Las candidaturas de la imposición
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El gobernador José Natividad González Paras
por su parte impuso a su delfín Rodrigo Medi
na González Paras lo hizo diputado federal por
el municipio más priísta de Nuevo León Apoda
ca lo introdujo después en su administración
para convertirlo en secretario general de Gobier
no Para imponerlo como candidato el goberna
dor tuvo que doblegar al candidato de la CTM y
del PRI local Abel Guerra y negociar con el
mandatario del estado de México Enrique Peña
Nieto lo que a su vez le sirvió para atajar las ten
taciones del ex presidente Carlos Salinas de
Gortari por la gubematura
El PAN puede encarar las elecciones presiden
ciales de 2012 más cómodamente si recupera el
voto azul en el norte del país y Nuevo León es par
te medular de esa estrategia ya que es prioridad

Hasta ahora los candidatos siguen en un em
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Nuevo León es el enclave necesario para su pro
moción en el norte de México Para González Pa

ras un gobernador a modo le proporcionaría in
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Ganar Nuevo León es ganar la imagen de
2009 porque si buen la batalla se da en los
distritos del Congreso la medalla es esta
gubernatura

los indecisos y Medina atraer el voto de los jó
venes La división del PRI por la imposición
de González Paras sin embargo le ha pegado
a la candidatura de Medina en la zona citrícola

y en el sur donde el PAN ha avanzado y en
Monterrey donde el panista Femando Larra
zabal le saca siete puntos porcentuales de ven
taja al priísta Abel Guerra En una elección tan
cerrada estos no son datos menores

En medio de la lucha por la imagen y por el
territorio de los distritos se levantan las accio

nes del Ejército Acciones que han sido critica^
das por el gobernador al pedir que se alejen en
lo posible de las estrategias de manejo políti
co electoral Con la incursión del Ejército la
lucha ideológica la están ganando los panistas
por eso el enfrentamiento González Parás Ger
mán Martínez

Y en el uso de la coacción física con fines elec

torales los priístas todavía esperan un golpe es
pectacular contra el gobernador lo cual inclinaría
la balanza a favor del panismo
Analista

Las candidaturas nacieron de un doble au

toritarismo y por ello aunque no se pueda ha
blar de una elección de Estado sí se puede ha

blar de una elección confrontada de gobier
nos Los recursos y el uso electoral de las po

líticas públicas han sido utilizados por uno y
otro bando

Teniendo como justificación la crisis econó
mica el gobierno de González Paras decidió
regalar el uso del Sistema Colectivo Metro y
para sectores desprotegidos el voto duro
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