
Las diferencias no se terminan asegura

Rechaza Ortega
limitar criticas
hacia el Ejecutivo
oSeñaíáelperredista
que los acuerdos
políticos con el PAN
no son un engendro

México Liliana Padilla

Lasalianzas electorales quese construyencon el PAN no
limitanalPRDen sus críticas

al gobierno de Felipe Calderón por
el fracaso en el combate al crimen

organizado y la inseguridad ase
guró Jesús Ortega

Yo puedo decir con toda liber
tad que el gobierno de Calderón
ha fracasado en sus políticas de
combate a la inseguridad que ha
crecido la violencia eso puedo
decirlo a pesar de que tenemos
la alianza con el PAN en algunas
entidades nada más faltaba que
uno tuviera que callarse la boca
porque está en las vías de lograr
un acuerdo No se terminan las

diferencias estamos poniendo en
primer plano las coincidencias

En entrevista el líder nacional
perredista insistió enque los acuer
dos electorales con el PAN no son

un engendro y por el contrario
son algo común en los procesos
electorales y afirmó que su partido
no hace política con el hígado sino

conobjetivosespetíflcosenel marco
de una estrategia general

Ortega refirió que en una con
ferencia en Morelia el politólogo
Michelangelo Bovero se refirió a las
alianzaselectoralescomoalgocomún
en las contiendas electorales

Podría mencionar infinidad de

alianzas queenel mundo se realizan
entre partidos antagonistas con
diferencias el problema es que en

nuestropaís lasalianzas sevencomo
engendros porqueapenasestamos
entrando a una vida democrática

con mucho trabajo
Reconoció que hay al interior

del partido quienes no coinciden
con la estrategia táctica de impulsar
alianzas opositoras para terminar
con gobierno oprobiosos que can
celan libertades y derechos claro
que son objetivos de la izquierda
acabar con ese tipo de gobiernos
como en Puebla o Oaxaca

Respecto a las alianzas Ortega
refirió que una vez avaladas por el
Consejo Nacional se confirmarála
participación de PRD y PAN en Du
rango Oaxaca Hidalgo y Puebla

En Quintana Roo las pláticas
se han dado sólo a nivel de diri

gencias estatales no tenemos
certidumbre en la dirección na

cional dijo Ortega tras adelantar
que el más probable candidato
será el alcalde de Benito Juárez
Cancún Gregorio Sánchez «m
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