
Advierte tricolor que ejercerá mayoría en el Congreso

Amenaza Rojas
romper acuerdos

Denuncian obsesión

del PAN y del PRD
por derrotar juntos
a su partido en estados
Claudia Guerrero

y Érlka Hernández

El PRI en la Cámara de Dipu
tados amenazó con romper los
acuerdos en el Congreso si el PAN
y el PRD se obsesionan en con
cretar alianzas electorales para
poder derrotar al tricolor a co
mo dé lugar en los comicios de
este 2010

En entrevista el coordinador
de los diputados priistas Fran
cisco Rojas advirtió que la acti
tud del blanquiazul y del sol az
teca obligará a su partido a hacer
sentir su fuerza dejar de lado la
construcción de consensos e im
poner su propia mayoría

¿Las alianzas ponen en ries
go los acuerdos en el Congreso
se le cuestionó

Sí es muy probable porque
cómo vamos a construir acuer
dos y consensos cuando estamos
viendo que la única obsesión que
tienen es derrotamos

Entonces tendremos que ac
tuar en consecuencia porque no
sotros también vamos a construir
nuestras propias mayorías y va
mos a tomar nuestras propias de
cisiones sin pensar en los consen
sos contestó

¿En alianzas y elecciones
también están en juego los acuer
dos insistió REFORMA

Están jugando los acuerdos
que hemos estado construyendo
en la Cámara de Diputados

Hay que recordar que la elec
ción del Auditory la Ley de Ingre
sos logramos sacarlas con más del
90 por ciento de los votos a favor
de los diputados que estaban pre
sentes en las sesiones

Es decir pudimos lograr
acuerdos con todos sin que nadie
rompiera sus convicciones políti
cas Pero si ellos pretenden rom
piendo sus convicciones políticas
derrotamos estoy seguro de que
van a fracasar señaló Rojas en la
víspera de que el Congreso inicie
trabajos para intentar aprobar las
reformas fiscal y política

Tal y como lo han hecho los
dirigentes del tricolor el líder de
los 237 diputados descalificó las
alianzas PAN PRD no sólo por in
congruentes sino porque el mo
tor que las mueve es la obsesión
de derrotar al PRI

En estas negociaciones para
buscar alianzas entre dos partidos
que se supone tienen ideologías
divergentes la política se redu
ce a las elecciones Lo que impli
ca es una obsesión por hacer que
el PRI pierda la posicióa

Ellos se quieren reunir pero
no por convicciones ideológicas
sino por una obsesión de bajar al
PRI del lugar que hemos obteni
do de los ciudadanos dijo

Rojas alertó que si las coali
ciones se concretan habrá una re

nuncia a las convicciones de am
bos partidos

Si gana la coalición encabe
zada por un perredista entonces
los panistas estarán de acuerdo
con un partido que no reconoce
al Presidente de la República o
que no reconoce la despenaliza

ción del aborto o que desconoce
las bodas de los homosexuales o
la adopción de niños por los mis
mos sostuvo

VE OPOSICIÓN CHANTAJE
Legisladores del PAN y del PRD
acusaron al PRI de recurrir al
chantaje para obtener beneficios
electorales y le exigieron no vin
cular los acuerdos en el Congre

so con las alianzas opositoras con
tra el tricolor

El PRI quiere tener como
moneda de cambio permanente
el chantaje En el Congreso o en
nuestra relación con el Gobierno
todos estamos obligados a ser ins
titucionales al margen de la co
yuntura electoral dijo el sena
dor Rubén Camarillo

El diputado perredista Jesús

Zambrano dijo que al PRI sólo
busca consolidarse rumbo a la
elección presidencial de 2012

Están enseñando el cobre
con toda esta actitud de sober
bia rumbo al 2012 Saben que se
les está descomponiendo el esce
nario y recurren a las amenazas
Están convirtiendo en una actitud
de chantaje lo que debería ser una
visión de Estado indicó
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