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De ganar la elección

gües e interculturales.
Planteó crear el Instituto
Prodocente para que todos los
profesores tengan, de manera
gratuita, formación continua,
capacitación y el acompañamiento que necesitan.

Ciudad de México
Agencia

Honrar al
maestro

Meade Kuribreña aseguró que ve en los maestros al mejor

equipo para alcanzar esta educación de excelencia.

Acompañado por maestros
y por el dirigente nacional del
Partido Nueva Alianza, Luis
Castro, el abanderado presidencial de la coalición PRI,
PVEM y Panal ofreció medidas concretas a favor de los
mentores.
Se comprometió a forta-

lecer y actualizar las escuelas normales para que sean
el semillero de los mejores
maestros de México, en donde
se aprenda el inglés y se aprovechen las nuevas tecnologías,
además de invertir más en infraestructura y equipamiento,
incluyendo los planteles bilin-

Zavala enfrenta problemas
financieros en su campaña
Agencias

Ciudad de México
Agencia

La candidata
independiente negó que

las complicaciones por recursos
pongan en riesgo su campaña.

La candidata independiente
a la Presidencia, Margarita
Zavala, reconoció que ha tenido problemas para lograr el
financiamiento para su campaña, “eso era obvio porque el
dinero público era inalcanza-

ble”, señaló.
Por ello, su equipo ha permanecido más de un mes sin
cobrar, “en una actitud solidaria”, pues al renunciar a los
recursos públicos deben gastar
los fondos de donaciones en
“los términos más efectivos”,
en especial el contacto a la
gente.

Dijo que se va a honrar a los
maestros impulsando su desarrollo profesional, reconociendo de manera abierta y categórica su valor, el de su tarea, de
su vocación y de la misión que
cumplen.
Meade Kuribreña advirtió
que es momento de pensar
sobre la decisión que se va a
tomar el próximo 1 de julio: “Lo
que está en juego es el modelo
de país que queremos y en la
boleta vamos a encontrar dos
visiones opuestas, dos visiones
encontradas”.
Tras felicitarlos por su día,
Meade Kuribreña afirmó que
ve en los maestros al mejor
equipo para alcanzar esta
educación de excelencia y para
construir un gran país.
Entrevistada al finalizar
su participación en la Reunión Nacional de Consejeros
Regionales de BBVA Bancomer, la candidata explicó que
el freno en su campaña, al no
tener eventos o giras desde el
fin de semana, se debe exclusivamente a la preparación
para el próximo debate y no a
problemas financieros.
Cuestionada sobre si la campaña está en riesgo por falta
de recursos, la expanista respondió, “eso era obvio porque
el dinero público era inalcanzable, de cualquier manera
yo sabía que había ahí una
enorme diferencia”.
Por lo anterior, reclamó
que el Instituto Nacional
Electoral (INE) otorgue
más de 12 mil millones de
pesos a los partidos políticos, además de una cantidad específica de spots, lo
que hace que no gasten en
la contratación de espacios.
Respecto a la recaudación a través de su página
de Internet, explicó que el
INE dificultó la validación
de los recursos donados, ya
que hasta quienes otorgaban recursos menores a mil
pesos debían firmar recibos
en físico para entregarlos
en el instituto. Resolver ese
proceso “nos llevó meses”,
destacó.
La candidata independiente negó que el dinero
ponga en riesgo su campaña, pues se dijo convencida de que “las campañas
no requieren el dinero que
gastan los partidos”.

AMLO afirma que candidatos
son libres de pedir seguridad
San Luis Potosí
Agencia

Frente a la larga lista de asesinatos cometidos en agravio de candidatos a puestos
de elección popular, Andrés
Manuel López Obrador aseguró que los aspirantes de la
coalición ‘Juntos Haremos
Historia’ “son libres” de solicitar custodia si lo consideran necesario.
Desde Río Verde, San Luis
Potosí, el candidato presidencial aclaró que si bien él
ya decidió “que el pueblo lo
cuide” y que no teme por su
integridad física, los demás
candidatos “están en su derecho” de acudir a la Policía
Federal o incluso, requerir la
intervención de las Comisiones de Derechos Humanos.
“Yo he decidido que me
va a cuidar la gente, me va a
cuidar el pueblo. (Los candi-

datos) son libres, son libres,
claro, los que lo deseen y cada
quien tiene que decidir. En mi
caso yo voy hacer la campaña
sin guardaespaldas”, respondió al cuestionarle si los candidatos de su partido podrían
hacer uso de la medida frente
a las ejecuciones cometidas
contra políticos de todos los
partidos en lo que va de la
campaña electoral.
Minutos antes, al pronunciar su discurso frente
a seguidores de Morena y
el Partido del Trabajo en
Río Verde, López Obrador
presumió que las encuestas
lo siguen ubicando como el
favorito para ocupar la Presidencia de la República a
partir del próximo primero
de diciembre de este año.
E incluso, dijo, que esas
mismas tendencias, se reflejan en lo que pasa en Las
Vegas, en Estados Unidos.

