AGENDA SETTING
Información para la toma de decisiones políticas
Reporte Semanal

Seguridad, clave en el 2012

No. 12,
Lunes 13 de junio, 2011,
Grupo Editorial Transición
Departamento de Análisis Político
www.grupotransicion.com.mx
Publicación semanal,
Coordinador: Carlos Ramírez.

Agenda setting
No. 12, lunes 13 de junio de 2011.

1.- Más que un desbordamiento de la estrategia del gobierno federal en
contra del crimen organizado, las expresiones sociales en contra de la violencia
criminal son apenas el indicio de la politización de la seguridad con miras a las
elecciones presidenciales del 2012. Y más que usarla como una propuesta para
ganar adeptos, la intención de fondo es la de imponer la versión mediática de que
los malos van ganando para propiciar una nueva alternancia con el regreso del
PRI.
Tres datos deben registrarse:
--El PRI está dejando que se consolide la versión de que en el ciclo priísta
hubo un control de la inseguridad y de las mafias, aunque con datos reales de que
había más bien un pacto político entre partido y criminales.
--Sin embargo, el regreso de esos acuerdos se debe percibir como
imposibles de lograr porque las políticas de seguridad en los gobiernos de la
alternancia liquidaron a las élites que pactaron con los cárteles.
--La violencia criminal se salió de control cuando el PRI aún estaba en el
poder. Hay fechas específicas: en mayo de 1984 fue asesinado el columnista
Manuel Buendía cuando se disponía a publicar información sobre la forma en que
las policías protegían al narco; en febrero de 1985 el narco asesinó al agente de la
DEA Enrique Camarena Salazar; y en mayo de 1993 el cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo fue abatido por cárteles de la droga.
La estrategia del presidente Calderón contra el crimen organizado ha
padecido una derrota mediática, aunque en resultados ha logrado desarticular los
principales cárteles de la delincuencia. Esos espacios políticos han sido ocupados
por cuando menos tres movimientos políticos:
--La Conferencia Nacional de Gobernadores salió de su letargo con el
ascenso de Marcelo Ebrard a la comisión de seguridad. Su primer decisión fue la
de iniciar una gran “movilización policiaca” de las corporaciones de las 32
entidades de la república en contra de la delincuencia, cuando en estos cuatro y

medio años esas policías se vieron involucradas en complicidades con el narco y
se negaron a apoyar al ejército y a la policía federal. En el fondo, la mayoría de las
policías estatales no han pasado los controles de confianza y no pasa día en que
alguna de ellas sea desmantelada por vinculaciones con el narco. La intención de
Ebrard es nada más la de comprar imagen mediática con miras a su
precandidatura presidencial por el PRD.
--La marcha por la paz del poeta Javier Sicilia derivó en conclusiones de
las agendas del EZLN de Chiapas y de Andrés Manuel López Obrador, con
propuestas disparatadas ajenas a la seguridad, como la exigencia de impedir la
instalación de grandes comercios. El control de la marcha lo perdió Sicilia y los
radicales metieron la discusión a la petición de juicio político contra el presidente
de la república o la salida del ejército de las plazas dominadas por el crimen
organizado. Era de esperarse por la debilidad política y de liderazgo moral de
Sicilia, quien tendrá que decidir retomar el control o de plano hacerse a un lado.
--De nueva cuenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
centro de inteligencia política y jurídica del PRI y donde se cocina el proyecto de
reorganización del gobierno para el candidato priísta a la presidencia de la
república, saltó al espacio mediático. Sin embargo, lo hizo bajo el liderazgo de
Jorge Carpizo McGregor, el gran cacique universitario pero con el pasivo de
haber sido el procurador general de la república durante el salinismo y en cuya
gestión el narco se metió hasta el fondo de la PGR y de la policía judicial federal.
Estos indicios sólo han confirmado la forma en que la seguridad será uno
de los temas más importantes de la oposición para el 2012, aunque el gobierno de
Calderón habría enviado otras señales con la nominación de su secretario de
Hacienda, Ernesto Cordero, como el precandidato más visible del PAN para el
2012, atrayendo el debate de campaña fuera de la seguridad y en el centro de la
economía. De ahí las críticas del PAN a la gestión económica del PRI y la forma
en que provocó en México una larga crisis de medio siglo, de 1973 a 2000.
De todos modos, en los pasillos del poder del gobierno federal panista se
están esperando más iniciativas de crítica a la estrategia de seguridad, aunque la
aparición cada día de fosas clandestinas llenas de cadáveres por matanzas de los

