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PAN contra PRD
en Baja California

EL BLANQUIAZUL se alia al
Panal y al PES para encarar elec
ciones legislativas y de alcaldías
Por Carina García I

Enla sesión en la que el Comité el PAN avaló la noche del
lunes la alianza electoral con
la izquierda en Durango apro

bó coaligarse con Nueva Alianza Panal
y el Partido Encuentro Sodal PES en
Baja California

En esa entidad gobernada por el
PAN desde hace 21 años ese partido
enfrentará electoralmente a los que in
tegran el Diálogo por la Reconstrucción
de México DÍA PRD PT y Convergen
cia con los que disputará 24 diputa
ciones para renovar al Congreso local y
cinco alcaldías

Fuentes panistas informaron que la
decisión se dio prácticamente sin dis
cusión de los 39 integrantes del CEN
panista que acudieron a la sesión pues
la misma alianza PAN Panal PES logró
la gubematura para el panista José Gua
dalupe Osuna en la elección de 2007

Entre las valoraciones que hicieron
los panistas está el hecho de que du
rante estos años los tres partidos lo

graron mantener sus coincidencias y
pudieron gobernar en alianza

Apenas el sábado el Consejo Estatal
del PAN en Baja California había auto
rizado ir en coalición con Panal y PES
y aprobó una plataforma política y un
programa de gobierno para el periodo
2010 2013 documentos que serán re
gistrados en los próximos días como
parte de la alianza electoral

De acuerdo con el convenio de coa
lición que han negociado localmente
las dirigencias de los tres partidos la

distribución de candidaturas permitirá
al PAN postular aspirantes a diputados
locales en 12 de los 16 distritos electo
rales uninominales del estado tres co
rresponderán a Nueva Alianza y uno a
Encuentro SodaL

La alianza panista competirá con las
alianzas que integrarán como hace tres
años el PRI y el Partido Verde y los
miembros del DÍA con los que el PAN
aprobó aliarse en Durango y podría coa
ligarse también en Oaxaca Hidalgo y
Puebla

EL PAN gobierna
Baja California
desde hace 21 años
con la misma
alianza PAN Panal
y PES lograron la
gubernaturaconel
panista José
Guadalupe Osuna
en 2007
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