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MONTERREY El Presidente Fe
lipe Calderón y el dirigente na
cional del blanquiazul César Na
va están empinando al PAN afir
mó ayer el Alcalde de San Pedro
Mauricio Fernández

No entienden la dirigencia
nacional que hay que cambiar de
rumbo y no entienden que tene
mos que salimos de su modelo
centralista y no entienden que al
partido lo que están haciendo es
empinarlo en vez de levantarlo
dijo Fernández en entrevista con
Grupo Reforma en referencia a
las alianzas con otros partidos

Son 44 años de su militancia
en el PAN de muchas luchas y de
muchos esfuerzos para estar vien
do ahorita cómo unos despistados
están empinando a mi partido No
nada más despistados sino con
rumbo totalmente perdido

Fernández enfatizó que Cal
derón tiene todo su respaldo co
mo Mandatario pero debe sacar
las manos de PAN

Lo que pueda ayudar para
que salga el Presidente del que
hacer del partido lo haré con mu

cho gusto
Cada vez son más centralis

tas y más entrometidos y cada
vez nos está yendo peor Si quie
ren destruir el PAN conmigo no
van a contar expresó

El Munícipe quien no des
carta participar en las elecciones
presidenciales de 2012 cuestio
nó algunas decisiones de la diri
gencia como la designación del
candidato a la Gubernatura de
Tamaulipas

JUSTIFICA FCH DERROTA
El principal factor para que el PRI
haya triunfado en las elecciones
legislativas de 2009 fue la grave
caída económica que vivió Méxi
co asegura el Presidente Calde
rón en la más reciente edición de
la revista Newsweek

En una entrevista publicada
en el número que empezó a circu
lar ayer el Mandatario fue cues
tionado sobre las razones por las
que el PRI ha ganado impulso

La economía mexicana es
taba cayendo 10 por ciento y
ése fue el momento de la elección
Entonces el PRI ganó explica
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