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El tiempo político para las elecciones en el Estado de México terminó y no
se vieron indicios de que haya habido alguna modificación en las tendencias de
las encuestas. Los mismos encuestadores se notan preocupados y no aventuran
nuevas cifras. El temor de que haya un voto escondido o que suba el flujo de
votantes podría modificar los resultados.
Por lo pronto apareció ayer miércoles un indicio que debiera tener una
lectura político-electoral: la inesperada conferencia de prensa de Elba Esther
Gordillo, presidenta del SNTE, no sólo revelando pactos políticos secretos con el
candidato panista Felipe Calderón para que los maestros trabajaran el día de las
elecciones a favor del PAN, sino su afirmación de que el sindicato no tiene alianza
con el PRI ni con Peña Nieto. Lo de menos es que no la tenga; el detalle radica en
el hecho de que lo diga el último día de actividad electoral por las elecciones del
domingo, toda vez que el Partido Nueva Alianza va coaligado con el PRI en la
candidatura de Eruviel Avila.
La declaración abrió algunas preguntas: ¿fue el mensaje para Peña Nieto y
el 20º12 y para el domingo advirtiendo que el Panal no movilizará a los maestros a
favor de Avila? ¿Fue el arma secreta del PAN en contra del PRI y el Panal como el
caballo de Troya del panismo en la coalición priísta? ¿Rompió finalmente Gordillo
con el PRI la alianza que había sellado con Peña Nieto para el 2012 y la forma de
deslizar que existe ya otro acuerdo secreto con el PAN?

Por lo pronto, el nerviosismo se apoderó del PRI por los estilos oscuros de
hacer política de la señora Gordillo.
Y una última anotación: mal jugó el PRD con la denuncia ante el Trife por
actos anticipados de campaña por parte de Eruviel Avila y el dato de que podría
perder el registro como candidato, porque el instituto estatal electoral habló ya de
una multa y el PRD vio desinflarse el globo. Ahora se nota la actitud de
desesperación del PRD en las elecciones estatales mexiquense, pero hay que
acreditar buena parte de ella a la pésima dirección estatal y la ausencia de la
dirección nacional.
Lo peor para el PRD fue que Encina salió como candidato impuesto por
López Obrador, pero la dirección nacional del partido no sólo no participó
activamente sino que se dedicó a lanzarle fuego amigo a Encinas y López Obrador
no se paró más que un par de veces en la campaña. El PRD está tomando
decisiones de última hora para acarrear votos y cuando menos quedar en el nivel
de 25% de hace seis años, en la elección de Peña Nieto.
En seguridad, se siguen confirmando las percepciones de que han bajado
las cifras de muertos y asesinados y las notas de violencia y aumentado los datos
de captura de dirigentes menores pero importantes en los cárteles. En algunos
niveles de los organismos estatales de seguridad hay confianza en que pronto
caiga algún pez grande que ayude a fortalecer el discurso gubernamental de que
la violencia viene decreciendo.
Luego de su éxito político en el diálogo con Javier Sicilia y el movimiento
por la paz en el Castillo de Chapultepec, el presidente Calderón enfocó sus
baterías contra los gobernadores y presidentes municipales reacios a colaborar
con el gobierno federal. Y de paso, ajustar cuentas a su modo con el operativo
mediático Conago 1, de los gobernadores, que quiso venderse en contrapunto con
los operativos del gobierno federal. Pero además, Calderón quiere quitarle a
Marcelo Ebrard, precandidato perredista para el 2012, los programas de seguridad
de la Conago porque los está manejando electoralmente.

En el PAN, los movimientos en torno a la candidatura no logran encender
las pasiones. Pero lo que pasa es que la opinión política nacional ya no se
sorprende de los juegos retóricos que el PRI explotó hasta el abuso en el pasado.
Lo único que ha logrado el juego de declaraciones es exhibir el bajo nivel político
de algunos de los aspirantes, como el secretario del Trabajo, Javier Lozano; poco
tardó el ex priísta en entender los mensajes de que no podría ser el candidato y en
algunas columnas se maneja que tampoco sería el candidato panista a la jefatura
de gobierno del DF, por lo que ahora anda muy movido en el estado de Puebla
donde lo ven como precandidato panista al Senado, aunque los que saben de
política poblana ven que el gobernador aliancista --aunque más inclinado al PAN-no va a permitir que le quiten espacios políticos locales ni que alguien quiera
meterse al juego político sucesorio estatal.
En medio de ese ambiente, ya parece confirmarse que el senador priísta
Manlio Fabio Beltrones sí va a tratar de inscribirse como precandidato priísta a la
presidencia de la república, lo que significará otro dolor de cabeza para Peña
Nieto. Beltrones le entra a la lucha sin pesadas cargas de compromisos, en tanto
que Peña Nieto ha disminuido la dinámica de sus movimientos por las pesadas
cargas de compromisos ya asumidos y acumulados.
Beltrones sabe hacer política, tiene una base partidista amplia y no es de
los que se dejan. Y mientras Peña Nieto tiene mucho que perder porque se
apoderó del PRI antes de tiempo y tendrá que compartid derrotas estatales o
colapsos en las alianzas, Beltrones llega sin el fardo del viejo PRI y su movilidad
se percibe en sectores de alta influencia política.
Como para dejar claras las cosas, el juez de la película Presunto Culpable,
que exhibió el enredo de la justicia, fue ratificado por el consejo de la judicatura. Y
luego se quejan de que la impartición de justicia no responde a la ley sino a la
voluntad de los jueces. Y también a pesar de que ese juez, Héctor Palomares
Medina, condenó a un inocente.
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