m eONVIRSACIQNIl CON H PRD MH VAitOl IITáDQS

Dan a comités de AN
luz verde en alianzas
Podrán entablar
iteociaciones con

otros partidos
con el objetivo de
denotar al PRT
en los comicios
estatales de 2010
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En el encuentro pa

nista se dejó en claro
que Acción Nacional

no dará su respaldo
a candidatos que no

CEN del PAN dio a sus comi

ciar y concretar alianzas electo

rales para la renovación de gu
bernaturas ya sea con el PRD u
otras fuerzas políticas a fin de
enfrentar al PRI

La dirigencia panista sólo im

DesarrolloSocfalAna

TeresaArandayelsenador

Contra el enemigo común
Previamente Nava Vázquez
había reconocido que los acer
camientos con el PRD en va

de concretar alianzas son rea
les y tienen la finalidad de hacer
frente al enemigo común que es
el Partido Revolucio
nario Institucional
Las reuniones o
las conversaciones

que se han tenido con
el PRD son a nivel lo

rectiva estatal

los diferentes estados

cal estrictamente en

Laprimeraes que sean alian de la República co
zas en bien del país con valor mentó César Nava
Asimismo confir
agregado a la democracia La se
gunda es que sean alianzas con mó que los comités
estatales en Hidalgo

El pasado 14 de diciembre y Durango caminan para cons
en una reunión privada con los truir una coalición del PAN con
presidentes estatales del PAN otros partidos aunque no men

de todo el país el dirigente na

cional del albiazul César Nava

Vázquez dio el visto bueno pa
ra conformar las coaliciones en

los estados y pidió desterrar ac
titudes derrotistas

cionó al PRD

Y en cuanto a Tamaulipas di
jo que nunca estuvo en pie la op

ción de ir con el perredismo pa
ra impulsar como aspirante a go
bernador a Lino Korrodi

RafaelMoreno Valle

Rosas se registraron como
precandidatosdelPANala
gubematurade Puebla
S U ex funcionarte federal

mantuvo su ofensiva
crítica contra el legislador v
quiensegün ala adelantó
su registro porque temía
que no le reconocieran las

firmas de apoyo requeridas
en la convocatoria

blanquiazul
Ü Levamosaganarat
PRI dos veces para ello
es que trabajamos para
triunfarel próximo14de

febrero día del proceso
interno advirtió Aranda

en referencia a que Rafael
Moreno fue priista
ff En tanto Moreno Valle
Rosas explicóquésu

maniobra de registrarse
deunavezsedebióaque
madruguete y resultó

madrugada
S Sin embargo destacó No
es tiempo de conflictos los
adversarios están afuera

en donde se requiere del

del CEN del Partido Acción Na

sacar al marinismo deCasa
Puebla

cional la cúpula del blanquia

apoyo de la sociedad para

« Endosdías

que se están dando en las enti

de Procesos Internos del

dades con miras a los procesos

PANpoblano avalará o
rechazará tas inscripciones
de estos aspirantes

electorales de este año y se ad
mitió quelos procesos

deben ser transparen
tes y de cara a la opi
nión pública

V

Arandatratabadedarle

Filtros para candidatos
Ayer durante la reunión mensual

laComisiónzul analizó las negociaciones

CP.

La ex secretaria de

moral y actitud impe
cable en su proceder
público y privado

puso dos condiciones en las ne
gociaciones que realice cada di

eficacia electoral

LACONTIENDA

cuenten con solvencia

El Comité Ejecutivo Nacional rias entidades con el objetivo
tés estatales la libertad de nego

COMIENZAN

—Fernando Pérez Corona

2010.01.12

El dirigente del PAN en Veracruz Enrique Gambranis dijo ayer que en los
últimos días se ha complicado la posibilidad de una alianza can el PRD

CP.
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