
PRI antes de 2012 está 2010
El mayor desajio para el partido es el priismo
y las ambiciones que surgen algunas legítimas
otras no sin divisionismos

Lamás reciente encuesta de GEA
ISA confirma lo

que otros estudios
ya han mostrado

si hoy fueran las elecciones de
2012 EnriquePeñaNietoganaría
fácilmente con más de 40 de
los votos mientras que en las
distintas combinaciones los
posibles aspirantes del PAN y
del PRD apenas superarían 15
por ciento Pero en política el

si hoy fueran no existe Peña
Nieto ganó en 2005 en elEstado
de México con50 de los votos

y el PRI venía de ganar casi to
do en2004 yterminó realizan
do en 2006 la peor elección
presidencial de su historia

Muchas veces hemos dicho

que el mayor desafío para el
PRI es el priismo y las ambi
ciones que surgen algunas le
gítimas otras no cadavez que
lapercepción de llegar mante
ner o recuperar elpoder sehace
presente Como cualquierpar
tido si quiere ganar en 2012 el
PRI debe superar las eleccio
nes de los dos próximos años
sin dividirse sin fracturas sin
grietas Entre 2004 y 2006 se

fracturo primero entre Madrazo
y Elba Esther luego con el Tu
comcontra Madrazo más tarde
con la designación como pre
candidato de Arturo Montiel con

las fracturas de ese grupo anti
madracista y finalmente por

la exclusión que hizo Madrazo
de todos aquellos que no fue
ran fieles a su persona Y hubo
como resultado una catástro
fe política

La crudafue tan grande co
mo el cuidado que puso el PRI
enrecomponer sus cosas mos
trar las menores fisuras posi
bles y aparentar ser unafuerza
homogénea Y enbuena medi
da lo logró hasta que el triun
fo del 5 dejulio avivó lahogue
rade las vanidades y ahí están
matizadas ocultas o abiertas
las diferencias Pero eltemato

davía no es 2012 aunque esté
más presente que nunca por
que los acuerdos en la cúpula
son más fáciles de sellar que en
las bases La estación obliga
da son las elecciones estatales

y allí es donde el PRI deberá
saber elegir sin equivocarse
a sus candidatos y evitar las
rupturas tentadoras sobre to

do si hay esas alianzas PRD
PAN de las que hablábamos el
martes en este espacio

Si las encuestas muestran la
realidad en cada uno de los 11

estados en disputa elPRI aun
con alianzas en su contra po
dría ganar la gran mayoría de
ellos Si no se divide en luchas
internas

Por ejemplo si en Oaxaca
por una hipotética alianza en
tre PAN PRD Convergencia
iría Gabino Cué en el tricolor

son muchos los precandidatos
que responden a distintas ten
dencias dentro del priismo lo
cal El mayor daño que sufrió
el PRI en los últimos años se
llama José Murat y el ex gober
nador ahora en el desempleo
pero no carente de recursos
quiere regresar aunque seapor
vías indirectas Si logra impo
ner a sus candidatos las posi
bilidades de una alianza opo
sitora crecen geométricamen
te Allí el problemaparece ser
la dirección del partido al re
petir el síndrome Madrazo de
2006 ¿Es lógico serjuez ypar
te ¿encabezar el proceso de
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seleccióny ser alavez precan
didato En esos debates están
los priistas oaxaqueños con
Jorge Franco líder del partido
ante los demás precandidatos
como Eviel Pérez quien parece
tener las preferencias de la ac
tual administración el alcalde
José Antonio Hernández Fraguas
o José Antonio Estefan entre
otros El candidato deberá ser

el que menores conflictos in
ternos genere y el que pueda
mostrar un frente más amplio
en torno suyo para afrontar al
que tendrá delante

EnPueblalas cosas son más
claras pero los peligros de di

visión ahí están Javier López
Zavala según la más reciente
encuesta de Parametría su
pera en simpatías y apoyo por
casi tres a uno a Enrique Doger
pero éste buscará la candida
turaypuede fracturar aunPRI
que quizá se tenga que enfren
tar también auna alianza opo
sitora probablemente alrede
dor de Rafael Moreno Valle Si

se equivocan en el método y en
la selección del candidato pa
garán un costo alto los priistas
poblanos

En Sinaloa otro estado ba
jo amenaza panista donde el
PED tiene tan poco que no le

costana nada ir a una alianza

opositora los enfrentamien
tos entre el alcalde de Culia

cán Jesús Vizcarra y el sena
dor Mario López Velarde son la
comidilla se ha dado de todo
desde la participación del go
bierno estatalyde figuras sina

loenses de peso nacional tra
tando de impulsar a su precan
didato hasta el fantasma del
crimen organizado muy pre
sente en la entidad y con jue
go e intereses propios en estos
comicios

La tensión ha sido tanta

que si el PRI pretende con
servar el estado y si no quie

re que teniendo ya un candi
dato algunas investigaciones
en curso se lo tiren no se de
beríadescartar lanecesidad de

buscar una tercera opción que
evite la polarización y la rup
tura Ylo mismo ocurre en casi
todos los estados donde habrá
elecciones en 2010 Ya analiza
remos cada uno de ellos
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