
¦ Los 30que impusieronaCalderón son la bandamás

Rotundo fracaso la gestión de la
alianza PRI AN López Obrador
¦ Acusa deprácticas totalitaristas a tv y otros mediosde

I Rosa Elvira Vargas
Enviada

Tierra Nueva SLP 27 de noviembre Al ini
ciar una gira por tierras potosi
nas «Andrés Manuel López Obra
dor denunció una vez más que la
gestión del gobierno panista y
sus aliados del Partido Revolu
cionario Institucional PRI ha
resultado un rotundo fracaso la
ciudadanía está inconforme con
lo que pasa y cada vez identifica
más a los responsables

Agregó que mantendrá su em
peño en obligar al gobierno a
atender a las clases populares Y
no perdió oportunidad de censu
rar al gobernador Marcelo de los
Santos militante del Partido Ac
ción Nacional PAN ubicándolo
como aristócrata y catrín

¡Miren el mal que le hicieron
al país lo robado no luce pero sí
daña mucho No se ve cuándo

se corregirán las cosas es muy
negro el panorama y muy amar
ga la realidad expresó

El tabasqueño mantuvo en su
discurso la acusación de que 30
personas impusieron en la Presi
dencia a Felipe Calderón y se
oponen a que las cosas cambien
No podemos conformamos con

lo que está sucediendo
Para el ex candidato presiden

cial no puede ser que esa banda
de los 30 tenga en la miseria al
país Hoy que se evalúa lo de la
seguridad y se hacen tontos que
riendo resolverlo dónde primero
deberían buscar a los responsa
bles les doy una pista es que in
vestiguen a esos que constituyen
la banda más peligrosa la que
más ha dañado al país

Como ha hecho en las últimas

semanas López Obrador advirtió
que la crisis financiera en Esta
dos Unidos tiene ya graves reper
cusiones en México

De ahí enfatizó que se man
tendrá el movimiento que ade
más de defender el petróleo plan
tea enarbolar la causa de la
economía familiar para obligar al
gobierno usurpador a apoyar
en primera instancia a los cam
pesinos y disminuir los precios
de combustibles y electricidad

Convocó de nuevo a la mani
festación que realizará el próxi
mo lunes por la tarde frente a la
Secretaría de Hacienda en el
Distrito Federal para forzar a re
ducir el precio de los energéticos

Ampliar apoyos a ancianos

Al mismo tiempo planteó se re
clamará a la administración fede

ral ampliar a 750 pesos el apoyo
para las personas de la tercera
edad la devolución de los aho
rros para los ex braceros y aquí
dijo que esta medida fue una de
las pocas cosas buenas que apro
baron los legisladores para el pre
supuesto 2009 y que se extien
dan a todo el país las becas que se
otorgan en el Distrito Federal a
madres solteras discapacitados y
estudiantes de nivel medio

De acuerdo con el ex jefe de
Gobierno capitalino la cúpula
del poder no quiere cambios e in
siste en mantener lá misma polí
tica económica que ha fracasado
No ha permitido el crecimiento
económico denunció en los úl
timos 25 años ni producido pro
greso ni empleo ha convertido a
México en el país que más mano
de obra expulsa

Mantuvo además su censura a
la gestión de Calderón que en este
escenario de crisis aseveró no ha
volteado a ver a pobres ni clases
medias y sí en cambio protege a
banqueros y a empresarios

En los agrestes poblados del
sur potosino López Obrador
cumple el recorrido por unas mil
800 cabeceras municipales

Aquí como lo ha dicho a raíz
de la aprobación reciente de las
iniciativas en materia energética
aseguró que el movimiento que

encabeza fue el que detuvo la pri
vatización que pretendía la alian
za PAN PRI Y con esa misma
organización recalcó se logrará
defender la economía familiar

Como también es recurrente
en su mensaje se lanzó contra la
mayoría de medios de comunica

ción a los que calificó sobre
todo a la televisión de imponer
una dictadura un totalitarismo y
pidió no hacerles caso

Pidió a sus partidarios no de
jarse abrumar por la guerra en
contra nuestra por esos periodis
tas oficiosos a los que les pagan

hasta un millón de pesos
mes son peones instrumentos
que se pasan diciendo que no re
presentamos nada si así fuera por
qué nos atacan a diario Y sobre
todo responsabilizó a Televisa

Señaló que en muchos de esos
medios de comunicación no ha
blan del contubernio del crimen
organizado y las autoridades y
previo que de seguir esa situa
ción habrá más violencia más
delincuencia y más desempleo
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