
Los que suenan
para las estatales

de 2009

El5 dejulio próximo se elegirá un total de mil 505puestos de elección popular entre ellos seis go
bernadores los nuevos virreyes del sistema po
lítico mexicano Y como es de esperarse en los
estados donde se renovará al Ejecutivo esta
tal está ya la efervescencia de quiénes serán los

candidatos Hay que decir que en las seis entidades la com
petencia será entre el PAN y el PRI Por tanto a continuación
presento la lista de posibles candidatos de los dos partidos con
mayores posibilidades de vencer

Por su importancia económica y poblacional Nuevo
León será la entidad que más atraerá la atención política en
2009 Actualmente es gobernada por Natividad González del
PRI pero el PAN ya también gobernó ese estado Hay cua
tro posibles precandidatos panistas a gobernador el sena
dor Fernando Elizondo el presidente municipal de Monte
rrey Adalberto Madero el alcalde de San Pedro Garza García
Fernando Margáin y el diputado local Fernando Larrazábal Por
el PRI se menciona al senador Eloy Cantú al ex gobernador in
terino Benjamín Clariond a la dirigente de la CNOP Marcela
Guerra a los funcionarios estatales Abel Guerra Mario Guerrero
y Rodrigo Medina También están en la lista el senador Jor
ge Mendoza el diputado federal Ricardo Canavati y por increí
ble que parezca el ex presidente Carlos Salinas En Sonora ac
tualmente gobernado por Eduardo Bours del PRI la baraja pa
rece estar ya más definida Por el PAN están la ex alcaldesa de
Hermosillo María Dolores del Río y el senador Guillermo Padres
Por el PRI están el senador Alfonso Elias y el actual presidente
municipal de Hermosillo Ernesto Gándara

Querétaro es gobernado por Francisco Garrido del PAN En
su partido aspiran a sucederlo Manuel González presiden
te municipal de la capital Eduardo Nava senador José de Jesús
Rafael Puga diputado local Armando Rivera ex alcalde quere
tano José Ignacio Rubio diputado federal Guillermo Tamborrel
senador y José Alfredo Botello secretario de Gobierno estatal
Por el PRI hay cuatro precandidatos José Eduardo Calzada se
nador José Jaime Escobedo diputado local Mauricio Ortiz di
putado federal y Jesús Rodríguez presidente del partido en el
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estado

Marcelo de los Santos es el gobernador de San Luis Potosí de
extracción panista Su partido ya escogió al senador Alejandro
Zapata como su candidato Enfrentó a su colega senatorial
Eugenio Govea quien después de perder se quejó del cochinero
de la elección Por el PRI los precandidatos son Jesús Ramírez
diputado federal Carlos Jiménez senador y el empresario José
Luis Romero

Campeche es gobernado por Jorge Carlos Hurtado del PRI
Los precandidatos del PAN son Sebastián Calderón senador
José Seara presidente municipal de Ciudad del Carmen Jorge
Nordhausen diputado federal Juan Carlos del Río empresario
Mario Ávila delegado de la Sedesol y Fernando González alcal
de de Candelaria Por el PRI están Carlos Oznerol Pacheco al
calde de la capital Jorge Luis González secretario de Turis
mo del estado los senadores Rafael Moreno y Fernando Ortega
Víctor Méndez diputado federal Carlos Ortega diputado local
Ricardo Medina secretario de Gobierno y Gabriel Escalante ex
alcalde de Campeche

Finalmente habrá elección de gobernador en Colima cu
yo Ejecutivo local es Silverio Cavazos del PRI Por el PAN los
candidatos son Jesús Dueñas senador Enrique Michel diputa
do local Antonio Morales procurador Federal del Consumidor
Nabor Ochoa diputado federal Marina Leticia Sosa senadora y
Virgilio Mendoza alcalde de Manzanillo Por el PRI están Mario
Anguiano alcalde de la capital Carlos Cruz secretario de Edu
cación del estado Luis Gaitán diputado local Rogelio Rueda
senador Héctor Camarena secretario de Gobierno y Amoldo
Ochoa diputado federal

Son los nombres que suenan en el entendido de que puede
haber omisiones y otros que son rumores
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