Zacatecas, zac a 19 de agosto de 2017

Promueve Juan Zepeda en Zacatecas,
consolidación del Frente Amplio
Democrático
•

FAD es una opción para sacar a México del rezago político, económico y
social.

•

Exhorta Zepeda al perredismo zacatecano a la unidad interna para futuros
procesos electorales.

•

Pluralidad y diversidad, características principales del PRD.

Juan Zepeda Hernández, excandidato al gobierno del Estado de México por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), aseguró que la consolidación del Frente Amplio Democrático
(FAD), para la contienda electoral del 2018, es para que con unidad y voluntad política se
encuentren soluciones a los problemas más urgentes de México, esto durante la gira que
realizó este sábado 19 de agosto en la ciudad de Zacatecas.
En su estancia en la capital de esta entidad, al reunirse con medios de comunicación locales
y perredistas zacatecanos, Zepeda refirió que la propuesta del PRD para que se conforme el
FAD es porque éste es una opción que puede generar resultados óptimos en favor de los
mexicanos, además, es el método idóneo para sacar del rezago político, económico y social al
país, por lo que, es necesario que las fuerzas opositoras al sistema participen.
El también expresidente municipal de Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, se pronunció
como un político que está en favor de las alianzas entre las izquierdas, pero, para que ello
suceda es necesario que se muestre humildad y voluntad para que proyectos como el FAD
avancen, por lo que, exhortó al perredismo zacatecano a encontrar coincidencias que permitan
la unidad interna para los próximos procesos electorales.

Sobre la gira que realiza en toda la república, Juan Zepeda dijo que se debe a dos motivos,
primero a agradecer el apoyo recibido por parte del perredismo de todo el país hacia la
candidatura que recientemente encabezó para la gubernatura del Estado de México, donde la
votación en su favor fue histórica para el partido, pues, obtuvo un millón cien mil votos,
resultado que significa que el PRD puede definir el triunfo de la elección presidencial del
próximo año.
El segundo motivo por el que durante las últimas semanas ha recorrido el país es para
potenciar el fortalecimiento del PRD en la víspera del inicio del proceso electoral del 2018, en
el que se habrá de elegir al próximo presidente de México, legisladores federales y diversos
puestos de elección popular a nivel local en algunos estados, como es el caso de Zacatecas
donde se renovarán las alcaldías y el congreso del estado.
Al asegurar que el PRD es el ícono de la izquierda en México, el perredista de padres
zacatecanos, mencionó que el trabajo político que ahora encabeza es principalmente por el
bien del país, es por ello que se ha sumado a las propuestas de su partido, en las que
sobresalen el planteamiento de soluciones a los conflictos que atañan a la nación y a los
buenos resultados en el ejercicio de gobierno.
“Estamos planteando que por fin en una agenda nacional propongamos grandes soluciones a
los problemas de México”, puntualizó, lo cual podría darse mediante la conformación del FAD,
con la participación de los diversos partidos políticos para así caminar juntos, lo cual, también
beneficiaría a todos los estados de la república.
Juan Zepeda estuvo acompañado por los secretarios nacionales del PRD, Camerino Eleazar
Márquez Madrid y Adriana Díaz Contreras; Arturo Ortiz Méndez, presidente de Comité
Ejecutivo Estatal del PRD en Zacatecas, secretarios estatales, fundadores, militantes y
simpatizantes de tal partido.
Finalmente, al recordar que el PRD es un partido que se caracteriza principalmente por tener
pluralidad y diversidad, las cuales han permitido un grado de madurez que ha generado que
el orgullo perredista sea factor de unión más allá de candidaturas o de espacios públicos, lo
que aporta a que la ciudadanía identifique que la propuestas de este instituto político de
izquierda son la mejor opción de gobierno para México.

