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Festejan priistas
la ratificación
de Enrique Peña
David Saul Guakil,
organizador del
evento, se hizo
acompañar de José
Luis Hernández
Silerio y José Osuna
Camacho

Integrantes y
simpatizantes
del Movimiento
Estudiantil contra
EPN marcharon en
rechazo al fallo del
Tepjf en contra de
anular la elección
POR ÁNGELA TORRES

Más de mil personas acudieron a la marcha “Contra Informe de Gobierno”,
organizada por diferentes
grupos organizados y comunidad en general, para
mostrar su postura ante
la ratificación de Enrique
Peña Nieto, como presidente de la República, y el
último informe de gobierno de Felipe Calderón.
La cita fue en la glorieta
Cuauhtémoc, en donde a
simple vista se observaba
a gente de edad avanzada, o a jóvenes de entre 20
y 30 años, gritar “Fuera
Peña”, “Dieron sentencia
de muerte a la democracia”, y “Si hay imposición,
habrá revolución”.
Una vez que se reunieron alrededor de 700
personas, el contingente
avanzó sobre la avenida
Cuauhtémoc Sur, en donde hicieron una parada en
una televisora, para gritarle otras tantas leyendas y
acusarlos de ‘vender a la
nación’.
“Yo no voté por Enrique Peña Nieto, eso sí te
lo puedo decir, él no es mi

Más de mil manifestantes anti Peña Nieto de distintas
organizaciones, se congregaron en la glorieta Cuauhtémoc
desde donde iniciaron una marcha por las calles de la
ciudad en repudio al fallo del TEPJF, al otorgar la constancia como Presidente de México a Enrique Peña Nieto.

presidente”, confesó una
señora, que prefirió omitir su nombre, pero se dijo
indignada del fraude que
se había realizado.
Conforme continuó la
marcha, el grupo se incrementó hasta rebasar las
mil personas, de acuerdo
a policías municipales
encargados de patrullar y
escoltarlos; llegaron a la
Torre de Agua Caliente,
y posteriormente bajaron
hacia la avenida Paseo
de los Héroes, y retornar
de nuevo a la glorieta
Cuauhtémoc.
A su paso, automovilistas accionaban su claxón,
en apoyo a la protesta, en

donde indicaban que no
permitirían la imposición
de Peña Nieto, ante el inminente fraude validad
por el IFE, de acuerdo a
sus clamores.
El evento organizado
por el grupo México Unido,
Yo soy 132, estudiantes de
la Universidad Autónoma
de Baja California, Morena, Frente Popular Revolucionario, entre otros, dio a
conocer un “contrainforme
presidencial”.
En él, daban datos y estadísticas contrarias a lo que
el gobierno dio a conocer
como logros, en materia de
educación, seguridad pública, medios de comuni-
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cación, salud, y economía,
en un discurso preparado
por cada uno de los líderes
del movimiento.
“A mí me tocó todo el
PRI, y luego voté por el
PAN buscando un cambio
y salió peor, no podemos
dejar que esto siga así”, comentó Julián Rivas, de 82
años, quien marchó con el
contingente.

– POR CELIA GARCÍA

Cortesía

Toman ‘#132’ la calle
contra la ‘imposición’

Cientos de priistas,
celebraron la tarde de
ayer el que las autoridades electorales le hayan
otorgado la constancia de
mayoría a Enrique Peña
Nieto, la cual lo acreditó
formalmente como el presidente de México.
Entre estos se encontraban ex coordinadores de la
campaña de Enrique Peña
Nieto, como lo fueron David
Saul Guakil, quien fue el organizador del evento, José
Luis Hernández Silerio y
José Osuna Camacho, ahora
delegado de Otay.
Ta m b i é n
se
encontraban como funcionarios de la administración
municipal, entre estos, Ruffo
Ibarra Bautista, Oscar Sanabia y Edgar Fernández, los
titulares de algunas delegaciones como Oscar Sanabia
Peinado, Jorge Alberto Tsusumi, entro otros.
Los funcionarios municipales y las más de mil personas que se dieron cita en un
terreno que se encuentra
frente a un gran terreno de
la Plaza Financiera, desde
las dos de la tarde escucharon música y disfrutaron de
una “taquiza”.
David Saúl Guakil mencionó que la estructura de
apoyo a Enrique Peña Nieto, durante las campañas
electores, no podía dejar
pasar la oportunidad de
celebrar este hecho.
“Estábamos esperando

la celebración de este momento, el entregar la constancia Enrique Peña Nieto,
para nosotros con esto culmina el proceso electoral
2012, el trabajo que se nos
encomendó hacer, tenemos
un presidente electo, moderno, este no es un evento
priísta, es un evento de amigos de Enrique Peña Nieto.
Respetan a #yosoy132
A unas cuadras del festejo
priísta, decenas de jóvenes
integrantes del movimiento
#Yosoy132, realizaban una
manifestación en contra de
EPN, por lo que al ser cuestionado al respecto David
Saúl Guakil, planteo que
respetaban las diferentes
expresiones, aunque planteo que se deben respetar
las leyes.
“Tienen todo su derecho de expresarse, pero en
este país se respeta la Ley
y ayer el Supremo Tribunal
dio a conocer que Enrique
Peña Nieto es formalmente el presidente electo, hay
que respetar la ley, estamos en un país de leyes”,
sentencio.
Entre otras, hizo saber
que existe muy buena coordinación con el Presidente
Electo de México y que ahora lo que les corresponde
es trabajar de la mano de
este para ayudarlo a cumplir con Tijuana.
“La coordinación es
excelente, después de
las campanas me tocó saludarlo, quiere mucho a
Tijuana y a Baja California, la labor de nosotros
es estar pendiente de los
compromisos, pero estoy
seguro que cada uno de
los compromisos que hizo
con Tijuana se cumplirá”.
Afirmó.

Los priistas celebraron con comida y música en Tijuana.

