El Devenir de Chihuahua - Peña Nieto es hijo de Fox y Calderón: Fernández Noroña
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Durante su visita a Chihuahua, el diputado del PRD, Gerardo Fernández Noroña, manifestó
que entre el PRI y el PAN existe complicidad para que Andrés Manuel López Obrador no llegue
a la Presidencia.
Jóvenes en su mayoría a favor de las izquierdas, fueron convocados a los jardines entre la
Facultad de Derecho y Filosofía y Letras para escuchar la plática que el diputado federal rindió
durante esta tarde.

Fernández Noroña acusó al gobierno del PAN de crear campaña en contra de Andrés Manuel
López Obrador en los anterior 12 años de su mandato, y junto al PRI lograron que en la
elección presidencial de este año, el candidato del PRD no llegará a la Presidencia de la
República.

&quot;Peña Nieto es hijo de Fox y Calderón&quot;, aseveró el diputado perredista, quien
sostuvo que la virtual victoria del PRI debe invalidarse, pero acusó al TRIFE de corrupción al
afirmar que pese a las pruebas, validarán la elección a favor de este partido; &quot;es
impensable que la anulen&quot;, dijo.

Agregó que al asumir el PRI la Presidencia de la República, el petroleo de México lo regalarán
a otros países y continuará el azote de los monopolios en la economía de los mexicanos.

Ante ello, convoco a los jóvenes a crear &quot;un poderoso movimiento popular, de rebeldía
pacífica&quot; para barrer con la corrupción, desigualdad y pobreza de los pueblos mexicanos,
&quot;si no lo hacemos por nosotros mismos, nadie lo hará&quot;, exclamó.

Finalmente, apuntó que es mentira que Peña Nieto recibiera más de 19 millones de votos en la
pasa-da elección, pues dijo que no hay un solo lugar en el país en donde celebren la victoria
del PRI, pues principalmente los jóvenes conocen de las artimañas políticas para imponer al
nuevo Presidente de la República.
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