Acuatrodíasdeserelecto
nuevo líder del PAN

en el Distrito Federal

—Va solo

¿es un round de en la base con los ciudadanos para

sombra

enfrentar al PRD en 2012 y arre
—Es algo interesante Desde hace batarle el gobierno de la ciudad

Obdulio Ávila asegu

más de tres años no había candida

ró que en la capital

to único Pero en el fondo se debe

la mayoría en las delegaciones y
en la Asamblea Legislativa
no está descartada una alianza a que la propuesta que hice a los
—¿Hay cuadros en Acción Na
con el PRI para echar al PRD del consejeros fue aceptada Lo que cional para competir por la Jefatura
resta es convencer a todos para que de Gobierno
gobierno local
—En 2012 iremos con uno pro
Sin embargo pidió no adelantar voten de manera unánime
—¿Cómo fortalecer al PAN
pio pero eso no implica que no
vísperas porque Acción Nacional
—Mi proyecto va en cuatro ejes seamos un partido abierto a los
tendrá un candidato propio para
2Oi2 llegaráfortalecidoydelamano presencia y visibilidad del PAN en liderazgos sociales vecinales que
de la ciudadanía a las urnas
existen en cada delegación
el DF fortalecimiento organiza
—¿Buscarán alianzas para de
Ávila aseguró que no será una cional supervisión y fiscalización
piedra en el zapato para el jefe de de los gobiernos delegacionales rrotar a la izquierda en el DF
—Habrá que debatirse No nos
Gobierno Marcelo Ebrard pero y la promoción y defensa de los
no permitirá que se continúe una gobiernos delegacionales del PAN podemos cerrar
—¿Irían con el PRI
política populista y autoritaria y el federal
Habríaque
analizarse pero sugie
Aseguró que su designación no
Ávila ha recorrido los 16 comi
es por dedazo sino por una labor tés delegacionales del PAN para ro noadelantarvísperasy porahora
de convencimiento con más de
que los habitantes de los estados
escuchar las quejas de la gestión con elecciones tomen su decisiones
70 consejeros que lo elegirán el de Mariana Gómez del Campo
Ni está descartada ni encartada se
próximo 30 de enero
Admitió que hay que trabajar tomará a finales de 2011 m
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