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Protestan cientos en TJ contra Peña Nieto

Por Laura Durán
ldurán@frontera.info

A pesar de los cambios de
última hora y de la confusión de horarios, este sábado
a la una de la tarde inició la
manifestación antipeñanieVIDEO
to convocada por Votantes
Informados de Tijuana, un
grupo autodefinido como Organizadores aseguran que fueron cerca de 500 personas quienes acudieron a manifestarse.
apartidista que utilizó las
redes sociales para orques- veintena de participantes al cartulina blanco y negro, Peña Nieto”, “antes de votar
filo de las 13:00 hora en el máscaras de luchador y por él me informo”, “Sólo un
tar su propuesta.
Se había pensado primero monumento México, mejor pancartas hechas a mano o ignorante votaría por otro”,
en una marcha que partiera conocido como Las Tijeras, diseñadas en computadora, “Basta de manipulación mede Palacio Municpal a la casa para las 14:00 horas eran ya fueron exhibidas por los par- diática”, “La historia no la
de campaña de Peña Nieto más de 250 los participantes, ticipantes durante el tiempo hacen los partidos, la hacen
en la Avenida Revolución, en su mayoría jóvenes.
en que tomaron la glorieta de los ciudadanos”, “No creas
pero al final quedó en maMáscaras de Carlos Sa- Las Tijeras.
todo lo que dicen las televisonifestación e inició con una linas de Gortari, hechas en
“No a la ignorancia, no a ras”, “Analiza, piensa y luego
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A pesar de
los miles que
confirmaron
su asistencia a
través de las redes
sociales, fueron
no más de 500
personas quienes
acudieron

Fueron en su mayoría jóvenes los que acudieron al acto.

forma tu opinión”, “Soy prole pero pienso”, eran alguna
de las consignas escritas
que fueron mostradas a los
automovilistas.
“Ya cayó, ya cayó, el copete ya cayó”, “Voto condicionado, pueblo defraudado”,
“Yo no regalo ni vendo mi
voto” coreaban los jóvenes
en un ambiente de algarabía aderezado a ritmo de
tambores y bocinas de autos pues otra de las peticiones a los automovilistas
fue tocar el claxon en señal
de apoyo.
Jhonnatan Curiel, vocero
de Votantes Informados Tijuana, aseguró que a diferen-

cia de los otros movimientos
que hoy se orquestaron en el
País, en esta manifestación
no se le dice al ciudadano
por quién votar sino que se
les pidió informarse antes de
emitir un sufragio.
Algunos automovilistas
simpatizantes del PRI, al
pasar por la glorieta gritaban
yo le voy a Peña Nieto y los
manifestantes contestaban
que por eso les pedían que
se informaron, sin embargo
el asunto no pasó a mayores
y al filo de las 17:30 el grupo
comenzó a disolverse con
una asistencia de unas 500
personas, según afirmaron
los organizadores.

