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Los temas mediáticos de la semana que fijarán los puntos de actividad
política:
1.- PAN.- De manera sorpresiva, la reunión de consejeros del PAN saltó el
sábado ante la propuesta, aún formal y etérea, de un candidato “ciudadano” para
el 2012 y los consejeros boicotearon el quórum, pospusieron la votación cuando el
presidente Calderón no estuviera en la sede del PAN y el domingo pusieron un
candado a los requisitos para ser candidato presidencial del partido: militancia. La
decisión fue un golpe a la estrategia de Los Pinos para operar la designación del
candidato, no porque ya se hubiera tomado la decisión de candidato externo sino
porque había sido una opinión presidencial.
La decisión de los consejeros panistas puede ser equiparada con el albazo
de los priístas en 1991 cuando la XIV asamblea nacional puso el candado de que
se necesitaba un puesto de elección popular para aspirar a la candidatura. En el
fondo, ambas decisiones indicaron una autonomía relativa de las bases partidistas
contra los juegos de poder de las élites dirigentes de los partidos.
Con, todo, la reunión de consejeros nacionales fue el arranque del proceso
de designación del candidato presidencial del PAN para el sexenio 2012-2018.
2.- PRI.- En la casa de enfrenta, el PRI también pasó a la ofensiva. Aunque
la ceremonia de toma de posesión del nuevo comité ejecutivo quiso ser vendida
como una exhibición del músculo del partido, en realidad quedó sólo en la muestra
de la disciplina de partido. El nuevo dirigente Humberto Moreira finalmente tomó
las riendas del partido, pero con más dudas que certezas: el PRI no mostró ideas,
propuestas, verdaderas coaliciones internas, sino tan sólo el mismo acarreo del
pasado. Además, Moreira comenzó a ser acotado con figuras del viejo partido,
sobre todo ex gobernadores. En Los Pinos miraron con desdén el evento y sin

preocupación justamente por el hecho de que el nuevo dirigente lo va a traicionar
su carácter.
3.- PRD. El Partido de la Revolución Democrática podría finalmente
encarrilarse esta semana que comienza, pero sobre todo por los indicios de que
Marcelo Ebrard habría sido derrotado por la obstinación de Andrés Manuel
López Obrador. Parece ser que un mensaje directo del tabasqueño prendió las
alarmas en la dirigencia del partido y en viejo Palacio del Ayuntamiento capitalino:
en una nota perdida en medios apareció la semana pasada la declaración de
López Obrador de que su organización Morena --Movimiento de Renovación
Nacional--- estaría siendo impulsada como la estructura de reorganización del
PRD. Ello habría llevado al repliegue estratégico de Ebrard porque los tiempos
están adelantados.
El 2012 no se presenta coherente para el PRD. El partido carece de un
liderazgo sólido. El choque de trenes López Obrador-Ebrard parece inevitable.
En el fondo, en los círculos del poder están incorporando a los análisis una nueva
variable dependiente: el fracaso de las alianzas en la parte del candidato. Ebrard
estaba apostando a la alianza en el Estado de México para fijar un compromiso de
alianza también para el DF en el 2012, toda vez que el PRD capitalino ya se
dividió entre López Obrador y Ebrard por la designación del candidato; el
tabasqueño ha enviado señales inequívocas de que no le dejara a Ebrard la
decisión. Ebrard carece de bases sociales en el DF como para poner a “su”
candidato; y López Obrador sabe que la base electoral capitalina será decisiva
para el 2012 presidencial.
4.- Seguridad. El tema de la seguridad seguirá los movimientos
pendulares. A pesar de avanzar en la aprehensión de capos, el gobierno federal
aún no tiene los hilos de poder en las manos y la iniciativa la tienen las acciones
violentas del crimen organizado. Los asesores de Calderón hacen cuentas
positivas del viaje a Washington, toda vez que la oposición había dibujado un
panorama de regaño y en realidad Obama lanzó una ofensiva interna en su país

