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Un acto de doble lectura

La candidatura de María Gámez acorrala a Pezzi
arlos Hernández Pezzi, coordinador de la campaña electoral de María Gámez, presentó ayer su libro
'Ciudades contra burbujas'
08:23
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JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La presentación
del libro de Carlos Hernández Pezzi, coordinador de
la campaña electoral de María Gámez, a dos días de
que ésta dé a conocer la lista que le acompañará en
la cita electoral del próximo 22 de mayo, tenía morbo
y un cierto hálito de presión política hacia Pezzi, que
se resiste a estar en esa lista.
El acto se ciñó estrictamente a la presentación del
libro de Hernández Pezzi Ciudades contra burbujas.
Con la rectora, Adelaida de la Calle de introductora,
María Gámez primero y Salvador Moreno Peralta
después, consignaron al autor y a su libro para que
Gámez, Pezzi, De la Calle y Moreno Peralta. G. Torres
éste después lo glosara. Y nada más. Pero el acto,
antes y después fue toda una operación para hacer
mostrar a Hernández Pezzi la necesidad de que vaya de número dos en la lista de María Gámez.
Allí estaba el candidato que pudo ser, José María Martín Delgado; un nutrido grupo de delegados de la Junta,
como Rafael Fuentes, Pilar Serrano o Antonio Souvirón; militantes que acompañarán a Gámez en la lista, como
Begoña Medina o Antonio Huertas o Lorena Doña; otros que le han dicho que no definitivamente, como
Francisco Gutiérrez, y los jefes de todo: Francisco Conejo y Miguel Ángel Heredia.
También un grueso grupo de compañeros de Pezzi como los arquitectos Ángel Asenjo, José Seguí, Rafael
Martín Urbano, Francisco González o Juan Gavilanes.
Pero esencialmente había todo un cortejo socialista dispuesto a hacerle ver al coordinador de campaña la
necesidad de acompañar a Gámez.
Más aún cuando la candidata ha cosechado importantes negativas como la de Fernando Arcas, al que ayer no
se le vio, o la del Defensor del Ciudadano o la vicerrectora de la UMA Ana Sánchez.
La candidata deberá cerrar hoy la lista que presentará el jueves al comité municipal. Antes, durante esta
jornada, deberá acabar de perfilar su candidatura, sobre todo en sus primeros puestos. Todo la presión es para
que Hernández Pezzi vaya de número dos. También hay dudas de quién será la mujer que vaya de número
tres.
Una lista electoral se compone de griegos y romanos; de los que piensan y surten de ideas y de los que las
trabajan. Gámez parece tener muchos romanos y debe conseguir rodearse de más griegos.

