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Los temas mediáticos de la semana que fijarán los puntos de actividad
política:

1.- PRI: los fantasmas del 200 y el 2006. Mientras el PAN comienza a
velar sus armas para la elección presidencial y el presidente Calderón opera
ordenadamente el mecanismo de designación del candidato del PAN, en el PRI
comenzó una batalla política entre Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio
Beltrones. El mexiquense se sentía seguro de la candidatura, pero una fina
operación por parte del sonorense lo ha metido en la competencia, con la
desventaja de carecer de recursos económico de un gobierno estatal pero con el
alto grado de exposición desde la jefatura de la bancada del PRI en el Senado.
La reforma política desempolvada por Beltrones y su aprobación fast track
le dio un espacio y su aprobación se convirtió en una muy astuta trampa política
para la bancada mexiquense que domina las decisiones en la Cámara de
Diputados. Las candidaturas independientes, que impulsa mediáticamente Jorge
G. Castañeda pero que no han despertado ilusiones políticas en la ciudadanía, se
convirtieron en el petate del muerto para Peña Nieto, cuyos asesores políticos
vieron ahí el espacio para que Beltrones pudiera meterse en el 2012. En los
análisis de los war rooms retomaron aquella enigmática frase del presidente
Calderón de que el candidato del PAN bien pudiera ser de fuera del partido y
Beltrones fue uno de los más importantes aliados del gobierno panista en materia
de decisiones
Las circunstancias comienzan a adelantar el reloj político a Peña Nieto
porque ha aparecido estorbando movimientos políticos que interesan a la
ciudadanía: las alianzas políticas PAN-PRD, la reforma política, la reforma laboral,
el Estado laico, la reorganización interna del PRI y las elecciones mexiquenses,
entre algunas de ellas. El mensaje que deja el gobernador mexiquense es un
comportamiento al viejo estilo del PRI. La operación política para la designación

del candidato a gobernador para el Estado de México tapó un hoyo pero destapó
otros y ha violado las reglas de la pluralidad en la reorganización del comité
ejecutivo nacional del PRI para quedarse con todas las posiciones. Por ello es que
muchos priístas comienzan a hablar, por lo bajo, de una repetición del estilo de
Roberto Madrazo Pintado primero como presidente nacional del PAN y luego
como candidato presidencial. Es decir, que el fantasma de la división interna
comienza a pasearse por los pasillos del PRI.
Asimismo, con la venia de Peña Nieto, el PRI ha comenzado a enviar
señales negativas hacia la sociedad: gobernadores que dejaron malas cuentas en
sus entidades son ahora miembros del CEN priísta por decisión de Peña Nieto.
Entre ellos, la incorporación del ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández
Flores a la secretaría técnica del consejo político nacional reabrió el debate sobre
las condiciones de inseguridad y control de las mafias en su estado. La versión
que salió de algunos niveles del PRI indica que el rescate de Hernández Flores
no fue, obviamente, por la capacidad política que no tiene --y Tamaulipas es el
ejemplo-- sino por la impunidad: un alto cargo en el CEN del PRI y una posible
senaduría en el 2012 le darían el fuero para alejar cualquier investigación sobre la
forma en que los cárteles la droga tomaron el control económico, político, social y
de seguridad de Tamaulipas.
A ello hay que agregar una de las decisiones más impulsivas del ex
presidente Carlos Salinas de Gortari al revivir el debate sobre la devaluación del
20 de diciembre de 1994 que provocó el colapso financiero de 1995 y el alza
criminal en las tasas de interés bancarias que hicieron perder propiedades a
millones de mexicanos. De nueva cuenta Salinas de Gortari culpó a su sucesor
Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero lo que tiene que ver con ajuste de cuentas
entre Salinas y Zedillo por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el
encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, es decir, un pleito doméstico al
interior del PRI, derivó ya en un debate sobre los fantasmas de la crisis económica
del pasado que involucra al PRI. A la hora de las responsabilidades, los
ciudadanos no se sientan a analizar si decisiones de Salinas o Zedillo causaron
los estragos sociales en la clase media porque al final los dos fueron del PRI.

