Formalizan partidos sus primeros convenios

Acuerdan alianzas

PAN PRD y PRI PT
Lalosdirigencia
deAcción Nacional avaló la primera de seis candidaturas que negocia con el sol azteca mientras
líderes estatales del tricolor y el Partido del Trabajo anunciaron su unión para suceder a Amalia García
Anuncia César Nava

pacto en Durango
El senador Jorge Ocejo fue el
único que se abstuvo pues con
sidera que las alianzas de carác
El Comité Ejecutivo Nacional ter electoral sólo generan confu

Érika Hernández

y Carole Simonnet

CEN del PAN acordó ir en coa

sión entre el electorado sobre to

lición con el PRD PT y Conver do si los partidos no comparten
gencia para la Gubernatura al los mismos valores y principios
caldías y diputaciones locales en
Luego de la reunión que du
Durango
ró tres horas Nava aseguró que
Esta sería la primera alianza la decisión estuvo basada en en
que se concreta entre los panistas cuestas sobre la respuesta positi
y los partidos que integran el Diá va en encuestas en las que consul
logo para la Reconstrucción de taron a los ciudadanos si votarían
México DÍA de las seis que es por un candidato de una coalición
tán en la mesa de negociacióa
PAN DIA
El dirigente del blanquiazul
El CEN ha aprobado la for
César Nava aseguró que debido mación de una coalición total en
a que la coalición debe registrarse el estado de Durango con los par
en las próximas semanas ante la tidos de la Revolución Democrá
autoridad electoral estatal era ne tica del Trabajo y Convergencia
cesario dar luz verde a las nego para las elecciones de Goberna
ciaciones que realizan las dirigen dor Alcaldes y diputados locales
cias de esos partidos en la entidad
Lo que buscamos es crista
a fin de que puedan preparar el lizar un proyecto de Gobiernos
convenio en el que sustentará la
durante los siguientes seis años
coalición
La alianza fue respaldada por que transforme radicalmente la
circunstancia y mejore la cali
38 de los 39 miembros del Comi
té Ejecutivo que asistieron a la se dad de vida de los duranguenses
sión de ayer

CP.

estamos convencidos en que el
esfuerzo vale la pena Habrá un
plan de trabajo para obtener una
transición democrática No va

mos a una aventura electoral si
no a un proyecto de transforma
ción profunda dijo
El líder del PAN asegu
ró que el candidato aún no es
tá definido sin embargo aseve
ró existe el consenso de que el
priista José Rosas Aispuro gene
ra puntos de conciliación

Nava aseguró que el ex dipu

tado del tricolor deberá definir si

renuncia a su partido pero por el
momento no lo presionarán
Tenemos en el horizonte a

la persona de José Rosas como
alguien que genera consensos en

Durango y también entre los pa
nistas y los militantes de los otros
tres partidos dijo
Afirmó que las alianzas en los
otros estados como Oaxaca Pue
bla Hidalgo Quintana Roo y Si
naloa está en proceso por lo que
son acuerdos que se irán dando
de manera paulatina en las próxi
mas semanas
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