
Hidalgo ¿aliados
o locos de poder
Otra vez el PRI no tendrá oposición
Nava revienta la alianza en Oaxaca

EnHidalgo opositores al PRI —azules y amarillos y naranjas—no le hallan la cuadratura al círculo en los previos a la reno
vación del gobierno estatal prevista para julio próximo

Y es que si bien el PRD el PAN y Convergencia dicen estar dis
puestos a una alianza para sacar del poder a lo peor del PRI en
el fondo cada uno afila las navajas de sus brillantes candidatos a
suceder al priísta Miguel Osorio ¿Y quiénes son esas luminarias

Pues nada menos que al senador José Guadarrama por el PRD
la foxista y neopanista Xóchitl Gálvez y el senador convergente
siempre congruente y preclaro Francisco Xavier Berganza Todos
figuras del poder fuertemente cuestionadas porque en el quehacer
político no han ido más allá del oportunismo más vulgar sea en el
partido tricolor azul el amarillo o el naranja

Vale decir que junto con Oaxaca Hidalgo es asiento no sólo de
importantes grupos marginados sino de una pobreza ancestral
expulsora de migrantes y —por si fuera poco— de un fuerte pre
dominio del PRI ¿Y eso qué podría preguntar un despistado
Pues resulta que para los fines político electorales de los radicales
de la llamada izquierda mexicana —sobre todo conmiras a 2012—
el estado de Hidalgo es parte del corredor de pobreza que podría
empujar algo así como la rebelión contra las mafias del poder

Por eso dicen los genios de la izquierda que el valor estraté
gico de Hidalgo justifica lo que sea —con todo lo que ello signi
fique— con tal de echar al PRI del poder Pero lo dicen de dientes
para afuera ¿Por qué Porque en la práctica ya empezó la más
vulgar de las guerras políticas entre el senador José Guadarrama
del PRD la locuaz foxista y panista renegada Xóchitl Gálvez y el
vividor político por excelencia hoy senador Francisco Xavier Ber
ganza ¿Sabe usted quienes son los excelsos integrantes de la chu
lada de tercia

Pues resulta que el senador Guadarrama es un antiguo priísta
sacado de lo más rancio del viejo partido autor intelectual y ma
terialdel fraude que hizo el PRI a los Cárdenas enMichoacán —du
rante el naciente PRD— y quien según la clase política local es un
eterno aspirante al gobierno de Hidalgo seapor el PRI por el PRD
o por el partido que sea Son conocidas sus ambiciones a toda
prueba y por eso es capaz de lo que sea

El senador Guadarrama encabeza hoy las preferencias electo
rales entre los opositores al PRI pero también va a la cabeza de la
guerra lanzada contra la foxista y panista Xóchitl Gálvez quien
ayer se quejó justamente de esa guerra sucia Todos los que co
nocen a la desinhibida Xóchitl saben que no es una mujer de par
tido y menos de poder Llegó a lajefatura de la Comisión Nacional
de Desarrollo de los Pueblos Indios —en el gobierno de Vicente
Fox— por amiguismo

La verdad es que si en el PAN y el PRD existieran políticos sen
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satos condos dedos de frente sabrían que Guadarramanunca de
jará en manos de Xóchitl la candidatura al gobierno de Hidalgo y
que la foxista nunca aceptará a Guadarrama Pero hay más Falta
saber que pasará con ese monumento al oportunismo y la avia
duríapolítica que es el senador por Convergencia —y cantante me
nor—Francisco XavierResulta queel cantante yaprobó lasmie
les de aspirar al gobierno estatal y por nada dejará la tajada que
ello significa ¿Habrá alianza opositora en Hidalgo La sensatez y
la razón dicen que no

¿Y el PRI ¿Qué pasa en el PRP
Aquí la cosa cambia Contra la lógica del poder concentrado

el gobierno de Miguel Osorio parece haber estimulado la abun
dancia de precandidatos a pesar de que al final habrá un solo
elector y el candidato saldrá por unidad Compiten en ese or
den los diputados federales Ornar Fayad Carolina Viggiano
Jorge Rojo y David Penchina además del alcalde de Pachuca
Francisco Olvera

La pelea dicen los que saben se localiza entre los tres primeros
La diputada Viggiano fue incorporada al grupo ante la eventua
lidad de que la panista Xóchitl Gálvez lograra un acuerdo de uni
dad con PRD PT y Convergencia lo que prácticamente está des
cartado Sobreviven Ornar Fayad y Jorge Rojo

Un antecedente aporta pistas Los dos aspirantes más recientes
del PRI a gobernadores de Hidalgo salieron de la coordinación de
los diputados federales Ese cargo lo tiene Jorge Rojo heredero de
una de las familias de caciques históricos de Hidalgo

EN EL CAMINO
César Nava habló y prácticamente dio por muerta la alianza
PAN PRD en Oaxaca Dijo No vamos con ningún candidato de
AMLO Al buen entendedor ¿O no
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