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Noticias Principales:
El Financiero: Sorprende FED: recorta estimulo monetario
El Universal: Lozoya pide una ley secundaria ‘audaz’
Reforma: Tolera gobierno plantón fantasma
Milenio: Disputan Chapo y Beltrán tráfico de drogas en el DF
La Jornada: Pese a “hipócritas nacionalistas” hay reforma: Beltrones
Excelsior: Ofrecerán certeza a inversión petrolera
24 Horas: Blindan en decreto apertura energética
La Razón: El zapatismo encierra, parte y estanca pueblos
La Crónica: Validez constitucional a reforma energética
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Famosas últimas palabras: Ante la reforma
energética, “las fuerzas patrióticas están dispersas
y desorganizadas”: Cuauhtémoc Cárdenas.
Conspiracy theory: La alianza PAN-PRI para
la reforma energética rompió también cualquier
posibilidad de un acuerdo electoral PAN-PRD
para elecciones presidenciales del 2018, aunque
no se descartan algunas de gobernador.
Es pregunta: ¿Por qué López Obrador ha enviado ningún mensaje a Cárdenas y al PRD para
la lucha contra la reforma energética y los lopezobradoristas andan huérfanos de dirección política?

PRD.
El PRD sigue pasmado. Quiere extender la lucha contra la reforma energética año y medio para meterla como
consulta en las elecciones legislativas del 2015. Como
idea no es mala porque entonces llamaría a votar por la
próxima cámara de diputados ofreciendo como bandera
el nacionalismo petrolero. Pero no siempre las estrategias ganan. En 1867 Benito Juárez quiso meter de cachirul una consulta constitucional para afianzarse en el
poder pero no lo dejaron.
A lo mejor es muy pretencioso decir que la izquierda
se juega su futuro. Y lo es porque al final de cuentas la
sociedad mexicana está despolitizada y lo que quiere es
desarrollo y bienestar y no las ideologías. Durante años
la izquierda nunca honró la expropiación petrolera y en
dos semanas quieren despertar en los mexicanos los rescoldos de la Revolución Mexicana.
Pero de nueva cuenta el PRD carece de estrategia. Le
apuesta todo a luchas ya perdidas. Cuauhtémoc Cárdenas encabeza un acuerdo nacional de lucha contra la
reforma cuando ya es hecho constitucional consumado.
Los caminos que tienen son dos: o lograr una consulta
vinculatoria que se ve imposible porque la ley de consulta tiene candados o ganar la presidencia de la república,
la mayoría de los gobiernos estatales y la mayoría en las
dos cámaras en el 2018 y entonces organizar una reforma
constitucional para regresar al articulado cardenista.
El PRD tiene que explicar su vinculación con la institucionalidad. El camino de la reforma fue legal y legítimo porque la alianza PAN-PRI logró la mayoría calificada en el congreso federal y en los congresos estatales
y el PRD quiere desde su minoría revertir un proceso
institucional. Las razones pueden ser históricamente vá-
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lidas pero carecen de mayorías legislativas. Y no puede
el PRD desde su minoría imponerse sobre la mayoría.
Lo que le queda al PRD es el camino de la lucha de
ideas, de la batalla ideológica, para reconstruir una ofensiva histórica e ideológica de rescate de la memoria de
Lázaro Cárdenas. Pero resulta que en la primera línea
del frente de batalla aparecen en las fotografías recientes puros expriístas tratando de rescatar al Cárdenas que
formaba parte de la ideología oficial priísta.
En fin, que el PRD carece de una estrategia y de un
camino institucional. Y será muy difícil mantener el interés petrolero durante año y medio ante una sociedad que
no reacciona a esos impulsos que supone el perredismo.
Mi columna de hoy en El Financiero rescata el perfil
ideológico de Lázaro Cárdenas y reconstruye un poco
la historia del auge petrolero del sexenio lopezportillista:
INDICADOR POLITICO
Lázaro, proyecto socialista limitado
JLP: 9% de PIB anual por petróleo
1.- ¿Por qué duró tan poco el proyecto cardenista, de 1934 a 1938? Porque enfatizó un perfil
socialista, marxista, de lucha de clases, expropiador, corporativo, de fusión organizaciones de
masas-Estado y estatista, pero en un momento de
encauzamiento institucional de la Revolución
Mexicana.
La falla de Cárdenas fue de origen: polarizó la
lucha de clases al grado de dividir a la sociedad y
generar, como consecuencia lógica, organizaciones conservadoras. Al mismo tiempo, dividió al
movimiento revolucionario con su enfrentamiento
a Plutarco Elías Calles y el exilio forzado.
Además, el cardenismo creó el sistema político
piramidal, con el poder omnímodo del presidente
de la república; para hacerse del poder, Cárdenas
liquidó políticamente a diecisiete gobernadores
callistas. Asimismo, organizó los organismos corporativos para representar a la sociedad vía la
CTM, la CNC, la CNC y el sector militar bajo el
liderazgo político del presidente.
En su campaña electoral --recogidos sus principales pronunciamientos en el libro Lázaro Cárdenas, Archivo del Fondo, Fondo de Cultura Económica, 1976, organizado por Hilda Muñoz-- se
percibe el rumbo ideológico del socialismo car-

