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¦ Los panistas decidirán postulación en elección interna el 7 de

Se enfrentan clanes de Monreal

y García Medina por Zacatecas
I AiFREPO Vaiadez Rodríguez

se acabaron las protestas en la en la entidad Casi ningún medio
los registra y tanto la Procuradu

entidad

Corresponsal

Zacatecas Zac 7 de fbmro Los princi El rompimiento
pales actores de la disputa por la En 2004 Ricardo Monreal inten
sucesión en la entidad que se de tó imponer como candidato a la
finirá en las elecciones de julio gubematura a su delfín el secre
no son los aspirantes a la guber tano de Gobierno Tomas Torres
natura sino la gobernadora Ama Mercado
Los perredistas históricos se
lia Dolores García Medina y el ex
mandatario Ricardo Monreal lo impidieron Amalia García

Ávila confrontados durante los
seis años recientes

Monreal dejó el Partido Revo
lucionario Institucional PRI en

Raymundo Cárdenas y Juan José
Quiriño encabezaron el movi

miento Por la Democracia y con
1998 inconforme porque no lo tra la Imposición realizaron mar
nombraron candidato a goberna chas en la capital de Zacatecas y
dor El hasta entonces tres veces le
obligaron al Comité Ejecutivo
gislador federal tejió durante años Nacional CEN del PRD a impe
una estructura dentro del priísmo dir la maniobra
local y se llevó a buena parte de
La candidata fue García Medi
sus correligionarios
na quien se enfrentó a una coali
Dialogó con los partidos Ac ción opositora formada por PRI
ción Nacional PAN del Trabajo
PT y de la Revolución Democrá PT y Partido Verde Ecologista de
tica PRD Finalmente contendió México PVEM cuyo candidato
por la gubematura con las siglas era José Bonilla Robles y su prin
del sol azteca gracias a que los cin cipal operador José Narro Céspe
co precandidatos perredistas entre des quien denunció una supuesta
ellos Amalia García declinaron en

elección de Estado

ría General de Justicia como la

Secretaría de Seguridad Pública
del estado guardan silencio
Al comenzar febrero la selec

ción de carididatos a la gubema
tura abrió otro frente de pugna
Amalia García impuso con apo
yo del CEN perredista a Antonio
Mejía Haro como candidato a
gobernador a pesar de protestas
de Raymundo Cárdenas Tomás
Torres Camerino Márquez y
Juan José Quirino quienes con
sideran que a Mejía Haro le valió
ser aliado

incondicional

de la

senadora Claudia Corichi hija
de Amalia García y amagan con
apoyar a la coalición opositora
García Medina tiene el apoyo
de José Narro Céspedes diputa
do federal por el PRD quien
busca recuperar la dirigencia
local del PT que cayó en manos

de la familia Monreal Ávila por
designio del dirigente nacional
petista Alberto Anaya
La coalición opositora confor

mada por PRI y PT perfila a Mi
García Medina hija del ex guel Alonso Reyes ex funciona
Triunfó y encabezó un gobier gobernador priísta Francisco Es rio de Ricardo Monreal y de
no de transición pero se le acu partaco García 1956 1962 asu Amalia García— como candidato a
só de asignar a constructoras obras mió el poder en septiembre de la gubematura No se ha registra
públicas mediante procedimientos 2004 Como su antecesor inclu do oficialmente porque inconftMv
cuestionados
yó por lo menos 20 miembros de mes como el priísta Víctor Infante
su favor

En Zacatecas era conocido el

grupo de los cien compadres a
quienes habría pagado facturas
políticas Marginó a la oposición
se le imputó cooptar a periodistas
y medios de comunicación así
como de amedrentar a quienes no
trabajaban con él Colocó a fa
miliares en puestos gubernamen
tales particularmente a hermanos
y primos

su familia en la administración

González funcionario del Institu

pública
Seis meses después Amalia
García divulgó un desfalco por
más de 740 millones de pesos

to de Seguridad y Servicios del los
Trabajadores del Estado de Zaca
tecas señalan que el secretario del

CEN del tricolor Jesús Murillo
Monreal lo desmintió en medios Karam entregó el PRI otra vez a

de comunicación y atacó el ne los Monreal
En el Partido Acción Nacional
potismo de la gobernadora
Fue el primero de múltiples dos precandidatos se enfrentarán
en una contienda interna el 7 de
enfremamientos públicos
marzo

el senador José Isabel

Ricardo Monreal desarticuló

Miembros de ambos grupos

organizaciones sociales como El

se han acusado de relaciones con

Chabelo Trejo Reyes presidente

el narcotráfico y otras irregulari
crático Magisterial de Zacatecas dades La fuga de reos en mayo

de la Comisión de Hacienda del

Barzón el Movimiento Demo

Senado quien tiene respaldo del
panismo tradicional y Cuauhté
y la Asamblea de Deudores de la
moc Calderón Galván presidente
Banca A sus dirigentes les dio Balaceras homicidios secues municipal de Zacatecas de 34
tros
y
levantones
son
cotidianos
cargos públicos o diputaciones y
años de edad y quien hace cuatro
de 2009 atizó estas versiones

CP.

2010.02.08

anos era imerubrodel Partido

Nueva Alianza Panal El merca
dólogo español Antonio Sola lo
asesora en su campaña

Ricardo Monreal ex gobernador de Zacatecas^ levanta el brazo de Amalia García Medina cuando ésta rindió protes
Archivo ta como candidata del PRD a la gubematura et primero de febrero de 2004 ¦ Foto La Jomada
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