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Agenda Setting:
En la práctica, en los hechos, con las nuevas formas
de hacer política, en México se ha instalado una forma
novedosa de hacer parlamentarismo: atrás quedaron las
experiencias lineales y verticales entre un partido hegemónico con comodísima mayoría calificada y una oposición timorata y sin bases. Ahora son tres partidos fuertes
pero sin mayoría ni siquiera absoluta y los tres obligados
a negociar.
El PRI y el PAN entendieron la nueva lógica de la
construcción de mayorías, en tanto que el PRD sigue instalado en el idealismo político que espera convencer con
la razón de la historia, mientras los otros dos partidos
intercambian apoyos en leyes cruzadas.
Aunque haya políticos que siguen pensando en la democracia —el artículo de Manuel Camacho Solís hoy
en El Universal—, en realidad lo que existe en el congreso es una negociación propia de sistemas parlamentarios que paradójicamente el PRD ha venido impulsando:
cada partido llega con su agenda de reformas prioritarias
e intercambia votos apoyando a cambio otras de la oposición.
Lo que ha confundido el PRD es la democracia representativa con la democracia procedimental-electoral
y a veces cree ingenuamente en la democracia propia de
la filosofía política del buen gobierno. Pero se olvida el
PRD que en donde es mayoría legislativa igual impone y
negocia con la oposición lo que quiere y no lo que exige
la democracia.
Tardará en entender el PRD las prácticas democráticas parlamentarias, o si no las entiende de todos modos
será atropellado por la mayoría coyuntural PRI-PAN con
sus objetivos ideológicos incluidos. Así es la política
pero el PRD no entiende de política parlamentaria y se
ha asentado en el romanticismo de representar, cuando
menos a su entender, el gran proyecto histórico de la nación: el cardenismo. Pero en el fondo no hubo en México
un proyecto cardenista, sino que el gobierno de Cárdenas fue la última estación de la revolución mexicana sin
proyecto coherente. Y ya es tarde para que setenta y cuatro años después quieran despertar a Cárdenas como una
momia del pasado histórico.
De la falta de entendederas del PRD sobre las prácticas parlamentarias escribo hoy en mi columna Indicador
Político en el periódico 24 Horas:
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INDICADOR POLITICO
PRD: aislado,
derrotado y dividido
De nueva cuenta el PRD está saliendo derrotado porque se metió a una fiesta y no quiere bailar: desde que el
Partido Comunista Mexicano entró al congreso en 1979,
el sector de centro-izquierda no ha sabido utilizar el sistema parlamentario.
En cambio, el PAN es un partido experto en el uso de
los mecanismos de la negociación parlamentaria, lo mismo
cuando estuvo en la presidencia que ahora que es el factor
definitivo para construir mayorías en el congreso.
Las cuentas eran incompletas para el PRI y para sus
reformas encaró tres escenarios: el consenso tripartito,
pactar con el PAN o entenderse con el PRD. Las cifras
fueron claras:
1.- En la Cámara de Diputados, el PRI tiene una bancada que representa el 42.6%, 213; sumados el Verde y
Nueva Alianza, la cifra llegaría a 50.2%, 251. Para aprobar leyes secundarias necesita mayoría absoluta de 51%,
255 diputados. Por tanto, el PRI tiene dos posibilidades:
con el PAN o con el PRD para llegar a la mayoría absoluta.
2.- En el Senado las cifras son más o menos parecidas: PRI-PVEM-PANAL suma el 48.4% de los votos.
La alianza frágil del PRD apenas llega a 21.9% y el
PAN suma 30%. Por tanto, el PRI debe de aliarse con el
PAN o con el PRD.
La decisión de la alianza del PRI para llegar a la
mayoría se tomó en función de dos opciones: negociar
otras leyes que no sean las energéticas y de telecomunicaciones como pedía el PAN o modificar las leyes centrales de energía y telecomunicaciones como quería el
PRD. El PRD encareció su voto y el PAN resultó más
fácil negociador.
La clave estuvo en la definición del papel de minoría: el
PRD en el DF y en Morelos, Oaxaca y antes en Michoacán
ha sido más intolerante con el PRI en el manejo de las
mayorías parlamentarias locales y hoy se queja que el PRI
haya pactado con el PAN para dejarlo fuera.
El PAN, en cambio, tiene claro que no es mayoría
pero que sí representa una minoría indispensable para
construir una mayoría; por eso exigió leyes electorales
que el PRI le cedió porque el problema electoral ya es
el menor de los conflictos. En cambio, el PRD quería
desde su minoría imponer una definición energética
sentimentalmente cardenista.
