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Agenda Setting:
Semana decisiva.

Entre el inicio del debate sobre las leyes secundarias
en energía y telecomunicaciones y el comienzo del mundial de futbol, la semana se presenta movida, agitada,
calientita, aunque nada de qué preocuparse. El dato político más intenso —sin llegar a crisis porque no comen
lumbre— es el pleito acumulado de Cuauhtémoc Cárdenas con López Obrador, y queriendo meterse como
cuña para crecer un poquito el cada vez más desorientado Marcelo Ebrard.
Se trata de un pleito en las élites perredistas, pero ya
con el mensaje claro de que habrá tres candidatos presidenciales representando a la auto denominada izquierda:
el cardenista vía el PRD, Ebrard y López Obrador. Así
que la pelea será del PRI con el PAN, aunque con un
PAN sin estructura electoral ni partidista. La posibilidad
de una alianza PAN-PRD estaría abierta, pero Gustavo
Madero nunca apoyaría a un candidato perredistas ni a
López Obrador.
Así que la agenda política se reduce a las legislativas
del 2015 que presentarán algún ajuste por la incorporación del partido-movimiento de López Obrador y su aspiración a tener cuando menos el 10% de las bancadas de
diputados pero en realidad su posibilidad oscilará entre
5%-7% por el costo de las campañas y el resentimiento
que sigue teniendo el tabasqueño.
El problema va a radicar en el hecho de que la coalición neopopulista tendrá cuando menos cuatro líderes
que operarán por su cuenta: Cárdenas, Los Chuchos,
Ebrard y López Obrador, sin posibilidad de hacer de
esos cuatro cuando menos uno muy fuerte. El PRI va
unido y el PAN quedó fracturado entre tres corrientes:
la de Madero, la de Ernesto Cordero y la de los independientes.
Sobre lo que ocurre en el PRD escribí en mi columna
Indicador Político en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Cárdenas: el
déjà vu de 1987
En 1987 Cuauhtémoc Cárdenas inventó la
Corriente Democrática del PRI para oponerse al
dedazo del presiente Miguel de la Madrid para
imponer como candidato presidencial a Carlos
Salinas de Gortari. Hoy Cárdenas rompe procedi-
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mientos democráticos para un autodedazo que lo
vuelva a colocar, de manera antidemocrática, en el
papel de Caudillo en el PRD.
En 1987, Marcelo Ebrard era un orgulloso
priísta y salinista y operó en contra de Cárdenas
y la CD, lo que le valí un puesto en el para política del IDEPES del PRI durante la campaña de
Salinas. En 2991, con el uso de todo el aparato
de poder del Estado y del Departamemto del Distrito Federal, Ebrard aplastó al PRD en la ciudad
de México. Hoy Ebrard sale en defensa democrática del PRD.
La película de la disputa por el PRD es un remake de prácticas políticas pasadas: un caudillo
por la democracia que hoy quiere imponerse vía
el autodedazo y un priísta-salinista que quiere
tomar por asalto el PRD en nombre de la democracia y queriendo olvidar los tiempos en que hizo
añicos como priísta al PRD en el DF.
Si ninguna de las tribus que se disputan al
PRD en una competencia sin reglas en la que todo
se vale tiene calidad moral y política para hablar
en nombre de la democracia, al final la disputa
por el partido carece de una propuesta política
y social y todo se reduce a ganar el partido para
usarlo en beneficio propio en el reparto de las
candidaturas legislativas federales del próximo
año de 2015.
El Cárdenas de 1987 que se salió del PRI para
empujar la democratización y que fundó el PRD
como el partido de una nueva opción ya perdió la
brújula política y sólo quiere reconstruir su caudillismo personal; en los hechos, carece de una
propuesta. Lo grave del asunto fue que Cárdenas
se distanció del PRD en 1997 para lanzarse como
candidato al gobierno del DF, luego en el 2000 se
autodesignó candidato presidencial del PT antes
que del PRD vía el autodedazo y finalmente se
alejó del PRD para colaborar con el gobierno panista de Vicente Fox.
A partir del 2000, Cárdenas abandonó en la
práctica al PRD quiso competir por la candidatura
presidencial en el 2006 pero López Obrador se la
ganó. Ante la decisión del tabasqueño de empujar
al PRD al abismo de la ilegalidad, Cárdenas tibiamente apoyó a Los Chuchos para defender al partido de López Obrador y operó como el dique ante
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el avasallamiento del tabasqueño. Paulatinamente,
luego de la payasada de López Obrador de erigirse en presidente legítimo con banda presidencia,
silla gestatoria, gabinete presidencial y toma de
protesta nada menos que por Elena Poniatowska,
el PRD se distanció de esta práctica de política
patito y se cobijó debajo del ala cardenista.
Ahora Cárdenas en el mejor estilo de la política priísta quiere desplazar a Los Chuchos del
PRD y tomar por asalto el partido olvidándose
del ejemplo democrático de 1987. Y para colmo, la megatribu de chiquitribus de Bejarano se
presenta como anti Corriente Democrática que
quiere entronizar a Cárdenas en la dirección del
RD aparece liderada por el impresentable René
Bejarano y la imagen de dinero de la corrupción
amarrado con ligas que recibió en 2004 en nombre de López Obrador y por el Ebrard priísta que
borró al PRD en el DF en 1991 para beneficio
de Salinas.
En 1987 Cárdenas pedía elección interna del
candidato presidencial priísta de 1988 pero hoy
Cárdenas no quiere elecciones sino que busca, al
estilo de López Obrador, que las masas lo lleven
hasta la dirección del partido para salvar al PRD
de la debacle. Y el PRD que quería ser el alma de
la democratización es hoy un partido de caudillos,
tribus y grupos políticos que nada tienen que ver
con la democracia.
Así, los caudillos de la democratización son
una caricatura de su pasado.
Famosas últimas palabras: “en México todo es peor
que en Brasil”, Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil seguramente para esconder la violencia
contra los pobres que afearán el mundial y para ocultar el
colapso económico y social en su país.
Conspiracy theory: La información de que Juan
José Esparragoza, El Azul, considerado el sucesor del
cártel de Sinaloa de El Chapo, habría muerto en un accidente ser cruza con otros datos de que podría ser testigo
protegido de los EU.
Es pregunta: ¿Quién creen ustedes que sea el diputado 501 y senador 129 que está haciendo los amarres para
las reformas secundarias?

