
Arranca la sucesión
presidencial

Me llama la atención la obsesión que tienen los
mexicanos con el tema presidencial Supongo
¦que es una herencia del régimen autoritario

Escriboeste artículo sin saber los resultados dela elección del 5 dejulio Pero una cosa me que
da clara apartir de este lunes 6 dejulio arranca la
sucesión presidencial en México Por una razón
básica lapróxima elección es la de Presidente
y el Congreso completo en 2012 Es la siguiente
aduana Y todos los ojos estarán puestos en ella

De hecho me llama la atención la obsesión que
tienen los mexicanos con el tema presidencial Su

pongo que es una herencia del régimen autoritario donde el tapadismo se
convirtió en un divertidojuego de profecías para adivinar al sustituto del
poderosísimo Presidente de la República A pesar de que el régimen políti
co mexicano ha cambiado que hemos entrado a una etapa de presidentes
débiles y congresos fuertes el futurismo presidencial sigue atrayendo mu
cho ala gente En diversas conferencias que participé sobre el proceso elec
toral de 2009 siempre me preguntaron sobre 2012 Todavía no se hacía el
corte de caja de mitad del sexenio cuando ya estaba presente la obsesión
de quién sustituiría a Felipe Calderón en la Presidencia
Mirespuesta

Siempre fue la misma es muy temprano para especular sobre 2012
Y ponía dos ejemplos Piensen ustedes en el 2 dejulio de 2005 un
año antes de la elección mexicana de 2006 ¿quién pensaba que Felipe
Calderón se alzaría con la victoria Por aquellas épocas al hoy Presi
dente ni siquiera se le consideraba como el aspirante favorito del PAN
para quedarse con la candidatura Los momios estaban a favor de
Santiago Creel Y por supuesto en aqueljulio de 2005 la gran mayoría
de los mexicanos pensaba en la inevitabiUdad de Andrés Manuel López
Obrador como el próximo Presidente de México

Segundo ejemplo Póngase usted a principios de noviembre de 2007
un año antes de la elección presidencial en Estados Unidos ¿Quién pen
saba que Barack Obama ganaría un año después la presidencia en el veci
no del norte Por aquellas épocas ni siquiera se le daba el beneficio de la
duda de que sería el candidato del Partido Demócrata La gran favorita
era Hlllary Clinton Además como escuché hasta unas horas antes del 4
de noviembre de 2008 muchos pensaban que era imposible que un hom
bre de raza negra llegara a la Casa Blanca

Estos dos ejemplos ilustran mi respuesta 2012 está muy lejos muchí
simas cosas pueden suceder en el camino
El PRI y la inevitabilidad de Peña Nieto

En el futurismo político mexicano aparece una y otra vez un nombre el
del gobernador del Estado de México Es lógico Enrique Peña Nieto ha

gastado una fortuna en los me
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dios para posicionarse como el
candidato inevitable del PRI a

la Presidencia La idea es que a
partir de esta semana se dé una
cargada a favor de este políti
co que haga imposible que otro
priista pueda desafiarlo

Moverse tan anticipadamen
te le ha traído este beneficio al go
bernador mexiquense Pero tam
bién tiene costos Al ser la figura
central del futurismo político los
adversarios de Peña están hur
gando en su pasado y su presen
te para atacarlo De hecho ya co
menzaron las embestidas des

de diversos flancos En vísperas
de la elección del domingo pasado por ejemplo se reveló una red de espió
naje ilegal que según especulaciones de la prensa podría estar vinculada
con Peña Nieto No tengo dudas de que a partir de esta semana arrecia
rán las críticas contra el inevitable Saldrán todos los esqueletos que trae
Peña N ieto en el clóset empezando por supuesto con la protección políti
ca yjurídiea que le brindó a Arturo Montlel para no ser procesado éste por
corrupción

¿Aguantará Peña Nieto tres años de constantes ataques de diversos
flancos incluidos los de dentro de su partido Esa es la pregunta
El PAN y la izquierda

Los posibles candidatos presidenciales del PAN han tenido un bajo
perfil hasta el momento Los reflectores le pertenecían a Felipe Calderón
y había que respetarlo Pero apartir de esta semana comenzarán a mo
verse las aguas en el blanquiazul

Sabemos que ya hay políticos interesados en competir en 2012 por la
Presidencia Josefina Vázquez Mota y Francisco Ramírez Acuña quieren
lanzarse Santiago Creel pretende volver a intentarlo Y seguramente ha
brá uno que otro secretario de Estado que con la venia de Calderón en
trará en la carrera presidencial Fernando Gómez Mont lo niega abierta
mente pero por la conducta de la oposición hacia él aparece como po
sible candidato Alonso Lujamblo lo estará pensando al igual que Juan
Molinar Horcasitas y Ernesto Cordero En suma creo que se equivocan los
que piensan que la caballada panista está flaca Sí hay caballos Lo que
pasa es que han estado guardados

Por lo que toca a la izquierda sólo pueden ganar si se unen en tor
no a una candidatura De acuerdo con las encuestas López Obrador no
tiene oportunidad alguna Sus bonos han caído mucho estos tres años
Sin embargo el tabasqueño parece que está armando todo para volver a
competir También se encuentra Marcelo Ebrard quien sería un estupen
do candidato pero tendría que unir a todas las tribus partidistas de la iz
quierda lo cual parece una hazaña titánica No se descarta la posibilidad
de una candidatura independiente Ha trascendido por ejemplo que
Los Chuchos traen en la mente la posibilidad de lanzar al ex rector de la

UNAM Juan Ramón de la Fuente
Las apuestas

Arranca pues la sucesión presidencial Esto apenas eomienzay el des
enlace final puede ser inesperado como en 2006 Se vienen tres largos
años donde seguramente habrá muchas sorpresas Valdría la pena que
intrade com abrieraya el mercado de apuestas de la elección presidencial
mexicana Si usted tuviera que apostar el día de hoy ¿por quién lo haría
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