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Instala el partido de izquierda módulo itinerante en la Plaza de Armas para invitar a los
ciudadanos a sumarse, tienen dos meses para lograr dos millones de firmas en el país
La diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, Hortensia Aragón,
acompañada por Crystal Tovar Aragón, diputada federal por Chihuahua y funcionarios del
partido de izquierda en la entidad, instalaron en la plaza de Armas el módulo itinerante donde
se pide a la gente de la localidad su firma para presentar ante el gobierno federal dos millones
de rúbricas a fin de que se dé marcha atrás al decreto de los artículos 25, 27 y 28 de la
constitución en materia de petróleo y energía eléctrica, publicado el 20 de diciembre del 2013,
“si el petróleo es de todos, que todos tomemos parte en las decisiones”, dijeron ambas
legisladoras.
Este módulo
itinerante del PRD en la Plaza, pide a los ciudadanos que no están de acuerdo con las reforma
energética, estampen su firma y credencial de elector en mano se sumen para dar marcha
atrás a la privatización del petróleo, la diputada federal por el PRD, Crystal Tovar Aragón,
indicó a los reporteros que “la meta a nivel nacional por el partido es juntar dos millones de
firmas, aquí en Chihuahua la meta es lograr 4 mil firmas, hasta ahora llevamos 1800 rúbricas
de ciudadanos inconformes que se suman a este ejercicio de consulta popular a través de este
módulo que se instala de diversas partes del estado”, dijo.
“Queremos que a través de la consulta ciudadana el gobierno sepa si la ciudadanía aprueba o
no dicha reforma, por eso salimos a las calles y convocamos a los habitantes del país a
sumarse a esta consulta, vamos a estar dos meses invitando a la población a que pasen al
módulo y se sumen”, dijeron ambas legisladoras.
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