
LA PREMISA ES DERROTAR AL PARTIDO FUERTE SIN IMPORTAR IDEOLOGÍAS POLÍTICAS

Partidos tejen alianzas
al puro estilo swinger
En algunas
entidades van

juntos PAN y PHD
en otras PE y
PAN la idea es
formar bloques
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Lospartidos políticos privilegia
rán este año las alianzas electo
rales caso por caso para ganar
gubernaturas

PRI PAN yPT negociancon
cretar una coalición en Zacate
cas para arrebatarle el poder al
PED mientras que PRD PAN
PT y Convergencia construyen
acuerdos para irjuntos enHidal
go yDurango paraque igualque
en Oaxaca busquen sacar alPRI
del poder estatal

En todos esos casos existen
legisladores federales involucra
dos comoposibles candidatos de
bloques opositores

En Hidalgo elperredista José
Guadarrama disputará a Fran
cisco Xavier Berganza de Con
vergencia y a la foxista Xóchitl
Gálvez lacandidaturade unidad
con el argumento de que según
las encuestas es elmejorposicio
nado paravencer al PRI partido
que ha ganado todo en el estado
en los dos procesos electorales
recientes y que tiene a precan
didatos como Carolina Viggia
no Francisco Olvera Ornar Fa
yad Jorge Rojo y Ramón Ramí
rez Valtierra

EnDurango los senadores Ro
dolfo Dorador y Andrés Galván
así como el secretario de Turis

mo Rodolfo Elizondo del PAN
y el senadorde ConvergenciaAle
jandro González Yáñez buscan
concretar los respaldos en torno
de su candidatura para enfren
tar a los priistas entre quienes se
anotayaal senador Ricardo Fidel
Pacheco y alos diputados federa
les Jorge HerreraCalderayRicar
do Rebollo Mendoza

En Zacatecas los senadores
Tomás Torres José Isabel Trejo
y el diputado federal Luis Enri
que Mercado están en la lista de

los posibles candidatos de uni
dad junto con David Monreal y
Miguel Alonso

De acuerdo con información

proporcionadapor integrantes de
los comités ejecutivos nacionales
de PRI PAN y PRD las posibi
lidades de alianza surgen de en
cuestas donde por sí
solos los partidos de
oposición no lograrán
el triunfo e incluso la
apuesta a la división
interna de los propios
partidos juegacomo un
factor de decisión

Con base en una

encuesta petista en
Zacatecas el PRD no
tiene ya la ventaja his
tóricaque registródes
de los noventa pues la
diferencia en las pre

ferencias electorales con el PRI
es de sólo el uno por ciento sin
embargo los priistas buscan un
triunfo contundente con un can
didato fuerte por eso desde ha
ce varias semanas sostienen diá
logos con los panistas y petistas
a fin de concretarla ya que estos
dos últimos tiene un posiciona
miento menor

El cálculo estimado por quie
nes realizan estas negociaciones
es que la imposición de Antonio
Mejia Haro como el candidato
de Amalia García para suceder
lo generará división en el interior
del perredismo lo cual aumén
talas posibilidades de triunfo en
caso de consensuarse el candida
to de unidad

Para los casos de Duran

go e Hidalgo don
de panistas y perre
distas confían en que
podrán concretar las
alianzas opositoras
en contra del PRI los
cálculos en el tricolor

son que sus respecti
vos candidatos no re

nunciarán a sus posi
bilidades para ceder
el paso a otro pero
además al igual que
en Oaxaca confían
en que mantendrán el

poder estatal
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De hecho enuna encuesta re
cíente levantadapara los tres es
tados los priistas detectaronque
mantienen la ventaja electoral
sin embargo trabajarán todos
los frentes para evitar rupturas
en el interior del partido en los
procesos de elección de sus can
didatos pues la división inter
naprecisamente puede traducir
se en un factor que beneficie a la
oposición

EnOaxacapanistas
yperredlstasaúnno
formalizan su enlace
electoral en pos de la
gubematura

¦	Sin embargo en las
cúpulas de ambos partidos
prácticamente se da por
hecho la postulación
deGabinoCuécomoel
candidato conjunto
¦	Sólo faltará unmerotrámite

estatutario et próximol6
de enero para afianzar

los últimos acuerdos que
permita concluir la alianza
conelPRD explicóel
dirigente del PAN en Oaxaca
Carlos Moreno

¦	Sin embargo especificó que
la convocatoria está abierta
yque podrían serlSlos
precandidatos
¦	Yesquedeacuerdocon
fuentes panistas en el
blanquiazul hay reticencias
para que Gabino Cué sea el
candidato de ambasfuerzas
políticas
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