La aritmética electoral

y ¡apolítica

El Reooluáomirio Institucional estará bajo
presión en estas semanas para sacar adelante
sin rupturas la designación de sus candidatos

es que las negociaciones con
evidente que el tinúan aunque se deben en
año electoral ya frentar a una realidad que co

do una alianza similar que po
dría fructificar mientras que

comenzó con las locamuchadistanciaentrelos

PRD de lanzar a Lino Korrodi

Si ha resultado

en Tamaulipas el intento del

para buscar una alianza con
tomas de posi potenciales aliados
Eltemadelasalianzasserá el PAN parece haber naufra
ción y las declaraciones de
distintos actores políticos crucial en dos estados Oaxa gado luego de la descalifica
más importante aún es ob ca y Puebla En el primero ción que hicieron tanto César
servar cómo se están estruc
se quiere articular la misma Nava como el ex amigo de
turando los partidos para sa en torno a Gabino Cué en una Korrodi VlcerrteFox Dicen que

posición que se observa ob

los que habrá elecciones es

na al perredismo En Puebla fícil casi imposible que pue

te 2010

Siguiendo lalógicade acu
mular votos y no poner aten
ción en las definiciones ideo

viamente mucho más cerca

en Veracruz aunque se ve di

en contrapartida el PAN es

da superarse el enfrentamien
to de personalidades que allí

taría impulsando una alian

za similar en torno a Rafael se ha dado En Quintana Roo

Moreno Valle Dicen algunos
de quienes participan en este
to clave del proceso electoral proceso que tendría que ser
será la hipotética alianza del una suerte de quid pro quo
PAN y el PRD en varios es entre ambos partidos para
tados para enfrentar al PRI que las dos alianzas salgan en
El acuerdo ya lo hemos trata forma más o menos simultá
do no parece convincente en nea Ninguna de las dos pa
un contexto de enfrentamien
rece estar asegurada
tos tanrudos quelosperredis
Pero no son las únicas En
tas públicamente ni siquiera Hidalgo la que fue encarga
aceptan otorgarle al presiden da de asuntos indígenas en
te Calderón el trato que devie el gobierno de Vicente Fox
ne de su cargo pero lo cierto Xóchitl Gálvez está impulsan

lógicas o políticas un pun

CP.

intentarán una alianza similar

car adelante las candidatu
ras en los distintos estados en

quieren ir con Greg Sánchez y
dicen que el PAN lo apoyaría
pero tendrá que superar el te
ma de la residencia

En realidad con o sin

alianzas pero con ellas re
sulta más importante aún
es el PRI el que estará ba
jo presión en estas semanas
para sacar adelante sin rup
turas la designación de sus
candidatos El primer ejer
cicio se hizo en Chihuahua
con la designación de César
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oponer una en la que partici
dica que como sucedió en la pen el Verde y Nueva Alian
campaña del año pasado en za y en ese sentido los candi

Duarte un buen candidato debería soslayar que todo in

que sufrió la amenaza de la
ruptura de parte de Héctor El
Tato Murguía amenaza que
fue soslayada aunque mos

tró también que el PRI apa

el PAN sobre todo pero tam
bién desde el PKD si se su

de los caprichos de dirigen
tes locales y nacionales de

berá designar a quienes ten
datos tendrán también que gan menos aspectos negati
ser de alguna manera con vos y mejor imagen pública

man en esas alianzas uno sensuados con esos partidos

aunque sacrifiquen votos en
algunos
sectores clientelares
de los argumentos electora
queda de candidaturas de les que se van a esgrimir se nes negativas es ftuidamental Ese es su desafío el del PAN
y el PRD pues si se concre
unidad pero que además rá la hipotética relación de para las designaciones
El PRI quiere dice su pre tan sus acuerdos será expli
caigan sobre personajes a ciertos gobiernos y candi
quienes no se les perciba in datos con el narcotráfico Si sidenta Beatriz Paredes te car a la gente cómo se puede
volucrados en ámbitos oscu
el PRI abre ese flanco podrá ner carro completo en este aliar el agua con el aceite có
ros como podría haber ocu sufrir derrotas que no espe 2010 y puede lograrlo el pun mo pueden hacer una alianza
rrido con Murguía Si es así raba Con un agregado co to es que para eso no se pue electoral cuando no mantie
en Sinaloa tendrían que bus mo hizo en 2009 a esa aíian de equivocar en la elección de nen una relación institucio
car una opción alterna a Jesús zaPAN PRD elPRIbuscará sus candidatos y por encima nal a nivel de gobiernos
Vizcarra y Mario López No se

rentemente se irá por labús
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Y la ausencia de percepcio
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