Sinaha sueño y pesadilla
¦ El efecto Malova fórmula para 2012
¦ Como Luis XIV en Sinaloa el estado es Malova
una exitosa alineación política que con
Mario López Valdez tomó po siste en la postulación de un candidato de
sesión como el primer gober origen priista muy popular que es apoya
nador no priista en la historia do por los opositores al PRI —sean PAN
de Sinaloa Hasta hace me
PRD PT Convergencia Panal y o todos
y capaz de ganarle al PRI gracias
ses López Valdéz militaba en juntos—
el PRI pero llegó al poder montado en la a ese apoyo y a su carácter de candidato
poco tangible pero harto rentable figura de ciudadano
candidato ciudadano
Y el mejor ejemplo de la simbología
López Valdéz —a quien todos en Sinaloa Malova es que al hablar de una potencial
alianza PAN PRD en el estado de Méxi
motejan como Malova por su acrónimo—
desertó del PRI cuando el partido postuló co todos los políticos dicen de manera
al empresario Jesús Vlzcarra En protesta coloquial no ha sido posible la alianza
encabezó una coalición que apoyaron PAN porque en el Estado de México no hay un
y PRD además de sectores locales del PRI Malova Es decir que no existe un políti
Al final y contra todos los pronósticos co carismático popular capaz de traicio
Malova se alzó con el triunfo a pesar de nar al PRI y que a pesar de ser apoyado
que su adversario contó con todo el apoyo por PAN y PRD mantenga sus preferencias
del gobierno estatal de los poderosos agri electorales
Pero más allá de los sinaloenses ¿a quien
cultores del Estado y según la voz popular
diablos le importa —en el resto del país—
hasta de poderes fácticos como el crimen
Pero el arribo de Malova al poder en Si el fenómeno Malova Precisamente aquí es
naloa se ha convertido—
además de las donde aparece lo curioso del asunto
desmesuradas expectativas y sueños que
¿QUIEN SERÁ EL MALOVA PARA 2012
ha despertado entre amplios sectores sina
Resulta que cada vez son más los políticos
loenses—
en un símbolo político nacional
intelectuales empresarios y hasta periodis
Es decir hoy todos entienden cuando
tas que ven con buenos ojos una candidatu
se habla del fenómeno Malova y a mu
ra ciudadana surgida incluso de alguno de
chos otros les queda claro que se trata de
los grandes partidos —PAN y PRD—
que
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en 2012 haga las veces de fenómeno Malo fama de honesto y de reconocida eficacia
va para competir y derrotar a Enrique Peña entre muchas otras cualidades
Nieto
La gran pregunta sería en esa lógica si
Para muchos azules amarillos y tricolo existe esa joya Y la respuesta es que no
Pero eso no es todo El sueño sinaloense
res que acudieron a la toma de posesión de
se podría convertir muy
Malova en esa entidad
pronto en pesadilla para
se vive lo más parecido jíOili^TI
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Acaso por eso muy pronto enseñó su au
Peña sería reproduciendo para 2012 el fe
nómeno Malova con un candidato popular toritarismo bananero cuando en su dis
que haya militado en el PAN o el PRD que curso les advirtió a los integrantes de su
sea candidato ciudadano carismático con gabinete que no tolerará que utilicen el
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puesto para llevar agua a su molino

las llevaría a cabo

Pero lo más preocupante para muchos
es que el nuevo gobernador de Sinaloa —la
entidad abuela del narcotráfico—
poco
o nada dijo de la forma en que su gestión
ca constructiva para corregir errores
¿Quién le habría dicho al gobernador combatirá al crimen y el narcotráfico Eso
López Valdez que el género periodístico sí elogió de manera notable al gobier
de la crítica tiene categorías entre ellas no de Felipe Calderón y entregó a grupos
la de crítica buena mala constructiva o vinculados con el PAN por lo menos la mi
destructiva
tad de su gabinete Y se entiende la manio
La crítica señor gobernador es o no bra sobre todo porque sin el apoyo federal
es no la hay buena o mala Lo demás es en los dos primeros años de gobierno —en
autoritarismo
cualquier entidad—
sería suicida distan
ciarse
del
gobierno
central
EL POLÍTICO SILVESTRE
Pero acaso la gran duda de la clase po
Tampoco ahí se acaban las revelaciones
Malova se vio como un político silvestre in lítica local y que no disipó el mensaje del
capaz del orden el cuidado y la logística ele nuevo gobernador es lo que va a pasar con
el gobierno de Jesús Agullar Padilla Resul
mentales en su fiesta de unción Todos o ca
ta
que en su mensaje Malova dijo que no
si todos sus invitados salieron echando pes
habrá
revancha ni venganza Pero todos en
tes Pero a las incomodidades se sumaron
Sinaloa saben que en él proceso entrega re
las preocupaciones
En su discurso de protesta Malova se cepción se descubrió un saqueo total de las
vio como un populista consumado No sólo arcas públicas en todas las dependencias
anunció apoyos sociales de fuerte conteni del gobierno de Aguilar Padilla Con una piz
do popular —como uniformes y útiles para ca de eso se llevaría a prisión al ex gober
todos los estudiantes de educación básica nador y a no pocos de sus colaboradores
Aún así muchos creen que todo terminará
apoyos a madres solteras ayuda a los vie
jitos y canceló el pago de tenencia—
sino en borrón y cuenta nueva Y el sueño podría
grandes obras que nunca dijo cómo y quién terminar en pesadilla Al tiempo

Es decir en Sinaloa el estado soy yo

habría dicho Maloua XIV Pero no fue
todo A los medios les recomendó la críti

CP.

2011.01.02

