
Presenta 4 spots para pedir perdón por la falta de unidad en el partido

Ofreceráa el
PRD diseculpas

Usará sus tiempos oficiales en televisión para tratar de limpiar su imagen
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El Partido de la Revolución Democrática PRDanunció el lanzamiento de cuatro spots en los que
ofrecerá una disculpa a quienes lo favorecieron con

su voto y a los que no supieron responderles con la unidad
interna por lo que les presentará el nuevo espíritu para
trabajar por México

El dirigente nacional del PRD Jesús Ortega Martínez
presentó en conferencia de prensa el material a transmi
tirse en los tiempos asignados por el IFE en los medios
electrónicos en el que presume de la capacidad del partido
para jugar en equipo con las otras fuerzas políticas para
sacar adelante la reforma energética

En los cuatro spots aparece el Presidente del partido
acompañado por la plana mayor de los chuchos y la
única integrante de las corrientes opositoras de Izquierda

Unida que participa es Hortensia Aragón actual secretaria
general del PRD

En los dos primeros videos presentados por Jesús Orte
ga Martínez titulados Cocina y Cocina Chucho aparece
una niña chef que presume que los mejores ingredientes
para la aprobación de la reforma petrolera fueron apor
tados por el partido del sol azteca y afirma Como que el
PRD está dejando un mejor sabor de boca

En el segundo también participa Ortega Martínez quien
habla de una reforma sin pritavización en la que el insti
tuto político que encabeza puso la mayoría

En un tercer spot nombrado El juego del siglo inclu
ye al ex presidente nacional Guadalupe Acosta Naranjo
al diputado Juan Guerra al senador Carlos Navarrete y a
Hortensia Aragón quienes hablan de que la reforma ener
gética demuestra que el partido sabe jugar en equipo con
su nuevo espíritu O
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