ELECCIÓN EN EL EDOMEX

Ve PAN alianza
con PRD en 2011
AMBOS PARTIDOS

dicen que quieren
acabar con el caci

cazgo del PRI
Redacción I La Razón

ElPANenelEstadode Méxi

co confirmó que se dieron los
primeros acercamientos con
el PRD para ir en alianza en
el siguiente proceso electoral de 2011
cuando se renovará el gobierno estatal
El dirigente panista en el estado Octa

cos porque olvida que el PRI fue en las
Nace bloque anti Gálvez
pasadas elecciones en alianzas y can
didaturas comunes con otros partidos
ASPIRANTES a la candidatura del
El PRI se queja de la posible alian PRD a la gubernatura de Hidalgo
za PAN y PRD se olvida que ellos lle rechazaron lo que calificaron

van varias elecciones en el Estado de

México con el Verde Ecologista y Panal

y tampoco son compatibles de hecho Xóchitl Gálvez y exigieron a su
los utilizan como partidos satélites
dirigencia nacional dejar en claro
Ante una eventual alianza entre el

PAN y el PRD para algunas gubematu
ras Olivares aseguró que el PRI no está
nervioso pero sí siente miedo
En su tumo el dirigente estatal del
PRD Luis Sánchez afirmó que no des
vio Germán Olivares sostuvo que en pri carta sentarse a dialogar con dirigen
mera instancia se valora la posibilidad de tes panistas para abordar el tema de las
un candidato común con miras al proceso alianzas con miras a los próximos co
sucesorio de 201L En el siguiente perio midos siempre y cuando los objetivos
do electoral para renovar el gobierno es centrales sean desterrar el autoritaris
tatal se impone la convicción de elegir la mo los cacicazgos y permitan la cons
figura de un candidato de unidad refirió trucción de espacios democráticos
Se trata de concretar una alianza so
El perredista afirmó que si se cons
cial entre ambos partidos sobre los in truye la alianza será sobre una platafor
tereses de éstos y con el propósito de ma común entre PRD y PAN Se bus
conformar un gobierno que solucione cará que haya respeto a los Derechos
las carencias y rezagos de los habitan Humanos un desarrollo económico y
tes mexiquenses Existe la convicción de una verdadera transición a la democra
que este estado se merece otro gobierno cia en síntesis lo que le convenga a la
Mientras se logre establecer una ciudadanía puntualizó Sánchez
agenda común y un programa de go
bierno es factible ya que el interés su JFJF Octavio G Olivares
¦Ifli MderdelPA^Edomex
perior es lograr el bien de la población
Mientras se logre establecer una agen
y otorgarle una mejor calidad de vida
Señaló que el gobernador mexi da común y un programa de gotjierno
quense Enrique Peña debe preocupar es factible ya ojie el interés superior
se por los problemas de la entidad y no es logm el bien de la población y
por las alianzas de los institutos políti otorgarle una mejor calidad de vida

CP.

como albazo de César Nava
presidente del PAN a favor de

cuál será el proceso para designar
ai abanderado de la coalición

JOSÉ GUADARRAMA Már
quez Francisco Patino Cardona

Isidro Pedraza Chávez Alfredo

Olvera Reyes y Miguel Ángel Peña
Sánchez rechazaron lo que llama
ron imposición de candidatos
CONSIDERAMOS que nadie
puede adelantarse a los tiempos
previstos ni dar por anticipado la
definición del candidato que en
cabece la alianza puesto que esto
rompe con el principio de equidad
y genera confusión en la opinión
publica dijeron y aseguraron que
la postulación de Gálvez vicia el
proceso de selección de candidato
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