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Ganadora y perdedores en la elección interna del PAN
El pasado domingo, uno de cada tres militantes y adherentes del PAN votaron por Josefina Vázquez Mota para ser su candidata en las elecciones presidenciales de 2012. El resultado ajusta los escenarios que daban por descontada una victoria del candidato del
PRI, Enrique Peña, y ponen a la primera candidata del PAN en la antesala de la Presidencia de México.
A continuación, un comentario sobre los ganadores y perdedores de la jornada electoral
interna del PAN:
GANADORES
El PAN: A pesar de que en algunos momentos desperdiciaron la ventaja de ser el único
partido que tenía a tres precandidatos a la Presidencia compitiendo en una contienda
interna, el PAN supo recuperar el suspenso al cierre de la campaña y lograr la atención
mediática en un fin de semana largo, lleno de eventos de entretenimiento que distrajeron a la opinión pública.
Las preferencias por el PAN y por su candidata a la Presidencia se incrementarán gracias a la “burbuja de la nominación”, posicionándose en un sólido segundo lugar, a la
caza del puntero del PRI, cuando oficialmente inicien las campañas.
Josefina Vázquez Mota y su equipo: Independientemente de las quejas que se presenten en el PAN, la victoria de su ahora virtual candidata, Josefina Vázquez Mota, fue contundente, repitiendo el bono de legitimidad de Felipe Calderón, obtenido en 2005, al derrotar al precandidato oficial.
Josefina logró convencer y movilizó, a pesar del escepticisimo que se había generado en
su contra. Sus colaboradores son los artífices de la victoria: desde Roberto Gil hasta Carlos Orvañanos, demostraron que haberse subido al barco a tiempo les redituó en una
victoria que los coloca por encima de los equipos de sus contrincantes en la búsqueda de
escaños en el Congreso.
Ernesto Cordero: Al dar su discurso final, a Ernesto Cordero se le veía relajado, como si
le hubieran quitado un peso de encima. La campaña careció de aciertos, y a veces se dehttp://www.adnpolitico.com/opinion/2012/02/08/ganadora-y-perdedores-en-la-eleccion-interna-del-pan
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cía, en broma, que los errores eran estratégicos. Si lo último era cierto, el resultado no
los avaló.
En vez de haber ido a una elección en la cual la probabilidad de arrancar en tercer lugar
era muy alta, y la probabilidad de remontar muy baja, hoy Cordero tiene un lugar valioso en las listas plurinominales de su partido.
Los encuestadores (según ellos): Después de darse a conocer los resultados del domingo, los encuestadores, olvidando que ellos mismos han enfatizado que las encuestas no
son un pronóstico, enfatizaron quiénes acertaron y se distiguieron de quienes no.
Dado que ganó Josefina Vázquez Mota, se pudiera pensar que acertaron (todas las encuestas lo decían); sin embargo, ninguna encuesta logró medir el “imprevisto” crecimiento de Ernesto Cordero, ni la caída de Santiago Creel (lo cual hace dudar incluso del
“acierto” en los porcentajes de Vázquez Mota en las encuestas).
No obstante, durante el proceso los encuestadores se curaron en salud: el padrón del
PAN no estaba lo suficientemente actualizado, repetían. Aún así, publicaron y vendieron sus encuestas durante toda la precampaña.
PERDEDORES
Santiago Creel: El exsecretario de Gobernación y exlíder de la bancada panista en el Senado, regresará a su curul. No logró convencer y no logró movilizar, confirmando el escepticismo en su contra.
Creel no contó ni con cuadros que lo apoyaran lo suficiente para ganar la elección, ni
con el apoyo oficial, ni con la simpatía de los que se oponen al calderonismo. Su campaña careció de aciertos y errores, por lo que nunca generó una nota que trascendiera a las
primeras planas de los periódicos. Entre josefinistas y calderonistas, su futuro político
en el interior del PAN se ve complicado.
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador: La victoria de Josefina saca de
su zona de confort al puntero y al candidato que se visualizaba en el segundo lugar.
El crecimiento inmediato que tendrán las preferencias por la candidata y su partido
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pondrá nerviosos a los equipos de Peña y de AMLO, que ajustaron sus estrategias. Las
desventajas comparativas de ser candidatos únicos es sólo el principio de una serie de
contrastes que serán evidentes durante las campañas.
Los gobernadores de Puebla, Sonora y Chiapas: Movilizaron durante los mítines a favor de Ernesto Cordero y el día de la elección cumplieron, a diferencia de otros. No obstante, su candidato perdió y llegó la hora de la cuenta.
A algunos les faltan varios años de gobierno en sus estados. La victoria de la candidata
en contra de quien movilizaron el domingo, los coloca en una posición de debilidad
para negociar, lo que en la política es una gran desventaja.
Elba Esther Gordillo: El Panal se separó de la alianza con el PRI y con el PVEM, pero el
viejo candidato y la flamante candidata de las opciones restantes son sus antagonistas:
ni AMLO ni Josefina podrían pensar en “subir” a La Maestra a su proyecto. A menos
que quiera evidenciar una estrategia de simulación pronto en la campaña, la posibilidad
de perder el registro de su partido es, ahora sí, una realidad.
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