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Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI.

Critica Coldwell
a actual Gobierno
Celebró que en
México está por
llegar a su fin
el sexenio de la
violencia y de la
pobreza
Mérida Yucatán.- Pedro Joaquín Coldwell, dirigente
nacional del PRI, celebró
ayer que en México está
por llegar a su fin el sexenio de la violencia y de la
pobreza.
“Se está acabando la
era del hundimiento del
País, se está acabando la
temporada en que nuestros
dirigentes nacionales nos
condujeron al no se puede,
al hambre para la mayorías,
a la postración impasible
en la que campeaba la derrota”, señaló en el acto en
que rindió protesta el candidato priista al Gobierno
de Yucatán, Rolando Zapata Bello.
Ante miles de militantes
y simpatizantes, Joaquín
Coldwell indicó que el ciclo

distintivo de la economía
ha sido el estancamiento,
y en lo político se ha perdido gobernabilidad o se ha
mantenido precariamente
a costa, apuntó, de permitir
que “los poderes fácticos”
sustituyan al Estado.
“Estamos cerca de que
concluya ya la primera década del Siglo 21 (sic) y el
balance para nuestro país
deja mucho que desear.
“A diferencia de otros
países cuyas transiciones
democráticas arrojaron
círculos virtuosos de paz
social, de crecimiento económico, de expansión de su
seguridad social, la transición mexicana por errores
de conducción política de
los gobiernos panistas está
atrapada en la más severa crisis de inseguridad y
violencia que el País haya
vivido en tiempos de paz.
“Por ineptitud o complicidad el Estado Mexicano ha sido desmantelado
para sustituirlo con nada”,
acusó.
– Agencia Reforma

Garantiza dirigente del PRD
cumplir con cuota de género
México, D.F.- Los partidos
de izquierda que integran
el Movimiento Progresista
cumplirán con la cuota de
género en sus candidaturas al Congreso de la Unión,
garantizaron Jesús Zambrano y Dolores Padierna,
presidente nacional y secretaria general del PRD,
respectivamente.
Zambrano sostuvo que
antes de que se cumplan las
48 horas que fijó el Instituto Federal Electoral como
plazo para subsanar el incumplimiento legal, la coalición entregará los ajustes
correspondientes que, tan
sólo en el PRD, rondan las
20 posiciones.

“Ayer ya el IFE tomó esta
resolución, la hizo de nuestro
conocimiento, y el día de hoy
vamosahacertodoslosajustes que correspondan para
cumplirconelordenamiento
legal, y que es además una
convicción nuestra”, declaró
Zambrano.
En tanto, Padierna comentó que el PRD, PT y Movimiento Ciudadano han
sostenido reuniones todo
el fin de semana para realizar lo que denominan ajuste
de género, y no solamente
cumplir a cabalidad con la
cuota, sino elevarla al 45%
del total de candidaturas.
– Agencia Reforma

Registran PRI-PVEM a Beatriz Paredes para GDF
México, D.F.- El PRI y el Partido Verde registraron ayer
ante el IEDF su candidatura
común al Gobierno del DF,
con Beatriz Paredes como
abanderada.
Los líderes locales del
tricolor, Carlos Chaudón,
y del Verde, Samuel Ro-

dríguez, señalaron que el
próximo martes presentarán su plataforma electoral
conjunta.
Ambos partidos también
acordaron candidaturas
comunes para diputados
locales y jefes delegacionales, cuyos procesos aún

están en desarrollo y no se
registran ante la autoridad
electoral.
Chaudón y el representante del PRI ante el IEDF,
Marco Antonio Michel, señalaron que el objetivo es
lograr más de 2 millones
de votos a favor de Pare-

des para ganar el Gobierno
capitalino.
“El candidato del PRD,
Miguel Ángel Mancera, ha
caído en las últimas semanas 10 puntos en las preferencias”, aseguró Michel.
– Agencia Reforma

