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Protesta #YoSoy132
contra FCH y EPN

Legisladores de izquierda subieron a la tribuna de San Lázaro y se manifestaron con mantas
durante la participación de la diputada del PRI, Adriana Hernández.
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pjf: “Qué fácil decir o argumentar que las dado muestras claras, particularmente, en
pruebas fueron insuficientes. Pero no im- los 12 años que fue oposición”.
porta, somos la segunda fuerza nacional,
“Los jóvenes esperan que las institupor lo cual no nos quedaremos en el re- ciones representativas de la soberanía
clamo. Vamos a hacer valer
popular, funcionen con la
la voluntad de 16 millones
mirada puesta en el interés
iniciativas
de mexicanos”.
de la nación. Sé que mi ParAlejandro Poiré, titular
Y precisó: “No vamos
tido está comprometido con
de Segob, entregó,
a asumir una actitud conuna conducta transparente
además, dos iniciatestaria o sumisa. Venimos
en el quehacer legislativo,
tivas preferentes de
dispuestos a construir los
porque estamos decididos
Calderón. La primera
acuerdos para que el país
a dar resultados y ofrecer
es una reforma laboral,
avance. Desde nuestra trinnuestra labor al escrutinio
que incluye propuestas
chera, venimos a construir
de los ciudadanos. Aspiracomo el pago por hora
el cambio verdadero. Somos
mos a convencer, no a imy la contratación por
una izquierda madura. Los
poner”, aseguró.
terceros; y la segunda
legisladores de izquierda
“Extendemos nuestra
es una enmienda a la
vamos a actuar con resmano fraterna y de conley General de Contabiponsabilidad, pero seremos
cordia, a los compañeros
lidad Gubernamental,
firmes en la defensa de nueslegisladores de las distintas
para homologar la
tros principios y nuestra
fuerzas políticas aquí reprerendición de cuentas de
patria”.
sentadas”, precisó.
Tras Aureoles hizo su
Durante la intervención
los Estados.
aparición en el estrado Luis
de Hernández, diputados de
Alberto Villarreal García,
PRD, PT y MC, se subieron
coordinador de los diputados panistas: a la tribuna, portando pancartas con le“En 12 años de gobiernos, instauramos yendas como “La democracia ha muerto”,
un régimen de libertades, que no debe mientras gritaban “fraude, fraude”; en
cambiar. La libertad de expresión y de contraparte, los priistas agitaban bandeprensa, hoy son una realidad en nuestro ras mexicanas.
país. La transparencia hoy es una realidad
en el gobierno federal”.
“Ya nada puede existir, ni debe ser de
otro modo. Se acabaron las devaluaciones
y las pérdidas patrimoniales a las que nos
acostumbraron por varias generaciones”,
agregó el ex edil de San Miguel de Allende, quien hizo varias referencias a Carlos
Castillo Peraza durante su discurso.
“Luego de 12 años de gobiernos responsables, nuestras reservas internacionales son de 162 mil millones de dólares.
Desde esta tribuna y desde la plaza, velaremos por la buena conducción económica, para que la estabilidad siga siendo
una realidad para todos los mexicanos”,
expresó.
Cerró los posicionamientos la diputada Adriana Hernández Iñiguez, del PRI,
quien dijo: “No venimos con una actitud
triunfalista, ni con ánimo de confronta- Se desplegó un operativo de seguridad a las
ción. Eso está muy lejos de la vocación afueras de la Cámara de Diputados con
democrática de la que nuestro Partido ha motivo del Sexto Informe de Gobierno.

