Humberto Moreira
considera alianzas
del PRI con el Panal

y otras fuerzas
El Verde Ecologista la otra posibilidad en el escenario del eventual nuevo líder priista

Moreira avizora alianza con Panal
Mérito»Miriam Castillo

HumbertoMoreiraadelantó

que el PRI no cerrará las
posibilidades a consumar

una coalición con el Partido Nueva

nos lados nos pudo haberganado de algo que todavía ni está pre
sente lo cierto es que en diversos
estados
hemos ido juntos como
mado las mejores decisiones en
en diversos estados hemos bus
algunos lados nos faltó conciliar
como también en otros lugares cado al partido verde ecologista
hubo una gran estructura una gran o con partidos locales me enteré
conciliación Lo que requerimos que en Coauhila se están dando
también es mucha paciencia
alianzas con varios partidos aquí
—¿ Les va a alcanzar la con el PRI
la confianza no se pudo haber to

Alianza o con cualquier otro que
coincida con el proyecto
Prácticamente el único aspiran
paciencia
te a la presidencia del PRI y aún
gobernador de Coahuila adelanta para la candidatura de 2012
—A mí sí La paciencia el ta
que en el ámbito electoral habrá
una estrategia específica para lento la capacidad la inteligencia
mantener a todos los priistas al y sobre todo el motor de nuestro
interior del partido para evitar corazón de que el partido y el país
situaciones como las que los de que se nos está yendo de las manos
bilitaron en las elecciones de 2010

PAN

de

a todos los mexicanos

Todos tendremos tareas hay

Verde Ecologista y con todos los
partidos que sea posible Con los
que tengamos claro que México
necesita una posición distinta de
crecimiento de paz de empleo
de educación de salud

donde perdieron Sinaloa Oaxaca
—¿ Las alianzas del PRD y el
compañeros que hace mucho no
y Puebla
pueden debilitar al partido
—¿Qué se requiere para no tienen tareas y yo creo que es hora
—No necesariamente hay que
perder en las elecciones estata de reintegrarlos
corregir lo que falló Además de
les de 2011
—¿ Habría una posibilidad
que se juntaron porque les daba
—En Coahuila en Nayarit en alianza con el Panal
miedo perder el poder Pero no
el mismo Estado de México de
—Como en muchos estados
bemos de contar con la paciencia de la República sí
de saber escuchar y contar con la
—¿En específico para la con
tolerancia de recibir los datos que tienda presidencial
nos permitan tomar las mejores
—Es algo para lo que todavía
decisiones
falta mucho no quiero hablarte
Tengo claridad de que en algu

CP.

Con el Panal se está tratan

do de afianzar las alianzas Con el

ganaron los partidos opositores

porque ahora en los estados que
perdió el PRI el candidato no es
panista ni perredista Fue un per

der perder en esos estados para
los partidos
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