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Si bien es cierto que en los últimos meses
los cuestionamientos a los partidos políticos han
sido constantes debe quedar claro que un factor
determinante lo son los medios de comunicación
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PRD éliderazgos de facto
Vimos todo el tiempo el despliegue de los gobiernos del ámbito federal y del estatal
en noticiarios y anuncios de cualquier partido pero más del PRI y del PAN
con sus éxitos en cuanto teína se pudiera capitalizar para el momento electoral

Sibien es cierto que en los últimos meses los cuestionamientos a los partidos políticos han sido constan
tes debe quedar claro que un factor determinante lo
son los medios de comunicación Parecería que en
México las primeras impresiones son las que quieren
conducir el andar de la nación Sucede así con los re
sultados preliminares que fueron difundidos a partir
de la elección celebrada este domingo Pocos medios
impresos y electrónicos escaparon a la tentación de

declarar ganadores y perdedores otros olvidaron por completo que
la agenda de los ciudadanos tenía como objetivo consolidar el rechazo al
régimen y al sistema de partidos actuales y de plano la inseguridad fue
poco atendida

En tomo a los resultados electorales el regreso del PRI es importan
te comentar que en la realidad regional éste nunca desapareció y mantie
ne las estructuras de control No sorprende que el PRD y el PAN no hayan
logrado consolidar estructuras regionales sin embargo sería interesante
un análisis casilla por casillay también con otras elecciones Crear estruc
turas no es fácil por lo menos se requiere gente que
se dedique de tiempo completo a realizar un traba
jo de convencimiento y éste cuesta muchos recur 	Una nueva
sos económicos ya que culturalmente las olas
del color según lapreferencia del candidato en tur 	izquierda Si
no son las que ganan así que estas elecciones in 	en 1 a c d a
termedias son difíciles para todos los partidos pe
ro sin lugar a dudas más para aquellos que no tie 	liderazgOS
nen un candidato visible y real para 2012 como en el
PRI Por ello en muchas comunidades no basta que	analizar de
el presidente municipal o el gobernador hagaun tra 	f
bajo excelente bueno o malo aquí depende mucho perdimos 1
del clientelismo y el corporativismo el que tenga y Cuaümal
más recursos tuvo posibilidades de competir es de J 1
cir de todos modos la Reforma Electoral que pre
tendía evitar el uso de recursos económicos en de
masía en periodismo escrito o electrónico no funcionó
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y del estatal en noticiarios y anuncios de cualquier partido pero mas del
PRI y del PAN con sus éxitos en cuanto tema se pudiera capitalizar para
el momento electoral

Los medios comentan que fue el Presidente de la República el líder
del PAN y éste quienes perdieron la elección Creo que en el fondo pier
den con un conocimiento de causa Para sostener este argumento es nece
sario remitirnos al año 2000 En ese entonces el PRI perdió la Presiden
cia de la República y la mayoría en el Congreso Los errores del gabine
te presidencial y de Vicente Fox lograron que en 2003 el PRI remontara
y algunos titulares de periódicos afirmaran lo mismo regresa el PRI Para
la elección de 2006 solamente había dos competidores Andrés Manuel

López Obrador AMLO y el PAN con Felipe Calderón el PRI se fue dilu
yendo en sus pugnas internas

Si en 2006 el PRD logró la segunda fuerza en la Cámara de Diputados y
fue el competidor del PAN la estrategia de éste eravencer aAMLO y de
jarlo fuera de la luchapresidencialy apostaron a que el PRD es su principal
enemigo Creo que el gobierno de Calderón y su grupo de estrategiaprevie
ron el repunte del PRI nada extraño para los analistas que siguen los resul
tados los gobernadores operaron con recursos e infraestructurapara ga
rantizar una movilización capaz de llenar las urnas en su favor además in
sisto del efecto de una figurapara 2012 Quizá el PAN y Calderón lo que no
previeron es el nivel de ventaja que toma el PRI y el impacto mediático que
se irá diluyendo paulatinamente Es importante destacar que el PRI trabajó
el asunto mediático a través de las encuestas que le favorecían a lo largo del
año y les dio impulso de tal forma que ahora nadie duda de los resultados

Luego de estas elecciones queda claro que la lucha por el poder defini
rá a quiénes les cortarán la cabeza en el PAN y en el PRD Ya estamos en
vueltos en este proceso hoy con golpes mediáticos una nueva historia de
la izquierda se quiere construir en la ciudad y se quieren asumir liderazgos

de facto pero falta analizar a fondo por qué per
dimos Iztapalapa con el PT Y Cuajimalpa con el
PAN y falta analizar otras delegaciones y candida
turas locales y federales además de revisar pun
tualmente el voto en blanco que aquí en la ciudad
me parece aumentó al doble que en el resto de la
República

Hoy es la hora de las decisiones es hora de en
cauzar la ruta adecuada Visto con buenos ojos
los resultados electorales deben ser el punto de
partida para determinar quiénes están en el pro
yecto de partido político y no en los proyectos per
sonales Pero además en el contexto nacional el
PRD debe discutir cuál va a ser su actuar en la si

guiente coyuntura y ser actor implicajugar con los
demás actores a partir de las decisiones sólidas y

firmes de una dirigencia ocupada en fortalecer la estructura regional en
reforzar y difundir los resultados de gobiernos delegacionales municipa
les estatales y en las legislaturas Un partido con dirigencia capaz de pro
mover alianzas con organizaciones ciudadanas y civiles regresar a esos
sectores que olvidamos y acercarse en serio con el capital parapromo
ver un proyecto de nación y no solamente un proyecto de partido

Por último habría que revisar puntualmente si en alguna elección in
termedia el PAN ha podido competir con el PRI en forma tan fuerte por
que en las ocasiones donde ha dado más batalla es cuando existe una figu
ra que arrastra el voto de aquellos que no son militantes y simpatizantes
constantes Luis H Alvarez Manuel J Clouthier Diego Fernández Vi
cente Fox Felipe Calderón
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