
Creel se destapa para 2012 y
cuestiona al liderazgo panista

El senador confirma que competirá por la can
didatura presidencial Expresa su deseo de que el

PAN regrese a sus orígenes y evite hacer alian
zas que después no pueda sostener

Santiago Creel sí voy
por la Presidencia
Es la segunda
ocasión que el
panista busca
ser nominado
Alberto Morales
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El senador SantiagoCreel Miranda aseguró
que suinterés enbuscar
la Presidencia de la Re

pública es para cons
truir al interior del PAN un pro
yecto que reordene los intereses
creados en la política y en la eco
nomía nacional

Sívoy a competirpor la candi
datura presidencial

Creel Mirada primer panista
que hace públicas sus aspiracio
nes presidenciales dijo que esos
intereses han impedido el desa
rrollo del país por décadas

Sin delinear aún suproyecto de
campaña el senador de La Repú
blica expresó que una de sus
prioridades es continuar con el
esfuerzo que está realizando el
presidente Felipe Calderón Hi
nojosa de concretar los cambios
que el país necesita Como por
ejemplo con la Reforma política

hay que impulsarla
Esta es la segunda ocasión que

el panista busca la nominación
presidencial por su partido En
2005 renunció como encargado
de lapolíticainternaparaconten

der en el proceso interno del PAN
para elegir su candidato En las
elecciones internas fue derrota
do por el entonces secretario de
Energía Felipe Calderón

En 2008 durante la discusión
de la reforma energética en el Se
nado Creel fue borrado de las
pantallas de televisión por apo
yar las reformas electorales que
impiden la compra de publicidad
a los partidos políticos

El senador hizo pública su in
tención de competir en la suce
sión presidencial de 2012 duran
te una entrevista radiofónica con

la periodista Carmen Aristegui
Se pronunció en favor de la

alianzas de gobierno que tengan

objetivos concretos y un progra
ma definido Mencionó que él no
compite con el secretario de
Educación Alonso Lujambio a
quien también se le consideraco
mo candidato presidencial Yo
no compito con nadie lo que yo
quiero es ver un partido vigoroso
que regrese a sus orígenes a su
identidad que no haga estas
alianzas inconfesables alianzas

con Elba Esther alianzas que no
podamos después sostener ni
ideológica ni programáticamen
te pero por eso también pienso
que hay alianzas que sí podemos
sostener como es el caso de Ga
bino Cué en Oaxaca o de Xó
chitl Gálvez en Hidalgo

El presidente nacional del
PAN César Nava informó que
podrían ser hasta seis los candi
datos que se inscriban en el pro
ceso de selección interna de su

partido a finales del próximo año
para la contienda de 2012
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