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1.- Si Elba Esther Gordillo se preciaba de tener una especial sensibilidad
política para poner temas especiales de la agenda del poder, su conferencia de
prensa para revelar sus pactos secretos con Felipe Calderón y su denuncia de
corrupción contra Miguel Angel Yunes se convirtió en un grave error político de
percepción y de estrategia que la expuso negativamente ante la sociedad política,
las élites dirigentes y la opinión pública. El debate generado le redujo margen de
maniobra y abrió la cloaca de sus pasivos morales.
El valor político de Gordillo radicaba en su especial habilidad para los
acuerdos oscuros en los sótanos del poder. Si realmente su participación ayudó a
Calderón a ganar las elecciones presidenciales del 2006, su factura fue muy
barata: el ISSSTE, la secretaría ejecutiva del consejo nacional de seguridad
pública y la Lotería Nacional, tres instancias marginales del poder; si acaso, la
primera y la tercera con posibilidades de capitalización financiera, pero en niveles
menores al manejo de las cuotas del sindicato de más de un millón de afiliados.
Y Gordillo también falló en los tiempos: echar la luz sobre sus estilos de
negociación antes de tener candidatos constituyó un error en el manejo de los
tiempos políticos. El debate generado a su alrededor ahuyentó posibilidades de
negociación de su apoyo, además de que las revelaciones de Yunes sobre el
dinero ilegal del ISSSTE al Partido Nueva Alianza abrió un expediente que podría
derivar en la pérdida del registro. Por tanto, Gordillo pareció haber perdido su
sensibilidad sobre los tiempos políticos y cometió el pecado de arrogancia de
revelar victorias electorales por su forma de operar elecciones.
Por lo pronto, Gordillo como figura política se volvió incómoda para partidos
y precandidatos. Y su pérdida de imagen --de suyo deteriorada por su
sobreexposición en medios y su tendencia a sobrevalorar su peso político-también se constituyó en un elemento adverso para cualquier negociación política
con miras a las elecciones presidenciales del 2012.

En el fondo existen algunos indicios de deterioro político previo a la
conferencia de prensa que la obligaron a dar el paso audaz de abrir una cloaca de
negociaciones políticas: el PRI de Enrique Peña Nieto ha comenzado labores de
seducción política para regresarla al PRI o para que el SNTE y el PANAL hagan
alianzas electorales, aunque el repudio de priístas y de grupos sociales a Gordillo
está orillando ya al PRI de Peña Nieto a evaluar la inconveniencia de establecer
relaciones abiertas con la dirigente magisterial; en el PRI siguen muy sólidos los
grupos que la echaron del partido por sus alianzas con Fox siendo ella priísta. Si el
PRI pacta con Gordillo y gana, el grupo de Manlio Fabio Beltrones tratará de
impedir cualquier acuerdo poselectoral con ella.
En el PAN hay una especie de convencimiento de que la alianza abierta con
Gordillo es más costosa que benéfica y tienen algunos indicios de que el
magisterio ya no tiene tanto poder electoral como para decidir una elección
presidencial. De ahí la interpretación de que Gordillo abrió el debate casi para
obligar al PAN a buscar el refrendo de los viejos compromisos. Y el titular de la
SEP y una ex secretaria de Educación --los dos maltratados y humillados por
Gordillo-- aparecen en la lista de precandidatos presidenciales del PAN. Gordillo
quiso jugar como lo hizo con Ernesto Zedillo como titular de la SEP para luego
vender caro su apoyo y capitalizar alianzas que impidieran su deposición.
Y en el PRD ha se topó con el muro infranqueable de López Obrador y
cierta frialdad en su amigo del alma y precandidato preferido por ella Marcelo
Ebrard, sin duda porque el perredismo no aceptaría bajo ninguna circunstancia
alguna alianza electoral. Ebrard sabe del costo político de profundizar su lucha por
la candidatura presidencial perredista con el lastre de Gordillo, además de tener
seguramente la certeza de que pocas posibilidades tendría de ganar como
candidato presidencial de Nueva Alianza.
Por tanto, hay indicios de que Gordillo ya llegó a la conclusión de que su
conferencia de prensa fue un error estratégico y que no tiene mucho margen de
maniobra para recomponer el desaguisado, además de que ha comenzado una
ofensiva mediática para presionar por ajustes de cuenta legales con ella. La
sombra del quinazo del presidente Carlos Salinas en enero de 1989 anda

rondando por los pasillos del SNTE y han comenzado a preocupar a su presidenta
vitalicia. Y si Calderón no toma la decisión, de todos modos el desprestigio de la
lideresa ha minado su poder de negociación. Y por sí solos, el SNTE y Nueva
Alianza no le garantizan la permanencia y el aumento de su poder político.
Si en el 2006 el SNTE y Gordillo fueron un factor de poder en las
elecciones, en el 2012 constituyen un lastre.
2.- Temas de la semana:
--Si se revisan los diarios, la violencia criminal es producto de los
enfrentamientos entre bandas de delincuentes y el gobierno ha aumentado la
productividad de sus arrestos de mandos medios del crimen organizado. Los
delincuentes aún no toman la decisión de combatir a las fuerzas de seguridad
porque su propia fuerza ha sido menguada por los muertos o detenidos y las
bandas carecen de tropa suficiente para la eventualidad de un combate más a
fondo con el Estado.
--El resultado electoral en el Estado de México fue tan abrumador que se le
convirtió en un pasivo al gobernador Enrique Peña Nieto. Y si a ello se agregan las
cargadas de búfalos para apoyarlo sin respetar las reglas del juego, el mexiquense
podría estar cometiendo los mismos errores de exceso de confianza de López
Obrador en el 2005 cuando tenía una ventaja de casi 30 puntos porcentuales
sobre los precandidatos del PAN y del PRI. Por lo pronto hay que anotar el hecho
de que el senador Beltrones ya reveló públicamente su intención de competir por
la candidatura y ha comenzado a criticar los viejos estilos priístas de Peña Nieto. Y
aunque dicen por ahí que podría ser una forma de negociar, de todos modos sus
declaraciones han hecho daño en la fortaleza de Peña Nieto.
--Con todo y todo se ha fortalecido la candidatura de Ernesto Cordero,
aunque con el crecimiento político de Josefina Vázquez Mota. Y en el PAN hay
que esperar algún ajuste de dirigentes.
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