México, D.F.- El movimiento
#YoSoy132 repudió los seis
años del Gobierno de Felipe Calderón y expresó que
con Enrique Peña Nieto la
sociedad volverá a asumir
los costos de un mismo
sistema.
“Ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión,
desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo,
represión y muerte”, señala
el contrainforme que leyeron jóvenes frente a diversas
organizaciones sindicales y
estudiantiles que se congregaron ayer en la Cámara de
Diputados.
“Este Gobierno ha sido
la continuación de un sistema corrupto, donde unos
cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades
de los demás y sabemos que
con Peña este sistema tomará un nuevo rostro y otra
vez la sociedad pagaremos
los costos”.
Sin embargo, los estudiantes afirmaron a la
ciudadanía que es posible
organizarse, resistir contra
esas políticas y proponer
un País diferente, por lo
que convocaron a la sociedad en general a participar
en la transformación de
México.
En materia de seguridad,
calificaron la estrategia del
Gobierno federal como sangrienta e ineficiente.
“No ha demostrado ser
efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado,
esta guerra ha acrecentado,
multiplicado y complejizado los escenarios en los que
se da dicha violencia”, leyó
Sergio Moissens, estudiante de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras
UNAM.
Los jóvenes afirmaron
que estos últimos seis años
han visto a un Presidente
cobarde hablando de valentía mientras la sociedad pone los muertos, los
desplazados, los secuestrados y los vejados por las
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Jóvenes leyeron un
contrainforme
frente a
organizaciones
sindicales y
estudiantiles

El movimiento realizó la lectura a las afueras de la Cámara
de Diputados.

autoridades.
obtiene sacrificando a la
“Es una verdadera catás- pequeña y mediana empretrofe social: 80 mil muer- sa, a los trabajadores y a los
tos, 250 mil desplazados de campesinos, y que México
manera forzada, algunos cuenta con una política
hablan de 1.5 millones; 30 monetaria que tiene como
mil desaparecidos; 20 mil fin último el control de la
huérfanos y 5 mil niños inflación, sacrificando el
asesinados”.
crecimiento económico.
Respecto a las telecoCuestionaron que el cormunicaciones, #YoSoy132 porativismo y el clientelismo
afirmó que se propició la sigan siendo las formas en
concentración en manos de las que el gobierno se relalas mismas
ciona con la
empresas
sociedad.
Participantes
que han se“El gobiercuestrado el
no prefirió
Alrededor de 3 mil 500
espectro raaliarse con
personas participaron
dioeléctrico.
las cúpulas de
en la marcha del Zócalo
“En matelos sindicatos
capitalino al recinto
ria de políticas
corporativos
legislativo de San Láde comuniy atacar a los
zaro, informó la Policía
caciones en
trabajadores
capitalina (SSP-DF).
México hoy
organizados
priva la code manera
rrupción, la
independiensimulación, la ilegalidad, la te y democrática”.
debilidad institucional y reEn materia de salud, degulatoria, la concentración nunciaron que el Gobierno
obscena de la riqueza en una federal permitió y fomentó
élite empresarial”.
el desmantelamiento del
Asimismo, acusaron que IMSS e ISSSTE, y estimala política en torno a edu- ron que se ha cimentado
cación, ciencia, tecnología el camino de la privatiy arte antepone los intereses zación de la salud, con el
del sector empresarial sobre fortalecimiento del Seguro
las necesidades sociales.
Popular.
“El ingreso a una educaEl contrainforme de goción media y superior de alto bierno fue propuesto por la
nivel es cada vez más difícil asamblea del Cinvestav en
debido a que el crecimiento la Asamblea General Interude las instituciones públicas niversitaria de Morelia.
no corresponde con la deEn su elaboración parmanda educativa en nuestro ticiparon voluntarios de
País”, plantearon.
distintas asambleas del moEl sexenio de Calderón, vimiento, quienes lo conseñalaron, sólo ha profundi- cretaron en dos semanas. El
zado un modelo económico informe extenso se presenbasado en la pobreza y mar- tará en foros de discusión
ginación de la mayoría de la los días 4 y 5 de septiembre
población.
en la UNAM.
Indicaron que la estabilidad macroeconómica se
– Agencia Reforma

