
¿Qué nos está pasando Espino
Elex dirigente nacional delPAN Manuel Espino criticó

las alianzas que perfila su
partido con el PRD y consideró
que sería un grave error pactar
coaliciones con el sol azteca de ca
ra a las elecciones en varios esta
dos para renovar la gubematura

Después del 5 de julio lo que
tenemos que hacer es corregir
los errores que cometimos y no
sumar nuevos errores en mi
opinión serían graves errores ir
a una alianza sin sentido con el
PRD sólo para rescatar fuerza
electoral eso es pragmatismo
pero exacerbado sostuvo

Acusó que la misma desespe
ración de algunos dirigentes de
su partido ha llevado al blan
quiazul a buscar una alianza pa
ra justificar el trabajo que no hi
cieron de estructura y formación
de capacitación de sus cuadros

¿Qué nos está pasando Co
moxiemócrata debodecirque yo
veo legítima la posibilidad de una
alianza que se^xmstruyaconiin
proyecto con visión de Estado pe
ro no se trata de ir de montone
ros ni de sumar siglas sin senti
do Yo tengo un respetopor lo que
significan las siglas PAN que sig
nifican democracia prestigio fiier
za congruencia significan respe
to por los que piensan diferente
entonces mezclar las siglas del

PAN sin la base de una estrategia
previamente revisada consensua
da es absurdo aseguró

Espino lamentó que el PAN
pierda identidad propia con estas
alianzas y consideró que hay
ausencia de una estrategia y un
proyecto en el interior del blan
quiazul para enfrentar las elec
ciones de este año

Por ello insistió en que en es
te momento sería un gravísimo
error pactar alianzas con el
PRD y demandó a su partido no
caer en la desesperación pues
recordó que ya en otras eleccio
nes el PAN ha demostrado que
es capaz de ganar en un proce
so electoral sin el apoyo de otros
partidos

Por ejemplo en el 2006 el
candidato presidencial Felipe
Calderón pedía redamaba exi
gía que lográramos una alian
za con alguien y yo le decía que
no las necesitábamos que si nos
aliábamos con alguien lo único
¦queíbamosalograr eratrasla
darle nuestro prestigio y fuerza
a su favor y al momento del re
sultado tendríamos que com
partir con ellos cúrales o esca
ños en el Senado y efectivamen
te no fue necesario ganamos
estableció

¿Eso habla de falta de traba
jo estructural

Sí he ido a algunos estados
y he constatado que no se ha he
cho el trabajo Algunos de nues
tros dirigentes han incurrido en
una táctica muy cómoda como
estamos en el gobierno asumi
mos que ese solo hecho ya nos
va a atraer la simpatía el interés
ciudadano por nosotros y no es
así ya nos lo demostraron los
ciudadanos quieren un traba
jo con resultados y congruente

APOYO El secretario de Turis
mo Rodolfo Elizondo Torres
avaló la alianza PAN PRD PT y
Convergencia para contender
con José Aispuro Torres como
candidato de unidad por la gu
bematura de Durango

Yo soy dijo— un proalian
cista ¿que no me vio levantán
dole la mano a mi candidato

Yo fui— recordó también—
el primer aliado del PRD en
1992 a nivel nacional y luego
añadió

Estoy a favor de esas alianzas
y romper con la hegemonía priis
ta en los estados que tienen desde
1929 con gobiernos del PRI

Elizondo hizo sus declaracio

nes entrevistado luego de tomar
protesta a la nueva mesa directiva
de la Asociación Mexicana de
Abastecedores de la IndustriaTu
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