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1. Jorge Fernando Franco Vargas
Fecha de nacimiento: 12/05/1971
Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez.
Estudios: Estudios en Derecho

-ResumenLa mayor fortaleza de Jorge Franco son sus habilidades políticas. Sus debilidades son igual de
importantes que sus fortalezas, pues en muchas ocasiones se ha mostrado como un político
solitario a la hora de tomar decisiones públicas. Sus oportunidades han ido creciendo con el
paso del tiempo, su futuro es promisorio, ya que actualmente dirige al PRI oaxaqueño e irá a la
Cámara de Diputados federal; además, encabeza el círculo más cercano a Ulises Ruiz Ortiz, “la
burbuja”. Incluso en algunas ocasiones se ha manejado como vicegobernador, cuando URO ha
estado ausente de la política estatal, como fue el caso del 2006 donde dirigió la campaña de
Roberto Madrazo a la presidencia de la República y actualmente lo hace para buscar el
liderazgo nacional del tricolor. Su mayor oportunidad es ser considerado “el delfín” del actual
gobernador oaxaqueño. Sus amenazas son importantes, la prensa nacional ha publicado los
mayores escándalos que lo han desacreditado como político, un porcentaje de estas
investigaciones periodísticas han estado soportadas por informes militares. Se le considera uno
de los políticos responsables del estallido del movimiento social del 2006.
Jorge Franco, es considerado el “suspirante” con más posibilidades entre los oaxaqueños que
integran el Partido Revolucionario Institucional. Su mayor fortaleza han silo las habilidades
políticas que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo.
Las fortalezas del actual líder estatal del PRI le han permitido estar en el lugar en el que hoy se
encuentra. Su futuro se pinta promisorio, ya que en breve ocupará una curul en el Congreso de
la Unión. Aun así, no hay que olvidar que sus amenazas demuestran que es una persona que le
cuesta mucho confiar en sus subordinados y que las grandes decisiones las toma demasiado
sólo.
Entre sus oportunidades para llegar a ser gobernador, se encuentra la identificación que la
prensa y los grupos políticos hacen de él, al considerar que en Franco Vargas recae la imagen
de “El Delfín” del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Esta idea se soporta cuando se observa que ha
sido identificado como el líder del exclusivo grupo de políticos y funcionarios oaxaqueños que
rodean a Ruiz Ortiz, “la burbuja”. Ante esto, Franco Vargas se convierte en el político priista
con más oportunidades de representar a su instituto político en las elecciones a gobernador en
el año 2010.

Un riesgo pesa sobre Jorge Fernando Franco Vargas, pues al igual que sus fortalezas y
debilidades que se terminan anulando, las amenazas que tiene lo convierten en un
“candidato” totalmente extremo. En otras palabras, sería un candidato con riesgos elevados
para obtener la silla de gobernador. Primero, fue un actor demasiado conflictivo en los
diálogos entre la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE);
algunos de los analistas políticos y sectores de la población oaxaqueña, lo señalan como uno
de los funcionarios de la administración estatal que provocaron el estallido del conflicto social
del 2006. Esta idea, es soportada por los distintos informes que se han filtrado del Ejército
Mexicano a la prensa nacional, quién ha sido la que ha sacado las notas más fuertes y críticas a
la manera en que opera Franco Vargas.
Se puede concluir que Jorge Fernando Franco Vargas, es el candidato más fuerte al inicio de la
contienda por la silla de gobernador, pero también se observa que tiene un gran número de
cuestiones negativas que pueden poner en riesgo la continuidad del PRI en la silla del gobierno
estatal. A pesar de esto, el ser “El Delfín” lo sigue colocando en una posición política ejemplar y
querida por cualquiera de sus contrincantes.

2. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Fecha de nacimiento: 30 de noviembre
Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez
Estudios: Estudios
Comunicación

