
La dirigencia del PR ha adivinado la pretensión de Germán Martínez y del presidente
Calderón por ello ha eludido caer en la provocación Por su parte Manlio requiere del
pleitoy esquíen prende la mecha al insultar públicamente al Presidente

L ~npolítiooalabajaespeor

que un terrorista Así
les sucede a Germán

Martínez y a Manlio
Beltrones quieneshan

escenificado un pleito a la altura de
ellos mismos Decirle al Presidente

fájese los pantalones tiene su equi
valenteenlo dicho porel panistaante
los afluentes se está con Calderón

o con el cártel de Juárez El exceso
en las palabras tiene su origen en
las dificultades de cada cual uno
con el desastre electoral que se le
avecina el otro con la pérdida de
su hegemonía dentro del gobierno
calderonistaydel Congreso El mis

mo evento es la causa la elección

de 2009
Insisto para una elección inter

media no se requiere de encuestas
para anticipar lo que viene Desde
1991 el resultado lo van dibujando
las elecciones locales precedentes
Así acontece porque a diferencia de
las presidenciales que son comicios
mediáticos las intermedias —conla
excepción en los estados con elec
ciones de gobernador— son esen
cialmente comicios de estructura la
elección es predecible por las malas
razones tieneventaja considerable
el partido con la mejor capacidad
de movilización condicionado por

el control del aparato gubernamen
tal local El PRI ganará la mayoría y
posiblemente alcance la absoluta
en la integración de la Cámara de
Diputados es preciso reiterar que
la integración de la Cámara no re
sulta de los porcentajes de votos
sino principalmente del número
de distritos ganados y en ello el
PRI tiene una importante ventaja
el porcentaje sólo resuelve 200 de
los 500 asientos

La derrota del 5 de julio será para

el presidente Calderóny consecuen
temente de su favorito Germán
Martínez Todo parece indicar que
la polarización de la elección tiene
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como origen el calculo del propio
Presidente solo o con Sola decidió
repetirlode hace tres años No parece
importarle el costo para su gobierno
entodo caso debe confiarqueunavez
transcurrida la elección cada quien
se acomodará condesmemoria a la

nueva realidad La polarización al
menos le ofrece que los suyos cie
rren filas en su entorno y eso no
es menor por lo accidentado de la
selección de candidatos y la herida
profunda que dejó en el PAN porel
retroceso en su ejemplar tradición
democrática

Germán Martínez sera baja del
desenlace electoral Después de la
elección servirá paranada aunque al
Presidente le gusta rodearse de esos
por lo que es posible se reincorpore
al gobierno Al menos acreditará su
condición de leal peón de batalla
del poder presidencial Al partido
otros vendrán no todos de factu
ra calderonista una vez concluida
una elección desastrosa tendrá que
haber un equilibrio con los grupos
y los representativos regionales La
elección de Nuevo León se vuelve

crucial lamentablemente para
el PAN una debacle se dibuja por
las divisiones que generó un mal
procedimiento para seleccionar
candidatos Rodrigo Medina sube
en preferencias conforme avanza
la elección

Manlioveramodificarsucondicion

de jefe del PRI En la segunda mitad
el poder se traslada a la Cámara de
Diputados donde los gobernadores
del PRI —Peña Nieto Fidel Herrera
Ulises Ruiz Eugenio Hernández José
Reyes Baeza probablemente Rodrigo

Extraño
espectáculo
ios políticos

en pleito
V el país

padeciendo
una de sus

mayores
dificultades

por la
economía

y la ausencia
de seguridad

pública
Medina Mario Marín y Humberto
Moreira tendrán ahora sí unacondi
ciónprivilegiadaenlas negociaciones
legislativas Asimismo BeatrizParedes
será la articuladora del acuerdo con

el gobierno federal con un sentido
políticoclaramente diferenciado del
de Gamboa y Beltrones

La situación de Beltrones es seme

jante a la de Madrazo un candidato
imposible conformemás se conoce

más serechaza Sinembargo Madrazo
sí tenía liderazgo y una trayectoria
genuinamente partidista El senador
de Sonora no cuenta con una base

mínimade apoyo a sus aspiraciones
presidenciales Lo suyo es ganar el
cargo de gratis la última vez que
fue votado fue en 1991 Ahora su
cálculo es crear la figura de gobierno
de Gabinete para desde allí ejercer
el gobierno sin tener que pasar la
prueba de los votos Estima que con
la expectativa de que la elección de
2012 no favorecerá al PAN éstos po
dríanestar de acuerdo enuncambio

al régimen político mexicano Sin
embargo la oposición a tal proyecto
vendría de los gobernadores del PRI
yde López Obrador quien se perfila
como candidato por la izquierda a
pesarde los movimientos recientes
de Ebrard y del grupo que controla
alPRD

La dirigencia del PRI haadivinado
la pretensión de Germán Martínez
y del presidente Calderón por ello
ha eludido caer en la provocación
Por su parte Manlio requiere del
pleitoyes quien prende lamecha al
insultarpúblicamente al Presidente
Extraño espectáculo los políticos
en pleito y el país padeciendo una
de sus mayores dificultades por la
economíaylaausenciade seguridad
pública «m
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