
Cuenta con 37 centros de operación y 2 3 millones de afiliados

Refuerza AMLO su estructura electoral
México Heliodoro Cárdenas

Paralelo a sus Comités de Representantes del Gobierno
Legítimo queya se localizan

entodos los municipios del país An
drés Manuel López Obrador cuenta
con 37 casas del Movimiento que
están en todas las delegaciones de
la capital y en casi todas las enti
dades de la República

Las casas del Movimiento son
como ellos mismos se describen
el referente territorial y el centro

de operaciones del movimiento
agrupado alrededor del proyecto
de López Obradory precisamente
el 30 de enero próximo a las 10 oo
horas tendrán un encuentro na
cional en el auditorio del Sindicato
Mexicano de Electricistas

Para operar toda esta organi
zación que se transformará en
2012 como parte de su estructu
ra electoral rumbo a la elección

presidencial López Obrador tiene

credencializados a casi 2 millones

300 mil seguidores

A la par de esta organización
han comenzado a surgir en el
país los llamados Comités Pro
AMLO 2012 que buscan impul
sar la candidatura presidencial
del tabasqueño

López Obrador ha dejado en
claro que la tarea indispensable
que tiene por delante es trabajar
todos los días en la organizacióny
concientización del pueblo

Ello explica porque nuestro
movimiento tiene como objetivo
fundamental la transformación

del este país fuéremos de ma
nera pacífica lograr la cuarta gran
transformación de México

López Obrador quienconcluyó
2009 e inició 2010 con reuniones
privadas con lo que se dice será su
estructura electoral para 2012 es
decir sus Comités de Representan
tes del Gobierno Legítimo ha sido

insistente en quecon la revolución
de las conciencias la organización
y concientización del pueblo se
podrá derrotar a la oligarquía
en el terreno político

Dijo que con el trabajo que se
está realizando 1a mayoría de
los mexicanos sabrá que existe
una organización y un proyec
to alternativo de nación por lo
que consideró que la elección
presidencial va más allá de los
candidatos y de los partidos se
convertirá enun referéndum don

de el pueblo decidirá libremente
el destino de México

Es precisamente enesas tareas
organización y concientización
en las que López Obrador ha cen
trado su atención para este 2010
año en el que habrá elecciones
en 15 estados 12 de ellos para re
novar gobernador y en las que
tiene la esperanza de ganar por
lo menos Oaxaca con su amigo
Gabino Cué «m

López Obrador llama a condentizar al pueblo
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