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Andrés Manml anduvo el íin de semana

por Veracruz y se destapó como candidato
a la Presidencia para 2012 ¿qué dirá Ebrard

Si se quiere tenerunapruebadelpo
dercrecientede los

gobernadores res
pecto al Ejecutivo

federal y de la creciente feuda
lización delpaís sepuede com
probar la forma en que los par
tidos nacionales han decidido

asumirsecomofuerzaspolíticas
locales sin más estrategia glo
bal que cosechar la mayor can
tidaddevotosposible Cadaes
tado endondehayelecciones se
convierte así enun ente casi au

tónomo donde cualquier alian
za es posible sin contar hasta
el día de hoy y en todos los ca
soscontemplados conmáspro
grama común que la búsqueda
de quedarse con el poder

Ni me asustan ni estoy nece
sariamente en contra de coali

ciones electoraleso decualquier
upo perolo queestamosviendo
enesteproceso superacualquier
antecedente previo Se deciden
las alianzasyloscandidatosyno
se han acordado ni los progra
mas comunes y ni siquiera por
lo menospúblicamente quépe
so tendrá cada fuerza en un hi

potético futuro gobierno todo

combinado envanoscasos con
políticos que saltande imparti
do a otro sin sonrojarse

La primera alianza esta
blecida formalmente es la de

Durango allí el priista bue
no hasta el sábado lo era José
RosasAispuro se convirtió me
nos de 12 horas después de re
nunciar a su partido en can
didato del PAN el PRD Con
vergenciay el PT y también de
Nueva Alianza No conozco a
Rosas Aispuro pero si la alian
za es para quitar al PRI del po
der como se ha dicho han bus
cado aun candidato muypecu
liar dosveces diputadofederal
presidente municipal de la ciu
daddeDurangoypresidentedel
PRI enelestado ¿Alguien tiene
dudas de cómo gobemaráy con
quiénes si llega a ganar la elec
ción ¿alguien cree que el PRI
dejarádegobernarDurangoPEn
loshechos yviendo ladebilidad
que tienen en ese estado la ma
yoría de los coaligados se po
dría asegurar que competiráun
sector del PRI contra otro

Algo similar sucedió en 1998
en Zacatecas Como no fue

candidato por el PRI Ricardo

Monreal hasta entonces un
priistadelíneadura decidió irse
de candidato al PRD Pero fue

unabatalladelPRIcontrasudi

sidencia Ganó el de Monreal y
fue gobernador seis años Pero
el PRD quería cobrar su cuota
y en vez de dejar a TomásTorres
como candidato llegó Amalia
García Desde entonces en los

hechos el monrealismo actúa
igual que una fuerza de oposi
ciónenel estado y como Amalia
dejó ahora de candidato a uno
de los suyos Antonio Mejía Haro
el PT de Monreal se ha aliado

nada menos que con el PRI pa
ra sacar adelante la candidatu

ra de Miguel Alonso Reyes quien
fue el secretario de Monreal en el

gobierno de esa entidad Si al
guienquiere mostrar conmayor
claridad que lo que hubo es una
batalladelPRIcontraelPRI no

lo podría hacer mejor Pero fal
tauningrediente quienconven
ció a Ricardo de que su herma
no David abandonara sus ambi

ciones de ser candidato de esa
coalición antiPRD fue Andrés

Manuel López Obrador quien
desde noviembre ha declarado

que ahora su verdadero enemi
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go es el PRI aunque parece que
enZacatecas su adversario es el

PRD partido en el que supues
tamente aún milita

Y Andrés Manuel anduvo el

fin de semana por Veracruz y
se destapó como candidato a
la Presidencia para 2012 ¿qué
dirá Ebrard y de paso tam
bién anunció sin que nadie lo

hubiera decidido en esos tres

partidos que el candidato del
PRD elPTyConvergenciapara
gobernador seráDante Delgado
unaformade amarrar aConver

genciapara 2012 mas también
de unir lacampaña de Veracruz
con la de Oaxaca Pero en Ve

racruz no habrá coalición con

el PAN allí el blanquiazul va a
ir con MiguelÁngelYunes o quizá
conGerardoBuganza Lapregun
ta es cómo influirá la campaña
de Veracruz en la de Oaxaca
donde el candidato aliancis
ta será el senador de Conver

gencia GabinoCué Porque allí
como en todas las demás fal
ta aún el programa de la futu
racoalición Conun agravante
ladenunciaquepresentó elPRI
local con sus videos respecti
vos de que los panistas loca
les le pidieron financiamiento
al PRI para impulsar en 2005
lacampañade SantiagoCreel en
contra de Felipe Calderón

Si a usted no le parece de
masiada confusión puede su
marle a este cuadro lo que es
tápendiente en Puebla donde
quieren impulsar para la alian
za a Rafael Moreno Valle otro
priista del PAN PRD en Hi
dalgo donde esacoalición ten
dríaque girar en torno a Xóchitl
Gálvez pero en el PRD quieren
imponer a José Guadarrama O
en Sinaloa donde la dispu
ta entre Jesús Vizcarra y Manuel
LópezValdez se cruzacon las de
nuncias contra el primero por
sus relaciones peligrosas y la
tentación del segundo para ir
se al PRD Y la opción deberá
ser un tercero
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