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1.- Edomex: razón de Estado. Las elecciones de gobernador en el Estado
de México siguieron su camino para el reposicionamiento de cara a las elecciones
presidenciales. El precandidato priísta Eruviel Avila tiene la nada fácil tarea no
nada más de ganar el gobierno estatal sino más bien de evitar la derrota del
gobernador Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial mejor posicionado.
El precandidato perredista Alejandro Encinas tendrá que decidir su campaña en
función de su alineación al equipo de Andrés Manuel López Obrador o Marcelo
Ebrard. Y el precandidato panista Luis Felipe Bravo Mena tuvo el especial
encargo de representar no al PAN sino al presidente Calderón.
En este escenario, el aspirante priísta es el que tiene menos margen de
maniobra porque representa una figura local en medios, contra Encinas y Bravo
Mena con espacios nacionales. En este contexto, más que inflar a Avila para una
dimensión nacional, más bien el PRI mexiquense buscará desinflar la competencia
a su rango estatal. Sin embargo, la presencia activa de Ebrard en el Estado de
México y el espacio nacional de Calderón se convertirán en espacios en contra
del PRI y de Peña Nieto.
El cuarto de guerra del PRI mexiquense aún no alcanza a definir la agenda
política, en tanto que el PAN y el PRD ya entendieron que la repercusión de las
elecciones en el DF como eco nacional va a servir a sus candidatos. De ahí que
se espera en el corto plazo una reorganización del equipo de campaña de Avila
para reforzar sus movimientos, aunque hay indicios de que Peña Nieto no quiere
que Avila agite las aguas presidenciales del 2012.

2.- Enésimo destape de Ebrard. El jefe de gobierno del DF, Marcelo
Ebrard, comienza a cometer errores estratégicos. Pero en su entorno afirman que
ya no tiene margen de maniobra porque López Obrador tiene el control de la
agenda 2012 del PRD. Presionado para ceder ante el tabasqueño, Ebrard trata de
comprar tiempo y espacio y cerrar cualquier resquicio al grupo lopezobradorista.

Pero el juego político es implacable. Y agobiado por los problemas en el DF,
obligado a meterse en la campaña del Estado de México para aferrarse a Encinas
y con un PRD dividido que puede reventar si Los Chuchos insisten en la alianza
con el PAN, a Ebrard le van a abrir pronto otro frente de batalla: el adelanto de la
disputa por la candidatura del PRD a la jefatura de gobierno del DF. Y ese nuevo
frente de batalla será también contra López Obrador porque éste, dicen en su
entorno, quiere recuperar la posición que le encargó cuidar a Ebrard.
En el PAN han detectado la debilidad de Ebrard y el buen posicionamiento
del PRI en la tendencia electoral 2012 del DF y por tanto del PAN y del PRI
comenzará la metralla política contra Ebrard. De ahí que algunos analistas
cercanos al PRD tengan la conclusión de que inevitablemente Ebrard y López
Obrador van a tener que pactar un acuerdo que impida la debilidad perredista en
el DF, aunque en base a la declinación de Ebrard y su orientación a Senado y no
a la candidatura presidencial. En el círculo lopezobradorista dicen que Ebrard
quiso jugar en las grandes ligas pero sin estar preparado.
3.- PRI y Salinas 2012. La escandalosa campaña del presidente del PRI,
Humberto Moreira, contra los programas sociales del gobierno panista son
apenas el camino abierto para el regreso de Carlos Salinas de Gortari a la
conducción de los destinos del PRI. Salinas quiere, como lo señala en sus libros,
revalidar el Pronasol como un programa de organización política. Sin embargo, el
riesgo es que el PAN logre preparar un buen expediente para probar que la
pobreza fue culpa de los gobiernos priístas populistas (Echeverría y López
Portillo, 1970-1982) y neoliberales (De la Madrid, Salinas y Zedillo, 1983-2000).
En el PRI revisan el hecho de que el Pronasol no sólo fue un conjunto de
programas de inversión con capitalización mediática sino que fue la intención de
construir una estructura de liderazgo social municipal para sustituir a los
burocratizados comités seccionales del PRI. La intención de Salinas es recuperar
esos liderazgos y convertirlos en las instancias de movilización del PRI. Sólo que
el tema de la pobreza se llevó a la estridencia y el PAN está a punto de revertir la
crítica al PRI. Esta semana se verán los primeros indicios y obligarán al PRI a
recular.