para desmembrar a bandas criminales locales pero articuladas a los cárteles
mexicanos de la droga.
Inclusive, el caso del embajador Carlos Pascual también tuvo dos
escenarios. Calderón decidió airearlo en una reunión estratégica con el staff del
periódico The Washington Post no con la intención de forzar su renuncia, sino de
que Obama supiera de la irritación mexicana. El apuntalamiento del Departamento
de Estado a Pascual fue una victoria para México porque dejó a un embajador
como --diría la figura conocida en los Estados Unidos-- lame duck o “pato cojo”, es
decir, sin capacidad de movimiento autónomo. A México le conviene más un
embajador lastimado en su credibilidad y con dificultades para moverse en el
mundo de las élites políticas que un embajador nuevo.
Aunque son muchas las versiones sobre el enojo presidencial mexicano,
hay dos que se han asentado en los analistas políticos: la tergiversación de
conversaciones procesadas en la embajada como reportes a Washington y la
relación sentimental del embajador con una hija del dirigente priísta Francisco
Rojas; en este último caso hay relaciones privadas que determinan líneas públicas
de acción.
En materia de seguridad hay que prever el agudizamiento de conflictos de
violencia criminal en Coahuila --donde el actual dirigente del PRI sigue
gobernando aunque con licencia--, Sinaloa, Veracruz, Puebla y peligrosamente en
el Distrito Federal. Más que sorpresiva, en círculos oficiales de seguridad se
considera que la violencia se encontraba dormida pero latente en esas plazas. Y el
análisis no descarta el hecho de que en las primeras tres plazas hubo cambio de
gobierno y por tanto de terminación de las viejas relaciones de poder y en el DF ha
habido un descuido político del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien ya fue
secretario de Seguridad Pública capitalina. Lo grave para Ebrard es que se perfila
como candidato presidencial y la inseguridad agudizada podría ser un lastre
importante en su carrera.
5.- La crisis en el Medio Oriente podría afectar tangencialmente el espacio
geopolítico de México y de los Estados Unidos: Libia se había convertido en una

fuente de financiamiento de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Bolivia y en un
aliado político de Venezuela. Pero también hay que anotar la complicidad de los
países europeos que han mirado a otro lado en estos días de crisis por las
relaciones de complicidad financiera con los petrodólares libios. Libia será la
primera verdadera prueba de fuego para Barack Obama porque podría operar
como una ficha de dominó que derrumbaría otras, sobre todo dos piezas delicadas
del tablero árabe: Irán y Arabia Saudita, la primera como adversario de la Casa
Blanca por la política nuclear y la segunda su principal aliado en el delicado
equilibrio de contención Israel-radicalismo musulmán.
Pero la diplomacia mexicana no ha reaccionado y parece decidida a
esperar los acontecimientos. Si el coronel al-Qaddafi logra recuperar el control del
país por la pasividad europea, la estrategia de los EU de amenazar pero no
intervenir y la alianza Venezuela-Cuba-Nicaragua-Bolivia se fortalece, México
volverá a quedar atrapado en corrientes radicales que lo atraviesan en su política
interna.
6.- Otros temas para atención política:
--La guerra de las televisoras y el subtema subyacente de la intención de
Carlos Slim para buscar un espacio mediático y meterse de lleno en el 2012.
--La falta de respuesta de la comunicación social del gobierno federal en
temas como el documental Presunto Culpable que denuncia la corrupción en el
sistema policiaco-judicial-penal del DF pero que quieren endosarlo al gobierno
federal como una censura oficial aunque determinada por un proceso legal
impecable.
--Las últimas secuelas del caso Florence Cassez. Francia ya perdió la
batalla con la renuncia de la canciller y los datos de que la demanda en tribulkaes
internacionales carecería de espacio político.
--La designación de candidatos al gobierno del Estado de México: PAN y
PRD, en medio de la lucha López Obrador-Ebrard; y el PRI por el expediente
nada oculto del posicionamiento de Enrique Peña Nieto en las encuestas del
2012, sólo que con el agregado del efecto --si lo hay-- del libro Arturo Montiel

desde Atlacomulco. Testimonio del exgobernador del Estado de México (editorial
Planeta, colección Temas de Hoy) escrito por la periodista Norma Meraz, esposa
también de Montiel, porque ya se considera el libro como una cuña en los planes
del gobernador mexiquense actual.
--El camino de Mexicana de Aviación que ha dañado severamente las
aspiraciones presidenciales del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón,
por la fallida venta a PC Capital.
--Y los indicios de que López Obrador ha comenzado a pasarles la factura
política a los gobernadores aliancistas de Oaxaca y Puebla para evitar la
cooptación por el gobierno de Felipe Calderón.
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