
Alonso Reyes va por
PRI PT en Zacatecas

Signan Alianza
por Esperanza
descartan un

revés legal

Irma Mejia Corresponsal

ZACATECAS Zac—Con la declinación de

tres aspirantes priistas
a la gubematura y con
la firma de la carta in

tención por las dirigencias del
PRI y PT el diputado local Mi
guel Alonso Reyes quedó como
candidato único de laAlianza por
la Esperanza de Zacatecas

Los precandidatos Esau Her
nández Gustavo Salinas y Silve
rio López decidieron apoyar a
Miguel Alonso luego que la Co
misión Política Permanente del
Comité Ejecutivo Nacional del
PRI presidida por Beatriz Pare
des Rangel autorizara al priísmo
zacatecano sacar un precandi
dato através de un acuerdo de las
fuerzas políticas

Al término del evento los inte
grantes de la dirigencia y el can
didato se trasladaronala sede del
Partido del Trabajo donde fir
maron la carta intención para
conformar la alianza quepresen
tarán al Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas IEEZ

Miguel Alonso Reyes agrade
ció y consideró que con estas de
clinaciones tanto de los priistas
como la del petista David Mon
real alcalde de Fresnillo signifi

ca una mayor responsabilidad
para trabajar en pro de un solo
proyecto que no representará a
un partido en específico sino un
objetivo ciudadano

Alonso invitó a la alianza al se
nador perredista Tomás Torres
así como a Raymundo Cárdenas

Hernández ex precandidato del
sol azteca a la gubematura quie
nes conformaron unbloque opo
sitor contra el candidato oficial

del PRD Antonio Mejía Haro
Saúl Monreal líder estatal del

PT y Miguel Alonso coincidie
ron en que no hay temor de su

frir un revés en el aspecto jurídi
co y legal que pudiera afectar í
anular la candidaturani la alianrjjf
de los dos partidos con el resouHj
tivo del Tribunal Electoral dér
Poder Judicial de la Federación
que desconoció los estatutos y la
dirigencia nacional del PT
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