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Una de las protestas más numerosas se realizó en León, Guanajuato, con 2 mil 500
participantes, en donde los inconformes pidieron al ex presidente Vicente Fox, que se
retirara.

Cientos de ciudadanos se manifestaron ayer en por lo menos 18 ciudades del país contra las
políticas públicas y sociales aplicadas en los siete meses de gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Una de las protestas más numerosas se realizó en León, Guanajuato, con 2 mil 500
participantes, en donde los inconformes pidieron al ex presidente Vicente Fox –quien promovió
la protesta– que se retirara porque se trataba de una inconformidad ciudadana y no de políticos
ni de partidos.

La marcha de León, Guanajuato, partió del Arco de la Calzada rumbo a la alcaldía; durante la
protesta hubo enfrentamientos verbales entre los participantes porque unos rechazaron la
presencia del ex mandatario panista y otros la respaldaron.
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Una integrante del Congreso Nacional Ciudadano, con un altavoz, remarcó que era una
marcha apartidista y solicitó a todos los actores políticos que no se presentaran, su figura
mancha el apartidismo, se politiza.

Otra manifestación numerosa, con alrededor de mil personas, fue en Cuernavaca, Morelos,
donde exigieron la renuncia del Jefe del Ejecutivo porque aseguraron que no ha mejorado la
seguridad, la justicia, la paz, la salud, la educación y la economía. También criticaron la política
de puertas abiertas para los centroamericanos. Su caminata inició a las 11:15 y concluyó 15
minutos después con un mitin.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, también se manifestaron alrededor de mil personas, entre ellos
varios padres de familia que rechazaron el cierre de las estancias infantiles; mientras
empresarios señalaron que no han visto beneficios por la supuesta Zona Franca.

En la CDMX ciudadanos se manifestaron en el Monumento a la Revolución en Ciudad de
México para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a un año de las
elecciones que lo llevaron a la presidencia.

“A mano alzada, queremos que se vaya”, “No al pacto de migración”, “Menos populismo” y
“Traidor” eran algunos de los mensajes en consignas y pancartas de los asistentes, que en su
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mayoría iban vestidos de color blanco.

En la ciudad de Chihuahua, se manifiestan contra AMLO en la Plaza del Ángel

Ciudadanos iniciaron su protesta en la ciudad de Chihuahua en la Plaza del Ángel, donde
hicieron manifiesto su repudio a las políticas implementadas por Andrés López Obrador en
apenas siete meses de mandato presidencia.

Encabezados por la asociación Chihuahua Unido por México, los manifestantes exigían la
destitución de AMLO y freno a la inseguridad que se vive en la entidad, así como un No a la
evocación de mandato y al a cancelación de la reforma educativa.

Igual protestaron por la cancelación de apoyo a las estancias y recorte de presupuesto a
instituciones y programas sociales.

Las manifestaciones se dieron en la capital de Aguascalientes; Hermosillo, Sonora; Chihuahua
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capital y Ciudad Juárez; Tijuana, Baja California; Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo y Ciudad
Victoria, Tamaulipas; Mazatlán y Culiacán, Sinaloa; Zacatecas, Zacatecas; Pachuca, Hidalgo;
Cancún, Quintana Roo; Xalapa y Veracruz puerto, Veracruz, y Acapulco, Guerrero, CDMX. (La
Jornada)
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