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Expone promotor de Ricardo Anaya que la idea no es que haya un pacto entre cúpulas
panistas y priistas sino que simpatizantes razonen a quién hacer Presidente
Saltillo, Coah.- La corrupción que ha vivido el Estado de Coahuila ha sido un ejemplo a nivel
nacional de lo que nadie quiere en sus estados, sostuvo en su visita a Coahuila Gerardo
Priego, de la Estrategia de Campaña Sin Candidato de Ricardo Anaya.

Al visitar la entidad para apoyar la campaña de sus candidatos en Coahuila, el panista dijo que
su partido “no tienen nada que hacer” con las cúpulas del PRI, por lo que están invitando a los
simpatizantes priistas así como a los seguidores de los independientes Margarita Zavala y
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, a que emitan un voto útil en beneficio de Ricardo
Anaya.

Recalcó que se repetirá el fenómeno de hace 6 y 12 años, cuando simpatizantes panistas
decidieron votar por el PRI lo mismo que los priistas decidieron hacer con Felipe Calderón
antes de otorgar el voto a Andrés Manuel López Obrador.

“Esta elección es sobre dos modelos de país”, sostuvo, “los errores de ellos y nuestros aciertos
de aquí a la campaña es lo que nos va a hacer rebasar a Andrés Manuel (López Obrador)”.

Respecto a si las reformas energéticas pueden dañar los resultados de su candidato, Priego
recalcó que el problema ha sido la implementación de las mismas por parte del actual gobierno,
pues los empresarios que están detrás de los concursos son del PRI o cercanos al Presidente
de la República.

“La propuesta de Ricardo (Anaya) es revisar la reforma energética y esa implementación,
creemos que va a tener mucho mejor resultado cuando eso ocurra, que es el mismo caso de la
reforma educativa: poner el desarrollo del maestro en el centro”, expuso.

RADARES NO RESUELVEN INSEGURIDAD: ORTA

Carlos Orta Canales, candidato a la alcaldía de Saltillo por la Coalición Por Coahuila al Frente
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–conformada por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática
de Coahuila–criticó el uso de radares para controlar la velocidad que están siendo
implementados por la actual administración municipal.

Al respecto dijo que con ellos además de gastarse más se abre la puerta a la corrupción al
dejar a los policías la decisión de multar.

Respecto a la posibilidad de que su gobierno retome las fotomultas que fueron implementadas
por el ex alcalde Isidro López Villarreal, subrayó que está a favor del uso de las tecnologías
para el cumplimiento de la ley y recalcó que no así de la recaudación.

“Lamentablemente y de forma popular el querer decir que están a favor de la vida y prenden un
radar manual están provocando, número uno, un mayor gasto al erario público porque
debemos utilizar una patrulla, un elemento o dos de tránsito, gasolina y tiempo que se requiere
para salvaguardar la seguridad de los saltillenses”, expuso, “y, peor aún, cuando usan un radar
dejan a criterio y abren la puerta a la corrupción… recuerden mucho la manera de morder de
nuestros policías cuando estamos bajo la administración priista”.

En cuanto a las encuestas que lo colocan por debajo de Manolo Jiménez –el actual alcalde que
busca la reelección– en la preferencia electoral, recalcó que hace cinco años éstas ubicaban a
Isidro López 28 puntos por debajo del candidato priista, Fernando de Las Fuentes.
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