PAN jamás con el PRI
Cesar ISava dice que nunca harán alianzas con
el PRI porque tienen dilereneias históricas
¦profundas pero pueden hacerlas con el PRD

Si no ocur e al

¿con quién llegó a acuerdos que

pasaron primero por las triste
anoche el CEN mente célebres concertacesiones
del PAN debe ha para alcanzar luego una real al
ber aprobado las ternancia en el poder ¿de dón
go muy especial

alianzas con el PRD en va

No descalifico a ninguno
de ellos a algunos los aprecio

muy sinceramente pero ¿al
guien puede creer que no con
servan rasgo alguno de su pasa

de han salido buenas malas o do político El problema no es

rios de los estados que tendrán feas las reformas que han mar

que lo tengan en realidad to

elecciones este año Hasta aho

cado este sexenio o los anterio

danuestra clase política se ter

ra pese a las declaraciones de
algunos de los principales per
sonajes involucrados no hay
programa alguno que susten

res ¿no hubo por lo menos un minó formando parabién o pa
acuerdo tácito entre el PAN y el ra mal bajo el influjo del PRI y
PRI después de las elecciones sería imposible que fuera dife

de 2006 para hacer respetar la
te esos acuerdos sólo la deci Constitución y las demás leyes
sión común de sacar al PRI de incluido como se ha dicho la
los gobiernos locales lo que en tomadeposesiónpresidencial
sí mismo no estaría mal pero ¿no fueron juntos a las eleccio
las preguntas obligadas son pa nes de Chiapas en agosto de ese

rente después de siete décadas
de gobiernos del tricolor ¿En
donde se iba a formar una ver

dadera clase política
El problema es la ceguera
de la dirigencia panista si cree
mismo año ¿de qué habla Nava que podrá sacar su agenda po
al mencionar que con el PRI tie líticaylegislativaabasedeuna

ra hacer qué con qué propues
tas en qué cambiaría la situa
ción Porque una de las grandes nen diferencias históricas irre alianza con el PRD que no se
paradojas de toda esta historia conciliables pero con el PRD percibe ni siquiera cercana Es
es que se quiere sacar al PRI del no ¿están ideológicamente más cuando se ha avanzado en
poder recurriendo en casi to más cerca de LópezObrador o de ella en temas legislativos co
Fernández Noroña que de Beatriz mo en lareformafiscal la ener
dos las casos a ex priistas
Ladeclaración delpresiden Paredes o Bertranes ¿de dónde gética o la electoral los resul
te nacional del PAN César Nava salen prácticamente todos los tados han sido pobres e insufi
el pasado fin de semana en ese candidatos que van a postular cientes precisamente porque
sentido no tiene desperdicio Xóchitl Gálvez es independiente es difícil hacer coincidir posi
Dice César que nunca harán pero mi amigo GabinoCué fue un ciones antagónicas en lamayo
alianzas con el PRI porque tie alto funcionario gubernamental ríade esos temas de allí surgie
nen diferencias históricas pro en gobiernos priistas José Rosas ronFrankensteins legislativos y
fundas pero que por eso mis Aizpuruerahastahace muy poco habrá que ver qué nos resulta
mo pueden hacerlas conelPRD militante activo del PRI al que
Es una locura por donde se lo dejó porque no obtuvo la candi

vea ¿con quién hizo los acuer
dos el PAN desde 1989 en ade

lante para sacar la agenda de re
formas en el periodo salmista

CP.

de las alianzas electorales

No estoy en contra de las
datura en Durango Como son alianzas pero éstas han si
ex priistas un altísimo porcen do procesadas exactamente al
taje de los dirigentes del PRD y contrario de lo que se debería
partidos afines
hacer para que la gente no des
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confíe de ellas y termine con al partido de militancia se in
una peor opinión aún de los tegra un comité civil represen

y lo lanzan para ganar espacios
de poder

Es verdad con estos acuer
partidos como se muestra en tativo que impulse un programa
la encuesta de Ulises Beltrán y concreto luego se pide apoyo dos se minarán si ganan ba
Asociados que publica Excékior de los partidos a ese programa ses electorales muy importan

y en la cual sólo 27

respalda y a partir de allí se construye tes del PRI La pregunta es a

la alianza PAN PRD no deja la candidatura Aquí se actuó dónde irán a parar esas bases

exactamente al revés y por eso si algún día se las quitan al tri
centaje equivale prácticamen la desconfianza ciudadana los color Porque eso ocurrió en el
te a la mitad de la votación que partidos se ponen de acuerdo DF y el mismo Nava el domin
sumaron ambos partidos enju en cuotas y posiciones no es go dyo que en la capital había
lio pasado ¿Cómo se procesa tablecen un programa sin em que luchar contra el gobierno
una alianzaindependiente ciu bargo negocian un candidato clientelistay autoritario de sus
dadana Se renuncia de inicio
ahora aliados perredistas
de ser significativo que ese por
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