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1.- Seguridad. El asesinato del hijo del poeta, católico y activista político
Javier Sicilia estuvo en la orilla de provocar rupturas institucionales. Pero la
reacción inmediata del presidente Felipe Calderón al recibir en Los Pinos a
Sicilia logró desactivar la potencialidad de las propuestas. Se trató de una acción
típica de control de daños, sobre todo porque la oposición rupturista ha logrado
ocupar espacios de comunicación y movilización política del partido en el poder y
del PRI. En los pasillos del poder de la casa presidencial había la preocupación de
que el asunto se ingresara a la agenda de la protesta radical.
Paulatinamente, la crisis de seguridad se ha ido metiendo como variable en
el escenario político. La capacidad de respuesta del gobierno federal ha sido
menor a la intensidad de las críticas, a pesar de las cifras de desmantelamiento de
las mafias de los cárteles de la droga. Aunque el desánimo social es alto, de todos
modos el ambiente tiene que ver más con una deficiente política de comunicación
social del gobierno federal. Lo que ha prendido los focos de alarma en los
estrategas panistas del 2012 es la posibilidad de que el tema de seguridad se
convierta en dominante en las precampañas.
De todos modos, a favor del gobierno opera la falta de eslabones de
interrelación entre la sociedad movilizada y las élites políticas. Partidos, cámaras y
gobiernos estatales se desinteresaron por el caso Sicilia y dejaron al poeta y
activista con las organizaciones de derechos humanos. La razón que percibieron
en Los Pinos fue el hecho de que las marchas de la semana pasada
inmediatamente se endosaron al presidente de la república y no a los cárteles. El
detalle ya fue anotado y entró en el espacio de los debates del war room
permanente para las actividades presidenciales.

2.- Edomex. Como estaba previsto, finalmente no cuajó la alianza PANPRD para una candidatura bipartidista para las elecciones de gobernador. Más
que la alianza en sí, la disputa dirimió el primer enfrentamiento serio entre Andrés

Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard por la candidatura presidencial del
PRD en el 2012. Ebrard estaba a favor de la alianza y López Obrador encontró el
lado débil del jefe de gobierno. Lo malo, sin embargo, fue que el fracaso de la
alianza ciertamente fortaleció la candidatura del tabasqueño pero debilitó la
posición del PRD en Michoacán y el Distrito Federal, para gobernador en el
primero y para jefe de gobierno en el segundo. Las tendencias de votos le dan
ventaja al PRI en la ciudad de México, con el temor perredista de perder la cereza
del pastel político regional.
Ahora viene la segunda parte. López Obrador quedó como el virtual
candidato perredista a la presidencia de la república, pero antes tendrá que pasar
la aduana electoral mexiquense. Primero deberá de hacer candidato a Alejandro
Encinas, quien legalmente no cumple las exigencias residencia. El tabasqueño
quiere repetir el 2000 cuando él mismo careció de residencia pero amenazó con
incendiar el DF con marchas, aunque al final le otorgaron la candidatura por un
pacto político con el presidente Zedillo. Encinas hoy no tiene esa ventaja. Y si
gana la candidatura y pierde las elecciones ante la maquinaria priísta, entonces
López Obrador podría perder el apoyo del PRD para la nominación presidencial.
El dato revelador será si el PRD realmente se la juaga por Encinas o le regatea el
apoyo para desinflar a López Obrador.

3.- Narcotráfico. La situación de los cárteles de la droga ha llegado a un
nivel ya de inconsistencia. Los asesinatos en masa son producto de una leva
realizada sin orden ni sentido para volver a crear grupos armados contra las
fuerzas de seguridad. Los cárteles han sufrido importantes deserciones y la
capacidad para aglutinar relevos se ha reducido prácticamente a cero. De ahí que
algunos mandos detengan autobuses y obliguen a pasajeros a formar parte de los
ejércitos del crimen organizado. Los muertos son producto de la negativa. Pero el
impacto con el descubrimiento de las fosas clandestinas de nuevo han arreciado la
crítica contra el gobierno y no contra los narcos.
La desarticulación de los cárteles ayuda a explicar la declinación del tráfico
de drogas y también el aumento de la violencia. Se trata de tácticas suicidas de