en

Ciencias

de

la

-ResumenSus fortalezas muestran que tiene presencia mediática positiva, esto le ha permitido generar
una balanza exógena a su favor, a pesar de que sus debilidades lo muestran como un político
arrogante, han sido minimizadas por su buen manejo de medios de comunicación. Su balanza
exógena, oportunidades y amenazas, se encuentra en un punto muerto. Sus oportunidades
políticas señalan que pertenece a “la burbuja” y es diputado federal electo. Aunque, sus
amenazas provienen de la política nacional y estatal. La amenaza nacional procede de su
anterior participación en la Cámara de Diputados, pues ocupó un lugar muy visible en el pleito
político que protagonizaron Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo, siendo la primera una
rival política con gran influencia nacional. En las amenazas internas, el “fuego amigo” se
presentará entre más cerca esté la decisión final para saber quién será el candidato del PRI a la
silla de gobernador.
La fortaleza de este político oaxaqueño reside en su importante presencia mediática que ha
tenido en el gobierno encabezado por Ulises Ruiz Ortiz. No hay duda, Héctor Pablo, ha sido el
político que más tiempo ha tenido ante los medios de comunicación estatales en los últimos
tres años. Prensa, radio y televisión han sido ocupados por este político oaxaqueño.
Sus debilidades como político son menos que sus fortalezas, a pesar de ser considerado por
diversos sectores de los medios de comunicación, el sector empresarial y político como un
político “arrogante”, esta ha sido muy bien matizada por su presencia ante los medios. Se
puede afirmar que el tiempo que estuvo ante los medios locales de comunicación, logró
construir una imagen y publicidad exitosa sobre su personalidad. Por lo tanto, Héctor Pablo
tiene una balanza endógena positiva.
En cuestiones que provienen del ambiente político oaxaqueño y nacional, este político tiene
una balanza exógena que se anula. En el sector de las oportunidades que ha construido para
poder competir por la silla de Ulises Ruiz, destaca el pertenecer a “la burbuja” y ocupará en
próximas semanas una curul en la Cámara de Diputados federal, permitiéndole acrecentar su
buen manejo de medios de comunicación para mantener una buena “presencia mediática”,
algo que lo ha caracterizado desde hace años.
Las amenazas hacia este competidor por ser candidato a gobernador provienen del ámbito
nacional y del circulo político al que pertenece, pues al ser integrante de “la burbuja” que
gobierna con Ulises Ruiz Ortiz, corre el riesgo de recibir en cualquier momento el llamado
“fuego amigo”, ya que cuando comience a desarrollarse la contienda oficial al interior del

tricolor, cada integrante de “la burbuja” tendrá que comenzar a buscar su propio capital
político.
Su pasado como diputado federal conduce a las batallas entre Elba Esther Gordillo y Roberto
Madrazo por el PRI nacional, ya que cuando Héctor Pablo era diputado federal, tuvo que
enfrentar a las huestes legislativas de la líder vitalicia del magisterio, convirtiéndose en uno de
los diputados priistas que encabezara la rebelión contra Elba Esther, conformando el llamado
“Bronx oaxaqueño”. Ante esto, “la maestra” puede buscar entorpecer las aspiraciones del
político oaxaqueño, pues hay cuentas pendientes entre ellos.
En conclusión, podemos decir que el futuro político de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva en la
carrera hacia a la gubernatura, depende en un grado elevado de su balanza endógena, que
logre potenciar sus fortalezas políticas. De lograr hacer esto en un tiempo considerable, podrá
destrabar el punto muerto en el que se encuentran su balanza exógena, donde oportunidades
y amenazas se han anulado.

3. Emilio Mendoza Kaplan
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estudios:

-ResumenSus fortalezas y debilidades se encuentran en un punto muerto al arrancar la carrera hacia la
gubernatura de Oaxaca. Esto ha provocado que sus oportunidades sean menores a las
amenazas que provienen del ambiente político nacional y estatal. En sus fortalezas destaca el
ser un político moderado. Sus debilidades lo muestran como un político poco carismático. Sus
oportunidades son una suma de dos factores, pertenecer a “la burbuja”, ser considerado “El
Alfil” del gobernador y tener una curul en la Cámara de Diputados Federal. Sus amenazas no
sólo contemplan el “fuego amigo” y el gobierno federal, sino ser muy poco conocido por los
oaxaqueños y tener una nula presencia en los medios de comunicación nacional.
Las fortalezas políticas de Mendoza Kaplan muestran que se ha caracterizado por ser un
político moderado. Esto le ha permitido estar fuera de los medios de comunicación que
busquen ensuciar su imagen, pero al mismo tiempo ha provocado que sus debilidades salgan a
flote, pues es considerado un político con poca presencia mediática. Con esta balanza
endógena, donde sus fortalezas y debilidades se equilibran, provocando que al restarse
queden en un punto muerto. Su futuro político depende de la balanza exógena que logre
generar al interior del PRI.
Sus oportunidades políticas demuestran que arranca la campaña en condiciones que lo
colocan en la primera línea de arranque, pues pertenece al grupo más cercano al gobernador
Ulises Ruiz Ortiz, “la burbuja”; siendo considerado “El Alfil” del actual mandatario,
dependiendo de los escenarios electorales que se presenten los últimos meses del 2009. Al
lado de estas oportunidades, el hecho de haber logrado ganar por mayoría relativa, haciendo
campaña, lo coloca en la Cámara de Diputados federal, ocupando una posición política que no
sólo le permitirá posicionarse en la política estatal, sino comenzar a generar dividendos que le
otorguen un capital político nacional para poder aspirar a ser gobernador de Oaxaca.
Sus amenazas son varias, pues no sólo recibirá “fuego amigo” cuando comience a acercarse la
decisión final, sino que tendrá en el gobierno federal y las actuaciones que ha tenido como
político oaxaqueño un riesgo de descalificación latente, al estar muy cerca del gobernador. Por
supuesto, su balanza exógena ha tenido una consecuencia negativa hacia este político, pues no
es muy conocido a nivel estatal entre la sociedad, como a nivel nacional en los medios de
comunicación. Si las elecciones pasadas para elegir gobernador fueron muy competidas, la
ventaja que da el ser el candidato del PRI, se puede perder por la falta de presencia mediática.