Anaya buscará que
Margarita decline
Ciudad de México
Agencia

El candidato presidencial de la
coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, anunció
que buscará a la expanista
Margarita Zavala para que
decline a su favor y con ello
consolidar un proyecto ganador rumbo a las elecciones del
1 de julio próximo.
Al asistir como invitado a
la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer
en el Hotel Camino Real de
la Ciudad de México, Anaya
Cortés señaló, a pregunta
expresa, que buscará a la
candidata independiente, y
puntualizó que el momento
actual es “para ver hacia
adelante”.
—¿Buscaría a Margarita Zavala para llegar a un
acuerdo político y que declinara? –preguntó el moderador.
—Sí, por supuesto. Mira yo
la tengo en un extraordinario
concepto a Margarita; yo estoy
en la mejor disposición. Yo te
puedo hablar de mi parte hacia
ella: la tengo en muy buen con-

El aspirante
presidencial aseguró

que le gustaría hacer equipo
con ella en este momento o en
algún otro.
cepto, la apreció y me encantaría que pudiéramos hacer
equipo en este momento o en
algún otro momento. Estoy no
sólo abierto, sino en la mejor
disposición.
En su exposición dijo que
México no va por el camino
correcto; señaló que la solución es que haya inversión.
Explicó que será presidente
para darle al país los resultados y el cambio que necesita,
transitando a la economía
del conocimiento, acabando
con la corrupción y haciendo
frente a las disrupciones.

Descartan
ciberataques
en elecciones
Ciudad de México
Agencia

El vocero de la Presidencia
de la República, Eduardo
Sánchez, sostuvo que hay
plena coordinación con el
Instituto Nacional Electoral para garantizar que no
habrá un ataque cibernético
en el proceso electoral.
Indicó que el INE ha
llevado a cabo diversos
procedimientos para sellar la seguridad cibernética y el gobierno federal
estará pendiente para que
en caso de ser necesario
se les pueda asistir al organismo, en caso de que así
lo requiera.
Se dará “todo el apoyo
que pueda dar la división de
la Policía Cibernética de la
Policía Federal, a cualquier
institución que lo necesite,
desde luego, estará a su disposición”, sostuvo.

Agencias

Agencias

El candidato presidencial de
la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, ofreció incrementar de manera significativa el salario base de los
maestros, a fin de que mejoren
de manera inmediata su calidad de vida.
En el Día del Maestro,
Meade Kuribreña advirtió que
de ganar los comicios del 1 de
julio, sería el primero en defensor sus derechos y el principal
promotor de su desarrollo profesional: “No vamos a permitir
nunca que nada ni nadie los
denigre ni los descalifique”.
Aseguró que reivindicará
sus libertades, dignidad, capacidad y responsabilidad en
la formación de los mexicanos.

López Obrador expresó que hasta en las apuestas de
Las Vegas está en un 85% de que va a ganar.

Agencias

El candidato
presidencial advirtió
que no permitirá
que nadie denigre a
ningún docente

Agencias

Meade promete subir
el salario a los maestros

René Miranda, informó que la Lista Nominal de
Electores se conformará con 89 millones 200 mil votantes
aproximadamente.

Los muertos no
votan: Miranda
Ciudad de México
Agencia

El mito de que los muertos
votan se venció, aseguró el
director ejecutivo del Registro Federal de Electores del
INE, René Miranda.
En entrevista, declaró que
la Lista Nominal de Electores
se conformará con 89 millones
200 mil votantes aproximadamente y tiene una tasa baja de
personas fallecidas, unos 600
mil muertos, pero no se pueden

dar de baja hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE)
tenga el acta de defunción.
“Siempre va a haber, hay
que tenerlo claro, personas
fallecidas en la lista, otra
cosa muy distinta es que votaran y eso no ocurre porque
tenemos muchos otros candados. Ese mito de que los
muertos votan, la verdad es
que yo creo que se ha podido
ir venciendo”, externó.
Añadió que la Lista Nominal de Electores tiene 360
mil observaciones por parte
de los partidos políticos, una
cifra baja si se considera que
en otros años ha tenido hasta
7 millones de observaciones.