4.- El tamaño del problema. La crisis de seguridad en Morelos solamente
se exacerbó por el asesinato de un intelectual con espacios en los medios críticos
al sistema. Pero ese problema se unió a una nueva fase de violencia de las mafias
criminales en Ciudad Juárez. Y todo ello en el contexto de la ofensiva de
organizaciones de derechos humanos en contra del ejército para retirarlo del
combate contra la inseguridad y entregarle las plazas a los cárteles de la droga.
Pero el problema de seguridad tiene un ingrediente mayor, el más
importante: la intención de los Estados Unidos de magnificar la crisis de seguridad
de México para obligar al presidente Calderón a aceptar que el control de la
lucha, como en Colombia, pase a la supervisión directa del ejército de los EU. Por
ello la decisión de Washington de mantener en la plaza al autorenunciado
embajador Carlos Pascual como un factor de presión que ha cerrado los accesos
de México a la comunidad de los servicios de inteligencia, militares y de seguridad
nacional de los EU.

5.- PGR. La reorganización de la PGR va a entrar en una zona de conflicto
político. La intención de convertirla en una instancia de presión política para el
2012 ha sido ya adivinada por la oposición y la aprobación del nombramiento de
Marisela Morales tendrás que negociarse en el Senado. Más que Morales, la
oposición en el Senado va a tratar de ponerle candados a algunas posiciones de
la PGR para evitar el arribo de funcionarios expertos en el manejo de la
información para favorecer al PAN.
En la audiencia de confirmación del ahora ex procurador Arturo Chávez, la
oposición fue clara en hacerlo declarar que no utilizaría a la institución para
beneficiar al PAN. Ahora va a ocurrir lo mismo, aunque con el agregado de
cerrarles las puertas a algunos operadores ex priístas al servicio del PAN. De ahí
que la confirmación de Marisela Morales se prevea agitada.

6.- Temas para atención política:

--Las autoridades van a comenzar a filtrar información para demostrar que
algunas de las organizaciones de derechos humanos están al servicio de los
cárteles de la droga, como ya se demostró en el caso de Josefina Reyes Salazar.
--Aún no comienza la campaña y ya hay problemas en el equipo político del
precandidato priísta Eruviel Avila. El gobernador Peña Nieto le “puso” a
operadores y no ha dejado que Avila coloque a su equipo. Las fricciones van a
pasar a la agenda pública.
--En el PRD están hechos bolas con ciertas decisiones del gobierno del
presidente Calderón que afectan a gobiernos aliancistas. El fin del Tianguis
Turístico en Acapulco puso en problemas al gobierno aliancista de Angel Aguirre,
quien por cierto le cedió la Secretaría de Turismo Estatal a una funcionaria del
gobierno de Ebrard. Así que en los pasillos del poder hay indicios que pudieran
explicar las decisiones.
--La reforma laboral del PRI estaría condenada al fracaso. En realidad, las
fracciones parlamentarias no tienen ningún interés en una reforma de fondo
porque los tiempos sólo atienden el calendario de las elecciones presidenciales
del 2012.
--La crisis de Mexicana, que ha puesto en problemas al sector de las
comunicaciones al grado de colocarlo como un severo cuello de botella para el
sector productivo, parece que ya no tiene solución. Nadie quiere arriesgar su
dinero y el gobierno no quiere entregar la empresa para que la capitalización sea
con cargo a ingresos diarios. La semana que comienza podría llegarse a la
conclusión de que la empresa cerrará definitivamente sus funciones. Y quedaría
sólo el expediente de los manejos irregulares de los dueños, el todopoderoso
Gastón Azcárraga, como responsables del fracaso de la empresa.
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