
Doble rasero de Nava
en sus alianzas con PRD
Para sacar ai PRI del poder confirma su

unión con e sol azteca en Oaxaca e
Hidalgo por el contrario el líder panista

tacha de autoritario ai PRD en el DF
JoqRliz

El líder nacional delPAN CésarNava afirmó ayer que su par
tido y el PRD dejarán de lado

sus diferencias políticas para cons
truir alianzas en Hidalgo y Oaxaca
que les permitan sacar al PRI del po

der en las dos entidades sin embar
go para la elección en el DF el líder
blanquiazul nada quiere con el sol
azteca al que tachó de autoritario

Llamó a los capitalinos a termi
nar con el sistema autoritario y de

cerrazón que los perredistas han
construido en la capital

Con el tricolor hay una
diferencia históricaque
impide alianzas PAN
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Creel y Navajustifican alianzas
para acabar cacicazgos del PRI

El senador se destapó como presidenciable y dijo que el pragmatismo no se contrapone
a la ideología del PAN El líder panista llamó a terminar con el gobierno autoritario del DF
JoelRuiz

En las alianzas que se pretenden construir entre el
PAN y el PRD en los esta
dos de Oaxaca e Hidalgo

no se antepone el pragmatismo a
la tradición ideológica del blanquia
zul aseguró el senador Santiago
Creel Miranda quien expresó abier
tamente sus aspiraciones presiden
ciales para el 2012

En tanto el dirigente nacional
de ese partido César Nava decla
ró que los dos instituto políticos
dejarán de lado las diferencias po
líticas que los caracterizan para la
construcción de una alianza que
les permita sacar al PRI de las dos
entidades

Sin embargo esa posición no
la mantienen en el Distrito Fede
ral pues el líder de los panistas hi
zo un llamado a los militantes ca
pitalinos a terminar con el sistema
autoritario que los perredistas han
construido a lo largo de sus 12
años de gobierno

El reto es recuperar la ciudad
para los capitalinos terminar con
este sistema autoritario que ha
perfeccionado las peores mañas
del PRI y ha llevado y ha sosteni
do el régimen durante 12 años
lapso en el que la pobreza ha re
presentado el caudal de votos y
la cerrazón ha sido la regla general
en la discusión parlamentaria
rubricó César Nava en el discurso
que dio en el último informe de
Mariana Gómez del Campo

Momentos antes de ingresar al
gimnasioJuan de la Barrera San
tiago Creel se refirió al tema de las
alianzas en el que dijo apoyar a
Xóchitl Gálvez para la guberna
tura de Hidalgo y a Gabino Cué
para Oaxaca pues el objetivo es
acabar con décadas dé gobiernos
priistas en ambos estados

Y por eso precisamente es
toy de acuerdo con las alianzas
que se han planteado la coalición
con Gabino Cué en Oaxaca que es
para eso para romper con el go
bierno caciquil y de viejo estilo que
se ha dado en Oaxaca por muchas
décadas

Lo mismo ocurre en Hidalgo y
por eso estoy de acuerdo con la can
didatura de Xóchitl Gálvez Y todo
esto lo deseo hacer colaborando

con el gobierno del presidente Cal
derón y por supuesto apoyando a
mi partido a su dirigencia a César
Nava destacó elsenador

Asimismo rechazó que en estas
alianzas se esté anteponiendo el
pragmatismo político a la ideolo
gía que ha caracterizado a Acción
Nacional situación que quedará
de manifiesto en el gobierno que se
conforme y con la finalidad ultima
de acabar con el PRI

Mientras tanto César Nava jus
tificó que las alianzas electorales
responden a un proyecto de trans
formación profunda de la sociedad
a un cambio político un cambio
económico y social y para ello deja
remos de lado nuestras diferencias

	Entonces ¿se podría discutir la
posibilidadde añanzas pero ahora con
el PRIpara ganar el DF

	Con el PRI tenemos una dife
rencia profunda histórica que ños
impide y que nos llevaría a no cele
brar ninguna alianza para ningún
estado en ninguna entidad en nin
gún momento sino que nos con
centraremos en todo lo que nos une
que es precisamente la convicción
de cambiar las cosas las circuns
tancias en estos estados

DESTAPE Por otra parte Santia
go Creel Miranda expresó abier
tamente sus aspiraciones para
contender por la candidatura pre
sidencial de su partido en el 2012
al precisar que busca construir un
proyecto dentro del PAN para ter
minar de desmantelar el viejo ré
gimen nacional y reordenar los
grupos de interés que han impe
dido que elpaís se desarrolle

Si podemos construir ese pro
yecto me gustaría encabezarlo y
liderarlo por supuesto destacó
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níf El Comité Ejecutivo Nacional
á del PAN se reunirá este lunes en

sesión extraordinaria para analizar
y en su caso aprobar alianzas elec
torales con el PRD y otros partidos
en Durango Hidalgo Oaxaca Pue
bla y otros estados donde habrá
elección de gobernadores La reu
nión tendrá lugar en la sede nacio
nal del blanquiazul
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