En conclusión, Emilio Mendoza Kaplan vive un punto muerto en su balanza endógena que es
acompañada de una carga positiva en su balanza exógena. A pesar de este fenómeno, el
pertenecer a “la burbuja”, ser “El Alfil”, que en cualquier momento puede saltar a la silla por
los escenarios electorales, le permite ser considerado un aspirante serio para competir a la silla
de gobernador, aunque es necesario que rompa con el punto muerto en sus fortalezas y
debilidades, para que comience a generar nuevas oportunidades que terminen cercando a sus
amenazas.

4. Bulmaro Rito Salinas
Fecha de nacimiento: 11 de febrero 1963
Lugar de nacimiento: Santo Domingo
Tehuantepec, Oaxaca.
Estudios: Licenciado en Ciencias de la
Comunicación.
-ResumenSu fortaleza es su disciplina política, su debilidad es ser considerado un político “oportunista”,
esto tiene como consecuencia que su balanza endógena tienda a la baja, siendo mayores las
debilidades. En sus oportunidades políticas, sólo se localiza el pertenecer o tener cercanía con
el grupo Murat. Sus amenas, nos demuestran que no tiene estructura para competir en la
contienda interna del PRI. En otras palabras, es un político conservado en diferentes
administraciones, pero que no ha podido generar las oportunidades necesarias.
Es considerado un político que tiene como su mejor fortaleza la disciplina política, pero esta no
ha logrado potencializarla para desarrollar fuertes habilidades políticas. Esto ha provocado que
se le considere un político que sigue trabajando dentro de la sociedad política, por medios de
concertasesiones que no son totalmente transparentes y a la vieja usanza de los políticos
oaxaqueños. Su amenaza es precisamente el ser “oportunista”, combinar la política con la
esfera privada de la sociedad política.
Sus mejores tiempos políticos han pasado, provocando que sea un político que ha ido de más a
menos, pues después de ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados local, ha
abandonado los escenarios públicos y la presencia en los medios de comunicación. Su
oportunidad política para competir por la silla de gobernador, muestran su pertenencia y/o
cercanía al grupo de José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca que dejó la silla a Ulises Ruiz
Ortiz. Aunque esta cercanía, puede convertirse en amenaza si no es bien manejada.
Al lado de esta oportunidad que puede tender a convertirse en amenaza, se localiza el no
contar con una estructura política que le permita operar en la selección interna del tricolor.
Por lo tanto, sus posibilidades para competir por la silla de gobernador no sólo son mínimas,
sino que lo ponen entre los últimos lugares al comenzar la sucesión.

5. Adolfo Toledo Infanzón
Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1961
Lugar de nacimiento: Ciudad Ixtepec, Oaxaca.
Estudios: Ingeniero Agrónomo.

