Pretenden conformar Gobiernos plurales

Busca Ortega a Nava

para negociar alianza
Acepta perredista
diferencia ideológica
pero propone elaborar
programa compartido
Ouadalup

Irlzar

El dirigente nacional del PRD Je
Ús Ortega anunció que se reuni
rá con el presidente del PAN Cé
sar Nava para hablar de posibles
alianzas en diversas entidades de

en algunos estados el PAN esta impulsando en cada uno de los es
promoviendo la posibilidad de tados en donde se analizan alian
amplias alianzas opositoras Lo zas con diversas fuerzas políticas
discutiremos en la Comisión Po

como el PAN

lítica y desde luego lo trataremos

El asunto de ampliar y con
solidar las libertades políticas y la

con la dirección política del PAN
añadió el perredista

democracia el asunto de gobier
Ortega reconoció diferencias nos que reflejen la pluralidad del
con Acción Nacional como en el
tema de los matrimonios entre estado y tercero de gobiernos
que garanticen bienestar para la
personas del mismo sexo pero di ciudadanía Esos son los tres pun
jo que en cada entidad buscarán tos que vamos a poner en relevan
impulsar programas concretos en
cia en estas alianzas Y otros pun
tos donde tenemos diferencias
común que beneficien a la demo
pues no los pondremos en nues
cracia y a la población
Con el PAN tenemos diferen
tro programa aclaró
El dirigente perredista dijo
cias evidentes sustantivas podría
que la política de alianzas que es
mencionarle varios casos claro
tá adoptando el sol azteca repre
que tenemos una diferencia res
senta un serio riesgo para el PRI y
vamos a reunimos con César Na pecto a los derechos y a las liber
las
entidades que gobierna por lo
tades
de
las
personas
en
el
caso
ya para ver si las resoluciones
que los Gobernadores de esos es
que se han adoptado en los res del matrimonio entre personas
pectivos consejos estatales son del mismo sexo Es evidente que tados están haciendo todo lo ne
cesario para bloquearlas
compartidas por la dirección na ahí tenemos visiones muy dife
La verdadera intención es
cional de ambos partidos seña rentes y a veces opuestas pero si
que
el
PRD no haga alianzas con
queremos
hacer
amplias
alianzas
ló Ortega
nadie y por lo tanto seamos pre
Tenemos en el PRD una re pues tenemos que elaborar pro
sa fácil y se consolide un biparti
unión el próximo jueves y tra gramas que compartamos se
dismo conservador aseguró Or
taremos estos temas a partir de ñaló Ortega
tega
El perredista precisó que son
nueva información acerca de que
tres los puntos que el PRD está
la República

Las alianzas políticas agre
gó son instrumentos de los parti
dos para obtener objetivos a cor
to mediano y largo plazo El PRD
señaló pretende terminar con go
biernos autoritario que han can
celado libertades políticas y que
controlan toda la vida social po
lítica y económica de entidades
como Oaxaca Puebla Hidalgo y
Tamaulipas
No sé si esta semana pero
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