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Noticias Principales:
El Financiero: Encarecería la FED el crédito y el dólar
El Universal: PRD propone mayor dosis de mariguana
Reforma: Malgasta Pemex en planta chatarra
Milenio: Guerrero no necesita comisionado: Aguirre
La Jornada: Cunden en el país minibandas de plagiarios: Sales
Excelsior: Pemex duplica el gasto de gas
24 Horas: Peña habla con Fidel y amplía alianza con EU
La Razón: Cárdenas ruega a AMLO ir a su marcha el viernes
La Crónica: Acuerdan federales y autodefensas operativos conjuntos desde ahora
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Famosas últimas palabras: “(El secuestro) Ya
se ha hecho una forma de vida de muchas personas
(...) El problema de fondo es una descomposición
social donde los mexicanos están dispuestos a violar la ley porque no tienen estímulo para cumplir
con la ley”: Diego Fernández de Cevallos, secuestrado en 2010.
Conspiracy theory: El acercamiento de México a la Cuba de Castro tiene que ver con la ocupación de espacios dejados por la muerte de Hugo
Chávez.
Es pregunta: ¿será que la campaña del rector
de la UNAM, José Narro, contra la CNDH quiere
buscar ese espacio como botín político?

PRD.

Varias veces el PRD ha estado en la orilla de definiciones de fondo ante la inminencia de su desmoronamiento y ahora es otro espacio del martirologio de ese
grupo. La marcha de mañana será la prueba de fuego
para saber si hay alguna mínima oportunidad de unidad
o cuando menos de espacios conjuntos o de plano será
la evidencia de la ruptura definitiva. Mañana Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD realizarán una marcha contra
la reforma energética y hasta ahora López Obrador los
había abanicado Una unidad sin el tabasqueño será una
evidencia de fragmentación sin solución.
El problema del PRD ha sido el caudillismo. Y de
hecho su crisis de hoy es justamente por la falta de un
caudillo. Pero como tampoco tiene sectores organizados
ni órganos internos plurales, entonces el partido es una
franquicia al servicio de quien la administra.
Pero el PRD carece no sólo de líder sino de objetivos políticos. Ahora resulta que en el DF la bandera del
PRD es la de aumentar la legalidad de consumo de mariguana de 5 gramos a 35 gramos, como si la prioridad
de la lucha de clases fuera andar pacheco todo el día y
no combatir al adversario ideológico. Pero sin ideología, el PRD se ha convertido en defensor de derechos
de las minorías.
Entre hoy y mañana López Obrador entregará su
solicitud de registro de su partido, lo que oficializará lo
inevitable: la fragmentación del amplio sector centroneopopulismo-ultraizquierda. Y como se ve que López
Obrador no se quiere entender con nadie, entonces la
oposición de centro-izquierda irá fragmentada a las

2

Jueves 30 de Enero, 2014

elecciones legislativas del 2015 y a la presidencial del
2018…, para beneficio del PRI.
En fin, que el PRD no es más que el reflejo de la vieja
enfermedad infantil del socialismo: la fragmentación.

