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Agenda setting
No. 3, lunes 21 de marzo de 2011.
Los temas mediáticos de la semana que fijarán los puntos de actividad
política:
1.- PRD. El cambio de dirección nacional en el PRD auguraba un choque de
trenes y terminó con una ponchadura de llanta del metro. Sin embargo, más que el
acuerdo Ortega-Ebrard-López Obrador, en el fondo hubo señales de una
redefinición estratégica y táctica del partido: se consolidó la línea política de los
Chuchos de alianzas electorales con el PAN, pero sin definir el “programa de
gobierno común” anunciado en la encuesta mexiquense.
Poco se esperaba del cambio, a excepción de amagos de violencia. Las
negociaciones políticas fueron al viejo estilo de los juegos de espejos: Ebrard se
sacó de la manga la candidatura de Armando Ríos Piter, Jesús Ortega impuso a
Jesús Zambrano y López Obrador dio el uno-dos con Dolores Padierna en la
secretaría general y el regreso (sin gloria) de René Bejarano al PRD sin aclarar el
dinero en efectivo que recibió del empresario Carlos Ahumada.
El trasfondo del congreso del PRD fueron los reposicionamientos de las
tribus y liderazgos con miras al 2012. Es decir, los verdaderos acomodos debajo
de la superficie. Ebrard no pudo ganar como quería, Ortega impuso sucesor pero
debilitó la alianza y López Obrador prefirió seguir su camino fuera del partido. El
otro dato significativo fue la exclusión casi total de Cuauhtémoc Cárdenas y del
cardenismo. Lo que viene ahora es calar la fuerza del partido sin la presencia de
Cárdenas ni de López Obrador.
Si se da la alianza PAN-PRD, algunos panistas podrían comenzar a exigir
aclaraciones. Jesús Zambrano fue militante de la guerrilla radical de la Liga
Comunista 23 de Septiembre y estuvo preso por ello. Lo de menos es la prisión.
Lo que inquieta a panistas es el intento de secuestro por parte de la Liga del
empresario Eugenio Garza Sada y su muerte en el enfrentamiento.

2.- EU: proconsulado. La renuncia sorpresiva del embajador Carlos
Pascual movió el tablero político de los Estados Unidos y dejó un ambiente de
satisfacción en Los Pinos. Algunas inquietudes quedaron ante la posibilidad de
que Pascual pudiera ser designado subsecretario de Estado para Asuntos
Latinoamericanos, pero algunos expertos asumen que el presidente Barack
Obama no es de esos juegos perversos. En todo caso, quedó un resentimiento en
la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de los EU, donde México
siempre ha sido un tema candente y delicado.
Aunque son muchas las razones de la salida de Pascual, dos son
asumidas por expertos: la relación personal de Pascual con la hija del priísta
Francisco Rojas y las malas frases de Pascual en los cables revelados por
Wikileaks. En los pasillos de Los Pinos se quejaron de la superficialidad de los
comentarios de Pascual. Pero veían con inquietud que un priísta del círculo
cercano al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto estuviera en los espacios
personales del embajador.
Por lo demás, en el Departamento de Estado quedó un resentimiento. La
belicosa secretaria Hillary Clinton no acepta derrotas… y menos de esa
magnitud, porque el caso Pascual por Wikileaks dejó la puerta abierta a quejas de
otros países pidiendo la remoción de los embajadores encuerados con los cables.
Pero también existe en dato de que habrá pronto cambios en el Departamento de
Estado porque Clinton aún no ha entendido el complicado juego de política
exterior de Obama y se aceleran los reacomodos por la candidatura presidencial
estadunidense para el 2012.
En el PRI no fue bien recibida la noticia de la renuncia de Pascual, lo que
provocó un aumento en la intensidad de las críticas contra la política exterior del
gobierno de Calderón, entre ellas la de la canciller del gobierno priísta de Zedillo,
Rosario Green, a quien le tocó abatir las banderas de la diplomacia activa por un
aumento en la relación de dependencia con los Estados Unidos.
3.- Libia: América Latina. La ofensiva de los EU y la Unión Europea contra
Libia fue demasiado rápida y sin los consensos y con agendas particulares. El

