
Llama tipejo al ex coordinador de Amigos de Fox

Fox rechaza a Korrodi
como candidato de AN

PRI PVEM y
Panal van de
la mano en
Tamaulipas
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Corresponsales

SAN CRISTÓBAL Gto — Elex

presidente Vicente Fox Quesa
da reprobó que el PAN apoye la
candidatura de su ex asesor Li

no Korrodi a la gubematura de
Tamaulipas Francamente sería andar
arrastrando la cobija ir contra natura y a
contrario sensu agregó

El PAN tiene que hacer su tarea Debe
postular candidatos de calidad líderes
con ética y olvidarse de estar volteando
a ver a tipejos como Korrodi

Ayer después de asistir a misa en el
templo de la Purísima Concepción el ex
mandatario rechazó la posible candida
tura de Korrodi principal promotor de
los Amigos de Fox paracontender por
el gobierno de Tamaulipas

Se vería el PAN pésimo y totalmente
sin gente Espero que no y estoy seguro
que no optarápor Korrodi Francamente
sería andar arrastrando la cobija Y el
PRD bueno pues desesperado ante na
da agarra lo peorcito que queda lo últi
mo que queda es ese señor Korrodi

El PAN ha desarrollado liderazgos con
éticay con valores que es lo que nos ha
ce falta entonces tiene que hacer su ta
rea y dejarse de andar buscando esas
alianzas con tipejos como Korrodi

El PRD puede hacer lo que quiera
respeto mucho eso pero francamente
muestra una debilidad total si lo que tie
ne que hacer en Tamaulipas es optar por
Lino Korrodi quien coordinó la funda
ción Amigos de Fox que en 2000 re
caudó recursos para la campaña presi
dencial de Fox y después acusó al expre
sidente y su esposa Marta Sahagún de
realizar obras en el rancho de San Cris
tóbal con recursos de la nación

Coalición PRI PVEM y Panal

Con las firmas de sus dirigentes ayer se
concretó la coalición Todos Tamaulipas
que integran el PRI el PVEM y el Panal
que participarán en la elección del próxi
mo 4 de julio

Los tres partidos contenderán en coa
lición para la elección de gobernador y
de manera parcial para los ayuntamien
tos y las diputaciones

El convenio de participación no inclu
ye cinco municipios en los que el Revo
lucionario Institucional estará postulan
do candidatos propios en tanto que en
29 irá con Nueva Alianza y nueve con el
Verde Ecologista

En la firma del convenio de coalición
estuvieron el presidente estatal del PRI
Ricardo Gamundi Rosas del Panal Ser
gio Alberto Flores Leal y del PVEM Re

ne Castillo de la Cruz así como el diri
gente nacional del Panal Jorge Kahwagi
Macari el dirigente de la sección 30 del
SNTE Amulfo Rodríguez el delegado
del CEN del PRI Salomón Rosas Ramí
rez y el delegado del CEN del PVEM
Misael Sánchez Sánchez

Kahwagi se refirió a las coincidencias
que hayentre los partidos que integran la
coalición y afirmó que es la continuidad

de una alianza con el PRI y con el gober
nador Eugenio Hernández Flores más
que ganar como partido gana Tamauli
pas En Nueva Alianza no damos che
ques en blanco

Afirmó que el próximo mandatario se
guirá con el proyecto en el que se impul
sa a la educación a la generación de em
pleo y se frena a la violencia

El líder estatal del PVEM Rene Casti

llo de la Cruz también dijo que hay coin
cidencias y que está convencido de que
la unión hace la fuerza estamos con
vencidos de entregar buenos resultados
a la sociedad porque al ganar el Partido
Verde gana Tamaulipas

Al final de la firma todos levantaron
los brazos y el líder estataldel PRI expre
só que la coalición representa un triunfo
total en Tamaulipas
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