Para su agenda:
—Obama siguió levantando ámpulas con su informe, sobre todo por su decisión de que seguirá avanzando
“con o sin” el Congreso. Sólo que en el Congreso de los
EU no se doblan a la primera porque las leyes obligan
al ejecutivo a obtener la aprobación del legislativo. Pero
Obama quiere ser un líder populista subiendo salarios
como Hugo Chávez o Cristina Kirchner aunque al costo de desequilibrar la política económica. Autoritarismo
y populismo fueron los dos mensajes que dejó Obama
en su quinto informe, cerrando muchos espacios para los
tres tortuosos años que le quedan. De ello hablo en mi
columna Indicador Político en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
Obama 5: autoritarismo y populismo
Peña entre locuras de EU y Castro
El presidente Enrique Peña Nieto se debió de
haber quedado con el ojo cuadrado antier martes:
ver al socialismo cubano de regreso al capitalismo
individualista por el fracaso del Estado y escuchar
al presidente Barack Obama estableciendo el populismo y aumentando 40% el salario.
Y, de paso, pudo percibir dos formas de autoritarismo: el represivo de la Cuba socialista con
cárceles llenas de presos políticos y falta de libertades para decir y el personalista de Obama de
que va a decidir “con o sin” el Congreso rompiendo la tradición republicana y constitucional del
equilibrio de poderes.
Lo más destacado antier fue el informe de
Obama sobre el estado de la nación: un presidente
agobiado por la crisis, culpando a los demás de
sus propios errores, amenazante contra el Congreso. Y sobre todo, entrando de lleno al populismo
más populista que en América Latina llevó al caos
económico.
Sin racionalidad económica, siguiendo la lección keynesiana de contratar personas para abrir
hoyos y otras para taparlos y dándole también énfasis al salario como factor potenciador de la de-
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manda, Obama anunció un aumento de 40% en
salarios de trabajadores de empresas privadas contratistas de bienes y servicios del gobierno, con la
esperanza de que la demanda estimule la oferta.
Sólo que el problema es el choque de trenes
Keynes-Friedman: la demanda (salarios) sí estimula la oferta, pero cuando la oferta tiene flexibilidad. Pero los asesores de Obama tienen datos
de que los apoyos fiscales a la demanda en estos
años no se convirtieron en demanda sino en ahorro y la economía languidece en niveles bajos.
Eso sí, Friedman probó que cuando la oferta no es
flexible, el aumento de la demanda se convierte en
factor inflacionario porque suben los precios para
apropiarse de la liquidez y no aumenta la oferta.
El debate sobre el populismo lo ha sostenido
Paul Krugman, premio nobel de economía 2008
y un poskeynesiano trasnochado que ha apoyado
las decisiones de Obama de aumentar gasto, devolver impuestos y trabajar la crisis por el lado
de la demanda. A ello se agrega el debate en los
EU sobre el populismo ya con argumentaciones
de lucha de clases, como lo reconoció el propio
Krugman en un artículo del 23 de enero en el The
New York Times.
Lo malo es que el populismo salarial sólo va
a dar a Obama votos o al menos justificaciones
ante el fracaso de la reactivación. El tema de los
salarios sólo vende consenso social pero no realidad económica. El martes mismo el sitio www.the
federalist.com publicó once mitos alrededor del
salario que revelan que la decisión de Obama es
populista y no de racionalidad económica:
—1% de la fuerza de trabajo gana el salario
mínimo, los adolescentes son los que más tienen
salarios mínimos, la mayoría de los trabajadores
que ganan el mínimo son menores a 25 años, esa
masa laboral trabaja en comida rápida, menos del
5% de trabajadores de salario mínimo labora en
construcción o fábricas, los trabajadores de salario
mínimo cubren menos de tiempo completo, el alza
en el salario no rebasa los mínimos ingresos de
líneas de pobreza y el efecto multiplicador del salario afecta sindicalizados y prestaciones sociales
y romperá la estabilización económica.
Obama quiere obligar a la economía a tener
comportamientos ajenos a la racionalidad econó-

mica: no sólo exige aumentos de salarios sino bonos especiales para familias con miras a aumentar
el bienestar, pero no como derivación de la actividad económica sino como concesión. Así, los
trabajadores podrán sentarse a esperar beneficios
y no trabajar por ellos.
La decisión de Obama del aumento salarial
para empresas contratistas fue autoritaria e impuesta desde el gobierno y anunció lo que viene:
tres años de presidencia imperial.
—Si se leen bien los mensajes políticos, las agotadoras —para su edad— reuniones de Fidel Castro con
jefes de gobierno y de Estado de América Latina fue su
despedida del firmamento político, dejando un país en
ruinas, de regreso inevitable al capitalismo y como un
nuevo fracaso del socialismo. Fue una imagen del otoño
del patriarca.
—Las autodefensas no ceden al juego político del gobierno federal. Y se están convirtiendo en un problema
en sí mismo. Lógico: no es lo mismo jugar al héroe mediático que cumplir con las reglas de control del uso de
la fuerza de las policías. Pero lo raro es que el gobierno
federal nada ha hecho para reorganizar a las policías municipales, como si el tema de las autodefensas legalizadas fuera su única opción.
—Resulta que los narcos tienen mejor estrategia de comunicación política que el gobierno. La Tuta, el gran jefe
de La Familia Michoacana, apareció en una entrevista
para la televisión inglesa como si fuera Sadam Hussein:
en la calles, saludando a la gente y repartiendo dinero. Y
no hay ninguna contraestrategia del gobierno, dejando
medios como cajas de propaganda de los criminales.
—Las obras en Masaryk, en Polanco, pueden ser un
ejemplo de la doble tributación: los que viven en la zona
pagan sus impuestos y ahora tienen que pagar la remodelación. Ello quería decir que sus impuestos sólo pagan
los salarios de los funcionarios y no las obras.
—La crisis sigue ahondándose en Oaxaca: el choque
entre propietarios de camiones que transportan materiales de construcción provocó un muerto, decenas de heridos y decenas de detenidos, ante la ausencia cada día
más evidente del gobernador Gabino Cué. En Oaxaca,
con la Sección 22 de maestros operando con impunidad,
funcional la ley del más fuerte.
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