Proyecto Manuel Camacho Solís no des

carta candidato externo del DÍA PRD PT y
Convergencia para comicios de 2012

Camacho Solís no descarta candidato

externo del DÍA para comicios de 2012
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El coordinador no desecha descarrilamiento de este frente de izquierda rumbo a las presidenciales

por el cúmulo de intereses y diferencias
Alejandro Páez Morales 1

ManuelCamachoSo

gunos grupos en el interior del

tereses y ahí no basta con tener PRD y que por ello busquen la po

lís coordinador del

acuerdos nacionales ahí vamos a

sibilidad de una candidatura ex

frente partidista de
nominado DÍA—que
integran el PRD PT y Convergen
cia no descarta la posibilidad de

tener en cuenta que las instancias
locales son una tarea doble que
hay que hacer establece
—iSe corre el riesgo de que los co

terna como la de Juan
Ramón de la Fuente pa
ra catapultar las posibili
dades de la izquierda
Yo no creo que sean
personajes desgastados
incluso son personajes
que tienen mucha fuerza
y mucha resistencia por
sí mismos hay pocos políticos que

una candidatura externa de cara

a las elecciones presidenciales del

apesar
2012 si es que esa figura está me

jor posicionada que los abandera
dos internos ante la opinión públi
ca y advierte que eJ riesgo de fra
caso en este proyecto partidista
siempre estará presente por el cú
mulo de intereses y diferencias que
existen en el interior

Sin embargo acota que busca
rá conciliar esos intereses y dife

rencias para catapultar a la izquier

votada a fin de hacerla competitiva en
las elecciones de este año y sobre
todo en las presidenciales del 2012
a donde pretende llegar con un pi
so mínimo de 25 a 28 por ciento
en las preferencias electorales pa
ra el DÍA y con otras dos o tres gu
bernaturas más de las que ahora
tiene la izquierda
En entrevista con Crónica Cama

pa cho admite que hay muchos fac
tores que pueden descarrilar ai DÍA
Diálogo para la Reconstrucción de
México en su camino al 2012 y
alerta que las elecciones locales que
se realizarán sobre todo en este año

pueden convertirse en uno de esos
riesgos por la complejidad que signi
fican las negociaciones internas en
tre los tres partidos para elegir a los
candidatos a los estados que tendrán
comicios

Hay muchos factores que pue
den descarrilar al DÍA un tema

abrimos

importante son las elecciones lo

CP.

Dice que los procesos de este año serán la prueba de fuego

cales donde se cruzan muchos in

tos e intereses personales partidistas
puedan descarrilarlo
— Esos yak» tenemos y
de eso yo tengo confianza porque
hemos logrado la unidad entonces
b que hay que ver ahora con lastres
fuerzas políticas es qué van a hacer tiene peso nacional y en relación a
con esos temas porque aquí si tú otros candidatos no estamos ha
platicas con los que pueden ser los blando deeso ni estoy haciendo nin
eventuales candidatos aceptan si guna definición de candidatos a la

arreglan eso es un avance
—¿Manuel Camacho cohesiona
en el interior del DÍA

— Sí fui propuesto y me

presidencia aclara
En caso del doctor Juan Ra
món De la Fuente no sólo es una
gran político sino es un activo pa

ron por unanimidad eso no es fácil ra la democracia nacional es un
en un grupo que estaba tan dividi hombre con mucho valor y sí creo
do y si tengo la posibilidad de hablar quepuede dar muchísimo pero no
con todos eso es siempre útil
Camacho habla de las perspec

es ésa la circunstancia que estamos

esperando hablar de eso es espe

tivas electorales del DÍA de sus

cular y no tiene ningún valor ni
riesgos las alianzas y por supues
analítico ni político refiere
to de la candidatura presidencial
—¿Haylaposíbíhaaddeumcandi
de ese frente electoral al que de en
datura extema en eWIApam el 2012
trada pronostica que las 15 elec
— Lo que hemos acordado
ciones que se realizarán este año ra todas las elecciones locales de
incluyendo la renovación de 12
este año es que podrán participar
gubernaturas serán fundamen quienes son miembros de los parti
tales para las aspiraciones de la dos y también quienes no lo hayan
izquierda en el país de luchar por la sido habría que ver si para una
primera magistratura con aspira elección nacional para empezar
ciones reales y no de manera testi existen precandidatos que estén
monial
dispuestos a serlo y a partir de ello
De igual manera rechaza que se tomarán las decisiones
las imágenes de Andrés Manuel
—Entonces ¿no está cerrada la
López Obrador y Marcelo Ebrard
posibilidad de un candidato externo
se encuentren muy desgastadas
para el 2012
para el 2012 como aseguran al
— No de hecho ya las
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donde no ha ganado la iz

a los estados

ro cuando estamos en las peores

—¿Son benéficas las alianzas del

izquier

quierda No voy a hablar condiciones le das la vuelta a las
DÍA con el PAN
en voz alta ni me interesa cosas es un grado mayor de con
— Las alianzas entre la hacer propaganda pero sí estamos fianza que adquieres Espero que
da son completamente benéficas en posibilidad de competir por fo me no incurramos en ese error estare
de ahí en adelante no tenemos nin

nos en dos más

Desde su oficina en las Lomas
gún compromiso porque es lo que
tenemos resuelto y nos interesa de Chapultepec Camacho Solís re
mucho más salir con esto que espe chaza la posibilidad de que algu
cular vamos a sacar lo nuestro y no de los precandidatos de la iz
después veremos qué es lo que más quierda entre los que se encuen
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un lado el altísimo costo de la di

visión y por el otro la posibilidad
real de competir y ganar son los
mejores ingredientes que hay en

tran Marcelo Ebrard y Andrés Ma
nuel López Obrador puedan se
cuestrar la candidatura presiden

la política
—¿No se requiere de un documen
No estamos para hacer acuer
to suscrito ¿sólo importa la respon
dos oportunistas si no tenemos cla
ro cuál es nuestro objetivo y ése es cial delDIAen el 2012 incluyen sabilidad y la palabra
— Es mucho más importante
revertir esta declinación electoral do al tabasqueño que construye
y volver a colocar a la izquierda en una estructura electoral paralela más hablando de personas con tal
una posición competitiva para ga con su movimiento nacional en experiencia política y que ya ha
yan vivido de todo trampas acuer
nar la elección del 2012 lo que se defensa de la economía
dos que no se respetan cobertu
presenta como maravilloso pero
Uno de los acuerdos es que de
lo que nos arruine ese propósito ba haber una encuesta para defi ras que no se respetan eso no fun
ciona entonces es verse a la cara y
será desechado
nir al candidato y en una encues
—¿Cuáles elpiso mínimo para el ta no puedes secuestrar algo si es lo medir las cosas y saber qué es lo
que está de por medio
DÍA en este 2010
conviene al movimiento

y

mos muy pendientes pero sí pien
so que habiendo las dos cosas por

que finalmente la gente quiere

—

explica
y 18 por ciento y tenemos
—¿Qué garantías existen de que
posibilidad de competir en se respete el acuerdo para elegir al me
más estados de los que ha jor posicionado
gobernado la izquierda in
— Acuerdos absolutos en la
cluso ganar en estados lítica no existen ni en la vida pe

El ex priista rechaza que López
Obrador o Marcelo Ebrard puedan
secuestrar la nominación
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