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¦ PRI fractura en Sinaloa2010

¦ ¿Indicios del 2012 queviene

OS MOCHiS Sinaloa — Lapregunta
clave que se hace en la lógica de las pre

sidenciales de 2012 radica en saber si el

PR podrá mantener su unidad interna
Pero los indicios indican una especie de
balcanización en la que los PRI estatales
deciden en la lógica local Sinaloa podría
convertirse en una pista de la debilidad es
tatal de ¡os PRI en el escenario presidencial

El gobernador sinaloense saliente Jesús
Aguilar Padilla ha enviado mensajes de que la
designación def candidato priista a goberna
dor para 2010 será directa y va a beneficiar a
su socio Jesús Vizcarra como si se tratara de
una sucesión en un consejo de administración
empresarial privado Sin embargo la ciudada
nía de Sinaloa ha enviado ya indicios de que
podría votar por otro partido si el gobernador
impone el dedazo a favor de su compadre y
socio y ha pedido mayo rita ria mente que la
candidatura se consulte a los sinaloenses

El problema de Sinaloa no radica sólo en
los grupos políticos sino que
se extiende a un conflicto de
regiones La zona de Culiacán
ha excluido de espacios polí
ticos a la de Los Mochis acre
centando la fractura social
por su favoritismo por Vizca
rra por su cargo de alcalde de
Culiacán En cambio el sena
dor Mario López Valdez

—mejor conocido como Ma
los a por el anagrama de su
nombre y apellidos— ha lo
grado la preferencia del resto
del estado e inclusive presen
cia muy activa en la capital

Los datos de las encues

tas publicadas en los periódi
coí El Debate —que cubren
ediciones locales en todo el
estado—son reveladores en
preferencias como candida
to Malova gana dos a uno a
Vizcarra cuya presencia se
ha concentrado en Culiacán

En contra de Vizcarra operan
las sospechas de relaciones
con el narco pues su tío Inés Calderón falle
cido en 1988 estaba identificado como tra
ficante A ello se agregan los datos de la en
cuesta que señalan que cuando menos un
tercio de los electores votaría por otro parti
do como protesta contra el dedazo

La intención del gobernador saliente es
principalmente parar a Malova quien por
cierto tiene el apoyo de importantes figuras
del priismo nacional Si Aguilar Padilla no
puede imponer la candidatura de Vizcarra
entonces va a sacar la carta de un tercero en
discordia eí hoy diputado y exsecretario de
Finanzas Óscar Lara una figura mediocre
sin fuerza local El problema del gobernador
saliente no sería sólo la posibilidad abierta
de que Malova vaya por otro partido sino
tiene enfrente el hecho de que el PAN va a
definir su candidato en función de la fractu
ra en el PRI

Sinaloa podría ser el laboratorio negati
vo de los vicios en el PRI que pueden hacerle

perder posiciones políticas y de poder El
PAN ha ido creciendo en el estado en fun
ción de los conflictos priistas aunque al fi
nal el problema no sería el avance del PAN si
no la imposición de un candidato para
evitar la nominación para Malova un em
presario que ha ido construyendo su espa
cio En 2004 Malova se hizo a un lado para
dejarle el camino a Aguilar Padilla sobre to
do por la revelación que acaba de hacer el
exgobernador Juan S Millán el presidente
Fox le pidió al entonces gobernador saliente
que apoyara la nominación de Jesús Aguilar
Padilla porque era el candidato del presi
dente panista de la República Por eso Millán
avaló a Aguilar como su sucesor

Las pugnas por el poder a nivel regional
van a minar la fuerza del PRI y a dejar indicios
de disminución de votos para 2012 Los go
bernadores salientes que van a relevar los
ejecutivos locales en 2010 podrían cometer
el error de imponer sucesores a costa de frac
turas internas Ai final la fuerza del PRI se ha
revitalizado justamente en las elecciones lo
cales controladas por los gobernadores Pero
esa fuerza podría no pasar la prueba del áci
do de las sucesiones de gobernador
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Asimismo las guberna
turas en disputa el año pró
ximo vana tener que conso
lidar a los principales
precandidatos presidencia
les Por tanto las nomina
ciones están lejos de ser la
consideración de cacicaz
gos políticos de los gober
nadores salientes y tendrán
que enrolarse en la lógica
del poder priista nacional
En Sinaloapodría cometer
se el desliz de escoger can
didato priista a capricho del
gobernador saliente y no en
interés del PRI 2012 De
nuevo el PRI caería en uno
de sus principales vicios los
grupos de poder en íugar
del enfoque nacional Agui
lar Padilla podría fracturar
a PRI en lo local y hacerle
perder posibilidades en io
naciona

El problema de Aguilar Pa
dilla radica en la tendencia

de las encuestas Su candidato Vizcarra sigue
abajo en las preferencias ante la consolida
ción de Maiova con ventaja de dos a uno
Asimismo la encuesta de El Debate señala
que casi el 60 por ciento de los sinaíoenses
prefiere una consulta abierta a la ciudadanía
y no los juegos de poder de nominación ce
rrada Y en el escenario de enfrente el PAN va
a capitalizar los errores de la imposición del
gobernador saliente El saldo de Aguilar Pa
dilla es negativo porque la mayoría de los ciu
dadanos considera aue ha crecido la insegu
ridad y la crisis

Entre las gubernaturas que el PRI va a re
solver en función de 2012 la de Sinaloa va a
ser clave para ver si el gobernador saliente
prefiere su cacicazgo o el PRI 2012

www indicadorpolitico com mx
http twitter com carlosramirezh
http carlosramirez2 blogspot com
carlosramirezh@hotmail com

	¦

Si Aguilar Padilla no
puede imponer la
candidatura de

Vizcarra entonces va
a sacar la carta de

un tercero en

discordia el hoy
diputado y

exsecretario de

Finanzas Osear

hará una figura
mediocre sin fuerza

local

 CP.  2009.12.03


