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1.- La elección de gobernador en el Estado de México se coló como una
variable determinante de la elección presidencial del 2012. Y no sólo por el hecho
de que el gobernador Enrique Peña Nieto encabece actualmente las encuestas
de preferencias electorales, sino porque la exposición mediática en la opinión de la
capital de la república abrió espacios de posicionamiento de los principales
precandidatos presidenciales:
--Por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y
Cuauhtémoc Cárdenas decidieron hacer a un lado --aunque no muy lejos y sin
olvidarlos-- los agravios políticos de los últimos años para apuntalar la candidatura
de Alejandro Encinas. La fotografía de los líderes perredistas causó expectativas
en el círculo rojo de la crítica pero, según algunas encuestas, provocó poco efecto
en las tendencias electorales. Si Encinas no logra un buen caudal de votos
mexiquenses --quizá un tercio de ellos, como mínimo--, el efecto mexiquense en la
tendencia presidencial será decreciente para el PRD, quien quiera que sea el
candidato. Eso sí, la reaparición de Cárdenas como factor político mexiquense
volvió a desequilibrar las tensiones en el partido.
--Por el PAN, el candidato Luis Felipe Bravo Mena comenzó sin el apoyo
del partido y con la ausencia de dirigentes y fue apenas el primer fin de semana de
la campaña que se dieron cita en sus reuniones algunos de sus precandidatos
presidenciales. El desafío del candidato panista radica en estimular los votos
panistas que se perdieron en las últimas municipales y que regresaron al PRI
quizá como un indicio de las estatales de este año. El PAN pareció ya dar por
perdida la gubernatura del Estado de México y parece querer concentrarse en las
presidenciales, aunque hay indicios de que el activismo del senador Santiago
Creel Miranda para aprovechar el espacio hizo recapacitar al dirigente panista
Gustavo Madero. Pero el PAN necesita de un detonador lo suficientemente fuerte
para reactivar sus posibilidades mexiquenses.

--Por el PRI las cosas parecieron regresar a su tranquilidad, aunque el
candidato Eruviel Avila podría estar cometiendo el error de priístas en plazas que
se perdieron: un equipo de puros generales y nada de tropa. Los indicios sobre la
campaña priísta señalan una sobreoperación política en las zonas de lealtades
asumidas, pero descuidando los niveles de los jóvenes y de los afectados por la
crisis. Los números electorales del PRI señalan la lealtad del voto cautivo pero la
no conquista de los nuevos votantes: el porcentaje de votos sobre el padrón pasó
de 70% en 1993 a 20% en las últimas elecciones. Si el PRD logra dinamizar la
campaña y convocar a los votantes a salir a emitir su sufragio, un resultado
sorpresa podría provocar el debilitamiento del PRI.
Al arrancar la campaña, la competencia electoral se ha centrado en un
tema: ver quién ofrece mayores beneficios en programas a los votantes, claro que
con cargo al presupuesto público. Ya no hay ideas, la oposición abandonó el
discurso de “82 años gobernados por un mismo partido” y carece de un enfoque
crítico0 de fondo en sus posicionamientos. Ahora se trata subir la cuota de
subsidios a los marginados, aunque se trate de subsidios improductivos y de baja
calidad.
En la oposición existe cierta incertidumbre por la información circulada en
ambientes policiacos de que el gobierno federal estaría en disposición de finarle
responsabilidades penales por narcotráfico a algún ex gobernador priísta, lo que
sin duda le daría una voltereta a las tendencias electorales. Asimismo, el
candidato del PAN espera algún apoyo de los programas sociales de Sedesol y
algunas intervenciones presidenciales. Y quedaría la forma en que el PAN puede
aprovechar el deterioro de la seguridad en el Estado de México como tema de
campaña, aunque en los primeros días Bravo Mena no pudo articular un discurso
coherente y político al respecto.
El problema de la oposición mexiquense es que basa su campaña en la
figura personal del gobernador Peña Nieto y en algunos de sus expedientes
privados, pero no en su saldo como mandatario estatal: la inseguridad, el
desempleo, la baja en la calidad de vida, las cifras de la concentración de la
riqueza, el deterioro de la producción agropecuaria, la precaria situación de la

