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El Partido de la Revolución De
mocrática PRD registra ya la
primera rebelión interna como
producto de la elección de sus
candidatos pues en Zacate
cas encabezados por el sena
dor Tomás Torres el ex sena
dor Raymundo Cárdenas y los
ex diputados federales Cameri
no Eleazar Márquezy JuanJosé
Quirino centenares de sus mi
litantes anunciaron la creación
del Movimiento Regeneración

De acuerdo con el ex se

nador y ex diputado federal
Raymundo Cárdenas el objeti
vo es echar abajo la imposición
de Antonio Mejía Haro como el
candidato oficial del PRD para
el gobierno de Zacatecas

Raymundo Cárdenas anun
ció que ya no ejercerá sus dere
chos niobligaciones como perre
dista conlo cualmuestradefacto
su renuncia al partido en tanto
Tomás Torres está en el proceso
de determinar si deja sumilitan
cia perredista o mantiene la lu
cha en el interior del partido

Laconsumación de lacandi
datura de Antonio Mejía Haro
como candidato delPRD al go
bierno de Zacatecas el sábado
pasado revitaliza las negocia
ciones entre el bloque que pre
tenden formar entre PT PRI y
PVEM a fin de derrotar el po

der de Amalia García en el es
tado con base en encuestas
que muestran la recuperación
electoral del priismo con 31
por ciento de las preferencias
mientras que el PT registra 10
por ciento y el Verde de seis a
siete por ciento

La conformación del blo
que opositor interno del PRD se
concretó el sábado pasado en
la Plaza de Armas de la capital
zacatecana don
de llegaron grupos
ciudadanos de di
ferentes munici

pios afines aTomás
Torres Raymundo
Cárdenas Cameri
no Eleazar y Juan
José Quirinos

El expresidente
nacional provisio
nal del PRD Ray
mundo Cárdenas
aseguró que Ama
lia García traicio
nó a la izquierda
zacatecana pues
en 2005 evitaron
una imposición
del entonces go
bernador Ricardo Monral yeso
permitió a Amalia convertirse
en gobernadora ahora —sos
tuvo— ella impone a Antonio
Mejía Haro

Sin embargo durante la
reunión del Consejo estatal pe
rredista que eligió a Mejía Haro
militantes como ClaudiaCorichi
luja de la gobernadora negó que

laelecciónde sutambiéncompa
ñero debancadaenel Senado sea
una imposición e insistió en que
su abanderamiento surgió de la

voluntaddemocráti

ca de los perredistas
zacatecanos

Fuera de la can

cha del PRD en el
PAN se registró ayer
CuauhtémocCalde
ron como candida
to al gobierno del
estado con el res
paldo del diputado
federal Luis Enri
que Mercado de es
ta forma la compe
tencia internade los
panistas será entre
Calderón y el sena
dor José Isabel Tre
jo quien también se
registró la víspera

En lacanchadelPRI todavía
no se registran los precandida
tos porque de acuerdo con los
dirigentes del partido en Zaca
tecas se analiza la alianza con
el PT de los hermanos Ricardo
DavidySaúlMonreal con quie
nes confían en lograr un acuer
do en función de elegir al can
didato más idóneo
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