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1.- El arresto inesperado del empresario, político y propietario de casinos e
hipódromo Jorge Hank Rhon dio ahora sí el banderazo de arranque del proceso
electoral del 2012. Los priístas estaban a la espera de la apertura de ciertos
expedientes judiciales contra algún ex gobernador como parte de la ofensiva
política en el Estado de México, pero la liebre saltó por donde menos lo
esperaban.
La reacción priísta fue la de politizar el suceso para convertir a Hank Rhon
en una víctima propiciatoria de la política nacional panista, pero aún en ciertos
sectores del PRI consideraron al empresario mexiquense avecindado en Tijuana
como “indefendible”. Hijo del experimentado político mexiquense Carlos Hank
González, Hank Rhon no se forjó una carrera formal. Llegó a ser alcalde de
Tijuana pero perdió como candidato a gobernador por Baja California. Como
munícipe dejó cuentas pendientes por el involucramiento de su policía municipal
con algunos cárteles de la droga.
En lo judicial, las huellas de Hank Rhon están metidas en el asesinato del
columnista local Héctor El Gato Félix, codirector de la revista Zeta, en 1988; su
jefe de escoltas fue sentenciado como responsable material del crimen, aunque su
hijo se quedó como jefe de seguridad del empresario.
El punto central se localiza en la posesión de armas, en la vinculación de
Hank Rhon con expedientes criminales; recientemente se informó, vía las
filtraciones de Wikileaks, que autoridades de los EU vincularon algunas
propiedades del empresario con bandas del crimen organizado, lo que haría
suponer que el asunto de las armas habría sido una derivación de esa indagatoria.
El PRI fue atrapado, como siempre, fuera de la jugada. Los priístas estaban
esperando una ofensiva contra algún reciente ex gobernador, pero salto
inopinadamente lo de Hank Rhon. Lo interesante del asunto radica en el hecho de
sus derivaciones políticas y las réplicas en el Estado de México, donde los Hank
tienen negocios, poca influencia política pero siempre buenas relaciones con el

poder local. Los Hank ya estaban sumados a la campaña electoral del candidato
Eruviel Avila, además de que el gobernador Enrique Peña Nieto tendrá que
involucrarse de alguna manera en el suceso en Tijuana. Algunos analistas han
considerado que el golpe contra Hank Rhon podría estar localizado en el
esquema de la guerra sucia electoral.
Pero lo cierto es que el expediente de Hank Rhon es voluminoso y que el
caso va a dar para mucho.
Eso sí, el arresto del empresario de las apuestas ha comenzado a calentar
la plaza política junto a otros sucesos:
--La marcha de protesta del poeta Javier Sicilia de Cuernavaca a Ciudad
Juárez para construir una alianza contra la estrategia de seguridad del gobierno
federal. Sin embargo, los primeros datos permiten percibir que se trata de una
alianza endeble, basada en el fin de las acciones contra el crimen organizado y
con la intención de que las fuerzas de seguridad abandones las plazas, lo que
automáticamente beneficiaría a las bandas criminales.
Sin embargo, la marcha de Sicilia va a evidenciar la división social en el
tema: de un lado, los defensores de los derechos humanos con posiciones
politizadas y con una estrategia que beneficia a los cárteles; del otro, grupos
sociales que saben que su única defensa contra la inseguridad radica en la
presencia de las fuerzas de seguridad. En medio de todos, las autoridades
municipales y estatales que descuidaron sus plazas y permitieron que la
corrupción, las complicidades y la impunidad dominaran los márgenes de
maniobra de la autoridad pública estatal.
Ahí es donde Sicilia parece no querer mover la olla: el fracaso de las
autoridades municipales y estatales. Por lo demás, el discurso de Sicilia se basa
en tres pivotes: el concepto cristiano del sufrimiento, el fin de la ofensiva
gubernamental contra las bandas y la argumentación de Andrés Manuel López
Obrador y el subcomandante Marcos respecto a la construcción de una nueva
sociedad utópica. Estas formulaciones han reducido su base social por la
politización de la inseguridad.

