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Escala Crítica/Columna diaria
*PRI, PAN y PRD, busca el justo medio para competir
*Lo que resta del mes, decisivo para solaztequistas
*Batalla del presupuesto en medio de la puja electoral

Víctor M. Sámano Labastida

QUÉ ES PRIMERO, ¿el partido, el programa o el candidato? Resulta contradictorio como
algunos dirigentes partidistas sostengan que los ciudadanos están votando cada vez más por
las personas y menos por las siglas. Se entiende que esto lo argumenten los aspirantes a
cargos de elección, quienes de esta manera no sólo buscan simpatías entre los no militantes,
sino que también dejan abierta una puerta para postularse como “independientes” o irse a otro
instituto. Pero el “voto duro”, aunque disminuido, no puede ser despreciado.

Precisamente los dirigentes de los partidos son los responsables de cultivar y cuidar el “voto
duro”, reblandecido aunque contante. De entre los institutos políticos la más numerosa
militancia por lo menos en los papeles la tienen el PRI, PRD y PAN, en ese orden. El primer
nivel en el que deben operar es en el de los grupos, corrientes, tribus, “expresiones” o
liderazgos internos.

LA CAJA Y EL CONTENIDO

NO ES CASUAL que en el PRI nacional, a pesar de que parece evidente la postulación de
Enrique Peña, los dirigentes pusieron en primer plano la discusión del programa…como lo pidió
otro aspirante, Manlio Fabio Beltrones. En el PAN, en los días recientes apresuraron los
encuentros entre los pretendientes a la candidatura presidencial para “depurar” la lista y salvar
a ese partido de una pugna desgastante.
En el PRD, Andrés Manuel López Obrador lleva cinco años promoviendo diversas versiones
de su “Proyecto de Nación”, aunque sin una clara identidad partidista, mientras que un sector
de la dirigencia solaztequista se atrinchera en la figura de Marcelo Ebrard.
El resto de los partidos, o minipartidos como se les menciona en los medios, fincan su futuro
en las alianzas que les permitan aumentar sus porcentajes para obtener un mayor número de
posiciones o, por lo menos, conservar el registro.
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Para bien o para mal, según la posición que se tenga respecto al PRI, es el tricolor el que
mayor énfasis le ha puesto en la construcción de una imagen nacional de ese partido. Lo que
los publicistas denominarían “reconocimiento de marca”. El PAN y el PRD tienen una identidad
variable según la localidad y la región. Lo veíamos recientemente en la distribución de las
posiciones en los congresos estatales (Escala Crítica, 11/VIII/2011).
Tabasco es una de las entidades donde son el PRI y el PRD los que se disputan el poder con
alto nivel de competencia, hasta ahora favorable al tricolor. Las posibilidades de una
alternancia a nivel del gobierno estatal, como ya ha sucedido en los municipios y en el
Congreso, son reales.
Tampoco resulta casual que el presidente estatal del PRI en Tabasco, Miguel Romero, haya
anunciado su partido tiene que esforzarse por mantener la unidad en sus sectores y grupos
adherentes. En este sentido, dijo también que están trabajando en la integración de su
plataforma electoral al tiempo que prepara una reunión con todos los aspirantes a la
candidatura al gobierno, varios de los cuales han pedido el establecimiento de reglas para la
avanzada contienda interna.
Como en todos los partidos, unas son las normas formales y otras las llamadas “reglas no
escritas”. Conforme aumentó la competencia, se redujo la posibilidad de victorias anticipadas y
fueron cambiando los “liderazgos decisorios”, los viejos usos y costumbres, quedaron
rebasados.

SEMANAS DECISIVAS

EN EL PRD son cuatro los aspirantes a la candidatura al gobierno del estado: Arturo Núñez,
Rosalinda López, Adán Augusto López y Oscar Cantón. Es usual que los políticos mantengan
sus opciones abiertas, puesto que es sabido que muchos factores son los que determinan que
alguien sea nominado para buscar un cargo u otro; no son sólo decisiones personales sino
también disposiciones partidistas.
Por eso llama la atención que la actual senadora, Rosalinda López haya expresado de
manera contundente que no buscará la alcaldía de Centro: “siempre he tenido bien claras mis
aspiraciones y si quisieran ser alcaldesa haría trabajado para ello, pero no me interesa”.
GERARDO Gaudiano renunció el domingo a la dirigencia municipal del PRD en Centro para
participar como candidato a la presidencia estatal de los solaztequistas en la elección que se
realizará el 28 de agosto. Los otros aspirantes son Francisco Sánchez, quien dejó
recientemente la secretaría general, y Rafael Elías Sánchez, presidente del Consejo Político,
ambos a nivel estatal. Precisamente los consejeros seleccionarán al relevo de Javier May,
aunque por la distribución de los tres bloques que disputan la dirigencia se prevé que dos
grupos tengan uno la presidencia y otro la secretaría general.

REPARTO DE CULPAS
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SECRETARIO de Hacienda, y aspirante presidencial, Ernesto Cordero, anunció la receta de la
dependencia a su cargo para enfrentar la necesidad de más recursos que tienen los estados y
municipios: la respuesta -dijo- “sólo puede llegar de la mano de medidas locales, que
fortalezcan la capacidad de generación de ingresos propios y control de gastos”. Más
impuestos y más recortes. De inmediato se manifestó el rechazo del PRI y del PRD por el
endoso de la solución a los estados.
En particular Humberto Moreira, dirigente nacional del tricolor, rechazó que los adeudas
estatales y déficits estatales sean causa de la creciente dificultad en el presupuesto público.
Según la Secretaría de Hacienda, las deudas estatales suman unos 50 mil millones de pesos;
según Moreira, lo que deben los gobiernos locales es apena el 0.72% de lo que debe el
gobierno federal.
El caso es que la negociación del presupuesto para el 2012 forma parte de la prueba de
fuerza entre los partidos con miras a las elecciones del año próximo. ( vmsamano@yahoo.com
.mx
)
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