
¦Polémica porcoaliciones
una cortina de humo AMLO

¦ Enlo personal no estoy de acuerdo en que el PRD se una alPAN

No soy cacique para decir a la izquierda
con qué instituto político unirse AMLO
I Raymundo LfÓN

Corresponsal

Los Cabos BCS 22 de seto Andrés
Manuel López Obrador conside
ró que la polémica generada por
la posibilidad de que PRD y
PAN formen alianzas en los esta
dos para enfrentar al PRI en las
elecciones del presente año es
pura simulación una cortina de
humo para no tocar los grandes
problemas que aquejan al país

Expresó que él no es ningún
cacique para decir a los partidos
de izquierda lo que tienen que
hacer en el tema pero reiteró que
en lo personal considera que no
son convenientes con el PAN
porque es lo mismo que el PRI
tal vez la única diferencia se

mántica sería que unos son la
drones y otros rateros

Recordó que en 1988 el PAN
ayudó al PRI para imponer a Car
los Salinas de Gortari en la Presi
dencia y en 2006 el PRI apoyó al

PAN para robamos el triunfo
Sin embargo indicó que esa

discusión no es importante para
la gente pues la población quie
re saber qué se debe hacer para
enfrentar la grave crisis econó
mica y de bienestar social que
padece el país Hay una gran
tristeza en el pueblo está su
friendo mucho por el desempleo
y la carestía de la vida y de eso
no se dice nada señaló

Abundó que lamentablemente
salvo honrosas excepciones los
principales medios de comunica
ción del país están controlados por
la mafia del poder que es la que
manipula la información Por
ejemplo señaló Televisa omitió
que en diciembre pasado el gober
nador del estado de México Enri
que Peña Nieto se hospedó en el
mejor hotel de París donde la ha
bitación más económica cuesta 20

mil pesos diarios
Pero aclaró ¡imagínense si

López Obrador se hubiera hospe

dado en ese hotel habrían dicho
Y ahora vamos a ver dónde se

hospedó el dirigente opositor o el
que se dice el que se autodenomi
na presidente legítimo

En reunión con seguidores
del gobierno legítimo elex
candidato presidencial destacó
que ya se cuenta con comités en
los 2 mil 500 municipios del país
y con una afiliación de 2 millo
nes 400 mil representantes

Señaló que el siguiente paso
es la consolidación de estos co
mités la constitución de estruc
turas territoriales que inscriban a
más representantes y la distribu
ción casa por casa del periódico
Regeneración que el gobierno
legítimo edita mensualmente a
partir de enero

Indicó que el cambio en el
país no se va a dar de arriba ha
cia abajo ponió que la población
ya debe dejar de pensar en que la
clase política y los funcionarios
van a mejorarlas cosas
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