
La mano de los

gobernadores
No si a los pendejos como a ios toros

no se ¡es puede perder ¡acara Florestán

Cuando los expertos analizanlas causas del regreso del PRI a
la primera fuerza políticalue
go de haber perdido dos veces
seguidas la Presidencia de la

República apuntan varios factores malos
candidatos del PAN división de este partido
la gestión de Felipe Calderón la de Germán
Martínez el hartazgo del gobierno la crisis
económica conel desempleo la inseguridad
el desfonde del PRD la unidad de los priistas
y otros más todos de peso

Pero pocos apuntan el factor gobernado
res del PRI que fue determinante al punto
que en io de los estados gobernados por
ese partido fueron de carro completo En
Campeche Coahuila Durango Hidalgo
Oaxaca Puebla Quintana Roo Sinaloa
Tamaulipas y Quintana Roo ganaron los
71 distritos federales

En el Estado de México se acabó el tripar
tidismo El PRI obtuvo 38 de I0S40 distritos
y más de 100 délos 125 municipios en Chi
huahua ocho de nueve en Sonora seis de
siete Veracruz 17 de 21 Tabasco cuatro de
seis Nuevo León siete de 12 Colima uno de

dos y Nayarit uno de tres Estos 18 estados
priistas aportaroni53 de 171 diputados po
sibles una efectividad de 89 por ciento

En cambio donde gobiernan PAN y PRD
entidades cuya operación electoral estuvo
a cargo del CEN del PRI la eficacia fue de tan
solo 26 por ciento En Morelos Guerrero
Jalisco Querétaro Aguascalientes Chiapas
San Luis Potosí Guanajuato Distrito Federal
las dos Baja Californias Michoacán Tlaxcalay
Zacatecas el priismo ganó 34 de 129 distritos
un 26 por ciento de efectividad

Esta diferencia impidió al PRI alcanzar
la mayoría absoluta que buscaba pero por
la que no todos operaron igual

En 2010 se renuevan 10 estados de los

cuales siete Chihuahua Durango Veracruz
Oaxaca Puebla Tamaulipas y Sinaloa son
gobernados por el PRI dos Aguascalientes
y Morelos por el PAN y otro Zacatecas por
el PRD

YlaPresidenciaen 2012 pasa por los pa
lacios de gobierno de esos estados

Retales

1 PAREDES Beatriz Paredes decidirá si deja
o no la presidencia del PRI en pos de la coor
dinación legislativa Quieren que elija una
ambas no Emilio Gamboa la sucedería
pero la quiere de cuatro años para dirigir
la campaña presidencial y

2 	MARTA Marta Elena esposa del ex go
bernador de Nayarit Antonio Echavarría será
diputada federal por el PRD Ella que quiso
sucederlo en el gobierno nayarita irá a San
Lázaro para buscarlo otra vez

3 	INSEGURIDAD Otra expresión de la
inseguridad de la que somos rehenes En
Chihuahua fue asesinado el dirigente mor
món Benjamín Le Barón y su primo Luis
Withman Ya estaba amenazado y el Estado
mexicano sabiéndolo lo dejó morir solo
lo que es un crimen por omisión

Nos vemos mañana pero en privado bm
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