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Cuernavaca: cientos de personas en contra de EPN
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#YoSoy132: cientos de personas en Cuernavaca protestan en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto

*Protestan en frente de la tienda de Soriana

*Es una lucha difícil, no será fácil evitar la imposición, pero podemos lograrlo

Perla Barrios Vázquez/Voz Universitaria

14 julio 2012.- A convocatoria nacional del #YoSoy132 en Cuernavaca, Morelos, cientos de jóvenes y de personas de
todas la edades se dieron cita en la Paloma de la Paz para marchar en medio de la lluvia rumbo al Zócalo. En su camino
se detuvieron a protestar en la tienda de Soriana en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto.

Desde las 12 del día la gente empezó a llegar al punto de reunión mostrando sus mensajes plasmados en cartulinas y
pancartas; &ldquo;Peña no sabe leer, el IFE no sabe contar&rdquo;, &ldquo;Soriana entiende la patria no se
vende&rdquo;, &ldquo;México es más que un copetudo&rdquo;.

Momentos en que el contingente inica la marcha Foto: Raúl Abraham López Martínez
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Frente a la tienda de Soriana los jóvenes expusieron los motivos de la marcha.

Ante la multidud, Dexter Martin estudiante de la carrera de filosofía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y
representante del movimiento Yo Soy #132, dio a conocer los elementos del por qué se encuentran exigiendo la
invalidez de la elección presidencial.

A pesar de la fuerte lluvia las personas de la tercera edad salen a las calles para defender la dignidad de un pueblo en
resistencia. Cuernavaca, Morelos. 14 julio 2012. Foto: Raúl Abraham López Martínez

En su discurso señaló que hoy se cumplen 14 días de una de las elecciones más sucias jamás documentadas en la
historia de este país. Destacó que se debe de invalidar la elección presidencial debido al rebase significativo del tope de
campaña (autorizado por el Consejo electoral del IFE), compra y coacción del voto a través de Soriana, MONEX, la
operación de los gobernadores del PRI para apoyar a Enrique Peña Nieto, así como la manipulación de las encuestas
como uso de propaganda electoral y las estructuras paralelas e ilícitas de financiamiento, son elementos suficientes para
exigir la anulación de este proceso que favoreció al candidato priista.

En medio de consignas en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto; Dexter Martin sostuvo que la sociedad se
encuentra embrutecida e insensibilizada ante las condiciones injustas que sufren la mayoría, por lo que consideró que es
el momento de despertar las conciencias de llevar a la responsabilidad social y al compromiso de la historia. &ldquo;Es
una lucha difícil, no será fácil evitar la imposición, pero podemos lograrlo&rdquo;.

Después de protestar en la tienda Soriana el contingente se dirigió al Zócalo de la ciudad de Cuernavaca.
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