
Quiero ser candidata de
PAN PRD PT y Convergencia
porque no soy rata expresa
Xóchitl Gálvez

Seré candidata en Hidalgo porque no soy rata
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Xóchitl Gálvez a la que según ella muchos políticos
llaman la cabrona por
que madreaba a quien
fuera de la clase política
cuando no le hacían caso

Sentencia Seré la candidata del

PAN y del PRD en Hidalgo porque no
soy rata y no soy güevona y tengo una
clara ventaja sobre los otros dos aspi
rantes dijo

En entrevista con EL UNIVERSAL
la ex comisionada Nacional para el De
sarrollo de los Pueblos Indígenas en el
sexenio del presidente Vicente Fox
adelanta que la alianza PAN Dia que
integran PRD PT y Convergencia es
una realidad en su entidad y los que
sueñan con que no haya coalición en
Hidalgo son los priístas
Candidata de todos

La alianza está clarísima en Hidalgo
asegura la ex runcionaria

Xóchitl Gálvez toma la taza inclina el
cuerpo y le da un trago a su café sin cre
ma ni azúcar y asegura El PAN ya de
finió que fuera su abanderada sin em
bargo yo quiero salir por el Dia yo quie
ro ser la candidata de todos

De buen ánimo y con una imagen re
novada de cara al 4 de julio Xóchitl quie
re involucrarse en un intento audaz por
que no tengo partido político sólo soy
una ciudadana y nunca me afiliaré al
PAN ni a ningún partido

Recuerda su paso por el primer gabi
nete panista de la historia y dice que se
fue tranquila y satisfecha porque cum
plió Trabajé con responsabilidad con
dedicación con entrega con decisión
mucho más que algunos panistas

Asegura que en su administración
nunca hubo algún exceso Bueno sí
pero de malas palabras porque a lo me
jor el decirle cabrón al cabrón en este
país no esbienvisto pero sólo así se cim
braban Y así me hacían caso

Dice que tiene todo el apoyo del expre
sidente Vicente Fox y si se lo pidiera ha
ría campaña junto a ella porque me
quiere y apreciaque no me haya ido que

no lo haya dejado solo al final me agra
dece que haya hecho mi trabajo con pa
sión y con amor

¿Será la candidata del PAN y del
PRD para Hidalgo
Sí por una razón tengo una clara ven
taja sobre los dos aspirantes Si no
hay trampa y no hay cuchareo de las
encuestas no hay razón para que yo
pierda esa encuesta No sé si ser mujer
o ser una cara nueva o fresca le hace

pensar a los hidalguenses que yo debe

ría ser la candidata De todas maneras
si mis oponentes me ganan en buena
lid yo aceptaré el resultado Si no soy
capaz de ganar una encuesta interna
no tengo nada que hacer en la búsque
da de la gubematura y tendría la ética
y el valor para decirle a mi oponente
ve tú Yo creo en la democracia El
consejo estatal del PAN me asignó ya
la candidatura

¿No se muere por la candidatura
Soy una mujer con una vida plena fe
liz con un proyecto empresarial padre
No tengo broncas en mi vida como
para morirme por una candidatura
¡por Dios

¿Es usted la elegida de los dioses
No Soy un ser humano con sus acier
tos y con sus errores y también hago

pendejadas como todo ser humano
Simplemente a lo mejor la vida me
puso aquí El no tener un partido polí
tico hace que no haya tanta confronta
ción Conmigo no

Entonces ¿no será la manzana de la
discordia en Hidalgo
Que sea el que tiene que ser Que
se haga la encuesta y punto Y si
ellos están mejor que yo yo le voy
a levantar la mano tengo las agallas
para hacerlo

¿Qué dicen de Xóchitl Gálvez
De mí van a decir muchas cosas que
soy pelada no sé Dicen que soy piruja
aunque nunca he cobrado Pero no po
drán decir vieja ratera o vieja taruga
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Hace 10 años estaba en Dávos en los
100 líderes globales del futuro del

mundo como primera mexicana en es
tar en esa lista

No soy solamente Xóchitl la que le
va al Cruz Azul y es muy simpática
No cabrones también tengo neuronas
y me funcionan

Pero si quieren minimizarme por
que le voy al Cruz Azul y porque voy a
un estadio y porque grito un chingo
de políticos hombres lo hacen y a ellos
no los minimizan Hay una tema jodi
do por ser mujer que si las mujeres
vemos fútbol somos tarugas o si los

hombres lo ven son inteligentes ¿no
Sí hay un rollo de discriminación

¿Qué le dice al PRI
Que le tiendo la mano que no voy en
persecución que no quiero mirar para
atrás que quiero mirar para adelante
que son importantes para este gobier
no que los necesito No soy una mujer
de confrontaciones

¿Y sí le echan la maquinaria
Me la van a echar pero entre más me
madreen más fuerte me van a hacer
eso sí te lo digo

f— ^— Hace 10 años estaba en Dávos en los 100 líderesglobales ^^ ^	del futuro del mundo como primera mexicana enestaren
^^ ^^	esa lista No soy solamente Xóchitl la que le va al CruzAzul
y es muy simpática No cabrones también tengo neuronas
y me funcionan
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