Para su agenda:

—En España todo indica que la monarquía ya terminó
su ciclo. Se trata de una monarquía borbónica emproblemada desde finales del siglo XVIII, que en el XIX decepcionó al reino y que en el XX tuvo más años sin vigencia
que reinando. No es culpa, del todo, de Juan Carlos I
ni de la imagen sin brillo del futuro Felipe VI, sino de
un ciclo histórico sin afianzamiento social. De ello estoy
preparando un ensayo que espero publicar pronto.
—La violencia bajó en las cifras pero sigue con hechos violentos en las calles que causan más preocupación
que las estadísticas; por ejemplo, el intento de asalto, balazos y persecuciones en el hotel Four Seasons del DF.
—El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha
construido un discurso sobre la afirmación de que México crecerá a tasas de 5% anual después de las reformas.
Los datos señalan que 2014 será de 2% y el 2015 de 4%
(en el mejor de los casos) y el 5% llegaría para el trienio
2016-2018, aunque con posibilidades de que el 2018 sea
menor por año electoral.
—La ex vocera presidencial panista Alejandra de la
Sota anda feliz por la exoneración, pero ya ha causado
irritación en altos mandos priístas porque se trató de una
decisión política y ella deveras se ha creído una hermanita de la caridad.
—En cambio, el exalcalde panista Hilario Ramírez
Villanueva, de San Blas Nayarit, anda en campaña para
repetir en el cargo y su discurso sería dramático de no ser
cínico: “sí robé, pero poquito”. Y el PAN lo hará candidato y podría ganar. Es el México bizarro.
—Problemas para la conformación de los institutos
estales electorales porque gobernadores quieren apoderarse de los nombramientos. Era obvio pero no opusieron
candados suficientes. Hay gobernadores que son verdaderos virreyes y se dice demócratas.
—Se acumulan datos de que el mundial de futbol en
Brasil estará cortado por la violencia social en las calles.
Los datos recuerdan el 68 mexicano cuando el autoritarismo estalló en las calles para contener las protestas por
la Olimpiada.
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