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con su apuesta por alianzas con el
PRD contra el PRI los incentivos
de una eran veneno puro para la
otra Semordieron la cola Elpresi
dente Calderón carácterbelicoso e
inteligenciatáctica lo precipitanen
una multiplicación incontrolable
defrentes decombate Condiciones

de limitada capacidad gubernati
va empantanamiento fiero de la
guerra contra el narcotráfico

problemas de gobemabilidad y el
yacrónico déficitde legitimidad to
presionanen unplanoestratégico
a esas determinaciones el jefe del
Ejecutivo responde con argucias
tácticas tantas que se atrepellan
e inhiben sus posibilidades

1 puntocrítico de exasperación
31egóconbsresultados más adversos
de lo esperado en la jelecciones

~intermed4as 2©€ 9r la encuestas
iniciales 2010 apuntaron las altas
probabilidades ddFelpararesultar
vencedor en los procesos comicia
les del año el sentido de la elección
presidencialquedaríaprácticamente
orientado Sume usted el claroperfil
de los candidatos del PRI —sobre

todoPeñaNieto— yhastadelPRD en
contraste con los difusos perfiles de
CorderaVázquezMotayelarrebujado
Lujambio No había escape

Calderóncarecedeherramientas

suficientes paraalterarcondiciones
dedesventaja el gobierno no está
sólidamente posicionado y el PAN

no ha sabido asumir una postura
seriadepartidogobemante la iónica
salida por demás acorde con su
pathos histórico oposicionista
fueron las coaliciones Unllamado

nostálgico a la lógica del transicio
nismo extender la alternancia del

centroa la periferia—sacar alPRI de
las enriquecidas casas de gobierno
estatales— Un imperativodelprag
matismo dilución de ideologías y
programas desamparo moral del
infantilismo de la irresponsabili
dad política ilusión de que si gano
^gobernaré bien

El gobierno que había alenta
do —con relativo éxito legitiman
te— únaamalgama de viejos¡temas
del debate reformista él decálogo
de la reforma política comenzó a
instrumentary propagandizaruna
serie de coaliciones electorales en

tre PANyPRD para enfrentara PRI
Oaxaca corno emblema Durango

como punto de partida Elevar la
competencia electoral evitar el
carro completo del PRÍ y empla
zarconverosimilitudamenazante
lasdecdonesdel Estado de México

2011 desdibujaren caso de éxito

a Peña Nieto y —si las cosas satíc
ran bien crecimiento económico
y relativa pacificación con algún
cártel en la guerra al narcotráfi
co —disputarplausiblementela
presidencia 2012

Hoyporhoy lareforma política
ha sido derrotada y las coaliciones
electorales en entredicho Duran
go Hidalgo PúeblayOaxaca sobre
todo porquelas tensiones internas
enlas ñlas panistas han escaladola

esferalocal parallegaralgabinete la
explícitaresistenciadelsecretariode
GbbemadóaGómezMontenelcaso
Oaxaca esalgomasque sintomática
El repliegue toma la forma de un

controlde dañosdiftisonrBtgtirén

lanecesidaddelas reformasrpasaral
PRI elcosto delnaufragioyganarel
debate —ñolas reformas— demodo

que sirvande pie aunaespecie de
ideario programático para la pro
paganda de 2012

Lapulsióndepoderyel pragma
tismo de corto plazo inherente a
los políticos profesionales bajo el
amparo de la desvelada lógica del
transicionismodemocrático inade
cuada para México resuitaproce
sada por la fuerza de los contextos
regíonales I^redeseinstrurnentos
delarxjUtíca historiaycondiciones
locales reconfiguranlasfinalidades
estratégicas del centro política En
esasdn^instandas la personalidad
y biografías de los candidatos son
decisivas para la viabilidad de las
alianzas Políticos profesionales de
raigambre parüdista a menudotra
pecistas partidarios unosconmayor
solvenciapolíticaymoralque otros
campeselcasodeCabinoQué per
sentfican a las coaliciones—

Mención aparte mereceXóchitl
Gálvez heterodoxayeficaz política
de trayectoria honesta perfil ciu
dadano e independiente pese a su
amistadconel expresidente Fox se
opuso al desafuerodeAMLO Ya es
candidatadelPAN perosuaceptación
por el PRD y el DÍA es sumamente
difícü Hidalgo es enclave histórico
del caciquismo de ios Rpjo Lugo
uno de los probables candidatos
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del PRI Jorge Rojo García de Alba
es de esa estirpe apoyado por el
gobernador psorio Chong En fosé
Guadarrama precandidatopuntero
del PRD ex priista de ominosos
y controversiales antecedentes
quien jugará por la gubematura
al precio que sea aún consciente
de su inviabilidad tiene el PRI la
clave para abortar la candidatura
coaligada de Xóchitl Hidalgo es
era laalianza—pese asus defectos

estructurales— con mayorverosi
militudjestiencuestión «m
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