
Barrer

y salvar la cara
Qmio es costumbre de toda organización
qfáe algún día fue monopóliea a los priistas
les disgusta competir

™~TBf^^^^^^^ e acuerdo con muchos encuesta
H	^^k dores del país el PRI está pasan
H	^L do por unode sus mejores momen
H	^A tos electorales desde 1994 La en
H	^M cuestadeParametría porejemplo
H	^m muestra quesihoyfueranlas elec
H	^^ cionesdePresidentede laRepúbli
H	^J ca 52 delapoblaciónvotaríapor
ML —^^^ el PRIEl tricolor está por lasnu

bes No lo habíamos visto ahí desde hace mucho tiempo
Por eso los priistas están muy confiados en que pueden ga

nar carro completo en las próximas elecciones de julio rete
ner los nueve estados que hoy gobiernan arrebatarle Aguas
calientes al PAN dar la lucha en Tlaxcala hoy gobernado por
Acción Nacional y aliarse con el PT para disputarle al PRD
la gubematura de Zacatecas Además los priistas pretenden
ganar un sinnúmero de alcaldías y diputaciones locales Nada
mejor para el PRI que barrer otro año más en el ámbito elec
toral Eso siempre motiva a un partido para recuperar la Pre
sidenciay obtener unnutrido número de diputadosy senado
res en 2012

Pero como es costumbre de toda organización que algún
díafuemonopólica alospriistas les disgustacompetir Prefie
ren tener las condiciones para de entrada ganar Quierenba
rrer en las elecciones sin tener que despeinarse En este senti
do les conviene que el PANy elPRD se dividanypartanelvo
to antipriista Eso explica creo la reacción tan virulenta que
han tenido en contrade laposible alianzadelPAN y elPRD en

algunos estados Quie
ren ganar con el menor
esfuerzo posible No
quieren encontrarse ni
con piedras chiquitas
mucho menos grando
tas en su camino

 CP.  2010.01.27



Enloscuatro estados

donde secocinaunapo
sible alianzaPAN PRD
Oaxaca Puebla Hidal

go y Durango el PRI
ganó todos y cada uno
délos distritoselectora

les en las pasadas elec
ciones federales 39 de

39 Carrocompletísimo
Imagine usted el poder
que tienen los goberna
dores de estos estados

para asegurar una vic
toria abrumadora del PRI en los próximos comicios locales

Es tanportentosa lafuerzaelectoral del PRI que incluso si
se unieran elPANy el PRD serámuy difícil que le ganen al tri
color las gubematuras enesas cuatro entidades Sinembargo
los panistas y los perredistas en alianza algo ganarán trata
rán de arrebatarle al tricolor algunas alcaldías y diputaciones
locales Con ello salvarán algo de carafrente aotravictoriadel
PRIymandaránelmensaje de que estánvivosparalaelección
federal de 2012 De ahí que más alláde las diferencias ideoló
gicas o de los odios por la elección presidencial del 2006 pa
nistas y perredistas estén dispuestos a enfrentarjuntos a un
PRI que hoyparece invencible

En conclusión el PRI quiere barrer con un PAN y un PRD
débiles y divididos por suparte el PAN y el PRD quierenunir
fuerzas paraganar algo y así salvar lacara Se tratade unatípi
caluchade poder donde los que van abajo hacenhasta lo inde
cible por parar al que parece imbatible Recordemos que ha
ce seis años el PRD con López Obrador parecía invencible ¿Y
qué pasó Pues que el PAN y el PRI se aliaron para desaforar
al entoncesjefe de Gobierno del DF e impedirle que compitie
ra en la elección presidencial Una maniobra absurda e inútil
que sólo acrecentó el poder de AMLO Sin embargo el supues
to candidato invencible resultó máshumano de lo que se creía
En campaña cometió diversos errores que lo hicieron perder
La lección es que aunque hoy el PRI parezca invencible y el
PAN y el PRD se muestren desesperados por pararlo la elec
ción presidencial de 2012 todavía está muy lejos Nada abso
lutamente nada hay escrito y puede haber aún muchas mu
chísimas sorpresas
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