Nacional

Zacatecas, Zacatecas.- El
movimiento ciudadano #YoSoy132 en la entidad salió a
las calles para reiterar su postura anti Peña Nieto.
Según los organizadores,
unos mil jóvenes que fueron
convocados principalmente
por la red Facebook marcharon por las principales calles
del Centro Histórico.
“¡Ni un voto al PRI!”,
“¡Peña no!”, gritaba el contingente como consigna.
En su recorrido, los
universitarios portaban
pancartas como “Jóvenes
informados jamás manipulados, no nos impondrán
a Enrique Peña Nieto”. Y
otras como “Peña Nieto
no”, acompañadas por los
logos gigantes de Televisa
y Televisión Azteca.
Los jóvenes se manifestaron de nueva cuenta a una semana de que
seis jóvenes (la mayoría
mujeres) le desplegaron a
Enrique Peña tres mantas
desde la habitación 310
del hotel Emporio en las
que le reprocharon los feminicidios en el Estado de
México y su relación con
el ex presidente Salinas de
Gortari.
“Nosotros podemos ser
antiPeña Nieto y como 132
respetar los estatutos del
apartidismo que plantea
el movimiento pero sí promovemos un voto informado es obvio que estamos en
contra Peña Nieto y lo que él
representa”, dijo una joven
de la Facultad de Economía
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, durante
una asamblea en el Teatro
Calderón días previos a esta
manifestación.
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Defiende grupo a Wirikuta
>México,DF.-Conlaconsignade

“Wirikuta no se vende, se ama y
se defiende”, jóvenes del movimiento #Yosoy132 y activistas
emprendieron una marcha de
Televisa Chapultepec hacia el
Zócalo capitalino.
>En la manifestación participan alrededor de 150 personas
paraexigirqueserespetelazona
indígena y se retiren todas las
concesiones que se han autorizado para su explotación.
>Antes de partir rumbo a la

Los jóvenes exigieron que
los partidos políticos modifiquen sus maneras de actuar frente a la sociedad y no
privilegien sólo sus intereses
personales.
“Desgraciadamente el
cáncer del PRI penetró ya a
todos los partidos, el PAN el
PRD, estamos contra el sistema que ellos representan”,
dijo otro estudiante.
Estudiantes de universidades asentadas en el Distrito
Federal que vienen como observadores del movimiento
externaron su preocupación
por la posible intervención
directa del PRD, específica-

Plaza de la Constitución, el
contingente protestó frente
a la entrada de la televisora al
gritode“¡FueraTelevisa!”mientrasquealgunosautomovilistas
se solidarizaron con su reclamo
tocando el claxon.
>Los manifestantes tomaron
Balderas para después seguir
sobre avenida Juárez.
– AGENCIA REFORMA
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mente por la posible intervención del diputado federal
del PRD con licencia, José
Narro Céspedes.
“Es preocupante como se
ve la intervención de José Narro y del PRD eso es algo que
debemos cuidar en Zacatecas
para que el movimiento tome
fuerza por sí mismo y no pierda legitimidad”, dijo un estudiante entrevistado que llegó
a la entidad como parte de
una comitiva de jóvenes estudiantes de la UNAM, el ITAM
y la Universidad Obrera de
México Vicente Lombardo
Toledano.
– AGENCIA REFORMA

Descalifica Fox encuesta;
apoya a Enrique Peña Nieto
Destacó que el ex
Gobernador del
Estado de México
lleva una ventaja
de 18 puntos sobre
López Obrador
San Cristóbal, Guanajuato.El ex presidente Vicente
Fox desestimó la encuesta de periódico Reforma
que ubica al candidato de
la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en el
segundo lugar y a cuatro
puntos del priista Enrique
Peña Nieto.
En una conferencia de
prensa realizada en su rancho, el panista destacó que
el ex Gobernador del Estado
de México lleva una ventaja de 18 puntos sobre el ex
Jefe de Gobierno del DF y la
candidata panista, Josefina
Vázquez Mota.
“No hay tal que se cerró la
encuesta y ahora son cuatro
puntos de diferencia, siguen
siendo arriba de 15 puntos,
más concretamente son 18
puntos de diferencia que lleva Enrique Peña Nieto sobre
quienes están prácticamente
en un empate técnico que
es Josefina Vázquez Mota y
que es Andrés Manuel López
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El ex presidente Vicente Fox dio una conferencia de
prensa en su rancho.

Obrador”, señaló.
Fox salió en defensa de
Peña Nieto y volvió a reiterar que la ventaja que saca
lo hace hasta este momento
el candidato ganador de la
elección presidencial.
“Josefina ocupa el segundo lugar y me parece que es
el primer propósito que debe
tener la campaña de Vázquez
Mota y en lo posible cerrar la
brecha.
“El caso de López Obrador se ha inflado artificialmente, yo creo que es una
propuesta del pasado, una
propuesta del pasado, no va
a prosperar en nuestro País,
es un engaño la manera en
que se están presentando

las cosas, es el mismo López Obrador incendiando
pozos, el mismo de hace diez
años, descalificando todas
las instituciones”, indicó.
Fox rechazó que el movimiento estudiantil “Yo soy
132” vaya aportar votos al
candidato de izquierda y
acusó que es un movimiento
organizado.
“Yo no creo en generación espontánea, yo no creo
que 100 jóvenes, 500 jóvenes o mil jóvenes se pongan
de acuerdo de la noche a la
mañana en un tema a seguir, simple y sencillamente alguien armó esto detrás”,
indicó.
– AGENCIA REFORMA

Busca frenar Enlace con varias protestas
México, DF.-A través de diversas movilizaciones en varios
estados del País, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) intentará impedir
la aplicación de la prueba
Enlace y exigir una mesa de
negociación con el Gobierno
federal.
En conferencia de prensa,
dirigentes de la CNTE advirtieron que la prueba Enlace
no se aplicará en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas,
además de que se aplicará de
manera parcial en entidades
como Tlaxcala, Zacatecas, Jalisco y el Distrito Federal.
A partir de este lunes,
cuando inicia la aplicación de
la prueba Enlace, los maestros de la CNTE se movilizarán en los estados hacia las
Secretarías de Educación,
y el miércoles 6 de junio se
manifestarán, una vez más,
en la Ciudad de México.
Los maestros afirmaron
que tienen todo un “menú de
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La CNTE intentará impedir la aplicación de la prueba
mediante movilizaciones.

acciones” a llevar a cabo esta
semana, que incluye movilizaciones en dependencias de
Gobierno, empresas y hasta
televisoras, sin embargo, dijeron que todavía no podían
dar detalles de todas estas
acciones.
Daniel López Castellanos,
dirigente de la Sección 7 de
Chiapas, sostuvo que tanto
la prueba Enlace como la
Evaluación Universal docente tienen como objetivo
la privatización de la educa-

ción pública.
“Nosotros en Chiapas
no vamos a permitir la aplicación de la prueba Enlace
que inicia a partir de mañana, como tampoco vamos a
permitir la aplicación de la
famosa Evaluación Universal, que no es más que una
justificación de la clase empresarial del País para justificar la privatización de la
educación”, aseveró.
– AGENCIA REFORMA

