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Camadio sí
a alianzas
peseaAMIO

Para el ex regente capitalino es la única forma de derrotar al PRI en 2010 y competir en 2012

Camadio sí a
alianzas pese
a López Obrador
o Confía en que Aiv LO
respetará ia decisión
que asuman PRD PT
y Convergencia
México»Liliana Padilla

ManuelCamachoSolísadmitió que pese
al rechazo de An

drésManuelLópez
Obradoralasalian

zas con el PAN estas sí van porque
es la única forma de derrotar al

PRI en 2010 y aspirar a competir
electoralmente en 2012

DijoquePRD PTyConvergencia
reconocen el rechazo de AMLO a

alianzas con la derecha pero des
tacó que también ha señalado que
respetará la determinación de los

tres partidos
Él tiene su visión que bueno

estamos conscientes de ello ytiene

muchas razones para pensar así
pero si nosotros no empezamos
a ganar elecciones no vamos a
conectar la inconformidad con lo

que pasa enMéxico con la política
yparaque la conectemos tenemos
que empezar a ganar elecciones y
eso es lo que vamos a hacer

El exregente capitalino defendió
las alianzas que los tres partidos
construyen con el PAN en Oaxaca
Durango e Hidalgo al dejaren claro
que si el PRI gana todo en 2010 no
habrá competencia en 2012

Tenemos muy claro que si
el PRI gana todas las elecciones
en 2010 no habrá competencia en
2012 y pensamos que debe haber
competenciay tiene que haberun
cambio en el rumbo de la nación y
estamos contribuyendo a quecam
bie la realidad en aquellos estados

donde hay cacicazgos muy duros
y es la vía democrática la que debe
dar solución a estos conflictos

Entrevistado en la sede nacional

perredista tras una reunión con
Jesús Ortega Luis MaldonadoyAl
berto Anaya Camacho Solís auguró
que con las alianzas electorales

que se construyen con el PAN en
Oaxaca Durango e Hidalgo habrá
un cambio en la correlación de

fuerzas en los gobiernos locales
Con el PRI están descartadas

totalmente las alianzas y con el
PAN las que se den a partir de las
decisiones que se han tomado y
que ayuden a cambiar la realidad
en algunos estados son las que
están siendo consideradas

Se revisa caso porcasoyse avala
siladedsiónayudaalademocrada

yenunmensaje a los panistas que
aún no se convencen de respaldar
la alianza opositora en Oaxaca con
Gabino Cué aseguró que si a él se
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leva a regatear su compromiso con
la democracia pues quien lo hace
es mezquino

El mecanismo para eligir a los
abanderados de estas alianzas es a

través de perfiles con prestigio que
puedan encabezar candidaturas
ciudadanas independientes

Laapuestaparalaconstrucdónde
estasalianzas explicó espor políticos
que tienengranpesoen sus estados
y que por las decisiones facciosas
que se tomanno son considerados
tambiénseránincluidos ennuestras

encuestas a partirde las que se están
resolviendo las candidaturas como
enelcasodeDurango donde prevén
una escisión del PRI con José Rosas
Aispuro ¦m

O Se determinó priorizar la consti
tución del Diálogo por la Recons
trucción de México que integran
los tres partidos en los 16 estados
donde habrá elecciones este aña

O Camacho Solís y el líder de
Convergencia Luis Maldonado
respaldaron la postura de Cué de
reconocer a Calderón y señalaron
que es una posición institucional
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