--Las elecciones en el Estado de México dieron un giro con el arresto de
Jorge Hank Rhon y es de esperarse que ese caso pase a formar parte de la
campaña, no sólo por la defensa del PRI sino por la presencia del empresario en
la vida política y priísta mexiquense. Del lado panista Luis Felipe Bravo Mena
apenas logró el apoyo y la participación de importantes figuras de su partido, en
tanto que Alejandro Encinas arrancó su campaña con enjundia y el apoyo de
López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard pero ya lo dejaron
medio abandonado.
La campaña mexiquense ha comenzado a calentarse por lo que existen los
primeros pronósticos que ajustan la exageradamente optimista tendencia electoral
del priísta Eruviel Avila. Por lo demás, el priísta pareció haber llegado ya a su
techo de propuestas y ha dejado indicios de que no ha podido mostrar nuevos
votantes. Su tendencia a privilegiar los acarreos y sus promesas de regalar dinero
cuando sea gobernador estarían revelando la fragilidad de su base electoral. Las
encuestas reflejan intenciones no compromisos.
--Como dato revelador debería analizarse la candidatura del mexicano
Agustín Carstens a la dirección-gerencia del Fondo Monetario Internacional como
una recomposición de la élite económica mexicana. Carstens representa las
corrientes del neoliberalismo económico salinista que ha prevalecido en los dos
gobiernos panistas y que tienen ya una relación orgánica con el secretario
mexicano de Hacienda, Ernesto Cordero, como principal precandidato del PAN a
la presidencia de la república.
Asimismo, esa nominación al FMI estaría también provocando algunas
fracturas al interior del PRI, donde los neopopulistas estarían conformando una
corriente política hacia el 2012 para congelar el papel del ex presidente Carlos
Salinas de Gortari en el diseño del programa de gobierno del PRI para el 2012.
De ahí que hayan sido priístas populistas los que critican la línea neoliberal
panista como continuismo del neoliberalismo priísta, pero viendo con temor la
cercanía de Salinas a Peña Nieto.
2.- Temas de la semana:

--La situación en el escenario internacional revela una inclinación a la
derecha: el fracaso del PSOE en España y el repunte en las encuestas del Partido
Popular, la victoria de un ex revolucionario en Perú con la promesa de continuar el
camino ortodoxo y neoliberal del presidente saliente Alan García, la derrota de la
izquierda en Portugal y Grecia y el reposicionamiento del Partido Republicano en
los Estados Unidos. Esas victorias han sido tomadas con cierto optimismo en los
centros de decisión política del panismo como mensajes a que los ciudadanos
aquí no tendrían la tentación de regresar a los viejos populismos promotores de la
crisis.
--En España el movimiento de protesta de Los Indignados comenzó a
ahogarse en sus propias contradicciones y comienzan ya las críticas a su
insistencia en plantones y su tardanza en ofrecer propuestas alternativas. Como
en el 68, el movimiento ha comenzado ya con las consignas filosóficas y políticas,
existen temores de explosiones de violencia y su demanda de empleo y bienestar
ha beneficiado a la derecha. A ello se agrega el rumbo de fracaso en fracaso del
PSOE y la necedad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de mantenerse
en el poder hasta las elecciones generales de marzo del próximo año, pero
acelerando su caída en las encuestas. El PP ha optado por dejarlo solo para que
las contradicciones en el partido y con la sociedad lo sigan hundiendo en la
pérdida de votos.
--La crisis de Oaxaca agotó buena parte del capital político del gobierno
aliancista porque el gobernador Gabino Cué tuvo que gastar casi dos mil millones
de pesos para satisfacer las exigencias magisteriales, pero sin resolver los
problemas de fondo: la redistribución del poder político. La autoridad política del
gobernador quemó buena parte de su capital sin que los maestros hayan entrado
en razón. El plantón fue levantado porque les estaba quitando espacios sociales a
los maestros. Pero la agenda sigue latente y puede estallar en el corto plazo.
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