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Eidiariolte brmaconvocóaXóchitlGálvez y a Gabino Cué a una me
sa redonda sobre alianzas electo

rales en los estados de Hidalgo y Oaxaca
de donde son oriundos El periódico pre
sentó una fotografía en que los dos son
rientes alzan el pulgar de su mano dere
cha en señal de triunfo Cada uno podría
encabezar las coaliciones que se apres
tan a formalizar la mayoría de los par
tidos opositores entre ellos el PAN y el
PRD El potencial de una conjunción de
fuerzas de esa índole ha quedado dibuja
do por la reacción de priistas eminentes
que las descalifican pretendiendo en rea
lidad exorcizarlas engendro contra na
tura las llamó Manlio Fabio Beltrones
perversas dijo Enrique Peña Nieto du
cho en practicar las que verdaderamente
lo soa Y es que el partido del que ambos
buscan ser candidatos presidenciales po
dría ser desplazado en esas entidades por
esa unión de fuerzas y por lo tanto ami
norar la expectativa de que el PRI retor
ne a Los Pinos en 2012

Cué es senador de la República Ga
nó su curul en 2006 con más de 600 mil
votos montó casi igual a los sufragios su
mados de sus adversarios del PAN y del
PRL Es claro que su capacidad de convo
catoria personal se consolidó con el mag
nético efecto López Obrador pero ya dos
años atrás había tenido una amplia vota
ción en la contienda en que las autorida
des electorales concedieron el triunfo a
Ulises Ruiz Éste obtuvo 474 758 sufra
gios el 472 por ciento mientras que Cué
alcanzó 448 254 el 44 6 por ciento es de
cir hubo un diferencia de sólo 26 504 vo
tos menos del tres por ciento del total

Entre otras trapacerías para lograr ese re
sultado Ruiz y el gobernador saliente Jo
sé Murat consiguieron que el PRD se di
vidieray que su líder en el Istmo Héctor
Sánchez acudiera a la contienda con un
partido local Unidad Popular que obtuvo
41 257 votos El resultado permite conje
turar que sin ese factor la victoria hubie
ra sido para Cué uf

El ahora senadoroaxaqueño fue apo
yado entonces por el PAN el PRD y Con
vergencia partido al que se afilió tras su
salida del PRI Entonces el PT se alió al
partido oficial Si esta vez la alianza se
consuma con Cué como candidato re
sultados que van de la mano es previ
sible que el ensanchamiento de la coali

ción pues ahora el PT entraría en ella
y el desprestigio de una opción como la
de Unidad Popular asegurarían el triun
fo opositor pese al despliegue de recur
sos de toda índole que Ruiz puede efec
tuar Oaxaca es así un caso probado de
la eficacia de una alianza entre partidos
que contienden entre sí pero se unen en
pos de un objetivo específico como es li
brar a esa entidad de gobiernos como los
dos anteriores

En Hidalgo no ha habido una coali
ción de ese alcance En 1998 se frustró un
intento de construirla Pero existen hoy
mucho mejores condiciones para conso
lidarla Y sobre todo está en el centro del
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escenario una mujer que con su fuerza
personal y el apoyo de los partidos men
cionados harían realidad la vieja aspira
ción de sustituir al PRI en el gobierno
del estado a fin de emprender políticas
favorables a la mayor parte de la pobla
ción que cuenta entre las más necesita
das de la República

Por ese motivo por su carisma anun
ciador de éxito electoral se ha converti
do en blanco de acciones ruines Circu

ló el fin de semana un impreso en donde
con obvia intención de desprestigiarla se
la presenta como propagandista del uso
del condón Y el miércoles fueron ad
quiridos casi todos los ejemplares de la
edición pachuqueña del diario Milenio
ostensiblemente porque contenía el re
sultado de una encuesta que la presen
ta como la precandidata más conocida y
digna de apoyo

En principio la alianza ha sido apro
bada por los comités nacionales de los
partidos ypor la coordinación del DÍA el
frente formado por el PRD el PT y Con
vergencia Es decir idealmente debería
ocurrir lo que está en curso en Oaxaca
en que nadie disputa a Cué la candida
tura por la evidente fuerza de su postu
lacióa Pero en Hidalgo los dos senadores
de mayoría que lo son por elmencionado
efecto López Obrador yde ningún modo
porque generen un amplio asentimiento
ciudadano buscan un procedimiento in
terno que favorezca sus pretensiones

Se trata de José Guadarrama y Fran
cisco Xavier Berganza Éste pasó de la fa
rándula al escenario político sin transfor

mación alguna por lo que puede decirse
que sigue siendo sólo un tonadillero En
1997 el PAN lo hizo diputado y candida
to a gobernador al año siguiente cuan
do se fracturó con malas artes la desde
entonces necesaria coalicióa Pero Ber
ganza que tenía corazón tricolor salió

del clóset y se ostentó como priista en la
campaña de Francisco Labastida Luego
de peripecias personales que lo hicieron
sujeto de juicios penales reapareció co
mo dirigente local de Convergencia y en
ese carácter formó parte de la fórmula
lopezobradorista de candidatos al Sena
do que resultó elegidapor la potencia del
candidato presidencial

La también sinuosa carrera de Gua
darrama es más conocida Protagonizó en
el PRI no pocos episodios de la guerra su
cia con que ese partido ganaba elecciones
a pesar de lo cual el PRD que contó en
tre sus víctimas lo acogió en sus filas y lo
hizo candidato a gobernador y a senador
No cuenta con asentimiento pleno ni si
quiera en su partido donde lo conocen
y temea Pero con auxilio de Nueva Iz
quierda se empeña en encabezar una coa
lición imposible si es el candidato

En cambio Xóchitl Gálvez tiene una
carrera limpia Por eso la agredea

CAJÓN DE SASTRE
Después de 10 años de colaborar con la
agencia Notimex no siempre con retri
bución Teresa Gurza fue despedida sin
explicaciones Las pidió al propio presi
dente de la República sin obtenerlas has
ta que se le habló de una reestructura
ción del servicio editorial Ahora se ha
enterado de las causas Alfonso Millares
ex funcionario de la agencia que presu
miblemente no es del gobierno sino del
Estado dijo a Ruth Esparza Carvajal de
la revista etcétera que el año pasado Ser
gio Uzeta me pidió suspender a todos los
editorialistas Una de las razones fue
porque Teresa Gurza que es una perio
dista muy aguerrida mandaba colabora
ciones que le pegaban al Presidente o al
gobierno federal y para que no se viera
que solamente era ella la que se iba me
pidieron que despidiera a todos
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