derrocamiento del coronel al-Qaddafi va a romper el frágil equilibrio político en el
Medio Oriente y tendrá efectos de tsunami en Irak y Afganistán, además de
contaminar a Arabia Saudita, el principal gendarme estadunidense en el Medio
Oriente y tensar a Irán y sus aliados. Y los datos de expertos señalan que Obama
carece de una estrategia de control de daños geopolíticos.
Asimismo, el arrinconamiento de al-Qaddafi tendrá réplicas en América
Latina, donde Libia ha financiado a movimientos radicales: Venezuela, Nicaragua,
Cuba. El temor que comenzó a circular en niveles de seguridad nacional de los EU
y México tiene que ver con el hecho de que en el pasado Libia financio
operaciones terroristas agresivas. De ahí que los bombardeos de la Unión
Europea-EU hayan dado escobazos al panal y no signifiquen alguna táctica
política de corto plazo.
4.- Reformas 2012. El tema de las reformas laboral y fiscal ha preocupado
al

gobierno

del

presidente

Calderón

porque

introduce

un

elemento

desestabilizador en el complicado tablero de control del proceso electoral del
2012. Por lo pronto, en el PAN tienen indicios de que el PRI no quiere las reformas
pero gana espacio mediático, arrinconando al PAN en la negativa. En el PAN hay
versiones que quieren convencer al presidente de la república a diseñar una
estrategia sucesoria “dinámica”, no han encontrado receptividad.
El PRI está jugando a plantar minas de explosión espectacular para distraer
al PAN. Y en el PAN hace falta alguna posición para responder con las mismas
armas de distracción. El PRI ha pasado a la ofensiva con miras al 2012, pues en
sus filas hay estrategas que consideran que el PAN está acumulando misiles para
usarse en situaciones de tensión electoral.
5.- Pobreza. El presidente del PRI pudo haber abierto una caja de Pandora
con el tema de la pobreza. Lo malo es que ya le dijeron que se salga de la zona de
intercambio de golpes porque el PAN prepara reacciones directas para exhibir que
el país entró en su peor crisis en los gobiernos de López Portillo y Zedillo y que
el empobrecimiento generado aún no se recupera. Pero los priístas se han

encontrado con un dirigente sin estrategias y dispuestos a los intercambios de
golpes en las cuerdas.
El comparativo del efecto social de la crisis de Zedillo en 1995 con el de
Calderón en el 2009 muestra datos de que con el priísta hubo empobrecimiento
real y pérdida de bienestar, en tanto que con el panista se perdió empleo pero no
propiedades. Zedillo tenía claro que el daño social por el error de diciembre de
1994 podría recuperar bienestar en 25 años: casas y automóviles fueron
sacrificados por el disparo de las tasas de interés, además de que el rescate de la
banca por Zedillo le sigue costando al país algo así como 150 mil millones de
pesos anuales. Y ahí es donde el PAN está planeando atacar.
Por lo pronto, hay datos que señalan que algunos liderazgos priístas
piensan hablar seriamente con el nuevo dirigente Humberto Moreira para dejarle
ver que prepare primero una estrategia y luego ataque a los panistas. Si no, el
efecto bumerang saldrá más caro.
6.- Temas para la atención política.
--Si bien dio mucho que hablar la presencia de Elba Esther Gordillo a la
derecha del dirigente priísta Humberto Moreira y a un metro de Peña Nieto, en el
war room de Los Pinos desempolvaron algunos expedientes sobre el SNTE. No
quieren permitir que los maestros operen para el PRI en el 2012.
--Del PRI: luego de una reunión secreta, los altos mandos del PRI han
tomado una decisión: el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto será el
candidato presidencial gane o pierda el gobierno del Estado de México en las
elecciones de julio.
--En el PAN se prevén algunos ajustes, toda vez que ya se percataron en
Los Pinos que Gustavo Madero carece de equipo y no tiene figuras de reacción
inmediata. Asimismo, es posible que se tengan que adelantar algunas acciones de
guerra sucia.
--El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, va a comenzar a tener una
mejor y creciente exposición en medios para reafirmar su presencia en la

verdadera terna de precandidatos presidenciales panistas. Y lo mismo ocurrirá con
el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix.
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