
Ortega niega que PRD
se quiebre por coalición
El líder nacional de ese
partido asegura que ya
no responderá a quienes
critican sus alianzas
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El líder nacionaldelPRD Jesús
OrtegaMartínez desmintió que
exista una ruptura en su parti
do y con el PT por la elección de
Antonio Mejía Haro como pre
candidato en Zacatecas

En entrevista en la sede na

cional del sol azteca Ortega
Martínez cüjo que estamos en
pláticas y en Zacatecas vamos
a resolver esas inconformida
des pero no sólo las internas del
PRD sino también vamos a rei
terarle a David Monreal a Saúl
Monreal y a Ricardo Monreal la
necesidad de irjuntos en el esta
do deZacatecas E1PRDyatiene
su precandidato entonces que
remos pedirles a los candidatos
del PT que sigamos el procedi
miento que habíamos estableci
do vamos a hacer otra encues
ta en donde pongamos al candi
dato del PRD y el candidato del
PT y el que surja con mejor po
sicionamiento será el candidato
de toda la coalición

Negó expresamente que ha
yaunaruptura al interior del Sol
Azteca No se ha roto nada es
posibles que vayamos en Zaca
tecas con el PT vamos a hacer
el intento En los próximos días
tendremos pláticas con el pro
pio David y con quien sea nece
sario yvamos aver si es posible
que participe en una encuesta
con el candidato del PRD y sa
quemos un candidato común

Jesús Ortega denunció que
el PRI sigue una estrategia en
Zacatecas paratratar de dividir
al sol azteca Claro que al PRI

no le gusta que nos mantenga
mosunidos ypor tanto hace to
do 16 necesario para fracturar
nos para desunirnos Es parte
de su estrategia pero yo tengo
confianza en que en el estado
de Zacatecas resolveremos los
problemas con algunos compa
ñeros que han mostrado incon
formidadpero también resolve
remos las diferencias con el PT
para ir en conjunto

En tanto sobre el caso de la
alianza en Durango confirmó
el hecho al referir que el con
sejo estatal del PRD en Duran
go aprobó antes por unanimi
dad que iríamos en una alianza
y qué apoyaríamos al candida
to de la alianza cívica duran
guense de tal manera que en
el caso de Durango las cosas
van caminando bien y es cier
to que el candidato de la alian
za si todo marcha bien sería
José Rosas Aizpuru

Él perredista apuntó que en
los próximos días la secretaria
general Hortensia Aragón se
reunirácon su homólogopañis
taparaverplazos y condiciones
de la coalición en esa entidad

En cuánto a Hidalgo men
cionó que en los próximos días
tendrá que darse a conocer la
encuestaparasaber quéprecan
didatos están mejor posiciona
dos Después de que surja ve
remos qué procedimiento ha
cemos para participar en una
amplia coalición cosa que ya
se aprobó por el consejo esta
tal por unanimidad

Sobre si no queda descarta
da laposibilidad de que Xóchitl
Gálvez asumalacandidaturade
la alianza contestó que esta

mos corriendo los trámites que
marcan los estatutos del PRD
Tendremos nuestro precandi
dato y tenemos un compromi

so de que el candidato de una
amplia coalición será el mejor
o la mejor posicionada En ese
trámite estamos

No contestará
a los detractores

Respecto de las fre
cuentes declaracio
nes de diversos polí
ticos en contra de las
alianzas con el PAN
Jesús Ortega dyo que
ya no les va a contes
tar porque en lugar
de entrar a debates
su partido y otros
deben ponerse a tra
bajar para lograr las
coaliciones que saquen al PRI
de diversas gubernaturas

Yo no voy a detenerme mu
cho tiempo a estarle contes
tando a Manlio Fabio Beltro

nes a Diego Fernández a Fox
y a Manuel Espino No vale
la pena y la gente se va dando
cuenta de que hay que ir termi
nando con cacicazgos que han
llevado a la quiebra a esas enti
dades Hay que trabajar en lu

gar de estar en debates
con personajes de esta
naturaleza

Reiteró que le bro
ta la homofobia a
Manlio Fabio Beltro
nes por haber compa
rado las alianzas con

las bodas gay
ElPRIestáfcacfen

do su trabajo aparte
de las declaraciones e
insultos hanperdido el
equilibrio diciendo mu
chas tonterías engen
dros productos del de

monio bodas gay Bueno yano
encuentrancómo descalificar las
alianzas ciudadanas enque esta
mos participando concluyó el
líder perredista
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