
EL EXPERIMENTO OAXACA

Gué quiere
alianza con dios
y con el diablo

EL VIRTUAL candidato de
una coalición PAN PRD aclara
que no se deslindará de AMLO
ni de Calderón PERO el ta
basqueño tirotea pacto electo
ral con el albiazul

GabinoCué
Senador Convergencia

JFJFYonome
¦¦i deslindaría

de Andrés Manuel en
ningún momento yo
iip niego mis relacio
nesjpersonales es un
dirigente social de la
mayor importancia

César Nava
Líder delPAN

JF JpElPANno
¦¦i estaría dis

puesto a Üeyar corno
rompariero de viaje a
quien no reconozca el
compromiso de traba
jar con el Presidente
eso exduyeaAMLO

Pide no frustrar alianza en Oaxaca

Cue no me deslindo de
AMLO ni d Calderón
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DICE que con e Presidente es
importante tener una relación
institucional y constructiva

Por Eunice 0 Albarran I

El senador con licencia Gabino Cué pidió que su cercanía
con Andrés Manuel López
Obrador no se convierta en

impedimento para formalizar la alian
za electoral en Oaxaca entre el PAN y
el bloque PRD PT y Convergencia en
donde él se perfila como el candidato

Además dio trato de Presidente de
la República a Felipe Calderón lo cual
no se ha hecho hasta ahora ni por el ex
candidato presidencial del PRD o algu
no de sus colaboradores

Yo no me deslindaría de Andrés

Manuel en ningún momento yo tuve
la oportunidad de conocer a muchas
personas en toda mi carrera política
gente vinculada al PRI al PAN al PRD a
Convergencia yo no niego mis relacio
nes personales

Considero que López Obrador es
un dirigente social de mayor importan
cia de oposición en el país Comparto
con él su preocupación con el tema de
la marginadón Hay coincidencias en
los objetivos y en las metas y no veo en
el fondo algún problema que pudiera
cerrar la posibilidad de que una mujer
u hombre que tuviera ese tipo de re
laciones pudiera aspirar a un cargo de
representación aseguró

El pasado lunes el líder nacional del
PAN César Nava advirtió que su parti
do sí quiere ir en alianzas con el PRD en
varios estados pero sin la participación
de candidatos ligados al tabasqueño

Al respecto Cué dijo que estaremos
atentos a la decisión que ellos tomen
ellos tendrán que hacer una valoración
en todos los sentidos Las coaliciones
por sí mismas generan derta cantidad
de votos pero hay trabajo y hay perso
nas que pueden sumar más

Cuestionado sobre la posibilidad de
que acuda a la residenda ofidal de Los

Pinos a un encuentro con el titular del

Ejecutivo federal el aspirante a gober
nador de Oaxaca mendonó que no ha
sido citado pero no descarta que eso
pueda ocurrir en los próximos días

¿Tiene contemplado ir con el pre
sidente Felipe Calderón

Tengo contemplado hablar con
todos los adores políticos que sea ne
cesario si eso implica platicar con el
Presidente de la República y eso ayuda
a Oaxaca sin duda lo tenemos que ha
cer cualquier oaxaqueño lo tiene que
hacer

Con Felipe Calderón abundó es im
portante tener una reladón de trabajo
institudonal y con ánimo constructivo

Eso requiere de una reladón muy
coordinada de trabajo institudonal
con el gobierno federal y también con
el Presidente de la República eso sin
duda quien vaya a ser el gobernador
tendrá que hacerlo y será bueno para
Oaxaca expresó

u

Manilo
Fabio

Beltrones
Senador del PRI

Esas alianzas en

tre enemigos que
no se respetan

son contra natu

ra el producto
de la misma más

bien seria un

engendro que no
tendría éxito

Alianza un engendro Beltrones
EL COORDINADOR des PR

en el Senado Manlío Fabio
Beltrones calificó como un
engendro la posible alianza
entre el PRD y et PAN para
competir en las elecciones
de varios estados en julio
próximo pues dijo que son
contra natura

ESAS ALIANZAS entre

enemigos que no se res
peían son contra natura
subrayó Beltrones en

Aguascaüentes
INDICÓ que se debe tener

mucho cuidado en revisar
cada una de estas uniones
ya que en un momento
determinado pondrían en
riesgo no los triunfos de
otros partidos sino eí siste

ma político electoral
EL PRODUCTO de ía

misma más bien sería
un engendro que no tendría
mayor posibilidad
de éxito dijo

Para el senador dichas
alianzas no son ni podrán
ser confiables por lo que
tampoco dan garantías
para dialogar

ME RESULTA difícil
pensar que un partido que
no reconoce al Presidente
que surgió de otro partido
pueda integrar una alianza
confiable y que en el futuro
pueda ser con ellos o
con sus resultados con
los que se pueda
platicar enfatizó
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