
Una victoria anunciada

No por esperada la victoriaelectoral del PRI deja de ser
la más importante de la ¡or
nada electoral

Es una victoria regional y una
victoria nacional Regional porque empata
Sonora pero gana todo los demás Nuevo
León San Luis Potosí Querétaro Colima
Campeche y varios municipios claves del
Estado de México

Nacional porque se levanta con la ma
yoría absoluta de laCámara de Diputados
con una ventaja en el voto nacional muy
superior a los obtenidos por el PAN cifras
elocuentes para el futuro inmediato que
empezó ayer mismo la sucesión presiden
cial del año 2012

En esta victoria del PRI que lo hace la
mayoría dominante de la Cámara de Dipu

tados hay una oportunidad de un cambio
en las reglas de juego político que rigen
hasta ahora nuestra democracia

Por primera vez en mucho tiempo un
partido es mayoría sólida en la Cámara de
Diputados Esto le da una gran fuerza pero
también una visible responsabilidad

El PRI tendrá que definir desde esa po
sición en los dichos y en los hechos qué

quiere hacer con el poder que ha buscado
y encontrado en esta elección

Termina aquí la posibilidad de diluir
sus posiciones como partido en el espec
tro de otras fuerzas no dominantes del
Congreso

El PRI tiene ahora la mayoría necesaria
para ser el interlocutor fundamental del
gobierno la mayoría que puede cogobemar
en todos los asuntos que competen a esa
Cámara señaladamente la decisión sobre
el presupuesto de la nación

La dimensión regional del triunfo priista
es importante en este sentido pues han
triunfado en lo fundamental candidatos

elegidos porlos gobernadores enlos puestos
de mayoríayporla dirigenciadel partido en
los puestos plurinominales Aquí hay una
alianza nueva en el interior de labancada

priista que no tiene por qué ser adversaria
de la negociación con el gobierno

Los gobernadores tendránmás que decir
en esa Cámara de lo que pudieron decir en
la anterior en un momento político en que
comparten con la federación una crisis de
finanzas públicas Lanecesidadcomúnpuede
unirlos enla búsqueda de una solución que
necesita además el país entero BM
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