Alianzas ¿por qué ypara qué
¿Qué se hará después desde el gobierno qué
programa se va a seglar qué se ofrece

es algo que quedará para otros momentos
suceden demasiado rápido y emigrados del priismo en cir
formado hoy se en la mayoría de los casos sin cunstancias por lo menos con

Sicomose hain

reúne Gabino Cué

más idea que establecer alian

con el presidente zas que puedan ganar una elec

Calderón se estará
oficializando la intención de

ción ¿Qué seharádespués des
de el gobierno qué programa se
establecer una serie de alian va a seguir qué se ofrece es
zas entre el PRD y en este caso algo que quedará para otros
Convergencia con el PAN pa momentos Ejemplos hay mu
ra competir en distintas elec chos comoyahemos dicho es

fusas luego de su participa
ción en lacampaña de Francisco
Labastlda Quedaron pendien
tes allí hasta asuntos de dinero

muy importantes

En Sinaloa se quiere repe
tir la alianza y salvo que se ha

ga en torno a Manuel Clouthler
ciones estatales comenzando te acuerdo en Oaxaca tendría no se ve quién pudiera enca
por Oaxaca En la realidad que ir de lamano con el de Pue bezarla aunque en ese esta
lo que ha hecho Cué es cum bla a través de la candidatu do el PRD es sólo un partido

plir con uno de los compromi ra del ex prüsta y muy cerca
sos que había impuesto el PAN no a ElbaEstherGordillo Rafael
de que como primer paso pa Moreno Valle ¿El perredis
ra esa alianza se reconociera mo apoyando a un panista ex
la legitimidad del presidente prüsta impulsado por el ma
Calderón
gisterio ¿por qué no si vamos
Ese paso se dará hoy que a ver a un senador impulsado
da por ver qué ocurrirá en el por el lopezobradorismo apo
otro lado de la ecuación qué yado por el calderonismo
harán López Obrador y los gru
En Hidalgo también se
pos ultras que lo rodean por acordó esa alianza entre el PRD
que la orden del ex candida y el PAN Allí no deja de ser cu
to presidencial había sido que rioso cuáles son las opciones
sólo se podrían aliar con Con la mejor candidata debería ser
vergencia y el PT y colocó a Xóchitl Gálvez ahí tendríamos
Acción Nacional en la catego al PRD y al PAN calderonis
ría de mafia aunque tam ta apoyando a una ex funcio
bién desde noviembre mani naría del gobierno de Fox Pe
festó que ahora su enemigo ro Xóchitl sin duda es unamujer
principal ya no era el gobier honesta La otra opción sería
no federal sino el PRI
insólita quienes impulsan en
Lo cierto es que en todo es el PRD a José Guadarrama es
te escenario los acuerdos las tán apostando por uno de los
coaliciones y las rupturas se personajes menos presentables

CP.

referencial También quieren
en Veracruz pero allí existen
demasiados precandidatos de
todos los partidos que no per
mitirán un acuerdo

Pero donde se perfila una
alianza insólita es en Zacate

cas Hace doce años Ricardo

Monreal por estas fechas
rompió con el PRI para irse al
PRD ganó las elecciones fue
gobernador ahora es senador
estuvo cerca de Cuauhtémoc

Cárdenas pero luego se alejó
del ingeniero para acercarse y
mucho a López Obrador Aban
donó hace unos meses el PRD

en el Senado y ahora encabeza
el grupo parlamentario del PT
Y está crudamente enfrenta

do a su sucesora Amalia García
Pues bien enZacatecas se está

organizando una alianza PRI

PT para oponerse a quien sea el
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aspirante que impulse Amalia da entre por lo menos cuatro
una candidatura que podría aspirantes
pasar desde Tomás Torres has
Y el recorrido podría seguir
ta el hermano de Ricardo Saúl por varios otros estados en los
además de los priistas que se que habrá elecciones Eviden
puedan apuntar Ahí el enemi temente en la medida en que
go del lopezobradorismo ya no fructifiquen algunos acuerdos
es el PRI sino el PRD o mejor otros se podrán sumar a esa
dicho la gobernadora Mien tendencia ¿Es bueno o malo
tras tanto el PAN que tendría La política se basa en acuer
buenas opciones en el estado dos en establecer con clari
en esta ocasión irá solo pero dad los amigos y los adver
antes debe definir quién se sarios Nadie podría oponer
rá su candidato en una lucha se per se a las alianzas el tema
que se avizora como fratrici

CP.

es definir con claridad ¿sobre

qué se sustentan ¿qué se bus
ca con ellas a dónde se quie
re llegar regresando a lo bá
sico quiénes son los verdade
ros aliados y quiénes no Eso lo
deben definir partidos y candi

datos y están bien los gestos
los acercamientos hablar de

enfrentar a enemigos comunes

en ámbitos específicos pero lo
que debe haber es un compro
miso claro hacia el futuro Si

no es así sólo se confunde y se
degrada ese concepto
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