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Agenda setting:

—Congreso.
La aprobación de las leyes secundarias en telecomunicaciones no sorprendió, salvo a aquellos que quedaron
temerosos por la estridencia de algunos legisladores de
la oposición. En comisiones se lograron los acuerdos y al
pleno llegó la mayoría PRI-PAN-Panal-Verde-1 PT.
El PRD no pudo resolver antes su fractura y llegó dividido, por presión de Jesús Zambrano se vieron obligados a
votar en contra a pesar de que en la votación en comisiones
varios perredistas razonaron su voto a favor. Mal quedó,
pues, el PRD y mala imagen mostró: un partido autoritario.
El tema no es menor. Si se atienda a la caracterización, los senadores son “senadores de la República”, a
pesar de que hayan llegado por un partido; es decir, son
representantes del pueblo, no de los intereses de sus líderes. Lo grave fue que varios perredistas iban a votar a
favor de la ley en lo particular, pero no los dejaron.
Al interior de las comisiones, el PRD dejó la imagen
de que no sabe honrar sus acuerdos porque en comisiones varios dijeron que sí y en el pleno votaron no. De
ahí que el PAN, el PRI, el Panal y el Verde ya no podrán
confiar en el PRD. Y como los votos de la mayoría rebasaron en mucho la mayoría absoluta de 51% de los votos,
entonces en las energéticas el PRD quedará fuera y no le
dejarán siquiera poner una coma.
Lo que queda por aclarar son las razones del voto perredista. Hay indicios para creer que en realidad Los Chuchos sí iban dejar el voto libre a sus senadores, pero en
el comité nacional tuvieron información que las demás
tribus iban aprovechar esa debilidad de Los Chuchos para
cuestionarlos y disminuir sus posibilidades en las elecciones de dirigentes de septiembre próximo. De ahí que Los
Chuchos hayan tenido que recular y votar no en bloque.
Eso sí, quedaron sensibles los datos de que el PRD
quedó fracturado en varias corrientes: Los Chuchos, los
neocardenistas, nos neopopulistas lopezobradoristas,
los ebradistas salinistas y los bejaranistas, sin posibilidades de acuerdos entre ellos para fortalecer al partido.
Y externamente, los anarquistas y los radicales seguirán
aprovechando los espacios para rebasar al partido en su
comportamiento institucional.
La aprobación de las leyes secundarias en telecomunicaciones mostró indicios de que el viejo sistema-régimen ya no da para más y que antes que seguir aprobando
reformas estructurales las élites políticas necesitan reformar el sistema. La eficacia de las reformas estructurales
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en el viejo sistema-régimen será menor a la esperada; de
ahí que los partidos necesitan reformar el sistema-régimen para darle cauce a los cambios.
Lo malo es que en las élites políticas no hay comprensión de la crisis sistémica. De ello escribí en mi columna
Indicador Político que se publica en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Camacho: es
el sistema
De toda la maratónica sesión del pleno del senado del viernes-sábado y sus 125 mil palabras,
sólo pueden ser rescatables menos de cinco intervenciones. Y de todas ellas, la que dejó sembrados
temas para el debate fue la del senador perredista
Manuel Camacho Solís.
Economista, politólogo e investigador del sistema político en El Colegio de México en los setentas, Camacho enriqueció el debate por lo que dijo,
lo que no dijo y lo que debió de haber dicho. Pero
su breve discurso de menos de seiscientas palabras
—0.5% del total— abrió el asunto central que de
ahora en adelante tendrá que discutirse, si acaso los
legisladores quieren entender qué está pasando en
este largo periodo de cambios 2000-2014.
El enfoque de Camacho ubicó el análisis de las
reformas en la reorganización del sistema político y sobre todo en la reestructuración del sistema
presidencialista luego de dos alternancias partidistas. En sus dos estudios torales sobre el sistema,
Camacho planteó dos propuestas de organización:
la existencia de “nudos históricos” y la dominancia de los “feudos de poder”. Los nudos y los feudos le restaron movilidad al sistema político como
el espacio de negociación de demandas-respuestas. Y ahí debieron de enfocarse las reformas.
El error de la oposición ha sido el de centrar
todas sus propuestas en el acotamiento del presidencialismo, pero sin crear un nuevo modelo de
relaciones de poder. Las reformas estructurales
del presidente Peña Nieto no reconstruyen el presidencialismo autoritario por la sencilla razón de
que el partido en el poder carece de la mayoría
legislativa calificada y su alianza no llega siquiera
a mayoría absoluta. Por tanto, el modelo que se
está construyendo oscila entre el ejecutivismo, la
coalición dominante y los consensos.