El Blog de

denista en una sociedad que carecía de cultura
socialista, que había padecido la fase sangrienta
de la Revolución y que tenía una clase media con
ambiciones personales.
Cárdenas entendió hacia finales de 1939 que
la continuidad de su proyecto revolucionario socialista otro sexenio llevaría la polarización ideológica a una nueva guerra civil y por ello optó por
apoyar al general conservador Manuel Ávila Camacho para cambiar el rumbo revolucionario del
país. Así, con la sucesión a favor de Ávila Camacho, Cárdenas enterró la Revolución Mexicana.
2.- El presidente Luis Echeverría recibió información sobre los enormes yacimientos petroleros pero los guardó como secreto de Estado a
pesar de la crisis devaluatoria y la subordinación
al FMI con un programa de ajuste ortodoxo. Su
sucesor, José López Portillo, anunció el México
petrolero en 1977 y lanzó al país a una fase de
crecimiento apoyado en los ingresos por exportaciones de petróleo.
Por el petróleo, el sexenio lopezportillista
tuvo un PIB promedio anual de 6.5%, aunque lo
llevó a 9% promedio anual en el corto periodo
1978-1981, con una inflación promedio anual de
10%. En promedio, México recibió una media de
10 mil millones de dólares anuales por exportaciones petroleras, aunque lo hicieron dependiente del petróleo.
La crisis lopezportillista estalló cuando en junio de 1981 cayeron los precios internacionales
de petróleo, el gobierno equivocó la decisión y
no bajó los precios del barril sino que los subió y
se quedó sin clientes; los ingresos del petróleo se
sustituyeron por deuda externa de corto plazo y
ésta aumentó más de 20 mil millones de dólares
en un año. El nerviosismo afectó la estabilidad, en
1982 se dio la peor fuga de capitales y el gobierno estableció el control de cambios y expropió la
banca, pero sin una estrategia.
El problema no fue el petróleo sino la dependencia de sus ingresos, el mal manejo de política
económica, la falta de inversión privada y la ausencia de una política de desarrollo. El gobierno
de De la Madrid, que había definido una estrategia
neoliberal en el Plan Global de Desarrollo 1980-

1982, optó por el camino de la estabilización y el
inicio de una política de desarrollo basada en el
mercado y ya no en el Estado.
La reforma energética aprobada esta semana
se presenta como la segunda oportunidad petrolera, con precios del barril arriba de 100 dólares,
contra promedio de 23 dólares en el sexenio lopezportillista.

Para su agenda:
--No cabe duda que Fidel Castro ha perdido encanto. Hoy publicó las “famosas últimas palabras” de Raúl
Castro cuando se vio obligado a saludar de mano a Barack Obama: “felicito al compañero Raúl por su brillante desempeño y, en especial, por la firmeza y dignidad
cuando con gesto amable pero firme saludó al jefe del
gobierno de Estados Unidos y le dijo en inglés: “Señor
presidente, yo soy Castro”, escribió el líder histórico cubano en una de sus “Reflexiones”. Seguramente Obama
tembló de miedo cuando saludó a un viejito de voz apagada que le decía su apellido.
--Aumenta la ola de secuestros en el país y las autoridades no han instrumentado programas especiales. No
hay que olvidar que la crisis de seguridad en protestas
ciudadanas comenzó con los secuestros.
--El DF se tiñe de inseguridad: secuestros, disputa por
la plaza entre cárteles, el Chapo metiéndose en el tejido criminal capitalino, aumento en la criminalidad por
bandas que roban relojes, incremento de la violencia en
asaltos. El asunto no es nuevo sino que forma parte de la
herencia que dejó Ebrard.
--No cabe duda que los políticos carecen de memoria… y de otras cosas. Hay que leer los artículos de
Manuel Bartlett y su furia contra el llamado neoliberalismo en boga, cuando él fue aliado de Miguel de la
Madrid y Carlos Salinas en la entronización de ese
modelo cuando fue secretario de Gobernación del primero y secretario de Educación y gobernador salinista
de Puebla del segundo. Y hoy destila odio contra ese
pasado… que fue el suyo.
--Y viene un nuevo ciclo mediático del Subcomandante insurgente Marcos al celebrarse en enero veinte
años del alzamiento zapatista.
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