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Asegura que van 1.7 millones por la consulta

Afirma Cárdenas:
completan firmas

Rafael Bahena

Buscan perredistas
sumar opositores
para revertir cambios
en sector energético

Tropezón. Cárdenas trastabilló al subir al templete; pero lo que no cae, dijo, es la recolección
de firmas a favor de la consulta popular sobre la reforma energética.

HéctoR Raúl González

CUAUTLA.- El PRD cuenta
con un millón 700 mil firmas
en favor de la consulta popular sobre la reforma energéti-

ca, aseguró ayer Cuauhtémoc
Cárdenas.
“Ya tenemos un millón 700
mil firmas, que superan lo que
establece la Constitución para
que la demanda pueda ser efectiva el próximo primer domingo de junio del año 2015.
“Ya tenemos las firmas suficientes, pero queremos que esta demanda, esta solicitud que
hacemos ante los poderes federales, vaya respaldada por muchos más mexicanos, por muchos más mexicanas.
“Estamos empezando también la campaña para llamar al
voto en 2015 para revertir estas
reformas constitucionales”, dijo en gira por Morelos.
Con poco más de una hora
de retraso, Cárdenas arribó a la
Alameda de Cuautla, donde lo
esperaban cientos de militantes del sol azteca.
Ahí, el tres veces candidato a la Presidencia dijo que con
la reforma energética aprobada
por el Congreso de la Unión, se
vuelve a la situación que México vivió antes de 1938.
“Lo que anuncia esta reforma es que el beneficio de aprovechar estos recursos no va a ser
para los mexicanos, nos anuncia
que después de extraer el petróleo o el gas, que no va a dejar
beneficios para México, vamos
a tener yacimientos agotados,
yacimientos exhaustos, tierras
estériles, aguas contaminadas,
suelos contaminados, que no
van a servir ni para la agricultura ni la ganadería.

Un partido
a modo

HéctoR Raúl González

CUAUTLA.- Andrés Manuel
López Obrador se salió del
PRD porque quería un partido para dirigirlo a su modo,
acusó Jesús Zambrano, líder
perredista.
Dijo que el tabasqueño
no se fue por discrepar con el
Pacto por México, pues éste
se firmó después.
“Cuando él llama a conformar Morena fue en agosto, el
Pacto se firmó cuatro meses
después, en diciembre, entonces que no invente cosas, que
diga lo que verdaderamente
sucedió: quería un partido para dirigirlo él a su modo, punto, ya, no le busquemos más”,
señaló Zambrano.

“Y este es el futuro que el
Gobierno está abriendo a la industria petrolera y a todas las
zonas productoras de gas y productoras de petróleo”, reiteró.
Eso no es lo que quieren,
dijo, quienes se mueven “en la
parte progresista” de México.
“Nosotros queremos que el
petróleo se aproveche para el
progreso de México y los mexicanos, para que haya más empleos, más industrias, más desarrollo y más bienestar para
los mexicanos”, dijo.

Llama PRD a cordura;
persisten acusaciones
antonio BaRanda

Los dimes y diretes entre líderes de la izquierda persistieron
ayer, pese al llamado del secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, a cerrar
filas y conformar un Frente Nacional Político-Electoral.
El dirigente dijo que es necesario mantener la prudencia
en las declaraciones, para no
ahondar las divisiones y avanzar
por encima de las diferencias.
“No tenemos pleito con Morena, por el contrario, insistimos en convocar a un Frente
Nacional Político Electoral en

la ruta hacia el 2018, como una
fórmula real y efectiva para derrotar al PRI”, subrayó en conferencia de prensa.
En tanto Martí Batres, dirigente de Morena, aseguró que
esa organización –creada por
Andrés Manuel López Obrador– surgió porque el PRD no
está ni con la izquierda ni con
el pueblo de México.
Sostuvo que la dirigencia
del sol azteca prefirió hacer un
frente político con “la derecha”
y el Gobierno.
“Así es que nosotros vamos
a seguir con el pueblo y con la
gente”, dijo Batres.

