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Balance electoral del trienio
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gobernador nos da cuenta de que el
abrá que estar más relajados ahora que el para
PRD sigue siendo un partido muy focaliza
clrir Tal vez como pocas veces el arribo de do Lo anterior se ratifica con los resulta
un año nuevo con todos los buenos deseos de dos que obtuviera en la elección federal pa
fatigoso 2009 está a unas horas de con

bienestar salud y mejora que esperanzada

ra diputados En este caso la debilidad de

globalizados la guerra contra el narcotráfico

con lo que se vio afectado en el número de

mente lanzamos hada todos quienes nos ro su posicionamiento en el ámbito nacional
dean es aguardado con tanta impaciencia Y fue evidente con una votación equivalente
no es para menos entre desajustes financieros al 12 20 por ciento de la votación total
la recesión económica el virus de la influen
za entre otros 2009 nos puso a prueba

Políticamente fue un año interesante En

legisladores de su bancada que se redujo a
71 56 menos que en la legislatura anterior
Las diferencias de fondo entre las distin

materia electoral en contraste con el año pasa tas fuerzas políticas que integran este partí
do cuando sólo se realizaron elecciones para do el cuestionamiento permanente a la diri
alcaldes y diputados locales en anco estados gencia de su líder Jesús Ortega la abierta in
en uno más sólo para diputados 2009 fue disciplina de algunos notables hacia sus deci
intenso El calendario incluyó elecciones para siones
sumado a la veleidosidad de su otrora
diputados federales en toda la República ade
más de los comidos para gobernador en seis activo más importante Andrés Manuel Ló
estados para autoridades munidpales y dipu pez Obrador AMLO que juega con fichas
tados locales en nueve y para delegados y di de otros partidos el del Trabajo y Conver
putados a la Asamblea Legislativa en el Distrito
Federal De tal manera que la actividad electo

ral cubrió todo el país con la ventaja de que

con las reformas que se han venido hadendo a
las legisladones locales casi todos los comidos
se realizaron en una misma fecha
Dos mil diez continuará siendo un activo

e intenso año político Habrá elecciones pa
ra gobernador en 12 entidades federativas

Aguascalientes Chihuahua Durango Hi

dalgo Oaxaca Puebla Quintana Roo Si

naloa Tamaulipas Tíaxcala Veracruz y
Zacatecas También se realizarán comicios

gencia

dicta líneas contradictorias ajas de
su partido impide acuerdos rechaza alian
zas desaira a su dirigencia crea confusión
entre la militancia perredista han contribui

do eficazmente a crear un coctel que más
tarde que temprano habrá de explotar
En 2010 los punteros en la cartera a la can
didatura presidencial del PRD léanse AMLO
y Marcelo Ebrard tendrán que mostrar sus
cartas y definir posiciones entonces el choque
de trenes resultará inevitable a no ser que la
sensatez y la prudencia pesen más que la obsti
nadón por el poder y ese deseo irrefrenable de

para ayuntamientos y diputados locales en ser ^presidente de este país
Por lo visto a lo largo de estos últimos tres
Baja California y Guapas y sólo municipa
les en Yucatán Prácticamente todas las elec años no será fácil lograr hacer que las coind
ciones tendrán lugar el domingo 4 de julio dendas predominen sobre las diferencias en
y sólo cuatro procesos se celebrarán en fe el seno del PRD y en esas condidones su can
cha diferente
didato el que sea quedará prácticamente
A la mitad del sexenio se han renovado descartado en la carrera para 2012 0

nueve gubematuras Baja California Michoa
cán y Yucatán en 200 Campeche Colima
Guanajuato Querétaro San Luis Potosí y So

nora en 2009
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la totalidad de la Cámara de

Diputados los 16 delegados del Distrito Fe

deral y todas las legislaturas locales

Comunicador

¿Y cómo les ha ido a las principales fuer
zas políticas PAN PRI Y PRD en estos
tres años Por lo pronto al Partido de la

Revolución Democrática no muy bien

Aunque este partido retuvo la gubernatura
de Michoacán y refrendó su músculo en el
Distrito Federal el número de sufragios
obtenido en las ocho restantes elecciones
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