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Noticias Principales:
El Financiero: Aprueba el Senado reforma energética
El Universal: Proyectan ampliar el AICM
Reforma: Amplían AICM hacia Texcoco
Milenio: Contratos de todo tipo a la IP en petróleo
La Jornada: A última hora, más boquetes a la riqueza energética
Excelsior: Apenas inicia la lucha: Cárdenas
24 Horas: Nelson Mandela une a líderes del Mundo
La Razón: Nuevo modelo energético, sin parches ni olvidos
La Crónica: Senado aprobó reforma energética en lo general
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PRD: el fracaso.
Quizá nada ilustre mejor la forma en que quedó el
PRD en la reforma energética que dos imágenes:
—En la votación en el Senado, con la reforma ya
planchada en comisiones y en el Pacto, el PRD quedó
aislado con su 17% de votos.
—En el Angel de la Independencia, cuando la reforma
estaba siendo aprobada por la mayoría en el Senado, Cuauhtémoc Cárdenas decretó de manera muy solemne: “la lucha apenas empieza”, cuando la lucha energética comenzó
desde hace años y el PRD tomó la bandera cuando ya estaba aprobado el dictamen en el Pacto y en comisiones.
Lo que deja en el ambiente es que el PRD desdeñó
la lucha previa, no organizó un debate nacional, se separó del espacio de debate que era el Pacto y desde el
principio tomó la decisión de no negociar sino reventar,
cuando el PAN negoció con el PRI. Se trata del mismo
estilo autoritario, aislacionista y de confrontación de la
izquierda, desdeñando los espacios institucionales de
toma de decisiones colectivas o colegiadas. Ello explicaría el tamaño de la derrota del PRD.
Lo que viene serán acciones de inestabilidad, contra decisiones institucionales y legales, la polarización social e
ideológica, y desde luego de nueva cuenta el aislamiento del
PRD de los espacios de acuerdos. El PAN, en cambio, midió
las formas, decidió quedarse en el Pacto y logró introducir
en el dictamen final algunos puntos que el PRI no quería,
como la salida del sindicato del consejo de administración.
Lo que el PRD no ha entendido es que el debate social energético no existió, resultó demasiado complejo
para la sociedad y llegó en el hartazgo a la ineficiencia
en el sector. Ocurrió lo mismo que con el tratado de comercio libre que propusiera el PRI de Salinas de Gortari
y que el PRD trató de reventar en un choque de frente y
también fue aplastado por la mayoría legislativa.
Con un Cárdenas decidido a luchar tardíamente por la
memoria de su padre, con un PRD aferrado a la figura del general Cárdenas que es sólo referencia de calendario cívico y
sin haber aprendido a manejar los mecanismos políticos parlamentarios y políticos, la coalición López Obrador-Cárdenas-PRD-Ebrard se colocó en el espacio minoritario.
El problema del PRD se localizó en sus divisiones
internas, en la existencia de caudillismos y en la negativa
a buscar alianzas, además de apostarle al todo o nada y
no explorar el camino de la suma positiva en la que todos ganan porque todos ceden. La reforma energética fue
aprobada a partir de la propuesta del PRI y de adiciones
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del PAN y el PRD se salió del Pacto y se negó a aportar
siquiera una coma o algún punto y aparte.
¿Qué viene? El tema energético, por su complejidad, no
dará para colocarlo en la agenda prioritaria del corto plazo.
La ley de consulta popular, de nueva cuenta por la tozudez
del PRD, saldrá sin tiempo para incluirla en el tema energético antes del 2015 y otra vez el PRD perderá una batalla. La
enfermedad de López Obrador lo obligará a centrarse sólo
en su partido, Cárdenas seguirá sin buscar alianzas para defender la figura del general Cárdenas, el PRD de los Chuchos trabajará sólo para mantener el control del partido y
Ebrard parece que buscara aires en otra organización partidista donde sí lo valoren. Por tanto, tampoco habrá cohesión
para una lucha a posteriori por el petróleo.
En todo caso, el saldo está a la vista: el PRD no supo
participar como partido registrado en la lucha institucional
por los energéticos y sus intolerancias fueron aplastadas.
Incluyo mi columna de hoy en El Financiero en la
que analizo el tema Lázaro Cárdenas:
INDICADOR POLITICO
Lázaro y el error político del PRD
Gómez Morín le ganó a Cárdenas
A pesar de que la bandera del PRD en materia
de reforma energética se sostuvo en la recuperación de la figura política de Lázaro Cárdenas, los
perredistas le dejaron la negociación final al PAN
con el PRI. Y ahí se dirimió el diferendo Cárdenas-Gómez Morín que comenzó en 1939.
De ahí que la victoria política del PAN al otorgarle este año la medalla Belisario Domínguez a
Manuel Gómez Morín —fallecido en 1972— había sido un mensaje político del panismo que los
perredistas no entendieron: el PAN se fundó en el
escenario de la confrontación entre proyectos, el
de Gómez Morín contra el de Cárdenas.
El PRD estaba obligado a participar en la negociación de la reforma energética para defender las
posiciones cardenistas, toda vez que el PRI desde
cuando había abandonado el cardenismo como doctrina ideológica. Sin embargo, la estrategia política
caprichuda de López Obrador obligó al PRD de
Los Chuchos a salirse del Pacto por México donde se
afinaba la reforma y le dejó todo el espacio al PAN.
Por tanto, la derrota histórica del cardenismo
se le debe acreditar a López Obrador, a Cuauhtémoc Cárdenas, al PRD y a Marcelo Ebrard pues su
política de adversarios —es decir: de lucha para
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aplastar al contrincante— los dejó sin posibilidad
de defender los principios petroleros cardenistas en
el sistema de toma de decisiones.
En este contexto, la reforma energética propuesta por el presidente Peña Nieto para modernizar el sector se convirtió en el campo de disputa
entre dos proyectos de modernización que venía
desde 1939, como lo narra con precisión el libro
La visión modernizadora de Manuel Gómez Morín, de los investigadores Xóchitl Patricia Campos
López y Diego Velázquez Caballero (editorial Popocatépetl): el de Lázaro Cárdenas basado en un
estatismo socializante, con masas asumidas como
organización y no como clase, con un partido que
cerraba en corporaciones la participación política
y con un presidencialismo autoritario construido
sobre las cenizas del caudillismo de Plutarco Elías
Calles; contra el proyecto de Gómez Morín y su
propuesta de modernización liberal, democrática
y posrevolucionaria.
El autoritarismo perredista que sólo acepta sus
puntos de vista contribuyó en los hechos a la derrota histórica de Cárdenas. Lo más grave para
el PRD, López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas
fue que tuvieron la oportunidad de contribuir a
la adecuación de la iniciativa del presidente Peña
Nieto pero su voluntarismo autoritario se negó a
cualquier participación en los espacios de negociación. Ahí fue donde el PAN se quedó con toda
la oportunidad de darle su sello a la reforma, además de avalar las propuestas presidenciales.
El PRD, López Obrador y Cárdenas le apostaron —y lo siguen haciendo— a la estrategia de
suma cero de todo o nada, supusieron que los sectores progresistas iban a salir de su letargo para
reconstruir la figura de Lázaro Cárdenas y confiaron en tener la capacidad para reventar la reforma;
es decir, supusieron que el sistema político iba a
reaccionar a los resortes cardenistas.
De poco le servirá a la coalición perredista caracterizar ideológicamente el dictamen final aprobado, si al final de cuentas la toma de decisiones
en espacios democráticos es producto de un nuevo funcionamiento sistémico al que pertenece el
propio PRD. Pero los comportamientos autoritarios
del PRD y de sus principales dirigentes y caudillos
llevaron al PRD y aliados al aislamiento político.