-ResumenEs el mejor posicionado mediáticamente para alcanzar la silla de gobernador de Oaxaca. Esto
se ha debido a que, a pesar de no ser considerado “el delfín”, ha logrado minimizar sus
debilidades y amenazas. Sus fortalezas políticas, nos demuestran que cuenta con habilidades
políticas muy bien desarrolladas, que han logrado minimizar su debilidad mayor, su “poco
carisma”. Así mismo, sus oportunidades políticas, el ser senador y tener una cercanía a grupos
políticos nacionales del tricolor, en especial con Manlio Fabio Beltrones, han logrado superar
sus amenazas políticas que van desde no pertenecer a “la burbuja” y haber votado a favor del
exhorto a Ulises Ruiz Ortiz para que dejara la silla de gobernador en el 2006, algo que los
círculos cercanos al jefe máximo no le han perdonado.
Es el político oaxaqueño que ha logrado estar presente en todos los medios de comunicación
de Oaxaca y tener una presencia constante en los medios de comunicación nacional. Su
fortaleza son las habilidades políticas que ha mostrado desde que llegó a ser Senador de la
República.
Su balanza entre sus fortalezas y debilidades como político, muestran que navega en números
positivos. Aun así, su mayor debilidad no se debe echar en saco roto, pues es considerado un
político poco carismático y que comienza a venir a la baja, lo que ha provocado que a pesar de
estar tanto tiempo en los medios de comunicación, no logre potencializar su presencia. En
otras palabras, se ha debido más al tiempo que a la calidad en los medios de comunicación su
posicionamiento como un posible candidato a la gubernatura de Oaxaca.
Entre sus oportunidades políticas destaca el ser Senador de la República, lo que le garantiza
contar con experiencia y camino recorrido en el poder legislativo. Por otra parte, su cercanía
y/o pertenencia al grupo “Beltrones”, encabezado por el priista Manlio Fabio Beltrones, le
permite tener operadores políticos en el PRI nacional, algo que no todos los políticos priistas
oaxaqueños tienen.
Sus amenazas políticas demuestran que sólo se tiene que proteger del fuego de “la burbuja”
que se incrementará entre menos tiempo falte para que el PRI tome la decisión final sobre el
candidato a suceder posiblemente a Ulises Ruiz Ortiz. Además, su última participación en un
proceso electoral competido demuestra que no logra convencer al llamado voto
independiente, pues sólo logró sacar 29 mil votos en el 2006. Si el escenario electoral marca
una contienda cerrada, sus oportunidades de ser candidato se reducirían de manera
importante.

En conclusión, tanto la balanza endógena, que depende de sus características políticas, como
su balanza exógena, que depende del ambiente político nacional y estatal, nos muestran que
navega en números positivos, convirtiéndose en el político priista que más a trabajado por
llegar a la candidatura para gobernador en los medios de comunicación.

6. José Antonio Hernández Fraguas
Fecha de nacimiento: 29 de Mayo de 1958
Lugar de nacimiento: Ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
Estudios: Licenciado en Derecho.

-ResumenSu fortaleza más destacada es su carisma, pero este se ve minado por la imagen de político y
funcionario público que ha mostrado en su actual cargo público, la presidencia de la ciudad de
Oaxaca. Aunque es considerado uno de los pocos políticos priistas que tiene cercanía a
diferentes grupos de intelectuales orgánicos en todo Oaxaca. Es precisamente el cargo que
ostenta y ser un personaje visible de los grupos de interés de la ciudad de Oaxaca, su mejor
oportunidad para poder acceder a ser el candidato del PRI a la gubernatura; además, no está
identificado con el grupo de “la burbuja”. Sus amenazas son precisamente no pertenecer a “la
burbuja” y estar ligado a ciertos grupos políticos que alguna vez pertenecieron al tricolor y
ahora están en las filas del Partido Acción Nacional, como lo demuestra la presencia de
blanquiazules en la actual administración municipal, como son Luz Divina Zárate Apak entre
otros.
El actual presidente de la ciudad de Oaxaca, capital del estado, ha sido un político probado en
un proceso para alcanzar un cargo por elección, donde la oposición política tiene una gran
concentración de votantes. Su mejor fortaleza es el carisma que proyecta cada que está en
campaña, en un acto público o ante los medios de comunicación. Sin duda alguna, su equipo
de campaña y asesores de imagen son lo que más han logrado explotar.
Aun así, los dividendos que se han logrado sacar de la explotación del carisma de Hernández
Fraguas han sido pocos, pues sus debilidades como político lo han conducido a tener que estar
lidiando con su política de acomodamiento para gobernar. Ante esto, el carisma puede ser
mayor que la debilidad, pero se ve opacado, no se logra potencializar, por la pasividad política
que muestra.
Su mejor oportunidad para llegar a la silla de gobernador es el propio cargo que actualmente
ocupa, ser el presidente municipal de la ciudad emblemática de Oaxaca. Al estar en la ciudad
capital, que es el centro político y económico del estado, le permite estar presente en los
medios de comunicación estatales que llevan la información al interior del estado,
permitiéndole posicionar su imagen por medio de los periódicos, revistas, la televisión y la
radio.
Dentro de sus amenazas políticas se localiza el fuego amigo. Además, en su caso, la cercanía al
grupo de Diódoro Carrasco Altamirano, ex gobernador de Oaxaca y actual miembro del Partido

