Yeidckol
busca alcaldía

de Naucalpan
por Morena
La empresaria fue elegida
oficialmente por el

Movimiento de Regeneración
Nacional Aseguran que su
campaña se realizará sin
recursos económicos

REBECA JIMÉNEZ Corresponsal
—rebeca jimenez@eluniversal

Yeidckol

com mx

Naucalpan Méx
— Con
Polevnsky Gurwuitz como candi
data a la presidencia municipal el
Movimiento de Regeneración Na
cional prepara campaña en busca
de la alcaldía y diputaciones infor
mó Jesús Loredo García secretario

general municipal de Morena
La empresaria mexicana Citlalli
Ibáñez Camacho quien hace más
de una década modificó su nombre

por el de Yeidckol Polevnsky Gur

Loredo profesor de educación se
cundaria y líder social
Morena tiene 9 y 7 de la pre
ferencia nacional y estatal del
electorado porcentajes que in
crementaremos el 7 de junio afir
mó Loredo García
Estamos confiados en la candi

datura de Yeidckol mujer empre
saria sensible a las necesidades de

los naucalpenses quien ya fue se
nadora y candidata a gobernado
ra indicó el secretario general de
Morena en este municipio
Confiamos en la
candidatura de Yeidckcl

empresaria sensible a
las necesidades
JESÚS LOREDO
Secretario General de Morena

wuitz fue electa formalmente co

|
DATO

mo candidata del Morena a la pre
sidencia municipal

| EL

Sin recursos económicos More

na prepara sus campañas a la alcal

día y a los distritos federales 21 22
y 25 con Cecilia Figueroa Rodrí
guez María TeresaMora Rios Isaac
Montoya Márquez
Así como Carmen Abigail Ruiz
Cutiño y María Elena Reyes como
candidatos a los distritos locales

por el distrito 29 y 30
Morena tiene siete mil 200 afilia

dos en Naucalpan y una gran can
tidad de simpatizantes de López
Obrador afirmó Jesús Loredo

Esta campaña la hacemos sin
recursos públicos no obstante hay
condiciones no sólo de lograr 3
para mantener el registro sino in
cluso lograr el triunfo afirmó Jesús
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EMPRESARIA SE INSCRIBIÓ 11 YUCATÁN POR 1 Plíl Y POR MOVIMIENTO CIUDADANO

Se registró dos veces
por diferente partido
Después de
acusaciones

y denuncias
renunció a sus

aspiraciones
POR EDUARDO CABRERA
Corresponsal

nadonal@gimni com mx

una denuncia ante la Fiscalía

candidatura a ningún distrito
Investigadora número 35 de la por ese partido Al aceptar unir
Fiscalía General del estado por me al proyecto del PRI asumí la
el delito de abuso de confianza responsabilidad sabiendo que
e incluso calificó a Diané Carrillo
mi compromiso es
taba 100
con este
como espía del PRI
En conferencia de prensa
partido
López Escoflié mostró una fo
El dirigente es
tografía del registro de Carrillo
tatal priista Carlos
Vega como candidata propieta
Pavón Flores decla
ria de Movimiento Ciudadano el

ró que apoyarían a
Diané Carrillo por

domingo pasado Dijo que cin
pre MÉRJDA — En un caso sin co horas después Diané Carri
cedente en los últimos proce llo acudió al Iepac a inscribirse
sos electorales de Yucatán una por el PRI y sus otros satéli
empresaria causó un lío cuan tes el Partido Verde el Huma
do la semana pasada se detectó nista Encuentro Social y Nueva

que tuvo una doble inscripción
como diputada local suplente
por el PRI en el quinto distrito
electoral cuya titular es Lorena
Farah Valencia y como candi
data a diputada propietaria en
ese mismo distrito por el parti
do Movimiento Ciudadano

Por su parte Carrillo Vega
denunció ante la fiscalía a Ló

falsedad de declaraciones como
consta en el expediente 184 de la

Al darse a conocer la doble

inscripción de Carrillo Vega la

miento Ciudadano

Carrillo Vega sí se inscribió como
candidata propietaria de Movi
miento Ciudadano por el quinto
distrito local