población indígena. Los candidatos de la oposición mexiquense ven a Peña Nieto
no como el gobernador que tiene que entregar cuentas y que una parte de su
evaluación tiene que ver con la votación para su partido, sino como un
precandidato presidencial al que hay que bajar en las encuestas. Pero al final, las
encuestas hoy revelan sólo a Peña Nieto como precandidato pero sin otro
candidato definido. Lo mismo le ocurrió a López Obrador en su precampaña de
2004 a 2005 y luego vino su caída ya como candidato en competencia en el 2006.
La ausencia de una crisis en el PRI por la selección del candidato sacó al
Estado de México del escenario central del 2012. Si los candidatos de la oposición
entienden las nuevas coordenadas políticas, entonces podrán mejorar sus
tendencias de voto, sobre todo por la debilidad del candidato priísta Eruviel Avila,
su dependencia absoluta de los hilos de poder de Peña Nieto y su falta de
carisma. Si la oposición lograra prender la campaña mexiquense, sus
posibilidades podrían ser mayores y mejores.
La clave de las elecciones mexiquenses radica en la posibilidad de que la
oposición estimule a los electores a ir a las casillas y la votación sea de arriba de
55%, pues entonces muchos nuevos electores que no participan de la parafernalia
del triunfalismo priísta podrían llevar sus desencantos a las urnas. Pero hasta
ahora, no obstante, no se advierte un discurso político moderno en la oposición y
todo se agota en frases hirientes ajenas a la política.
La competencia mexicana apenas acaba de comenzar. Y hay indicios de
que en junio se va a calentar lo suficiente para ofrecer otras expectativas.

2.- Temas de la semana:
--La crisis electoral del PSOE en España podría ser un llamado de atención
a países que han apostado el control social para desatender las quejas contra el
desempleo y la recesión. Las posibilidades del presidente socialista José Luis
Rodríguez Zapatero se hundieron la última semana previa a las votaciones con
las protestas de los jóvenes contra la crisis y el plantón en la simbólica Plaza del
Sol de Madrid. Se trató de los jóvenes que prohijó la crisis de Zapatero, negada al
principio,
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estabilizadores de la derecha. La debacle socialista abrió ya las posibilidades del
regreso del Partido Popular y Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno en
marzo del próximo año. Algunos analistas resumieron la derrota de Zapatero
diciendo que quiso ser más Maquiavelo que presidente anticrisis.
--La sucesión en el FMI por la caída de Dominique Strauss-Kahn entró en
la lógica perversa de los hechos ¿fortuitos? que benefician una reconsideración
política. Strauss-Kahn era socialista, había redefinido la política económica del
FMI alejándolo de la ortodoxia neoliberal y sólo así pudo jugar un mejor papel en
las crisis de los últimos años. Su derrumbe permitió el regreso de la ortodoxia
neoliberal que tanto dalo social ha causado a los pueblos de las naciones en
crisis. México ya anunció que propondrá a Agustín Carstens como candidato a la
dirección del Fondo; se trata de un funcionario ortodoxo, neoliberal, duro con el
Estado, laxo con el mercado y dejó la subgerencia general del organismo para
venirse como secretario de Hacienda de Vicente Fox y luego el Banco de México
con Calderón.
--El debate sobre seguridad dio una voltereta con el discurso crítico del
gobierno federal contra los gobiernos estatales que deberían swer responsables
de los delitos del fuero común, algo así9 como el 90% de la inseguridad. Los
reglamentos exigen que jefes policiacos y altos funcionarios --entre ellos los
secretarios de gobierno-- sean certificados a través de exámenes generales de
todo tipo: sicológicos, poligráficos; y el gobierno federal se ha encontrado con la
sorpresa de que varios de ellos se niegan a pasar por la certificación alegando
todo tipo de pretextos. Pero paulatinamente el gobierno federal le está
transfiriendo a los gobiernos estatales algunas de las tareas y responsabilidades
de la seguridad pública.
--Un buen

debate se abrirá en torno a Marcelo Ebrard porque ya

abandonó las tareas de jefe de gobierno y se preocupa sólo por su candidatura
presidencial y las elecciones mexiquenses. El PAN le prepara ya denuncias que lo
deben de obligar a adelantar su renuncia al cargo.
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