Candidatos

presidenciales
de 2012
En un país donde el futurismo es conversación
obligada en las mesas políticas resulta
inevitable hablar ya de la carrera a Los Pinos

Muchagentemepreguntaso

bre la elección presidencial
de 2012 A todos les con

testo que todavía está muy
lejos y por tanto vamos a
ver muchas cosas que cam

biarán el rumbo de la com

petencia Les recuerdo có
mo a un año de la elección

poquísima gente pensaba que Felipe Calderón o Barack
Obama podrían ser los candidatos presidenciales de su
partido no se digapresidentes de México y Estados Uni
dos respectivamente

Sin embargo en un país con cultura presidencialista
donde el futurismo es conversación obligada en las me
sas políticas resulta inevitable comenzar a hablar de la
carrera presidencial
Por eso desde el lunes pasado comenzamos una se
rie de programas mensuales sobre la elección de 2012 en

Imagen Electoral el programa semanal de radio que con
duzco en Grupo Imagen
La primera mesa de análisis resultó muy entreteni
da e interesante Par

ticiparon cuatro de
los encuestadores de

mayor prestigio en

el país Roy Campos
Ullses Beltrán Jorge
Buendfa y Francisco
Abundls

Uno de los temas

que tratamos fue el

de los posibles can
didatos presidencia
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les de cada uno de

los tres partidos po
líticos más importan
tes Se trata por su
puesto de un asun
to especulativo Pero
ahí están los nombres
que ya suenan

Además hay que
recordar que a es
tas alturas hace seis

años se decía que
Andrés Manuel López
Obrador sería el candi

dato delPRD Roberto

Madrazo el del PRI y
Santiago Creel el del PAN Al final dos de estos tres efec

tivamente compitieron por la Presidencia de la Repúbli

ca Sólo Creel fracasó porque la candidatura panista la
obtuvo Felipe Calderón Así que aunque sea especulativo
ya se puede hablar de los nombres que suenan De he
cho los encuestadores ya los están midiendo de alguna
manera u otra

En el PRI los encuestadores coinciden en que hay

una altísima probabilidad de que la candidatura se la
disputen cuatro personajes Enrique Peña Nieto Manilo
FabioBeltrones Beatriz Paredes y algún otro gobernador
donde Fidel Herrera parece ser el que más suena Esa es
la baraja priista
Los encuestadores además coincidenenquePeñaNleto
es el más adelantado de los cuatro con todas las venta
jas y desventajas que esto implica
En la izquierda mexicana los nombres son López
Obrador y Marcelo Ebrard En la mesa todos coincidimos

en que la única opción del PRD el PT y Convergencia es
lanzar una candidatura de unidad porque de dividirse
existe una gran probabilidad de que pierdan
La duda es si lograrán unirse En esto las opiniones es
¦tuvieron divididas Beltrán y Campos piensan por ejem
plo que Andrés Manuel López Obrador se lanzará pase lo

que pase Buendía Abundis y yo creemos que la moneda
todavía está en el aire

í

El PAN es el partido que genera más dudas y por tan

io produce más nombres Se trata de una lista muy larga
donde están los gobernadores de Jalisco y Guanajuato
Emilio González y Manuel Oliva respectivamente

También se encuentran el senador Santiago Creel y la
diputada Josefina Vázquez Mota

Del gabinete presidencial podrían aspirar a la can

didatura panista los secretarios de Desarrollo Social
^Ernesto Cordero Educación Pública Alonso Lujambio

^Gobernación Femando Gómez Mont y Trabajo Javier
Lozano

Los encuestadores dicen que todos estos nombres son

desconocidos en la opinión pública como lo era Calderón
hace seis años salvo Creel y Vázquez Mota
Creo que hay una altísima probabilidad de que en es
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ta lista de 14 nombres se encuentre el próximo Presiden
te de México

En Imagen Electoral vamos a dar seguimiento men
sual a este tema que tanto interés despierta

Hay una altísima

probabilidad de
que en esta lista
de 14 nombres
¿¦

se encuentre

el pró^mo i|
Presidente

Se trata por
supuesto de
un asunto

especulativo
Pero ahí están

los que ya
suenan
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