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Son acciones
desesperadas
Admite que su
instituto dejó de
formar líderes e

insiste en que el
PRD reconozca a

Felipe Calderón
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El ex presidente del PAN Ma
nuel Espino Barrientes calificó
como una expresióndesespera
da las alianzas electorales que
promueve y avala el actual diri
gente panista César Nava

Dan pena y constituyen
un retroceso en la vida de

mocrática del partido aseguró
pues con ellas sólo se busca re
partir elpastel entreAcciónNa
cional y el PRD

En entrevista con Excélslor el
actual presidente de la Organi
zación Demócrata Cristiana de
América ODCA descalificó las
coaliciones sin contenido al
verlas como un amontonamien
to de siglas pura fuerzabruta
electoral para justificar un li
derazgo en Acción Nacional

Contono sereno el ex líder al
biazul dyo que él no se opone a
las alianzas entre partidos pero
nojustificaque se esténdiseñan
do sin que se conozcan las pla
taformas políticas que unirían a
panistas y perredistas

Llamó a la cúpula del PAN a
vetar desde ahora una candida
tura aliancista para la guberna
tura de Oaxaca en la que esté al

frente el senador de Convergen
cia Gabino Cué pues subrayó

no podemos apoyar al ahijado
político de López Obrador

Recriminó que el PAN ha
ya dejado de formar liderazgos
propios paratenerbuenos candi
datos ypuntualizó que hoy más
que nunca el panismo nacional
debe reflexionar hacia dónde se
está llevando al partido de rai
gambre socialcristiana que fun
dó Manuel Gómez Morín

Sobre la forma en cómo se
están dando las alianzas entre
el PAN el PRD y otros partidos
aseguró Mipostura es la de los
demócratas la de buscar acuer
dos democráticos sin embar
go creo que no se pueden hacer
alianzas ni al vapor ni conviene
ni es prudente que sean en torno
de personas No me parece sa
no que se construyan coaliciones
con nombre y apellido

Tampoco creo en coalicio
nes electoreras Lamentable
mente en mi partido se están
construyendo coaliciones con el
argumento de quitar al que está
bajo el argumento de cerrarle el
paso a las viejas prácticas pero
esas prácticas las hemos renova
do en el PAN

Nos estamos quedando en el
título alianzapor el cambio por
el estado que sea pero sin conte
nidos El PAN es un partido que
históricamente privilegió lapro
puesta el programa inspirados
en la doctrina Antes en las con
venciones discutíamos las prio
ridades es decir primero elpro
yecto y después las personas

Y ahora son primero los es
pacios Es una pena que en voz

de algunos dirigentes naciona
les los argumentos para favore
cer una coalición es que ya ne
gociamos espacios es decir los
puestos lareparticióndelpoder
del pastel eso no es Acción Na
cional a mí me avergüenza ese
método

—¿Esto que dice aplica para
la coalición de Durango

—En Durango almenos hayun
proyecto pero en el Comité Na
cional ni siquiera se habló de él
Sepresentaron argumentos elec
toreros de eficacia electoral Es
decir es un amontonamiento de
siglas una acumu
lación de ftierzabru
ta electoral pero la
propuestaentró for
zada Estoymuy ex
trañado no estoy re
conociendo el PAN
programático Nos
estamos convir

tiendo en un parti
do pragmático

Interrogado so
bre si el PAN se está
desdibujando Espi
no consideró que se
estádesviando de su
trayectoria social

Ojalá se pien
se mejor en el argu
mentoparajustificar
las siguientes coali
ciones César Nava
dijo algo que espero que cumpla
no a candidatos vinculados aAn
drés Manuel López Obrador Si
eso es así Gabino Cué no va a ser
el candidato de Oaxaca pero si él
es el candidato entonces nos es
tán engañando ennuestro propio
partido Yo me voy a pronunciar
en contra con todo que el PRD
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me demando ante laPGRyquiere
que presente pruebas de sus vín
culos con el EPR Pues entonces
tendrán que citarnos a compare
cer a un millón de oaxaqueños

En cambio Espino consideró
que en otros sitios y otras perso
nas sí podría haber acercamien
tos Conozco un proyecto muy

bueno que propuso Rafael Mo
reno Valle senador del PAN en
Puebla y hay posibles abande
rados Ojalá que haya partidos
que se sumen

—¿Estas alianzas no son be
néficas parael PAN pues en ellas
implícitamente PRD PTyCon
vergenciadan su reconocimiento
al presidente Calderón

—Pediría que este reconoci
miento lo haga el PRD y mi con
dición va a ser más fuerte Si en
Oaxaca Andrés Manuel no reco
noce al Presidente eso me basta
para ir contra esa coalición

—¿Tendrá César Nava el aval
de Calderón para que se formen
estas alianzas

—El presidente Calderón es
tá en su legítimo de
recho como militan

te a opinar Lo que
espero es que no se
vea en la tentación
de querer imponer
Las coaliciones las
tienen que armar
los partidos no el
gobierno

Contrario a lo
que ha dicho Feli
pe Calderón Espi
no insistió en que no
hay proyectos tras
las alianzas por lo
que consideró que
el PAN ha dejado

de hacer su tarea de
formar liderazgos
Objetó descalificara
priori todos los pac

tos sin embargo se pueden con
vertir en un peligro si las cons
truimos alvapor Vicente Foxhi
zo una con el Partido Verde y no
se hizo bien

—El ex diputado del PAN
Juan José Rodríguez dijo que
Nava iba a despanzurrar al PAN

¿Esta ocurriendo
—El PAN está recurriendo a

alianzas sinproyecto Eso me ha
ce pensar que es sólo una acción
desesperada de no haber pro
yectado liderazgos construido
un proyecto haberse alejado de
la sociedad dejado de hacer su
trabajo atiempo pues lo obliga a
cobyarse en una coalición
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