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Los equilibrios políticos
os mil diez será un año político por con parte de la población pero él re
excelencia porque es en el que están presentaba la derecha extrema dentro
realineándose las distintas fuerzas para del partido los llamados afiliados al
competir por la Presidencia de la Repú Yunque El esquema presidencialista
blica en 2012 En este año habrán de no siguió no pudo imponer a su suce
darse 12 elecciones para gubernaturas sor y ganaron los llamados doctrina
tal vez 13 si hay una decisión para ha rios con la candidatura de Felipe Cal
cerlo en el estado de Guerrero están en derón En la actualidad el PAN sigue
juego también 206 diputaciones mil dividido está el Yunque por un lado y
533 presidencias municipales lo que por otro lado ya no los doctrinarios
representa el 32 20 por ciento de la po porque ya no lo son ahora se han con
blación es decir un tercio de los mexi vertido por necesidad en los pragmáti
canos estará cambiando autoridades y cos que tratan de mantener el partido
esto tendrá que reflejarse en el equili y el poder En las elecciones interme
brio político que será el escenario para dias nan visto poco a poco desmoro
la contienda de 2012

El panorama es diferente de lo que
fue en los 70 años del priismo y a estos
nueve años que han sido de una transi
ción incierta Se dice que el PRI volve
rá a Los Pinos pero es seguro que no
será en las mismas condiciones políti
cas del pasado Porque el sistema ha
cambiado se ha ido el ejercicio del po
der a los gobernadores Al no haber un

narse sus áreas de influencia

La tradición anterior era que de la
diputación seguían a la senaduría y lue
go pasaban a una gubernatura o a un

puesto dentro del gobierno federal de
acuerdo con la decisión y a la amistad
que tenían con el presidente en turno
Pero ahora la situación es distinta se
habla de gobernadores como candida
tos a la Presidencia de la República y
personaje central controlando la Re naturalmente nadie del gabinete presi
pública Imperial es natural que en lo dencial es priista así es que el PRJ ten
local los gobernadores hayan seguido drá que echar mano o de sus legislado
las tácticas del régimen anterior pero res o de sus gobernadores lo que trae
centrando el poder en ellos mismos un procedimiento no usual para este
dentro de su propia entidad Contro partido El PAN perdió fuertemente en
lan diputados locales y los tribunales las elecciones intermedias y no tiene
superiores de justicia Pero también su

realmente en estos momentos un candi

dato fuerte a la vista se habla de al
poder ha crecido también en su fuerza guien del gabinete se habla también de
es el Congreso federal ya que una gran un prominente senador panista pero
mayoría de ellos le deben su elección a no hay una inclinación muy clara Por
los gobernadores por lo que su poder su parte el PRD y la izquierda tan divi
se hace sentir fuertemente Es por eso dida todavía no han resuelto sus con
que en estos momentos vemos que fi flictos internos y posiblemente ten
guran gobernadores como posibles as drán pocas posibilidades de éxito en las

pirantes a la Presidencia de la Repúbli
ca lo que no había pasado antes
siempre en la época priista salían del
gabinete presidencial posteriormente
en la transición ha habido dos presi
dentes panistas de dos tendencias dife

rentes La transición inicial se dio con
Vicente Fox en una alianza de voto útil

próximas elecciones
Existen además divisiones internas

muy marcadas y principios de cacicaz

gos también a la vista Así vemos por
ejemplo en Zacatecas la pugna entre la
gobernadora Amalia García y Ricardo
Monreal que posiblemente propicie la
derrota defPRD en esa entidad En mu

chos otros lugares las diferencias entre
afiliados a este partido son muy fuertes
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Las elecciones de diputados y alcal
des serán en función de la elección de

gobernador en donde intervendrá tan
to el candidato a gobernador como el
gobernador en turno lo que también
hace difícil una unificación tanto del

PRI del PAN o del PRD Y por último
los mil 533 presidentes municipales de
penderán obviamente del candidato a
gobernador y en ocasiones del gober
nador en turno

Tiene uno que tomar en cuenta el
factor económico que jugará un papel
importante en el comportamiento elec
toral Es por eso que hay demandas de
mayores recursos de los gobernadores
que los diputados federales las han apo
yado pues lo que logren para sus enti
dades se traducirá en capital político
Hay que seguir el dinero como diría

Garganta Profunda para entender la
estrategia política de este año
Esto nos hace pensar que será una
etapa de grandes cambios en la estruc
tura política nacional porque con la
tercera parte del poder en juego habrá
un gran indicador de como serán las

próximas elecciones presidenciales 13
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