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Jesús Ortega
Presidente nacional

El dirigente sale al paso de las críticas de los
priistas de Fernando Gómez Monty de Andrés
Manuel LópezObrador

Jesús Ortega salió al pasode las críticas vertidas por
el secretario de Goberna

ción Fernando Gómez Mont por
priistas y por Andrés Manuel
López Obrador en torno a las
alianzas electorales entre PRD
yPAN

El dirigente nacional del PRD
sostuvo que en política nunca se
transita por aguas tranquilas A
lo mejor si tu eres laboratorista
químico pues vastodos los días y
te pones tu bata y comienzas aver
elmicroscopio y a usar reactivos
Luego sales el viernes aun bar o
vas al cine los sábados esas son
aguas tranquilas y calmas pero
en política no es así En políti
ca se presentan circunstancias
hoyy mañana hay fobias odios e
intolerancias

De Lino Korrodi dijo que es un
personaje tormenta pero aclaró

que noes ni siquiera precandidato
muchomenoscandidato perredista
a lagubernatura por fámaulipas
y precisó que cuando se reunió
con él nunca se habló sobre una

eventual postulación de quien
fuera uno de los colaboradores
más cercanos a Vicente Fox

Más bien platicamos sobre la
izquierda de Tamaulipas donde
noes tan fácil sercandidato se ne
cesita mucha convicciónymucha
determinación aseveró

—¿Y no has buscado a López
Obrador para definir la lista de
candidatos perredistas para las
elecciones de este año

—NaCadaquienhace sutrabajo
yddeélnotienevinculacióndirecta
condPRD Mipartidoestá saliendo
adelante al margende lo que esté
haciendo Andrés Manuel

—¿Cuándo fue la última vez
que dialogaron

—Ya tiene años que no hablo
con él desde los tiempos del

 CP.  2010.01.25



megaplanton
—¿No se han buscado

—No Y creo en evitar que el

partido esté involucrado y meti
do en si López Obrador piensa de
esta manera o de esta otra pero
no dedicando todo el tiempo y
todas mis energías a ese asunto
Hacerlo de esta manera ha logrado
que resolvamosel problema déla
estabilidad del partido

—¿Cadáloco con su tema
—No es laexpresiónmásprecisa

Pero cada quien con su trabajo
López Obrador es dirigente de un
movimiento que él sabe y ha pro
movido que es apartidista o que
es multipartidista o que pueden
participarciudadanos que militan
en el PRD o en otros partidos

—Pero es perredista
—Es una afiliado más al PRD

y está haciendo un trabajo que
merece todo mi respeto pero que
no tienevinculacióndirectaconel

PRD Elpartido existeyestá salien
do adelante al margen de lo que
esté haciendo Andrés Manuel no

estoy minimizando el trabajo de
nadie pero él tiene su estrategia
y su trabajo y está aplicando su
visión de las cosas

—¿Algún día van a volver a
caminar juntos por ejemplo en
2012

—No quiero ser adivino pero
conozcode experiencias enlasque
posiciones que parecían absolu
tamente irreconciliables se pu
dieron conducir adecuadamente

y en algunos casos resolver esas
contradicciones y en otros casos
sin resolver éstas caminar por las
coincidencias Creo que eso puede
suceder en cualquier momento

—¿Cómo está tu relación con
Encinas has hablado con él

—Estámuybienmireladóncon
él y hablamos permanentemente

—¿Pero él dice que no olvida
—Pero quién es el diputado y

líder de la bancada

—¿Yteobedece comodirigente
nacional

—No pues yo no soy capataz
cabrón bm
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