Elecciones encienden
motores en los estados
TAMAULIPAS De postularme
por el PRD daré legitimidad al par
tido dice Lino Korrodi

Yo podría darle al PRD la
credibilidad que no tiene
losé Gerardo Mejía
jose mejia@el universal com mx

LinoKor odi uno de los ar

tífices de Amigos de Fox
afirmó que de concretarse
su candidatura ciudadana

por el PRD a la gubematu
ra de TamauUpas otorgará

legitimidad a los colores del sol azteca
con fuertes posibilidades de ganar

porque actualmente está desgastado y

JfayvStfes asptenim per uxqu» te

dWg@n toeÉ

mmáó un i««ndeo

sin credibilidad

pa»

En entrevista con EL UNIVERSAL
Korrodi calificó como prematuro

Esa gente que cree que ellos pueden
ser solamente los únicos candidatos

plantear sus aspiraciones a Andrés

están muy equivocados Quisiera un
poco más de conciencia y flexibilidad

Manuel López Obrador porque no sa
be qué tan conveniente sea pero ante
la falta de respaldo del Partido del
Trabajo y Convergencia exige que no
vean solamente por sus cotos de po
der intereses de grupo o personales
Rechazó que si acepta la postulación
ofrecida primero por la dirigencia del
PRD de TamauMpas y de manera direc
ta por Jesús Ortega vaya a formar un
Amigos de Lino con miras a los co
micios del 4 de julio porque han cam
biado los escenarios

í má® máñúa BenMderé la pmM
M d di mt mnñíMúf
Me vinieron a ver al DF en los últi
mos días de diciembre Sentamos las

bases en las cuales yo podría ir final
mente el martes pasado se concretó
en un restaurante de Polanco con Je

sús Ortega Pero esto lo definiré a fi
nales de enero o principios de febrero
luego de platicar con empresarios
amigos de la política y mi familia

Mñ no diñas y p fien oposidófi
En lugar de denostar y atacar estas

CP.

personas del PRD que se oponen a un bios eso sería lo importante para ter
candidatura ciudadana que encabece
minar con la hegemonía del tricolor
una alianza a la gubematura deberían cuyos mandatarios se sienten reyes
en el estado
apoyar porque no tienen credibilidad
por los problemas internos alguien
de afuera le daría legitimidad credibi
eh~d gúft ««StiíMa
tóQffiQ te M hmM
lidad y más posibilidades de ganar
pues ellos reconocen que el PRD está én otras ©easta»
muy reducido en Tamaulipas
Tengo entendido que no Antes de

dtflniree

en tomo a las candidaturas ciudada

que me invitaran en esos días de di
ciembre hubo una encuesta donde ni
siquiera estaba enterado de esa posi

bilidad y tampoco se me mencionaba

¦üQué hará femte a tes pistas |w
bustMá íMñteíM te gutarotóa
Debe haber una estrategia inteligente

y un fondo humanista con una gran
comunicación con ciudadanos por

nas Ojalá fueran plurales y abrieran
que la maquinaria priísta está susten
los espacios a mí y otros ciudadanos
tada en las canonjías económicas que
para tener más posibilidades de ganar
andan repartiendo por todos lados
la elección y no llegar con militantes
Ha ertíeaw a Vieeñfé m pw sus
desgastados que ya nadie les cree

ékvmm mm m psfctente pm ¿te
¿Qup propone para unMear al PMi
m Huras a las eteeeta»
Ser un candidato ciudadano y repre
sentar a esa mayoría que no se toma

en cuenta La responsabilidad que de
berían tener tanto el PRD y otros par
tidos que van en alianza es la de reali
zar una competencia mucho mas dig
na abierta fresca y salirse de lo tradi
cional que tiene en el hartazgo a los
tamaulipecos Ese es motivo suficien
te para que el PRD se unifique

ítt fe candidato ií¥i»é a|tíe JWÉ
abanderar fel veto tófttfft él prTÍMmft
Eso es lo que debemos entender y
proponer para que haya un gobierno
más humano de más contacto con la
gente escuchándola y no ser sober

mtí attiftee de ámips ie tes
Creo que estoy súper sacudido de ese
problema porque hubo una larga e in
tensa persecución en contra de mí
por el asunto de Amigos de Fox y sa
limos bien Digamos que nosotros es

tamos al margen al igual que la ma
yoría lo que me otorga una cierta
imagen de seriedad responsabilidad
para contender para la gubematura
posición que me comentó el propio
Ortega enfatizando la legitimidad

¿ña fiatieaáe »m Afúm Maauel

Lét
lies i»

©tote §§ta sus aspiiiá§
la pte ffi§Ma

Fíjate que no Creo que aún es muy
prematuro y no estoy muy seguro de
que tan conveniente sea nacerlo
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t Este es p«|«e

dir gentes ite tes

partidos úá ftafeaj© y Qmm^mm

m han appiQ su gdsiAefóñf
Repito lo mismo que a los perredlstas
inconformes Ojalá y fueran más res
ponsables no deberían seguir viendo
solamente por sus intereses e hicieran
más por el bien de Tamaulipas y por
que las cosas cambien y no nada más
por mantener sus cotos de poder

¿Giktte Itevaiia a eato su e mpaña
¿hawá Ámips ún Umf f
Esto es muy prematuro porque estoy

en el tiempo^e ded ijf si voy o no

voy pero no|| bría Amigjps de Ii 1 vft
no porque hoy los escenarios son di
ferentes sería una campaña agresiva
funcional diferente y original
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