
El siguiente en ser el presidente es…

¿Quién ocupará la posición del 
presidente Calderón?

Cuenta regresiva, tres. 
Dos, uno… arrancan los 
nombres.

A un año y dos meses de que la sucesión 
presidencial del estado mexicano este por 
ocurrir, hoy en día se comienza a esclarecer 
ante el pueblo mexicano el panorama político 
que inicia a asechar la silla presidencial, los 
nombres de los posibles candidatos para 
asumir la presidencia de la república poco a 
poco irán surgiendo, sin embargo algunos de 
estos ya comienzan a resonar dentro de cada 
partido político.

Primeramente tenemos al más evidente 
caso de quien esta dispuesto a contender 
por la presidencia de México a toda costa, 
es decir el ya manifiesto contendiente por el 
cargo y mas seguramente representando al 
Partido del Trabajo, el señor Andrés 
Manuel López Obrador, tabasqueño cuya 
simpatía ante la sociedad mexicana le ha 
valido volver a presentarse como fuerte 
contendiente por el cargo presidencial, 
apareciendo de esta forma en un sin número  
de anuncios y campañas por parte de este 
partido político, mostrándose así como 
figura principal dentro del mismo.

Remitiéndonos ahora al caso del PRD, tenemos 
primeramente como al  ya anunciado a competir 
por la candidatura, el actual jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el señor Marcelo Ebrad 
Casaubon, cuyo puesto político en la capital del 
país, más que cualquier otra cosa le ha dado esta 
atribución de fuerte contendiente; aunque por 
otro lado podemos encontrar de igual forma al 
actual gobernador del estado de Chiapas, el 
señor Juan José Sabines Guerrero, cuyo árbol 
genealógico y  preparación le pueden servir de 
manera positiva  como una fuerte tarjeta de 
presentación en el panorama político y  que de 
igual forma lo postulan como posible adversario 
a ocupar el cargo ejecutivo más importante del 
país.

Sigamos ahora con el caso del PRI, en donde 
en este momento suenan fuertemente los 
nombres del ya también autonombrado 
contendiente por el cargo  para representar al 
Partido Revolucionario Institucional en las 
elecciones de julio del 2012, el actual 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, el señor Manlio Fabio Beltrones 
Rivera; aunque también dentro del mismo 
partido aparecen en esta posible escena de 
lucha por la presidenta el actual gobernador del 
Estado de México, Enrique Peña Nieto
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