cárteles de la droga ha confirmado la alta peligrosidad de los criminales. Al final,
las iniciativa de Ebrard, Sicilia y la élite priísta de la UNAM parecieran sólo
agotarse en la fase mediática y en la intención de hacer a un lado a las fuerzas
federales. Pero bastará que el ejército intensifique su supervisión sobre las fuerzas
policiacas de los gobernadores para que la opinión pública se dé cuenta que la
inseguridad no es un juego político y que no se puede confiar en policías
ineficientes, incapacitadas y muchas de ellas aún articuladas a los intereses de los
cárteles del crimen organizado.
El caso del político priísta Jorge Hank Rhon se quiso endosar al ejército,
pero la semana pasada un juez determinó que la persecución de hombres
armados y el ingreso a la casa del empresario de las apuestas en Tijuana había
sido legal y ajustada al mandato del artículo 16 Constitucional. Con ello se
desactivó otra campaña mediática contra las fuerzas armadas como parte del
debilitamiento político del presidente de la república. Inclusive, algunos niveles
políticos estaban preparando una moción de crítica al ejército.
El debate de la estrategia de seguridad se aparece como coyuntural,
limitado y sobre todo sin el espacio mediático. Por ejemplo, la exigencia del Pacto
por la Paz de Sicilia pidió la salida del ejército de las plazas dominadas por el
narcotráfico, pero el propio Sicilia declaró al día siguiente del evento en Ciudad
Juárez que el ejército no debía salir de las calles porque representa la única
imagen de autoridad. Con esa declaración, Sicilia fracturó la cohesión interna de
las agrupaciones en torno a su movimiento. La anunciada caravana por la paz
ahora hacia el sur de la república tendrá que resolver primero las contradicciones
entre los grupos y sobre todo estará obligada a elaborar una agenda más limitada
a los problemas de la migración y la corrupción de las autoridades migratorias
mexicanas.
Las tres ofensivas contra la estrategia gubernamental se anunciaron con
bombo y platillo pero al final no lograron imponerse como la agenda social en
materia de seguridad pública. De todos modos, la estrategia gubernamental tendrá
que replantear algunos de sus objetivos.

2.- Temas de la semana:
--Conociendo su carácter discreto y cuidadoso, los comportamientos
políticos del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, asumiéndose ya como
próximo presidente de la república estarían dando línea al interior del PAN sobre
las preferencias del presidente Calderón. Como era de esperarse, las encuestas
sobre conocimiento sólo reflejan hechos de la coyuntura y han bastado dos o tres
movimientos abiertos de Cordero para colocarse en la terna de las preferencias.
En este sentido, en los pasillos del poder del PAN comienzan a hacera algunas
interrelaciones sobre el escenario internacional del 2012 mexicano y de Cordero
con la nominación de Agustín Carstens, protector de Cordero, como candidato a
la dirección-gerencia del FMI. México forma parte del juego económico
internacional.
--En el doble juego político, Marcelo Ebrard está dividiendo al PRD antes
de la definición del candidato presidencial. Obligó a Nueva Izquierda a adelantar
su voto a favor de Ebrard, sólo que con la mala señal de que esa tribu es la que
controla la presidencia del partido y con ello revela que López Obrador no tiene
posibilidad de ser candidato perredista. Sólo que Ebrard y NI quieren ignorar que
López Obrador está apostando su candidatura primero al PT y Convergencia y de
ahí obligar al PRD a sumarse. Lo único claro es que Ebrard ya dejó claro que no
respetará los acuerdos de una encuesta sino que buscará el madruguete dentro
del PRD en complicidad con Nueva Izquierda.
--Si se revisa con cuidado la profundidad del caso Hank Rhon se
encontrarán con algunos indicios que llevarían al análisis de que el empresario
priísta podría perder la concesión gubernamental para operar sus riquísimas casas
de juego porque en la ley se establece que se perdería la concesión si el dueño se
ve involucrado en asuntos de delincuencia organizada, justamente uno de los
cargos incluidos por la PGR en su acusación.
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