Acción Nacional, no le genera buenos dividendos, sino, al contrario, le genera una mala imagen
al interior del Partido Revolucionario Institucional.
El escenario que se le presenta a Hernández Fraguas, demuestra que la posibilidad de ser
electo para suceder a Ulises Ruiz Ortiz, depende en gran parte, en convertirse en un político y
funcionario más dinámico, algo que ha comenzado a realizar con su proyecto “Mi Oaxaca
linda”. Esto le permitirá ir eliminando poco a poco las amenazas que se le presentan en el
actual ambiente político oaxaqueño, provocando que estas sean anuladas o pasen a
convertirse en fortalezas.

7. Eviel Pérez Magaña.
Fecha de nacimiento: 06 de junio de 1963
Lugar de nacimiento: San Juan Bautista Tuxtepec
Estudios: Técnico en construcción.

-ResumenSu mejor fortaleza política es ser optimista, aunque esta se ha visto minada por su discurso
muy al estilo foxista, que se caracteriza por el exceso de promesas políticas, esa es su debilidad.
Las oportunidades que tiene se han visto incrementadas en el mes anterior, al –ya- no sólo
pertenecer a la burbuja, sino ser diputado federal electo y haberse convertido en el líder de los
diputados federales oaxaqueños. Mientras Pérez Magaña no logre erradicar las debilidades
que lo caracterizan como político, será difícil que se pueda colar a la candidatura del PRI para
gobernador. Aun así, las oportunidades que se le presentan en este año, lo colocan como un
candidato que arranca en primera fila para elegir al sucesor de Ulises Ruiz Ortiz.
Entre sus fortalezas se localiza el ser un político optimista que puede canalizar el actual estado
de ánimo que se presenta en el oaxaqueño, pues la crisis económica y la guerra contra el narco
han logrado que este navegue en una profunda desesperanza. El optimismo de Pérez Magaña
se puede traducir en una campaña llena de esperanza.
El extremo de este optimismo es precisamente su debilidad como político: ser considerado un
político con un discurso que promete demasiado y resuelve muy poco. Esta amenaza se
relaciona de manera directa con el llamado “foxismo” que a base de discursos y frases
pegadoras logró construir un país que no existía, provocando que la escases de resultados
afectaran el estado de ánimo del país. Esta debilidad provoca que la balanza endógena se
cargue de manera negativa, impidiendo que pueda explotar de manera positiva el optimismo
que lo caracteriza.
Entre sus oportunidades para llegar a ser un posible candidato del tricolor a la gubernatura,
destacan de manera importante pertenecer a “la burbuja”, ser Diputado Federal y haber sido
elegido por Ulises Ruiz Ortiz entre todos los “nuevos” diputados oaxaqueños para dirigir la
bancada de este estado dentro del PRI nacional.
Sus amenazas políticas muestran el llamado ·”fuego amigo” al que todos los integrantes de “la
burbuja” están expuestos. Además, destaca de manera importante que se ha configurado
como un político “regionalista” lo que ha impedido que se tenga una imagen estatal de él. Esto
poco a poco puede ser borrado por su trabajo como líder de los diputados federales de Oaxaca
o, por el contrario, se puede incrementar.

8. José Antonio Estefan Garfias.
Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1954.
Lugar de nacimiento: Tehuantepec, Oaxaca.
Estudios: Licenciado en Economía.

