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libertad de expresión
¿Al límite
El PAN va a desplegar al máxi
El ex secretario particular del mo su libertad de expresión la liber
Presidente Felipe Calderón señaló tad de expresión que se nos ha sido
que la Suprema Corte tiene en sus dada por la Constitución y que se nos
manos la posibilidad de definir cla reconoce y asumiendo que competi
mos no solamente con el PRI sino
ramente las reglas
Desde nuestro punto de vista el con el PRD indicó
límite debe ser el derecho de terce
Testigo de la campaña de con
ros Si no se vulnera el derecho de trastes que algunos han calificado
terceros no debe haber una restric de campaña del miedo de Calderón
ción a la libertad de expresión re en 2006 el panista aseguró que la re
forma electoral no perjudica más al
firió Nava
Interrogado sobre si las normas PAN que a otro partido
Las reglas son iguales para todos
aprobadas en 2007 por unanimidad
entre las fuerzas políticas en el Con el suelo está parejo por un lado des
greso incluyendo al PAN limitan a plegaremos la campaña que tradicio
su partido respondió vamos a ago nalmente hemos desplegado exitosa
tar todas las posibilidades legales que mente en radio y televisión pero por
otro lado fortaleceremos la estruc
tengamos todas
tura territorial ahí el partido ha ve
nido trabajando en los últimos me
ses hay avances importantes y que
remos llegar al 2009 con un ejército
electoral que nos permita dar la ba
excesos expresó en entrevista con
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Desde su nueva aresponsabilidad
lítica César Nava anunció que su r
tido lanzará una campaña en radi
televisión que vaya al máximo
la libertad de expresión en el mai
de la nueva ley electoral la cual a
juicio tiende a limitar dicho derec
En 2006 hicimos una campa

de contraste que nos permitió poi
ante la ciudadanía en blanco y nej

los perfiles de los candidatos presi
denciales las reglas han cambiado

y ahora le hemos pedido a la Supre

ma Corte de Justicia que determine

el justo medio porque ha habido un
corrimiento hacia la censura que nos

parece incompatible con nuestro ré
gimen d^ libertades
Esperamos que la Suprema Cor
te ponga en equilibrio esta tentación
de callarnos a los partidos y a la ciu
dadanía en general como aparen

te solución a la amenaza de posibles

talla de tú a tú en estados donde tra

dicionalmente no lo hemos podido
hacer indicó Nava
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