Por tanto, el PRI ha entrado ya en el proceso político de designación oficial
de su candidato presidencial y no tiene los espacios asegurados como para
mantener su ventaja en las encuestas, en el entendido de que las encuestas a
estas alturas no reflejan la tendencia del voto sino el conocimiento sobre los
candidatos y el comportamiento de castigo de la sociedad hacia la mala
administración económica del gobierno panista. Pero a la hora de la hora, de cara
a la urna, las encuestas de un año antes no siempre son las que se imponen.

2.- PAN 2012. Sin problemas en la operación política, el presidente
Calderón parece haber definido ya la lista de siete precandidatos presidenciales:
Ernesto Cordero, Santiago Creel, Heriberto Félix, Emilio González Márquez,
Javier Lozano, Alonso Lujambio, Josefina Vázquez Mota. Pero en el juego del
poder, la lista real es de apenas tres: Cordero, Lujambio y Félix como parte del
primer círculo político y los dos jefes de la bancada por su cuenta y sin tanto
apoyo presidencial. A Lozano lo ubican como aspirante a la jefatura de gobierno
del DF.
Como se perciben las cosas, el PAN no enfrenta en el corto plazo
problemas de fracturas internas. En el PRI calderonista no ven con buenos ojos a
Creel, pero los panistas encontraron un buen mensaje político del presidente
Calderón al incluirlo en la lista. En todo caso, hasta ahora el presidente de la
república no ha perdido el control del proceso de designación del candidato, a
diferencia de los problemas que existen en el PRD y en el PRI.

3.- Desesperación de Ebrard. El jefe de gobierno ha comenzado a mostrar
evidencias de que ya perdió el paso político. La derrota de la alianza PRD-PAN en
el Estado de México representó un extraordinario reposicionamiento de Andrés
Manuel López Obrador y le abrió un boquete en el proceso de designación del
candidato perredista a la jefatura de gobierno del DF. Ebrard tendrá que solicitar
licencia al gobierno capitalino quizá en noviembre para meterse de lleno en la
lucha por la candidatura presidencial perredista pero el candidato perredista en el

DF saldrá hasta el año que entra. Y Ebrard no tiene el control político del
perredismo en la ciudad de México.
A ello se agregan ciertos indicios de nerviosismo en Ebrard. Su decisión
personal e íntima de divorcio la convirtió en un tema de debate público con la
entrevista que dio a la revista Quién donde dejó entrever ciertos indicios que
expertos en sicología del poder están analizando con lupa. Peor aún, Ebrard
mostró rasgos de autoritarismo y ambición de poder que no caen bien en los
poderes reales en el DF, además de indicios de inestabilidad emocional a la hora
de ejercer el poder.
Por lo pronto, algunos analistas están viendo que Ebrard y su operador
político Manuel Camacho ya perdieron el poder en el PRD y que el PRD tiene el
candado de López Obrador a través de la secretaria general Dolores Padierna.
Inclusive algunos perredistas capitalinos están viendo que López Obrador ya
incorporó la agenda capitalina a sus prioridades y para ello está utilizando como
cuña al Partido del Trabajo. En esa lógica, Ebrard comienza a mostrar ya signos
de pérdida del poder político real.

4.- Temas para atención política:
--El debate sobre la ley de seguridad nacional salió perdiendo por la falta de
una estrategia política del gobierno calderonista y del PRI. El error más acusado
es haberle dado énfasis al aspecto de seguridad dejando a un lado los temas de
desarrollo y bienestar.
--La bancada priísta en la Cámara de Diputados estará sometida a
presiones mediáticas por su confrontación con la bancada priísta en el Senado.
--La ofensiva que preparaba el PRI contra el presidente Calderón por su
asistencia a la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo II tuvo que ser
contenida por la asistencia del gobernador mexiquense Peña Nieto al mismo
evento. El uso del Estado laico se cebó en el PRI.
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