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Noticias Principales:
El Universal: Abusan de bonos de retiro, alertan
Milenio: Corderistas: ni con el gobierno habrá ruptura
Excélsior: Fondo de 26 mil mdp para sector energético
La Jornada: Sener: la seguridad energética, en riesgo por importaciones
El Sol de México: Impulsan México, EU Y Canadá mercado justo
La Crónica: Mireles se alinea; se unirá a Policía Rural
El Economista: Gobierno intenta relanzar minería
La Razón: Gente de Ebrard y Sáizar autorizo tirar el Polyforum
Ovaciones: En cien días es otro Michoacán
24 Horas: Estados Unidos y Canadá empujan a México al mercado de transgénicos
La Prensa: ¡Aún no Acaba!
Impacto: Peña pide a Madero fortalecer diálogo
Rumbo de México: Insiste PRD en retirar pensión a magistrados
Uno más uno: México ¡Con hambre!
Diario de México: “A pie” contra deterioro
Índigo: Slim cambia de línea
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Agenda Setting.
Y ahora falta ver qué pasa en el PRD.
La elección de nueva dirigencia en el PAN resultó
como se esperaba, aunque con momentos de tensión
por la habilidad de Ernesto Cordero de enredar a Gustavo Madero. Los corderistas apostaban a una diferencia
de uno o dos puntos para obligar a Madero a negociar,
pero la brecha de casi 14 puntos desactivó cualquier
problema. Aunque el interior del PAN no habrá reconciliación.
Lo que viene ahora en la decisión del PAN de seguir colaborando con las reformas estructurales del PRI
a cambio de otras reformas de interés para los panistas
—el famoso logrolling inglés de intercambio de favores
en aprobación de leyes— o si se asienta la estrategia de
Cordero de rehuir cualquier reforma.
En el PRD las cosas se complicaron. Carlos Navarrete, el candidato de Los Chuchos, sigue adelante haciendo
campaña sin nadie enfrente, pero Cuauhtémoc Cárdenas
sigue jugando con las expectativas. El problema para el
PRD es que Los Chuchos creen que han ganado con su
colaboración con el PRI en las reformas, pero Cárdenas
ya se echó para atrás y sólo parece estar preocupado por
colocar en la próxima legislatura a familiares, amigos y
aliados pero sin pasar por las reglas perredistas.
De todos modos el PRI sigue adelante, con o sin oposición; en la aprobación de las reformas electorales el
PRI negoció con el PAN un paquete de ajustes y el PRD
quedó ante el dilema de aprobarlas en el pleno y quedar
mal o rechazarlas en el pleno y quedar mal. Al final no
hubo oposición perredista, protestaron contra casi todos
los artículos pero las leyes salieron con votos perredistas.
Lo que viene ahora es la parte más delicada de las
reformas: las energéticas y las de telecomunicaciones.
Pero ya se ve que hay un método priísta para conseguir
sus objetivos con la resistencia a las críticas, la unidad
interna y la negociación con la oposición para ceder poco
a cambio de más. Luego de muchos regateos, las leyes
electorales salieron en el Senado y no le fue tan mal al
PRI. Al final, los resultados electorales dependerán más
de los aparatos electorales partidistas que de las leyes
operativas y de procedimientos.
Las élites políticas legislativas están cansando a la
ciudadanía con sus jaloneos. Muy pronto se abrirá el debate sobre los obstáculos para las candidaturas ciudadanas que el PRI y el PAN limitaron en su operatividad.
Pero ya no habrá tiempo para rehacerlas.
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En mi columna Indicador Político en el periódico 24
Horas escribí hoy de las elecciones en el PAN y de la
agenda que viene:
INDICADOR POLITICO
PAN: superar el
truma del 2012
A la memoria de Adam Schmidt,
y abrazo fraternal a Samuel
El objetivo central de la elección de nuevos dirigentes en el PAN no fue otro que el de superar
el trauma del 2012: la segunda alternancia para
regresarle la presidencia de la república al PRI y
el reconocimiento del fracaso en el corto periodo
panista 2000-2012.
El PRI quedó pasmado en el 2000 cuando le
entregó la presidencia al PAN y hubo de tocar fondo para revivir con la candidatura muy adelantada del entonces gobernador mexiquense Enrique
Peña Nieto.
Las claves del regreso del PRI fueron muy precisas: el control político estatal, la primera minoría legislativa, una élite priísta posmadracista unida y el posicionamiento fuerte de Peña Nieto en
las encuestas. Pero el arma secreta también contó:
el fracaso panista en el poder.
