
QUE EL PAN SE ATENGA A LAS CONSECUENCIAS

Es humillante
aliarse con el
PRD Diego

EL ÍCONO panista advierte que
más vale mñ derrotas con dignidad
que falsas victorias con desvergüenza

CÉSAR NAVA dice que el sol azteca
aceptó no incluir en la plataforma co
mún las bodas gay y el aborto

NAWA NO HABLA CON SiNCERIPAD AFIRMA

Una estupidez alianza
PAN PRD Jefe Diego

EL EX SENADOR panista asegura que una
coalición afectaría la imagen del blanquiazul
Por Nayeli Gómez I

El ex senador Diego Fernándezde Cevallos consideró aberra

ción y estupidez la posible
alianza electoral entre PAN y

PRD la cual expuso resulta humillante
y vergonzosa para Acción Nacional

En entrevista con los periodistas
Ana Paula Ordorica y Pablo Hiriart en
el programa Fíente al país de Grupo
Imagen Fernández de Cevallos lamen
tó que todos los integrantes del blan
quiazul tengan que asumir el costo de
la esquizofrenia política

Si el Comité Ejecutivo Nacional pu
diera inclinar la balanza hada esta abe

rración desde luego todos los panistas
asumiríamos el costo de esa esquizofre
nia que nos dejaría bastante humilla
dos ante la mirada de ciudadanos

Un partido político que se respeta
no puede dejar los valores fundamen
tales en busca de una coyuntura elec
toral para un triunfo que será amargo y
humillante para los panistas aseveró

Sobre cómo explicará el PAN a los
ciudadanos una posible alianza con el
partido que durante años ha acusado
de ser un peligro para México el pa
nista reconoció que no tiene explica
ción ni sustento

Por eso a mí me da asco y ver
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güenza y no poi una fobia contra al
guna persona o partido El presidente
del PAN no está hablando con sinceri

dad porque la base fundamental de la
alianza es sacar al PRI es como si no
sotros dijéramos que el fin justifica los
medios y que podemos aliamos con
quien sea siempre y cuando el fin sea
bueno consideró

Finalmente reiteró que de presen

tar una candidatura conjunta con el
PRD sería una experiencia muy triste
y muy vergonzosa para el Partido Ac
ción Nacional

Ojalá fracase esta intentona que no
tiene de ninguna manera sustento en
valores superiores y que es una verda
dera estupidez y que vaya a haber una
campaña electorera tramposa y de muy
mala ley señaló Diego Fernández

ELSECRETARIO
de Gobernación

Fernando Gómez
Mont aseguró que

para que Las
alianzas etectorales
sean democráticas
deben fundarse en
la convergencia de

¡deas y causas de
quienes las

suscriben

Fuera aborto
y matrimonios gay
LA LEGALIZACIÓN del aborto y de
los matrimonios gay a nivel nacional
no será parte de los acuerdos
entre el PAN y PRD en las alianzas
electorales para este año aseguró
el presidente del Partido Acción
Nacional César Nava

EL DIRIGENTE del blanquiazul
negó que las posibles coaliciones
que se analizan para los procesos
electorales estatales sean una
aventura tras argumentar que los
partidos trabajan en la conforma
ción de un proyecto de gobierno

EN TODOS y cada uno de los
casos en los que estamos dialogan
do con fuerzas opositoras sobre la
posible conformación de alianzas
electorales tenemos siempre por
encima de cualquier proyecto
electoral o partidista un proyecto
ciudadano que permita la alternan
cia en estas entidades refirió

NAVA VÁZQUEZ adelantó que la
negociación más avanzada para una
candidatura conjunta es Hidalgo
aunque confirmó que existen mesas
de diálogo con las dirigencias esta
tales de Puebla Durango y Oaxaca
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