-ResumenSu mejor fortaleza es una de las más débiles dentro de los que aspiran a ser candidatos por el
tricolor: disciplina política. Aunque esta fortaleza le ha permitido tener una tranquila función
pública en esta administración. Poco a poco ha ido ganando lugar en los medios impresos
estatales y ha provocado que los articulistas y columnistas empiecen a escribir sobre él.
Sus oportunidades navegan en el hecho de no pertenecer a “la burbuja”; además, no ha
destacado de manera pública, en medios de comunicación en esta administración, esto le
permitiría convertirse en el político que permita el diálogo entre los grupos que integran al PRI
oaxaqueño, teniendo como aliado al diodorismo que sigue militando en el tricolor. Además,
podría ser uno de los políticos priistas que abandone las filas de su partido para jugar por la
oposición partidista, aquí el mismo diodorismo podría operar a su favor.
La amenaza más grave que tiene Estefan Garfias es el llamado “fuego” que puede provenir de
“la burbuja”, al ser un político que puede impedir o al menos poner piedras en el camino para
mantener la continuidad de la hegemonía dentro del tricolor del actual grupo que gobierna
Oaxaca.
Hasta el momento, lo único que se tiene seguro sobre Garfias es que ha comenzado su propio
camino en busca de la silla de gobernador, sus fortalezas y debilidades políticas las ha
mostrado muy poco, dependerá de ellas que pueda llegar a la recta final, pues sus
oportunidades, hasta el momento, son nulas.

9. Martín Vázquez Villanueva.
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estudios:

-ResumenHa demostrado contar con las suficientes habilidades políticas para poder competir por la
candidatura a gobernador por el PRI. Aunque su debilidad más visible, lo muestra como un
político pasivo, el inicio de sus posibles actividades políticas para competir por la silla de
gobernador, a penas comienzan. Su mejor oportunidad es contar con la estructura del sistema
de salud oaxaqueño, además la visita de Salinas de Gortari, donde jugó un papel demasiado
público, le han permitido colocarse ante los medios nacionales como el posible “caballo negro”.
A pesar de esto, las amenazas políticas en su contra también son de gran envergadura, pues ha
estado involucrado en distintas auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
A esta amenaza hay que sumarle la llegada del invierno a Oaxaca, donde se reactivará el virus
de la influenza humana A-H1N1.
Su mayor fortaleza es que cuenta con habilidades políticas que le han permitido convertirse en
un posible candidato a la gubernatura de Oaxaca por parte del PRI. Sus debilidades muestran
que hasta el momento se ha comportado como un político pasivo, a pesar de que tuvo la
oportunidad de lucir su presencia ante los medios de comunicación estatales y nacionales por
la emergencia sanitaria ocasionada por el virus de la influenza humana A-H1N1.
Las oportunidades de llegar a ser el candidato del PRI a la silla del gobernador se han ido
incrementando poco a poco. Primero, cuenta con la estructura a su favor de todo el sistema
estatal de salud. Además, la visita de Carlos Salinas de Gortari a la ciudad capital, lo colocó en
los medios de comunicación estatales y nacionales, dando la impresión de ser el “caballo
negro” para la gubernatura. Aunque se pueden dar diferentes lecturas a lo sucedido con Carlos
Salinas de Gortari, esto ha favorecido hasta el momento al actual secretario de salud estatal.
Sus habilidades políticas pueden permitirle convertir lo sucedido con Salinas de Gortari en
buenos dividendos, ahora, si permite que estos se conviertan en cuestiones negativas ante la
opinión pública, será difícil que pueda revertir el fenómeno o aplacarlo.
Las amenazas que se le presentan a Vázquez Villanueva tampoco son sencillas de eliminar.
Primero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le ha realizado una serie de auditorías a la
Secretaría de Salud de Oaxaca, algo que ha puesto en tela de juicio la forma en que desarrolla
la función pública, esto provoca que en cualquier momento la ASF comience una nueva
auditoría o de a conocer resultados comprometedores que afecten la carrera del político
oaxaqueño. Al lado de estas auditorías, las estaciones del año que se avecinan a Oaxaca
muestran que el virus de la influenza humana puede afectar a toda la población del territorio

oaxaqueño; ante esto, una mala actuación de los servicios de salud, pueden provocar no sólo
que no llegue a ser el candidato a gobernador del PRI, sino su salida del sistema de salud
oaxaqueño.
En conclusión, Martín Vázquez Villanueva apenas comienza su camino hacia la gubernatura,
pero en ese poco tiempo ha logrado aprovechar de manera correcta tanto sus fortalezas
políticas, como las oportunidades que se le han presentado. Aunque ahora, se convierte en
político expuesto a la prensa estatal y nacional.