La clave de la decisión tuvo que ver con el hecho
de que PRI y PRD sí entendieron que la nueva política energética definiría el modelo de desarrollo nacio-
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nal para un plazo largo y que ese modelo replantearía
las relaciones sociales derivadas de los equilibrios de
producción. Por eso el PRI prefirió pactar con el PAN
cuestiones ajenas a la energía y las telecomunicaciones
y no cederle al PRD el factor de definición de la nueva
correlación social del país.
El PRD quedó atrapado entre cinco fuegos: el desdén de López Obrador y su nuevo partido que se llevará
perredistas, el movimiento desesperado de Cárdenas
para escriturarse la propiedad del partido, el error estratégico de Los Chuchos de quererse agandallar todo
el partido, el cinismo de René Bejarano como rey de la
corrupción perredista y ahora factor clave en fundación
de una megatribu y la ingenuidad del salinista Marcelo
Ebrard que le apuesta a la amnesia política de los perredistas cardenistas.
Aislado, derrotado y dividido, el PRD se enfila hacia
su enésima derrota parlamentaria. Sólo que ahora ya sin
posibilidades en el corto y mediano plazo de restaurar
la unidad interna porque el choque Cárdenas-Chuchos
dejará más fracturas que la salida de López Obrador. Por
primera vez Cárdenas es factor de división en el PRD y
el costo ya se ve en las alianzas parlamentarias para las
leyes energéticas.
En este contexto, el 2015 y el 2018 serán favorables
al PAN y al PRI, no al PRD.

Los perredistas están forjados sólo para funcionar en
la política del viejo régimen que paradójicamente ellos
ayudaron a demoler cuando se salieron del PRI.
Famosas últimas palabras: “México ya le ganó a
Brasil en el juego de mañana…, pero en seguidores de
twitter”, noticia de portada en los diarios de hoy sobre el
juego de mañana.
Conspiracy theory: En el fondo, el PRD no está jugándose una definición ideológica en las leyes secundarias ni menos aún está tratando de imponer el gelatinoso
proyecto cardenista de nació, sino que Los Chuchos están moviéndose para eludir a Cuauhtémoc Cárdenas,
López Obrador, Marcelo Ebrard y René Bejarano y
quedarse con el partido aliado al gobierno priísta.
Es pregunta: ¿Cuál es el juego del PRD que participó en comisiones y por tanto legitimó el proceso de las
minutas finales y luego en el pleno se hizo el ofendido y
abandonó la sala?

Para su agenda:
—A veces la política llega a niveles bajos del infantilismo: PAN y PRD no se hablan y sólo entran en contacto vía cartas. Patético.
—Irak se le volvió a descomponer a Barack Obama,
lo cual tiene muy contento a George W. Bush. Irak ya está
en guerra civil con fotos dramáticas de fusilamientos masivos sin que los EU, responsables del desaguisado por la
invasión de 2003 para instaurar, dijo Bush, la democracia.
Y sin resolver la crisis, Obama retiró las tropas estadunidenses y dejó al país en guerra civil. Y la mano de Irán va
a romperle en otro frente la política exterior de Obama,
que ya perdió ante China, Europa y Putin.
—Más que politizado el conflicto de la Línea 12 del
Metro por el enojo de Marcelo Ebrard contra Miguel
Angel Mancera, su sucesor. Ebrard ya decidió entrarle
a la confrontación directa contra Mancera, lo que lo va
a dejar en el limbo político.
—Muy descompuesta la situación política en Nayarit
por los comportamientos autoritarios del gobernador Roberto Sandoval Castañeda. El asunto llegó a Gobernación por las denuncias de los presidentes nacionales del
PAN y del PRD. El PRI tendrá que poner orden o pagar
algunos plastos rotos el próximo año. La crisis estalló
por la alianza opositora en candidatura a gobernador; si
cuaja esa alianza, Nayarit ya no será del PRI.
—Nuevos datos de la nueva política: el PRI ya no controla a las cúpulas empresariales; los debates en torno a la reforma fiscal la van ganando los empresarios…, hasta ahora.
—Fuerzas disidentes y antisistémicas quieren tomar por
asalto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
convertirla an punta de lanza política contra el gobierno.
—En las leyes de telecomunicaciones ya tiene Carlos
Slim sus aliados: los senadores Javier Lozano y Javier
Corral, ambos del PAN, pero sin el apoyo del PAN. Hay
indicios de que Corral ya prepara su ruptura estridente
con el PAN para irse al PRD.
—Y ahora el salinista y ex secretario de Gobernación
del fraude de 1988 quiere arrinconar a la Suprema Corte
por el tema de las leyes secundarias energéticas.
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