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La oposición perredista, que hasta ahora no
ha tenido un debate político teórico interno y se
mueve entre los resabios del Partido Comunista,
el cardenismo congelado y el neopopulismo asistencialista, sigue sin entender lo que Camacho
también ha tratado en sus ensayos: la construcción
de una hegemonía —dominación política entre
varias corrientes— de centro y la definición de un
proyecto de modernización.
La obsesión de la alianza centro-progresismoneocardenismo-neopopulismo-izquierda-anarquismo paradójicamente descansa en el presidencialismo que fundó Lázaro Cárdenas que no fue otro
que la progresión sistémica Benito Juárez y Porfirio Díaz. El presidencialismo actual es fuerte por la
debilidad del legislativo, pero se mueve en los espacios de la coalición dominante o entendimiento
entre el ejecutivo con su partido, con la oposición,
con el Congreso y con los poderes fácticos.
En este sentido, Camacho dejó la mesa puesta
para el gran debate que la oposición al PRI le sigue
debiendo a los mexicanos: el corte de caja del sistema-régimen político priísta, con la complicidad del
PRD porque el perredismo es hijo natural del PRI
y del priísmo. El PRD y sus corrientes dominantes
—Los Chuchos, el neocardenismo, el neopopulismo lopezobradorista, el bejaranismo corruptor y
el priísmo modernizador de los salinistas incrustados— quieren reconstruir el Estado cardenista que
ha sido el eje del PRI, en el cual se localiza el presidencialismo autoritario que critica Camacho.
Las leyes secundarias alertaron de las etapas
de la reorganización política y está a la vista la
irresponsabilidad de la oposición ignorante de
las leyes de la política: la transición se alcanzó la
noche del 2 de julio del 2000 cuando hubo una
alternancia sin balazos y el 3 de julio debió comenzar la fase de la instauración democrática.
Pero como se vio en el debate de las secundarias,
el PRD no quiere construir una democracia regresar al estatismo-presidencialismo cardenista.
El PRD se duele de la derrota o abre el debate
pendiente.
Lo que los partidos deben entender es que se encuentran ante la retardada reforma del sistema-régimen que
debió de haberse realizado en el 2000 en la coyuntura
de la primera alternancia y que en catorce años las pie-

zas políticas del viejo sistema-régimen se han fortalecido
para obstaculizar la modernización política.
La coyuntura debía ser la víspera de las reformas
energéticas pero no se ve que en el gobierno, el PRI y los
liderazgos legislativos haya interés por empujarlas. De
ahí que las reformas se van a realizar pero su efecto será
menor a lo esperado.
Famosas últimas palabras: “La economía dio señales de recuperación en abril y mayo”: Inegi.
Conspiracy theory: Que las principales presiones
sobre Los Chuchos para evitar el voto de algunos senadores a favor de las leyes de telecomunicaciones fue del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como para dejar claro
que en las energéticas no habrá concesiones.
Es pregunta: ¿Y ahora qué hará la oposición con las
señales de Nayarit y Coahuila donde el PRI demostró
que las elecciones no son cuestión de ética sino de aparatos electorales?
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—Nayarit y Coahuila fueron indicios de cómo viene la
elección legislativa federal de 2015: aparatos electorales
fuertes, sociedad apática y autoridades electorales rebasadas.
—El Universal publica hoy un reporte del director
del Metro en el sexenio anterior, Francisco Bojórquez,
en el que recomienda al entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard usar llantas de hule en la Línea 12 y no de
metal. Se trata de un reporte que hunde a Ebrard y lo
presenta como responsable de la crisis en la línea de oro.
Ahora sólo queda esperar si el gobierno de Miguel Angel Mancera procederá contra Ebrard.
—El debate sobre si fue o no penal el de Robben
salvó a la selección mexicana de la crítica de la afición.
Inclusive, se cree que ese penal mal marcado fue el responsable de la derrota mexicana. Por eso Miguel El Piojo Herrera pudo salvar la cara aunque dejó la imagen de
un técnico deficiente inflado por Televisa.
—La crisis migratoria en la frontera México-EU no
tendrá solución en los EU, por lo que México debe de tomar medidas unilaterales. Por lo pronto, tiene que cerrar la
frontera sur, además de crear mecanismos de vigilancia de
los transportes que son asaltados por bandas criminales.
—El Estado de México se incendia. Y pronto podría
haber sorpresas.
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