10. Gerardo Gutiérrez Candiani.
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estudios: Administración de Empresa

-ResumenEs el posible candidato sorpresa de la oposición en Oaxaca. Su fortaleza es ser el único
empresario en la contienda por la gubernatura. Su debilidad es lo poco que se sabe de él,
convirtiéndolo en un personaje oscuro. Su oportunidad de colarse como candidato de oposición
reside en ser un serio contendiente por la presidencia de Coparmex. Su amenaza política es la
poca estructura que tiene cualquier partido de oposición en el estado. Además es muy cercano
a Diódoro Carrasco Altamirano, dependiendo de los escenarios electorales esta podrá ser una
amenaza u oportunidad.
Es hasta este momento el posible candidato sorpresa dentro de los partidos de oposición. Su
aparición en los medios locales oaxaqueños se debió a la campaña por la presidencia de
Coparmex que está realizando. Poco a poco se ha ido especulando que de obtener o hacer un
buen papel en la contienda interna por una de las agrupaciones más poderosas de empresarios
mexicanos, lo colocaría como uno de los candidatos ideales para encabezar una posible alianza
de partidos de oposición en Oaxaca.
Su debilidad política es ser un personaje demasiado oscuro, poco se conoce de su carrera en la
escena pública como la manera en que ha operado políticamente; aunque, se sabe que operó
política y financieramente para la precampaña de Francisco Labastida Ochoa, que llegaría a ser
el contrincante de Vicente Fox. Además, fue novio de la hija del economista y político salinista
Pedro Aspe.
Su oportunidad para colarse en la sucesión de gobernador, depende del papel que desempeñe
en la contienda interna de la Coparmex, logrando que esta respalde su candidatura en el
estado. Su amenaza es que no cuenta con ninguna estructura política que lo apoye en el
estado. Esto se debe a que los partidos de oposición no han logrado generar una base de
militantes activos que permitan generar una plataforma de arranque a cualquier candidato.
En conclusión, el futuro político de Gerardo Gutiérrez Candiani, depende de él y la manera en
que logre potenciar las cualidades y experiencia obtenida en la contienda de la Coparmex. De
llegar a ganar la presidencia de este importante grupo empresarial, sus fortalezas podrían
aniquilar las debilidades internas. Hasta el momento es una incógnita si podrá unir a la
oposición partidista.

11. Irma Piñeyro Arias
Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1954
Lugar de nacimiento:
Estudios: Licenciada en Relaciones Comerciales y
licenciada en Sociología.

-ResumenSu fortaleza es ser mujer, lo que la convierte en la única posible candidata de este sexo. Su
debilidad es el poco carisma político que tiene. Sus oportunidades bien encaminadas le darían
una candidatura sólida, pero de no lograr mediarlas, la conducirían a un retiro inmediato de la
contienda. Por un lado, recibe el apoyo del Partido Nueva Alianza, formado por Elba Esther
Gordillo, aunque tiene muy pocos militantes en el estado; por el otro, es una persona cercana al
grupo del ex gobernador José Murat Casab. Su amenaza más fuerte, sería la sección 22 del
SNTE, “la burbuja” y los partidos de izquierda.
Es la única mujer que hasta el momento ha declarado que piensa competir por ser
gobernadora de Oaxaca. Su mejor fortaleza reside precisamente en ser mujer, pues puede
comenzar a captar el voto femenino que hasta el momento ha sido desaprovechado por todas
las organizaciones políticas.
Su debilidad es que presenta “poco carisma” al momento de estar ante los medios de
comunicación y en campaña. Esta característica negativa provoca que la balanza endógena
quede cargada de manera ligera a mostrar una superioridad de debilidades políticas,
provocando que la oportunidad del género se vea minada.
Su mejor oportunidad para esta competencia es que representa la unión de dos corrientes
políticas que no han tenido ninguna cercanía con el grupo de Ulises Ruiz Ortiz. Por una parte,
Irma Piñeyro pertenece a la agrupación formada por la maestra Elba Esther Gordillo, el Partido
Nueva Alianza (PANAL). Por la otra, se le identifica con el grupo del ex gobernador José Murat
Casab. Si logra equilibrar el diálogo entre estos dos grupos, puede configurarse una estructura
sólida para competir por la gubernatura, de no ser así, sus oportunidades se convertirán en
amenazas que la retirarán de manera pronta de la contienda por la silla de gobernador.
Sus amenazas tampoco son sencillas. Al ser del grupo “Gordillo”, la sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, se convierte de manera inmediata en su principal
amenaza para su futuro político.

