
La disputa en 2010 fl
La lucha por el poder nacional en 2012 inició hace tiempo y no está en el centro La
estación más importante fue la elección del 5 de julio pasada La derrota no fue de
partidos sino de proyectos políticos
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ción vertical del poder
por un estado mental
quedesvirtúalarealidad

La derrota del PRI en 2000 inició en

la periferia la ganó el PAN porque
fue la fuerza que pudo hacerse de
territorios estratégicos enlos 80 y90
El triunfo en la elección presidencial
está precedido porvictorias en Baja
California Chihuahua Jalisco Gua
najuato Nuevo León Aguascalientes
y Nayarit así como el gobierno en
la mayoría de las capitales del país
Calderón fue candidato y después
Presidente porque ganó el territo
rio Lafortaleza de López Obrador se
materializó más allá de los lugares
tradicionales delPRD sinembargo el
triunfo se malogró enJalisco Queré
taro yGuanajuato donde la coalición
lopezobradorista no tuvo candidatos
locales eficaces ni siquiera represen
tantes en casillas a pesar de que sí
recibióvotos y también sea dicho de
paso cuantiosas prerrogativas

Ladisputaporelpodernacionalen
2012 inició hace tiempo y no está en
el centro Laestación másimportante
fue la elección del 5 de julio pasada
La derrota no fue de partidos sino de
proyectos políticos El centralismo
que resulta del pacto Calderón Bel
trones fue el gran derrotado El PAN
ganó independencia del Presidente
y en el PRI triunfaron los mandata
rios locales Paradójicamente el
centralismo se ha refugiado en el
Senado los gobernadores tienen
la Cámara de Diputados La última
rebelión centralista ocurrió cuando

se intentó revertir la Ley de Ingre
sos Laderrotafue crucialy en buena

parte irreversible En el PRI quedan
decantados dos terrenos el de Peña

Nieto con una amplia coalición de

gobernadores su más importante
fuerza y el de Beltrones con el apo
yo de un vacilante Calderón y de las
tres fuerzas políticas en el Senado
su apuesta es una reforma política
que disminuya estructuralmente al
próximo Presidente Beatriz Paredes
está enel centroyesfiel de labalanza
para evitar laguerra que amenaza al
PRLporlos estertoresdelbeltronismo
contra Peña Nieto

2010 será crucial en la disputa
Más de la mitad de los estados del

país renovarán poderes locales 13
elegirán gobernador si Guerrero
modifica su calendario electoral
Lo que allí ocurra será importan
te aunque no concluyente para el
desenlace de la elección de 2012 La

prospectivaaparentementefavorece
al PRI aunque el PAN y el PRD pudie
ran obtener importantes triunfos
el primero en Zacatecas y Puebla el
segundo en Oaxaca El PRI gobierna
nueve de las 13 entidades el PAN dos
y el PRD dos En siete estados podría
haber alternancia sobre todo si el
partido gobernante no tiene uncan
didato a gobernadorcompetitivo o si
el proceso de selecciónde candidato
abre fisuras o desprestigio capitali
zables por su adversario

Porejemplo Pueblaenlosnúmeros
delasencuestasaparentadladecampo
paraelPRIconJavierLópez Zavala sin
embargo la postulacióndel senador
Rafael MorenoValle yla adhesión de
Enrique Doger ex alcalde de Puebla
plantearía un escenario muy com
petido El PRI perdería un territorio

estratégico y el PAN recompondría
su alianza con el sector magisterial
y su partido además de ampliar su
baraja de candidatos presidenciales
cumpliría un compromiso de cam
paña de Calderón sometera proceso
penal al gobernador Marín

Otrocasodeinteréses el triunfodel

PRD en Oaxaca Gabino Cué virtual
candidatodelaizquierda fueganador
en la elección de hace seis años la
manipulación de resultados en las
zonas indígenas hizo la diferencia
La historia se puede repetir sobre
todo si la postulación del candidato
del PRI no asegura unidad Oaxaca
y Puebla significarían una forma de
rebelión de los pobres

Notodo sería malas noticias para
el PRI Además de retener casi todos

sus territorios podría ganarGuerrero
con el alcalde de Acapulco Manuel
Añorve La izquierda perdió en las
eleccionesintermedias por ladivisión
que se dio entre Convergencia y un
PRD cada vez más desgastado por el
mal ejercicio del gobierno local Un
buen prospecto como LuisWalton se
le hadesgastado de manera absurda
Se dice que próximamente será diri
gente nacional de Convergencia

El PAN puede perder Aguasca
lientes el PRI tiene un fuerte can
didato con posibilidades de triunfo
el senador Carlos Lozano de quien
se dice contaría hasta con el apoyo
del gobernador Armando Reynoso
secuela de las diferencias en el PAN

hidrocálido Sin embargo el PRI re
queriría acomodamiento a Lorena
Martínez y el alcalde de la capital
Gabriel Arellano buenos candidatos
también para la gubematura
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Zacatecas es una de las mayores
incógnitas El PANgobiernalacapitaly
elgrupo del senador Ricardo Monreál
mantiene unañierte influencia en el

territorio de la gobernadoraAmalia
Garría quienhaquedadomuydebajo
de la expectativa Nada puede anti
ciparse y será la negociación de los
partidos ycandidaturaslaque aporte
claridad sobre lo que venga ¦m
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