
El PRI desafiante con Los Pinos negocia con el PT coalición en dos estados

Alianzas electorales
dividen a PAN y PRD

Dirigentes reciben
críticas muestran
incapacidad para

liderazgos Fox
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Laintención de PAN y PRD decompetir en coalición en al me
nos cuatro procesos estatales
sumó ahora criticas en el inte
rior de esos partidos

Los aspirantes perredistas a la candi
datura por el gobierno de Hidalgo for
maron un bloque para que se respete el
proceso de selección del PRD y deman
daron que sea limpio y transparente

En el lado panista el ex presidente Vi
cente Fox desaprobó la alianza con el
PRD para los procesos electorales de
Puebla Durango y Oaxaca ya que re
presenta la incapacidad de cada partido
político para desarrollar liderazgos

En San Cristóbal Guanajuato Foxdijo
que deben cuidarse las ideologías y valo
res de cada partido El PRD no tiene
principios no tiene valores y por tanto
no hay nada que compartir con ellos

Dijo que en Hidalgo la situación es di
ferente porque la personalidad y fuerza
ciudadana de Xóchitl Gálvez permite

impulsar una candidatura común
En esta entidad los consejeros estata

ies panistas aprobaron las plataformas
ejecutiva y legislativa para los comicios
del próximo 4 de julio y aprobaron aXó
chitl Gálvez como abanderadade supar
tido para la gubematura

También se acordó ir en alianza con
los partidos de izquierda de manera par
dal en 12 de los 18 distritos poniendo
sobre la mesa poder competir con sus
candidatos en Pachuca Tula Tulancin
go y Huejutla principalmente

En las últimas horas el PRI subió de
tono su discurso contra las negociacio
nes de PAN y PRD para ir juntos en elec
ciones de gobernador

El senador Manlio Fabio Beltrones cri
ticó al presidente Calderón quienen for
ma perniciosa busca aliarse a un partido
que no lo reconoce como mandatario

La diputación priísta determinó ade
más acelerar la fiscalización de los pri
meros tres años del actual gobierno

EnAguascalientes y Zacatecas grupos
de priístas y petistas han iniciado acer
camientos para llegar a una eventual
alianza en esas entidades

Ayer la vocera de la bancada del Parti
do de la Revolución Democrática PRD
Leticia Quezada consideró grotescas
inmorales e irracionales las descalifica
ciones de los representantes del PRI
quienes han señalado que una alianza
entre el perredismo y el PAN es una
prostitución política
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