La principal lección para el PRD radica en percibir su incapacidad para funcionar en un escenario sistémico, en fijar su acción en el viejo modelo
de las marchas y plantones, en ignorar el funcionamiento de las instituciones y en tratar de sustituir
su minoría con el acarreo callejero.

Para su agenda:

—Muy significativo el silencio de López Obrador en
las horas de las votaciones, su hijo Andrés Manuel Jr.
tuvo apariciones fugaces y sin impacto y Martí Batres
mostró que carece de madera de líder. Cárdenas también
tuvo apariciones fugaces. Y Jesús Zambrano se la pasó
justificando y condenando pero no operando y ya ubicado
en la fracción opositora sin negociar con otros partidos.
—Buena noticia la ampliación del aeropuerto del DF.
Parece que no se podrá hacerlo en otro lado por la oposición de grupos regionalistas.
—El dato fue de la CEPAL: México podría crecer
3.5% en el 2014.
—Aunque hay otro dato, de la OCDE: 2.5 millones
de mexicanos viven el desempleo.
—Doble derrota de Miguel Angel Mancera: la aprobación de la ley de marchas que lo enfrentará al PRD y la oposición creciente al aumento en el precio del boleto del Metro.
—El PRD no entendió el trasfondo de la decisión de
sacar a Carlos Romero Deschamps del consejo de administración de Pemex. El problema lo manejaron personal por los abusos del líder, pero lo grave fue excluir
al sindicato del mecanismo de toma de decisiones: lo
personal afectó lo político. Sin el sindicato en la toma de
decisiones, Pemex arriba a empresa con funcionamiento
privado. El PRD, de haber participado en las negociaciones, hubiera podido negociar la salida de Deschamps del
sindicato y la creación de estructuras democráticas en el
sindicato. Pero ganó el enfoque antiobrero del PAN.
—Ahora viene el gran debate de la reforma energética en la Cámara de Diputados. Pero van los primeros
datos: PRI y PAN suman 365 diputados, el 73% de las
curules; PRD-PT-MC suman 135 diputados, 27.7%. Para
reformas constitucionales se precisa mayoría calificada
de dos terceras partes, es decir 334 diputados o 66.7%.
—Y viene también el debate en el Senado de la ley de
consulta pública, pero se adelante que no habrá cambios
a la que aprobó la Cámara de Diputados, aunque el tema
dará para nuevas sesiones maratónicas de debate.
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