Rosas Moya recordó que

tuló como candidata

cuando revisaban los documen
tos de los candidatos se dieron

sin su permiso

cuenta de la doble inscripción

Movimiento Ciuda

de Carrillo Vega por lo que no
tificaron de esta irregularidad al
PRIy aMovimiento Ciudadano
Finalmente Carrillo envió
comunicados para informar que

dano en enero como

dimitía a las candidaturas de

En un comunica

con la dirigencia de

invitación arepresen
coordinadora estatal de Movi
tar a dicho partido en la actual
miento Ciudadano Silvia Ló
contienda electoral pero no es
pez Escome en su carácter de
cierto que yo haya aceptado la
representante legal interpuso

por lo que negó haber
planeado una infiltración para

Pero la consejera presiden
ta del Iepac María de Lourdes
agencia 32
Acusó que ha sufrido una Rosas Moya declaró que Diané

doble registro lo cual motivó una do explicó Sí es
cascada de críticas que deriva
cierto que me reuní
entre partidos políticos

se trató de una falta

pez Escome por daño moral y robarse información de Movi

de Procedimientos Electorales to Ciudadano pues
djjo que éste la pos

ron en acusaciones de espionaje

de mala fe y que sólo
de comunicación

logró burlar al propio Instituto

principio no se dio cuenta de ese

PRI no quiso actuar

Alianza

De acuerdo con el portal local serie de descalifica
Desde el Balcón Diané Carrillo
ciones y acusaciones
Vega presidenta de la Agrupa
sin fundamento por
ción de Mujeres Empresarias
parte de Movimien

y Participación Ciudadana de
Yucatán Iepac el cual en un

que es valiosa para su

partido Señaló que el

Movimiento Ciudadano y del
PRI para demostrar que antes

que toda actividad política está
mi prestigio y el de la asociación
que he presidido
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Rosa fldriana Díaz Lizama acusa

a Ivonne Ortega de machista
Negó apoyo para que fuera mujer quien pueda gobernar SLP
Matías Pascal cholin49@gmail

com

La senadora RosaAdriana Díaz
Lizama lamentó las declaracio

nes de la secretaria general del
PRI y ex gobernadora Ivonne Ortega

Pacheco quien aseguró que San Luis
Potosí no puede ser gobernado por una
mujer en referencia a la candidata
panista Sonia Mendoza Díaz
Es lamentable la misoginia de la señora

Ivonne Ortega opinó la secretaria de la Mesa
Directiva

del

Senado

No

obstante

en

Yucatán la conocemos muy bien y sabemos
que siendo mujer Ivonne Ortega tiene una

visión bastante machista de las mujeres en
la política
En efecto en un encuentro privado con
directores de medios de comunicación de

San Luis Potosí la secretaria general del
PRI aseguró que ese estado no será gober
nado por una mujer sino por un hombre
el candidato de su partido

Ivonne Ortega antepone el interés de su
partido y ni siquiera se da cuenta de la grave
dad de sus palabras para la cultura de equi

dad de género que muchas mujeres en la
política incluidas las del PRI desde luego

queremos construir
Como Yucatán San Luis Potosí es un

estado con un empuje natural propio
de un pueblo trabajador y con

enormes oportunida
des Sin embargo los

gobiernos priístas y sus

políticas electo
reras impiden

un autentico desarrollo humano igual que
en mi estado

Y Sonia Mendoza representa a las muje
res de esfuerzo que han tenido que salir ade
lante por sí mismas sin padrinos ni tíos
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gobernadores indica la integrante de la
Comisión de Igualdad de Género del Senado
Desde luego en el PAN no creemos que
Sonia Mendoza sea la mejor sólo por ser
mujer No Sonia representa la mejor opción
para San Luis Potosí porque se ha preparado

toda su vida para este cargo por su enorme

visión para el futuro de su estado por su
compromiso honesto real con la sociedad y
por el equipo compentente que la apoya
Queremos que gane Sonia Mendoza

queremos que gane San Luis Potosí que
remos que gane la gente

097.

2015.03.30

Pág: 91

