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Marchan miles contra EPN
México, D.F.- Al grito de “ni un
voto al PRI”, miles de personas
marcharon ayer del Zócalo al
Ángel de la Independencia y
en al menos otras 16 ciudades
del País para expresar su rechazo por el candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
La llamada marcha antiPeña, convocada en las redes sociales, congregó en su mayoría
a estudiantes de la UNAM y el
Politécnico, así como de universidades privadas como el
ITAM y la Iberoamericana.
Se sumaron, además,
contingentes del Sindicato
Mexicano de Electricistas y el
Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra de Atenco, entre
otras organizaciones.
La Secretaría de Seguridad Pública del DF reportó una asistencia de 46 mil
personas, sin incidentes de
consideración.
Por medio de cartulinas
y lonas, los manifestantes
acusaron a Peña y el PRI de
mentirle al pueblo de México
al prometer un cambio, así
como de proteger a persona-

Agencia Reforma

Las protestas se
desarrollaron ayer
en el DF y otros
puntos del País
para manifestar
su rechazo al
candidato a la
Presidencia de la
República del PRI

Miles de personas mostraron mantas y carteles en contra de Enrique Peña Nieto.

Inhabilitan página del PRI
México, D.F.- El PRI informó
que alrededor del mediodía
de ayer se detectó un ataque
contra su página web, conocido como “denegación de servicio”, por lo que tuvieron que
bajar su sitio.
“Para evitar que pudiera
ser‘hackeado’setomóladeci-

jes como el ex Gobernador de
Coahuila, Humberto Moreira,
y la lideresa del SNTE, Elba
Esther Gordillo.
“Nuestro voto no vale una
despensa. Nuestro voto representa el futuro de México”, gritó uno de los oradores.

sión de bajar la página”, informó el tricolor en un comunicado.
Porotraparte,elcolectivo
de hackers autodenominado
Anonymous invitó en Twitter
al mediodía a usuarios de
redes sociales ingresar al sitio
deltricolorparasaturarlaweb

“Esto es el inicio, nada más
el inicio”, advirtió Pablo Flores, estudiante de la UNAM.
Entre las ciudades en las
que se realizaron también
movilizaciones contra Peña
se encuentran Guadalajara,
Monterrey, Puebla, Tijuana,

enelmarcodelasprotestasencontra del candidato presidencial del
PRI, Enrique Peña Nieto.
“Si no fuiste a la
#MarchaAntiEPN, no te preocupes. TARGET: http://www.pri.org.
mx WEBHIVE: http://ow.ly/b1dgN
FIRE!”, pedía la cuenta @anonopshispanoqueesusadaporactivistas
de Anonymous.
– AGENCIA REFORMA

Chihuahua, Morelia, Pachuca
y Cancún.
TOMAN REFORMA

En la primera megamarcha convocada contra un candidato presidencial en el País,
a través de las redes sociales,

La Secretaría de Seguridad Pública del DF reportó una
asistencia de 46 mil personas.

miles de jóvenes y personas de
diferente estatus social enfocaron sus baterías contra un
solo objetivo: Enrique Peña
Nieto.
Desde las 9:00 empezaron
a llegar al Zócalo.
En un santiamén, el puñado de asistentes se convirtió
en miles y cubre casi la totalidad de la plaza.
Tras ponerse de acuerdo
cómo avanzar, la muchedumbre empezó su camino hacia
las 12:30 por Madero, luego
por el Eje Central, enseguida
Hidalgo y, más adelante, Reforma. La meta es El Ángel.
Las consignas “¡Ni un voto
al PRI!” y “¡Fuera Peña!” son
las más repetidas entre estos
jóvenes que no se conocen
entre sí. Llegan en pequeños
grupos de varias partes y no
saben qué va a pasar en El
Ángel.
“¡La prole te saluda, Pe-

ñaaa!”, gritó uno y todos silban una mentada de madre
al sol del DF. “¡La revolución
jamás será televisada!”, agregan otros.
Los jóvenes, como en alfombra kilométrica y colorida, rodearon El Ángel. “¡Hay
que estudiar, el que no estudie,
como Peña va a acabar!”.
Las vivas hacia la Ibero,
origen del rechazo hacia Peña
fueron constantes, lo mismo
que la de “¡Poli-UNAM juntos
vencerán!”.
Desde El Ángel, Paseo de
la Reforma se vio lleno. Los
chavos corean: “¡Esta es la
encuesta!” y “¡Aún estamos
a tiempo: fuera Peña Nieto!”.
“Esto es el inicio, nada más
el inicio”, advierte Pablo Flores, estudiante de la UNAM.
Sus compañeros celebran la
frase.
– AGENCIA REFORMA

Apoya las protestas AMLO

Respeta las movilizaciones

Pide JVM marchar contra PRI

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Andrés Manuel López Obrador caliﬁcó como
ejemplar la protesta de los
estudiantes de la Universidad Iberoamericana y de
otras escuelas privadas en
contra de algunas televisoras, a quienes acusan de
manipular la información.
El candidato de la izquierda a la Presidencia
aseguró que sus acciones
tienen todo su respaldo y
admiración, y demuestran
que los jóvenes no están
en el limbo y no permitirán

Manzanillo, Colima.- En
medio de las protestas organizadas en varios estados en su contra y sin hacer
alusión directa, el candidato
presidencial del PRI, Enrique
Peña Nieto, expresó que
respeta por igual a los que
están a favor y en contra de
su proyecto.
“Ante ustedes reaﬁrmo,
como lo he venido haciendo, seguiré haciendo en todo
momento una campaña de
contacto con la gente, de
cercanía con el pueblo al
que quiero servir”, expresó
en un mitin con estructuras

Morelia, Michoacán.- Joseﬁna Vázquez Mota convocó ayer a los panistas a
participar en las marchas
que se están organizando
en el País para evitar el regreso del PRI a Los Pinos.
Durante un desayuno con 600 mujeres, sin
precisar si se refería a la
marcha celebrada ayer en
la Ciudad de México contra el abanderado priista
Enrique Peña Nieto, pidió
a sus simpatizantes movilizarse en favor de la
libertad y en contra del

que las televisoras, especialmente Televisa y Televisión Azteca, impongan al
próximo Presidente de la
República.
“Todo mi apoyo. Es
ejemplar lo que están haciendo. Se han convertido
en el motor del cambio. Se
pensaba que los jóvenes
estaban en el limbo y no
es así. Se ha visto que los
jóvenes están participando y quieren un cambio”,
dijo.
– AGENCIA REFORMA

en el malecón del centro de
Manzanillo.
“Demuestro invariablemente respeto a todos los
mexicanos, lo mismo de
quienes están a favor del
proyecto que encabezo,
como para aquellos que
eventualmente tengan diferencias y disientan de este
proyecto”.
El candidato le recordó
a sus simpatizantes que
faltan seis semanas para
la elección y les pidió no
conﬁarse.
– AGENCIA REFORMA

autoritarismo.
“Es el momento de
tomar las calles, como lo
hicimos con ‘Maquío’, es el
momento de salir a mover
las almas como cuando lo
hicimos en el 2000, y es el
momento de trabajar con
todo cariño y compromiso
como cuando lo hicimos
en 2006 con el Presidente
Felipe Calderón. Es el momento de que salgamos
a defender lo que hemos
construido”, señaló.
– AGENCIA REFORMA

