
EIPRI3 alabaja

Del30 de enero al 2 de febrero la empresa Berumen levantó su primera encues
ta electoral de esta temporada Los re
sultados fueron publicados enEi Univer
sal Si las elecciones se hubieran llevado

a cabo en esas fechas 39 9 de los vo
tantes probables hubiera votado por el PRI Berumen le
vantó su segunda encuesta entre el 20 y el 23 de marzo
Las intenciones de voto a favor del PRI cayeron 9 6 pun
tos porcentuales En esta ocasión 30 3 de los votantes
probables expresaron su intención de votar por el PRI
En ambos casos se trata de encuestas en viviendas con

una muestra nacional representativa Por tanto es po
sible concluir que entre estos dos periodos de tiempo el
PRI bajó en las preferencias ciudadanas

Con la información disponible no es posible estable
cer por qué Pudieron haber influido muchos factores Sin
embargo me atrevería a especular que la campaña nega
tiva del PAN en contra del PRI está funcionando Podría
ser que un segmento de la población comienza a dudar si
votaría por el tricolor Los panistas sobre todo en voz de
su dirigente nacional Germán Martínez han arrinconado
a los priistas Han logrado una ola noticiosa donde a tra
vés de internet con repetición en los noticiarios naciona
les le preguntan al PRI de qué lado está en la guerra en
contra del crimen organizado ¿Del Presidente o de quién
Siendo el quién los narcotraflcantes Si el PRI contesta
que del Presidente pues sólo le engordan el caldo al PAN
Y por supuesto que no pueden contestar que están del la
do de los criminales por razones obvias

El PRI no ha sabido qué contestar Su silencio o des
dén por Germán Martínez a quien han calificado como
muchachito pendenciero solamente ha acreditado

los ataques de los panistas y su insinuación de que son el
partido que apoya al crimen organizado Para acabar de
amolarla el PRI lanzó a Mario Anguiano como su candi
dato a gobernador de Colima Resulta que el hermano de
este priista ha sido procesado por delitos contra la salud
por vender metanfetaminas Es muy injustojuzgar a Mario
Anguiano por las fechorías de su pariente Sin embargo
con esta decisión el PRI le abre una oportunidad inme
jorable al PAN de seguir atacándolo La insinuación de
los vínculos con el crimen organizado podría tener aho
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ra nombre y apellido Quiza por eso la dirigente del PRI
Beatriz Paredes hizo todo lo posible por evitar esta can
didatura Sin embargo el gobernador colímense Silverio
Cavazos impuso a su delfín mandando el mensaje de que
son los gobernadores los que de verdad tienen el poder
del PRI que Paredes no pudo evitar una candidatura que
puede resultar desastrosa para la imagen del partido

En el PAN se han de estar frotando las manos Tan es

así que ayer publicaron en los principales periódicos un
desplegado con un supuestojuego de sopa de letras Pi
den que los lectores encuentren las 13 características del
gobierno del PRI En ellos se incluyen conceptos como
impunidad complicidad transa corrupción narco po
breza deuda robo y atraso Nótese la palabra narco
Ahora la insinuación es más clara ¿De qué lado están los
priistas Pues ya lo están contestando los panistas

Hace una semana decía que el PRI había errado al asu
mir que el PAN les entregaría el poder sin dar su lucha Si
al PAN le funcionó la campaña negativa en 2006 en con
tra de LópezObrador ¿por qué no habría de hacer lo mis
mo con el PRI en 2009

¿Y dónde está la reacción del PRI ¿Por qué su silen
cio ¿No se han dado cuenta de que van a la baja Ahora
vienen las listas de candidatos del tricolor donde por lo
que se rumora hay unas flchitas dignas de campeonato
¿Podrán Beatriz Paredes y los gobernadores recuperar una

ola a favor del PRI Porque hoy por hoy los priistas que
hace un mes ya festejaban su victoria van a la baja
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