El 2012 se decide hoy
MANUEL CAMACHO SOLÍS

Enjulio habrá eleccionespara gober

le siga queriendo regatear a

el desplome del Í AN su peso en el Legis

pio gobierno el secretario de Gobernación
haya intentado estropear las coaliciones afir

nador en 12 estados En 10 el PRI

Felipe Calderón el lideraz

tiene amplias posibilidades de ganar go del partido sobre todo
y en dos se está volviendo competi en el horizonte de la candi
tivo Si en julio se levanta con una victoria de datura presidencial Lo que
carro completo con el control del territorio es más difícil de entender es que desde el pro

lativo y sus alianzas con los grupos de inte
rés tendrá despejado el camino a la Presi
dencia Si por el contrario en virtud de las
coaliciones no gana en varios estados per
derá impulso e iremos a una competencia
real para 2012

La decisión estratégica es hoy lo demás se
rán sus desenlaces tácticos Sin alianzas el

PRI ganará prácticamente todo Con alianzas

mando que son como el fraude y antidemo
cráticas ¿La ley es fraudulenta ¿Construir
mayorías para hacer avanzar la democracia
proteger los derechos humanos y mejorar el
gobierno es antidemocrático ¿No está cons
ciente del crecimiento de la inconformidad

social por la crisis y la necesidad de canali
zarla por vías institucionales Bienvenido su

el PRI estaría obligado a competir Si el PRI matiz posterior
pierde uno dos tres o más estados los ciu
El desenlace de esta puja de fuerzas ya no
dadanos sabrán que con una alta participa está en la izquierda El PRD PT y Convergen
ción estará en sus manos escribir el 2012

cia se están reagrupando en tomo al DÍA han

Estará en manos de los electores apoyar el logrado perfilar candidatos prestigiados y
statu quo conservador que tiene paralizada la
economía o hacer posible un cambio de es

con posibilidades reales de

triunfo tienen una propues
ta de democratización y go
bierno para los estados don
de irán unidos y para aque

trategia económica para impulsar un creci
miento con justicia

Porque saben que estarían en riesgo algu
nos estados y se frenaría la cargada es natu
ral que algunos de los principales dirigentes

llos donde habría alianza
con el PAN
El desenlace está en ma

del PRI desplieguen todas las artes a su al

nos de Felipe Calderón
quien tendrá que decidir en
descalificar los engendros y las alianzas
tre ser prisionero de las
contra natura hasta ejercer toda la presión
complicidades o regresar a
posible sobre Los Pinos para obstaculizar las
alianzas Saben que si pierden algunos esta sus orígenes si es que como lo ha afirmado
dos todo cambiará Que además habría don Luis H Álvarez efectivamente Felipe
cance para frenar esas alianzas desde buscar

competencia el año entran

mamó desde niño la democracia

te en el estado de México

es la izquierda con quien existen diferencias
de proyecto nacional El tema es la democra
cia la libertad y la voluntad de poder

Están en lo suyo
Un poco más difícil de ex
plicar son algunas posicio
nes dentro del PAN Se en

tiende que una facción dura

El tema no

Coordinadordel diálogo
para la reconstrucción de México DÍA

H desenlace de esta puja de
fuerzas ya no está en la izquier
da Queda en manos de Calderón

quien tendrá que decidir entre
ser prisionero de las complicida
des o regresar a sus orígenes
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