los capos para provocarle conflictos en los manejos políticos y sociales de las
fuerzas de seguridad. No se percibe aún una intencionalidad política en esas
maniobras de las mafias pero algunos expertos consideran que pronto los jefes de
las mafias encontrarán la forma de entender la lógica del poder y entonces operar
sobre las variables tangenciales de las fuerzas de seguridad. Por lo pronto, se han
descubierto evidencias de que los cárteles ya aprendieron a copar y a usar a
organismos de derechos humanos. Este dato es el primero de acciones de
estrategia política que van a comenzar a usar los narcos.

4.- PRI. En el interior del PRI se abrió ya un debate para evaluar si las
decisiones del presidente nacional priísta Humberto Moreira son las adecuadas o
si pronto se le van a revertir. El PRI de Beatriz Paredes aprendió que el PRI
perdía votos cuando pasaba a posiciones de agresividad y ganaba cuando exhibía
su rostro de tolerancia y colaboración. El estilo de Moreira , consideran en ciertos
niveles del PRI, afianza el voto duro de los priístas que de suyo tampoco necesitan
estímulos. La política mexicana tiene una variable en la victimología política.
El otro punto que aparece en la crítica priísta es que el partido tricolor tiene
la prioridad no de confrontar al partido en el poder federal sino de diseñar una
alternativa de programa de gobierno. Ahí es donde apareció el senador priísta
Manlio Fabio Beltrones y en donde también ha encontrado un espacio de
posicionamiento político para declarar su interés en competir por la candidatura
del PRI del 2012. En el PRI consideran que Enrique Peña Nieto tiene amarrada la
nominación, pero en política priísta nada está escrito ni notariado.
De ahí que algunos vean en el estilo de Moreira una variable política no
considerada.

5.- Perú. El escenario internacional está cambiando muy rápidamente. La
ofensiva de los EU en Libia pareció haber fracasado, el presidente Obama se
corrió al centro y tuvo que pactar con los republicanos para lograr la aprobación de
su presupuesto, el presidente Hugo Chávez aparece debilitado y crece una
oposición interna y en Perú pasaron a la segunda vuelta de elecciones

presidenciales dos representantes del pasado nefasto del país: el candidato
populista radical Ollanta Humala y Keiko Fujimori, hija del encarcelado
presidente Alberto Fujimori. El próximo presidente de Perú será uno de los dos; o
sea, que el escenario sudamericano tendrá otra vuelta de tuerca, Pero además de
los análisis normales del caso, el perfil novedoso radica en el hecho de que ya no
existen fuerzas superiores que conduzcan los destinos de los países del sur del
continente.
El escenario internacional se mueve con mucha rapidez y radicalismo, pero
México no tiene aún una nueva política exterior para los chicotazos. La política
exterior fue una de las variables fundamentales de la política interior de los
gobiernos priístas; pero hoy en el país se ve una no-política exterior. Por eso el
presidente Calderón no parece entenderse con Obama y México no encuentra su
espacio geopolítico en su frontera sudamericana dominada por el radicalismo
populista de Chávez ni en su lado caribeño donde Fidel Castro ha perdido
también sus referentes políticos e históricos.

6.- Temas para atención política:
--Comienzan los predestapes en el panismo. El secretario de Hacienda,
Ernesto Cordero, y el secretario de Educación, Alonso Lujambio, ya dijeron que
sí, además de la diputada Josefina Vázquez Mota y el senador Santiago Creel.
--Las buenas noticias económicas no han sabido venderse por el gobierno
federal porque tienen el mal ambiente de las críticas del presidente del PRI a la
pobreza.
--Sin quererlo, el presidente del PRI estaría ayudando a consolidar la
precandidatura del secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, cuya labor ha
ayudado a votos por el PAN.
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