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A pesar de queXóchitl Gálvez
aseguró ayer a
EL UNIVER
SAL que será la
candidata de la

coalición electoral PAN PRD
para la gubematura de Hidal
go el senador perredista José
Guadarrama levanta la mano y
dice que él también puede ser
el gobernador

Espérense espérense hay
reglas dice Guadarrama

En entrevista con EL UNI
VERSAL el legislador acusó a
la dirigencia estatal del PAN de
querer madrugar e impo
ner a Xóchitl Gálvez

En todo caso dijo quien lleva
mano en la postulación de can
didatos es el PRD si alguien
pudiera condicionar y fijar un
elemento para que se dé ésta
coalición y levante la mano por
representarlaes el PRD yrecal
có el protagonismo que ha teni
do el sol azteca en la entidad en
las últimas elecciones

Pues parecería que el blan
quiazul está condicionando la
conformación de la alianza aque
se le etiquete a ellos

La coalición se está haciendo
incluso a partir del PRD y del
Dia —Diálogo por la Recons
trucción de México— que inte
gran PRD PT y Convergencia y
aquí quien tendría que venir en
suma es el PAN porque noso
tros ya estamos instalados des
de hace 15 días

Guadarrama argumenta que
él será el candidato primero del
Dia y después si se forma de
una coalición PAN PRD pues
dijo que en lapasadaelección al

canzó una votación histórica en
el estado Añadió que está dis
puesto a ir en un mano a mano
con Xóchitl Gálvez para definir
al posible candidato Ora sí que
espérense espérense que aquí
hay reglas mencionó

¿Sera el candidato del Dia
Yo creo que no va a haber nin

gún problema Yo tengo algu
nas mediciones y percepciones
que me alientan que me dan la
confianza de que puedo obte
ner la candidatura del Dia

¿En un mano a mano usted
y Xóchitl cómo andan
Tambiéa Tengo la certidum
bre de que puedo ser el que
gane la elección Tengo la con
fianza tengo una carrera políti
ca tengo una trayectoria y un
arraigo muy ligado al estado
de Hidalgo y sobre todo he da
do resultados y tengo gran ex
periencia La gente está bus
cando un gobernador que ten
ga la experiencia para poder
transformar una entidad un
gobernador que tenga carácter
yo lo he mostrado he estado
en procesos muy difíciles muy
complicados y he venido dan
do buenos resultados

¿De la coalición

De la coalición si se da estoy
seguro que sí No hay coalicio
nes hechas a modo para nadie

la coalición tiene que ser para
potenciar la posibilidad de ser
un frente opositor y entonces
no se puede etiquetar a nadie
ni se puede condicionar y en
esas circunstancias las reglas
deben ser muy claras y trans
parentes para que tenga éxito
la coalición si son reglas con
la transparencia que hemos

exigido y manifestado yo creo
que no tendré problema para
poder ganar la candidatura

¿Espérense espérense que
aquí estoy yo
No Espérense espérense por
que hay reglas y porque hay
aspirantes y porque hay parti
dos y el primer principio debe
ser el respeto a la vida interna
de otros partidos

Sin embargo asevera que no
tiene problemas con Gálvez
ella y yo somos amigos desde

hace tiempo No tengo ninguna
diferencia pero en ninguno de
los casos me levanto por la ma
ñana a buscar enemigos me le
vanto a buscar amigos

ce
Tengo la certidumbre de que
puedo ser el que gane la elec
ción Tengo la confianza ca
rrera política trayectoria y un
arraigo al estado
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