El desafío de la corta gestión de Gustavo Madero como presidente reelecto radicará en sentar
las bases de la reconstrucción general del PAN en
menos de quince meses. Y la tarea será hercúlea:
militancia, doctrina, proyecto de gobierno y sobre
todo la restauración del tejido panista que se rompió en los gobiernos de Fox y Calderón.
A diferencia del PRI que se mantuvo unido después de la derrota y sin dejar que ningún expresidente de la república metiera las manos, el PAN entró en disputa entre un Fox que profundizó la crisis
partidista al no refrendar su militancia, quedar fuera
y haber ayudado al PRI y un Calderón marcado
por el pésimo manejo mediático de la estrategia de
seguridad contra el crimen organizado.
Por el resultado interno en la elección del domingo pasado, el PAN podría posponer su unidad
interna hasta el 2016, aunque sería demasiado tarde. Electoralmente, el PAN regresó en el 2012 a
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las cifras anteriores a la victoria presidencial del
2000. Y las cifras electorales señalan una caída
electoral en las elecciones intermedias, lo cual exhibirá un 2015 más crítico al PAN.
Y más que la pugna Madero-Cordero, el verdadero problema del PAN estará en superar el golpe
electoral del 2012: tercer lugar. En una encuesta
realizada por el PAN después de esas elecciones
presidenciales, la militancia aportó tres datos que
determinaron la derrota: mala candidata presidencial, peor campaña y divisiones internas. Además,
el 49.6% de los panistas consideró que el peor pasivo electoral fue la violencia criminal.
En la edición de agosto de 2012 de la revista
panista Bien Común, la politóloga e historiadora
sobre el PAN Soledad Loaeza estableció una razón de la derrota del PAN: no se puede gobernar
un país sin Estado; y otros colaboradores dieron
otras dos razones: existe un problema en la relación ideología-doctrina y la clave está en la organización de la ciudadanía.
En esa misma publicación el panista Carlos
Castillo —hijo de Castillo Peraza pero él mismo
ya con presencia ideológica en el PAN— resumió los errores del PAN en la presidencia: “las
dirigencias panistas premiaron el amiguismo, la
improvisación y la trampa o la astucia para estirar
las reglas y adaptarlas a intereses de la minoría, la
falta de democracia, el acarreo y el corporativismo, y la censura”.
El PRI regreso al poder porque es un partido
nacido del y para el poder; el PAN surgió como
contrapeso de poder del PRI, apenas en los setenta procesó la posibilidad de la alternancia y el poder quebró su unidad interna. El gran dilema de
Madero y de los panistas estará en decidir si regresa al PAN tradicional de la ética o se consolida en
el PAN del poder, es decir, como oposición leal o
como partido de alternancia.
Y Madero debe partir de la certeza de que la reconstrucción del PAN tardará más que los plazos
del 2015 y del 2018.

Famosas últimas palabras: “A ver si el secretario de
Gobernación se atreve a destituirme”: gobernador oaxaqueño Gabino Cué Monteagudo.
Conspiracy theory: Más que como argumento, la
tesis de que el gobierno priísta metió las manos en la
elección panista será la última bandera de los corderistas
ante la magnitud de la derrota.
Es pregunta: ¿Dónde andará Felipe Calderón para
hablar de la derrota de su delfín Cordero y de la forma
en que quemó a su esposa Margaritas Zavala al apoyar
a Cordero cuando la derrota ya estaba cantada?

Para su agenda:
—A partir de esta semana el tema político pasará a segundo término. Vienen dos meses de pasión futbolera, el
primero alrededor del compromiso de El Piojo Herrera
de ganar la copa mundial con la selección y el segundo
debatiendo por qué “jugamos como nunca pero perdimos
como siempre”.
—Lo de los casinos fue un “estate quieto” a Calderón, aunque hay mucha basura debajo de la alfombra.
—El papa Francisco podría poner a México en el
centro del debate. Azuzado por los obispos mexicanos
supuestamente aliados al presidente Peña Nieto, ya lo
hicieron declarar su preocupación por la violencia en
México.
—No pierdan de vista Tamaulipas.
—Al final, las cosas en el PAN quedaron igual: dos
grupos con planteamientos antagónicos.
—Polémica en ciernes: el gobierno panista-perredista
de Puebla aprobó en el congreso local el uso de armas
letales contra manifestaciones violentas. Vienen duras
reacciones.
—El viernes el gobierno federal aceptará una baja en
la meta del PIB para 2014. Si la mantiene, entonces ahora sí fluirá el gasto.
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