Greg todavía es candidato del PRD
posible una alianza en Tlaxcala Nava
A Hernández V Chávez M Velázquez R Rueda N Anaya
Presionada por el tiempo de las cam
pañas la Comisión Política del PRD de

cidió mantener a Gregorio Greg Sán
chez Martínez como su candidato pese
a que éste enfrenta un proceso que le
suspendió sus derechos políticos
La decisión del PRD dejó de lado la
posibilidad de sumarse a la campaña
de la panista Adriana Dávila
Empero el dirigente nacional del

PAN César Nava abrió la puerta al
PRD para concertar una alianza de fac
to en Tlaxcala

Nava consideró que es posible cons
truir un proyecto común pero sería
encabezado por la abanderada albiazul
Adriana Dávila Fernández siempre y
cuando decline la perredista Minerva
Hernández

PAN propone alianza de
facto en Tlaxcala
D La candidato panista Adriana Dávila
iría a la cabeza sugiere Nava
¦ Coalición emergente fue
recomendada por Navarrete

facto para Quintana Roo quedó en el
aire luego de que los perredistas re
solvieran mantener a Greg Sánchez
como su candidato

¦ Beatriz Paredes anticipó
el carro completo

Nava aclaró que una alianza en Tlax

cala sería posible pero sólo con la pa
nista Adriana Dávila a la cabeza

Angelle Hernández Cháirez

En la campaña por el gobierno de
Tlaxcala caben todos los que tengan
1 dirigente nacional del PAN César buena fe sin importar su origen parti
Nava abrió la puerta al PRD para dista sus banderas políticas y sus colo

eventualmente aterrizar una alianza de res

facto para Tlaxcala a un mes de que ter

dijo

Así respaldó la propuesta del sena

dor perredista Carlos Navarrete para
minen las campañas
La posibilidad de otra alianza de
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que Acción Nacional y el Partido de la
En el caso de Quintana Roo el mi
Revolución Democrática puedan hacer choacano aseguró que respeta la deci
una alianza de facto
sión que tome el PRD y que su partido
estará
atento al curso del proceso
Sin embargo el panista advirtió que
Esperamos que sea un proceso que
la abanderada del PAN Adriana Dávi
la es la puntera en la intención del se desahogue conforme a derecho Eso
voto y la campaña por lo que sostuvo es lo importante Pero en torno a otra
que es el proyecto albiazul el que debe posible alianza de facto insistió en que
ir a la cabeza

Magaña tiene todo el respaldo del
Comité Ejecutivo Nacional y de su diri
gente César Nava

Estamos reforzando la campaña y
cuenta con todos los incentivos desde

político hasta económico garantizó
Incluso informó que en estos días la
panista se reunió con el delegado espe
cial Hugo Sánchez en las instalaciones

todavía no hay negociaciones aunque del CEN para que se le rediseñara la es
En este proyecto cabemos todos con esperarán a que ios perredistas hagan
trategia de campaña operación de tie
Adriana que es la puntera que es la ca una propuesta
rra el mensaje y la imagen
beza en las preferencias electorales cla
Nava afirmó que el Revolucionario
se le ha apoyado subrayó Cardo
ramente en todas las encuestas disponi Institucional está desesperado y para na Tan
que cuando la abanderada albiazul
bles ocupa la posición primera y bueno muestra destacó las declaraciones de la amenazó con renunciar a la candidatura
sin duda eso refleja algo que es un prelu jefa del PRJ Beatriz Paredes quien ya por falta de apoyo Nava tomó inme
dio de lo que ocurrirá el 4 de julio
pronosticó carro completo
diatamente cartas en el asunta y se le dio
De gira por Tlaxcala negó que ya ha
Como dice aquel programa de tele respaldo absoluto y se habló y se operó
ya conversaciones con el partido del sol visión se vale soñar lanzó el panista
con la dirigencia estatal para que cerra
azteca y dijo que sólo está la declara
ción del senador del PRD

No no quisiera yo adelantar nada

Simplemente ahí está el llamado la po

—¿El PAN necesita del PRD en
Tlaxcala

—El PAN necesita de todos absoluta

ran filas

Y es que el martes la abanderada albia

zul se quejó en entrevista de que el líder
nacional César Nava no ha ido al estado

sibilidad de aprovechar el voto de los mente porque todos cabemos Tlaxcala
tlaxcaltecas es jiecir destinarlo a una necesita de todos todos somos útiles en a apoyar su campaña aun cuando se lo
ofreció personalmente el 20 de mayo §3
este proyecto y las puertas están abiertas

candidata como Adriana Dávila que cla
ramente puede encabezar el estado du

El apapacho
rante los seis años sabiendo que se trata
de una mujer incluyente en la que sic lo Aparte el secretario de Elecciones del
mismo caben los panistas que perredis Partido Acción Nacional Cuauhtémoc
tas y todo tlaxcalteca de buena fe
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Cardona aseguró que Alicia Ricalde
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