PRD Y PAN REACCIONAN AL LLAMADO DE NO AGRESIÓN HECHO POR ELIZONDO

Descartan tregua
pese a verla lógica
POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA

como partidos para concretar vez con la izquierda
José Guadarrama quien es
les planeadas para este año pe uno de los precandidatos a en
ro advirtieron que eso no impli cabezar la alianza de izquierda
ca renunciar a sus convicciones que busca ir con el PAN en las
ni a su posición crítica
elecciones de Hidalgo conside
Además coincidieron en que ró que esa visión de Elizondo no
es tiempo de que en los estados necesariamente se aplica a su es
donde el PRI ha gobernado más tado pero admitió que evidente
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de 80 años se concrete una al

Admiten que una
alianza debe partir
del respeto pero
advierten que no
cesarán criticas
com mjc

las alianzas electorales estata

mente una unión de fuerzas debe

Senadores del PRD y el PAN ad ternancia política aunque en partir del respeto
Silvano Aureoles vicecoordi
mitieron como lógico el llamado casos donde ya se registraron
del secretario de Turismo Ro

alianzas como en Chihuahua

nador de los senadores del PRD

comentó que no por las eleccio
sidera innecesario pactar otra nes su partido cerrará la boca an

dolfo Elizondo a no agredirse el panista Ramón Galindo con
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te los errores que cometa el go
bierno panista
Felipe González del PAN
dijo que las alianzas que teje el

hacer es no agredirlo los socios mía combate a la inseguridad en
tienen que empezar por respe
materia de prosperidad y de bien
tarse y reconocerse por eso no

se me hace descabellado el plan
teamiento de Elizondo pero no
tados parten de liderazgos esta significa que haya cohabitación
tales fuertes que anteponen el in de principios o que vayamos a ser
terés de su estado a sus intereses testigos mudos de cosas que no
estén haciéndose bien
partidistas
Confiado en que trabajará
Creo que hay que guardar
lo suficiente para ganar que la cierta prudencia en el deba
alianza de la izquierda lo ehja te mismo se puede debatir sin
como su abanderado para com ofender pero no por eso nos va
PAN con el PRD en diferentes es

petir contra el PRI en Hidalgo
sobre todo porque ganó amplia
mente en 2006 José Guadarra

ma confirmó que en el estado se
busca hacer un frente con Acción

mos a quedar callados en nues
tros puntos de vista críticos
aclaró el michoacano

Ramón Galindo precandida
to del PAN al gobierno de Chi
huahua afirmó que es muy de

común para los ciudadanos y pa
rece que raya en la incongruencia

pedir a los ciudadanos que vo
ten por bloques de partidos para
ir en contra de otro pero si no se

sustenta cuál es el propósito en el
ejercicio de la administración pú
blica puede resultar contrapro
ducente como ya nos ocurrió
No he visto nunca que nos
haya resultado positiva la vota

ción cuando nos aliamos con par
tidos con los que tenemos tantas
diferencias a veces a los electo

res les gusta más ver cómo defen
demos nuestras visiones que con
una alianza tan forzada de parti

Nacional como lo adelantó la se
mana pasada este diario porque licado cuando se hacen alianzas
dos tan encontrados como son el
en la entidad el PRI ya tiene 80 entre partidos tan divergentes
PRD y el PAN aseguró
años en el gobierno y es necesa
como
el
PRD
y
el
PAN
porque
ria la transición pero prefirió no
hacer un traslado de la propuesta tenemos pocas coincidencias
Ya hicimos un ejercicio si
de Elizondo al caso Hidalgo
Silvano Aureoles agregó que milar en Chihuahua y nos cos
tó muy caro porque el electora
si uno se va a asociar con al
guien lo primero que tiene que do quiere ver posiciones puras de
los partidos en materia de econo
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