LOCAL

el mexicano

Participó Dávalos
en festejo del PRD

Señaló a Cárdenas
que en BC lo apoyan
para la dirigencia
s e r g i o a n z u r e s oc h oa
el

mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Al participar en el 25 Aniversario de
la fundación del PRD, en 1988,
Roberto Dávalos Flores, manifestó que es Cuauhtémoc Cárdenas el elemento clave para
que el Partido de la Revolución
Democrática, retome el rumbo
para resarcir los acuerdos que
sus actuales dirigentes hicieron
con el PRI y el PAN, a espaldas
de los ciudadanos mexicanos.
Roberto Dávalos indicó que,
a 25 años de la fundación del
PRD, se valora mucho que sea
el principal partido de oposición
en el país, por encima de Acción
Nacional, se valora que sea el
partido que ha despertado conciencias a través de innumerables hombres de lucha, así como
también el único partido que ha
diseñado políticas públicas para
los ciudadanos que más necesitan.
También coincidió con Cuauhtémoc Cárdenas en rechazar
el discurso de
que el PRD debe
ser una izquierda moderada y
alejada de radicalismos, pues
de nada sirve,
como bien lo
dijo el michoacano “ser una izquierda dócil y
a la moda, pues
debe ser firme
en sus principios de lucha y
estar siempre
del lado de los
ciudadanos”.
Dávalos dijo

Coincidió Roberto Dávalos con Cárdenas en que el PRD no debe
ser una izquierda dócil o a la moda, sino firme en sus principios.
sentirse satisfecho porque en el
evento multitudinario del aniversario del PRD se hicieron
presentes muchas muestras de
apoyo para que Cárdenas Solórzano sea el presidente nacional
del PRD.
En este acto, celebrado en el
Teatro de la Ciudad, Dávalos
Flores, conversó con Cuauhtémoc Cárdenas y le dijo que: “En
Baja California hay muchos militantes del PRD y ciudadanos
que están listos para llevarlo a
la dirigencia nacional.”
“Usted es alguien que requiere
México para que con el respaldo
social sigamos dando la batalla
en contra de medidas anticonsti-

tucionales y antipopulares como
es la privatización de PEMEX
por parte de Peña Nieto”, le expresó el diputado local de la corriente Red Nacional por la Unidad de las Izquierdas (RUNI).
Cabe destacar que Roberto
Dávalos, fue el referente perredista de Baja California, que
estuvo como invitado especial
al lado de figuras perredistas a
nivel nacional como la activista
Ifigenia Martínez, Pablo Gómez,
el reconocido luchador social
oriundo de Sinaloa, Juan Camilo Valenzuela, la actriz María
Rojo, Alejandro Encinas, la senadora Alejandra Barrales, por
mencionar algunos.
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