Exige tricolor imparcialidad

Pidenjuego limpio
Paredes y Amalia
Critica Gobernadora

que haya injerencia

de mandatarios priistas
en Zacatecas
Claudia Salazar

La Gobernadora de Zacatecas la
perredista Amalia García y la pre
sidenta nacional del PRI Beatriz
Paredes intercambiaron repro
ches sobre la intervención ilegal
que sus respectivos partidos pue
dan tener en el proceso electoral
para renovar la Gubematura
Ambas se exigieron que no
haya recursos públicos de los go
biernos estatales que favorezcan a
los candidatos en contienda

La priista solicitó el encuen
tro a la Gobernadora a fin de ex
presarle la preocupación de la di
rigencia tricolor en Zacatecas so
bre la intervención del Gobierno

local para apuntalar al candidato
perredista Antonio Mejía Haro
La Gobernadora también re

criminó la intervención de los go
biernos priistas de Nuevo León
y Coahuila en el proceso electo
ral estatal
Durante un encuentro de

aproximadamente 40 minutos
en las oficinas de la representa
ción del Gobierno de Zacatecas
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en el Distrito Federal ambas po
líticas expusieron sus posiciones
sobre la contienda

Lo que quiero subrayar se lo
comenté a la presidenta nacional
del PRI y al secretario general es
que no solamente es mi convic
ción sino también mi obligación
respetar la ley de eso todo mun
do puede tener la seguridad
También le plantee de la
misma manera que gobernado
res de varios estados que perte

haya recursos públicos de otras
entidades para apoyar una con
tienda electoral

La presidenta nacional del
PRI Beatriz Paredes dijo que so
licitó el encuentro con la Gober

nadora para expresar las inquie
tudes que han surgido en la diri
gencia del tricolor en Zacatecas
respecto a la participación del Go
bierno local en la elección

Lo que planteamos fue la im
portancia de que no se carguen
soluto respeto en las elecciones los dados en ningún sentido que
haya un pleno respeto a la opi
en Zacatecas que actuaran con
responsabilidad y que se respe nión ciudadana y a la libertad de
los zacatecanos de elegir como
tara la ley
ellos decidan
necen al PRI actuaran con ab

Hay una opinión extendida e
incluso se han presentado algunas
denuncias ante la Fepade por la
presunta participación con recur
sos públicos de varias de esas en
tidades mencionó Amalia Gar

Nosotros hemos recibido una

respuesta donde se ha expresado
la visión de la Gobernadora de ac

tuar con respeto a la legalidad es
tamos ciertos de que esa es una
cía al concluir la reunióa
expresión que se tendrá que hon
Agregó que mencionó en par rar en los hechos indicó Paredes

ticular el caso del Gobierno de

al salir de las oficinas de García

Nuevo León luego de que fue sor Medina acompañada del secre
prendida en el Zacatecas una am tario general del partido el sena
plia flotilla de vehículos con pla dor Jesús Murillo Karam
cas de esa entidad
Paredes Rangel no comentó
Añadió que quienes deseen cuál era el compromiso del PRI
visitar Zacatecas pueden hacerlo respecto a lo reclamado por la
incluso hombres y mujeres que Gobernadora de Zacatecas sobre
con cargos de elección popular la intervención de los goberna
acudan a apoyar campañas pero dores del tricolor en el proceso
siendo escrupulosos en que no electoral
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BAJAN DEUDA
A PRIISTA
ZACATECAS Amoldo

Rodríguez el candidato priista
a la Alcaldía de Zacatecas

que como diputado recibió
un préstamo del Gobierno

de Amalia García llegó ayer
a saldar su deuda Sí tengo
el adeudo por un millón 850

mil pesos aquí estoy para
pagarlo Pero el Gobierno

perredista aseguró que la
deuda era sólo de un millón
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