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Al menos 3 mil jóvenes, niños y 
adultos militantes y simpatizan-
tes de movimiento #YoSoy132 
Tijuana salieron ayer a las calles 
durante cerca de 5 horas a mani-

festar su inconformidad con el resultado del 
proceso electoral del pasado 1 de julio.

Poco después de las 14:00 horas los simpa-
tizantes, en su mayoría jóvenes, partieron del 
monumento a Cuauhtémoc en dirección a las 
oficinas del Consejo Distrital 06 del IFE, ubi-
cado en la calle Segunda en la Zona Centro, 
donde se realizaba el conteo.

Los manifestantes comenzaron a presen-
tarse ante las oficinas para esperar la marcha 
“Evidencia #132” con letreros como “Cuando 
el dinosaurio despertó, el pueblo ya no era el 
mismo”, “México me dueles”, entre otros.

Pasadas las 15:00 horas la ola de sim-
patizantes llegó a presentar el comunicado 

“#YoSoy132”, el cual recibió el IFE, comen-
tó una integrante del equipo jurídico del 
movimiento.

Especificó que el comunicado explicaba 
la inconformidad de las elecciones federales 
del domingo pasado, además de contar con 
pruebas fotográficas, videográficas, así como 
entrevistas y testimonios que presentan irre-
gularidades del proceso electoral.

“Honoramos la labor de los funcionarios 
de casilla que no incurrieron a actos ilícitos, 
pero a su vez condenamos a la conducta de 
aquellos que sí lo hicieron, de la misma forma 
condenamos la irresponsabilidad del IFE al 
no responder adecuadamente a las irregulari-
dades electorales y a los reportes de ciudada-
nos  y observadores de casilla.

“Por lo antes mencionado, cuestionamos el 
funcionamiento en materia electoral del IFE, 
el cual no garantizó la legitimidad y transpa-

rencia del proceso, imposibilitando la trans-
parencia y legitimidad de la jornada electoral”, 
leyó del comunicado a los simpatizantes. 

Posteriormente permanecieron unos mi-
nutos más manifestando su desacuerdo a tra-
vés de gritos como “IFE, entiende, el pueblo 
no se vende”, “El pueblo votó y Peña no ganó”, 
para continuar su marcha y reunirse con el 
resto de los simpatizantes quienes se encon-
traban en la glorieta antes mencionada.

Mientras tanto, en la glorieta los simpa-
tizantes continuaban gritando consignas en 
contra del virtual presidente electo, Enrique 
Peña Nieto, donde personas se sumaban a la 
manifestación con pancartas donde tenían 
escritas frases como “La revolución no se verá 
en televisión”, “Peña can’t read this”, “Si hay 
imposición, habrá revolución”, “Fuera Peña”, 
entre otras.

Al llegar, los cerca de 2 mil militantes quie-
nes ya se encontraban ahí, recibieron a sus 
compañeros de la marcha “Evidencia #132” 
con el canto del Himno Nacional, quienes 
con el transcurso del tiempo llegaron a sumar 

hasta 5 mil simpatizantes aproximadamente.
Además el tránsito debió ser desviado del 

punto donde se encuentran los bulevares 
Cuauhtémoc y Paseo de los Héroes en Zona 
Río, debido a la cantidad de personas quienes 
llegaron a invadir los carriles alrededor de la 
glorieta.

Acto seguido los simpatizantes se enfilaron 
a las instalaciones de Tv Azteca ubicadas so-
bre el bulevar Sánchez Taboada, donde grita-
ron al unísono “No somos uno, no somos 100, 
televisoras cuéntennos bien”.

Después se trasladaron por el bulevar 
hasta la glorieta de Independencia, mejor 
conocida como “Las Tijeras”, para regresar a 
la glorieta Cuauhtémoc donde continuaron la 
manifestación.

Además durante esta manifestación, reci-
bieron apoyo tanto de automovilistas como 
de camiones de transporte público que transi-
taban por la zona haciendo sonar su claxon y 
sacando la mano con el pulgar hacia arriba en 
señal de aprobación. 

Con la aprobación de muchos de quienes transitaban por el 
lugar, niños, jóvenes y adultos acudieron ayer a la manifestación 
convocada por #YoSoy132 Tijuana en la glorieta Cuauhtémoc 
para expresar su inconformidad con el proceso electoral
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