12. Gabino Cué Monteagudo
Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1966
Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Estudios: Licenciado en Economía, Maestría en
Dirección Económica – Financiera y Doctorado en
Hacienda.
-ResumenSu fortaleza sigue siendo su carisma. Su debilidad, el discurso “sectario” que comenzó a tomar
después del 2006, ante la derrota de Andrés Manuel López Obrador a manos del PAN. Sus
oportunidades más importantes recaen en ser Senador de la República y, si lo sabe encaminar,
pertenecer al grupo de AMLO. Sus amenazas son demasiadas; primero, el grupo de “la
burbuja”; segundo, su supuesta cercanía con la APPO; tercero, la poca colaboración que
mostraría el PAN para realizar una alianza con los partidos de izquierda si él quiere encabezarla
y; cuarto, de no deslindarse de manera correcta de AMLO, este terminará minando el camino
del candidato.
Actualmente ya no cuenta con el capital político que había obtenido en la elección del 2004,
donde compitió contra Ulises Ruiz Ortiz. Si en esa elección fue el candidato de unidad de la
oposición, hoy disgrega a estos institutos políticos.
Su fortaleza sigue siendo su carisma político, que ya ha sido probado en diferentes escenarios
políticos. Su debilidad es el discurso que ha mantenidos desde el 2006, pues cada día se ve
más unido a la corriente radical encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Sus oportunidades residen principalmente en ser Senador, lo que al igual que a Adolfo Toledo
Infanzón, le ha permitido estar en los medios nacionales, recorrer el estado de Oaxaca y
mantener una presencia diaria en algunos medios oaxaqueños.
Sus amenazas se han ido incrementando con el paso de los años. Las más representativas son
el grupo cercano a Ulises Ruiz, “la burbuja”, su relación con la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca, la poca disposición que mostraría el Partido Acción Nacional (PAN) para realizar
una alianza con los partidos de izquierda encabezada por él y, si no sabe distanciarse a tiempo,
Andrés Manuel López Obrador como una figura de oposición no colaborativa.
Aunque sus fortalezas le dan una balanza endógena positiva, sus amenazas terminan por minar
el camino que ha recorrido hasta este 2009.

13. René Arce Islas u Oscar Nahúm Círigo
Vázquez.
Fecha de nacimiento: 22 de octubre de 1953.
Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Estudios: Licenciado en Economía.

-ResumenSus habilidades políticas, como fortaleza, lo han convertido en un político rentable al interior
del PRD moderado, aunque proviene de las filas radicales de la izquierda setentera. Su discurso
de izquierda no sería el esperado por la clase media oaxaqueña después del 2006, su debilidad.
Sus oportunidades van desde el respaldo del PRD nacional, el grupo de “los chuchos”, hasta la
dirigencia estatal del sol azteca. Sus amenazas son amplias, pasando por su historia personal,
la clase media oaxaqueña harta de la violencia y el eje AMLO – APPO.
Desde el año pasado, distintos grupos políticos de la izquierda oaxaqueña, la mayoría de ellos
apegados a la corriente de Jesús Ortega, líder nacional del Partido de la Revolución
Democrática, habían manejado el nombre de René Arce para representar a una gran colación
de oposición en Oaxaca.
La fortaleza de este político oaxaqueño que ha hecho su carrera política en el Distrito Federal,
reside en sus habilidades políticas que lo han llevado a controlar diferentes bastiones
importantes para el PRD. Su debilidad es su discurso, pues este se sigue apegando a los
grandes programas de la izquierda mexicana que tantos dolores de cabeza han dado a la clase
media oaxaqueña.
Sus oportunidades son suficientemente amplias, pues se considera que es un personaje
apegado al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, por lo tanto, es un personaje que tendría el
apoyo de la corriente de los “chuchos”. Tribu perredista que controla al sol azteca en el estado
de Oaxaca. Ante esto, La dirigencia estatal del partido apoyaría su candidatura.
Sus amenazas son igual de amplias que sus oportunidades, lo que conduce a un punto muerto
en la balanza exógena. Destaca su historia personal que lo llevó a cambiarse el nombre,
después de haber militado en diferentes movimientos armados de izquierda, como ha
trascendido a la prensa nacional su posible cercanía, hace unos años, al Ejército Popular
Revolucionario (EPR). Con este historial, la clase media oaxaqueña no simpatizaría con él de
inmediato por lo sucedido en el 2006. Ante esto, el eje AMLO – APPO se convertiría en el
grupo más activo que se opondría a su elección como el candidato de la izquierda.
Su futuro político depende de su balanza endógena, donde sus habilidades políticas lo han
logrado sacar avante en distintos eventos políticos, como el de reconstruir su vida política.

