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Agenda Setting:
Dos temas, dos.
1.- Las leyes energéticas en la Cámara de Diputados
sacaron un conejo de la chistera: la limpia de las finanzas de CFE y Pemex para una mejor participación en el
mercado liberado. El costo será doble: para las finanzas
públicas porque esos pasivos se van a deuda y para el
sindicato porque se revisarán los contratos colectivos y
los líderes perderán muchos privilegios, sobre todo la
subcontratación.
Así que el camino de las secundarias energéticas
aún no está pavimentado; peor aún, con las reformas a
la minuta enviada por el Senado habría que regresar de
Diputados a senadores otra vez la minuta y abrir en el
Senado una segunda ronda de debates desgastantes, a
menos que consoliden la figura extraña que permitiría
la promulgación en el Diario Oficial sin necesidad de
nuevas sesiones en la cámara alta. De ser cierta esta posibilidad, la reforma podría enfrentar alguna denuncia de
inconstitucionalidad.
En todo caso, habría que indagar de quién fue la falla,
porque las enmiendas debieron de hacerse en el Senado
para evitar modificaciones, aunque dicen en los pasillos
del poder que los diputados exigieron hacer reformas a la
minuta para no pasar desapercibidos avalando la minuta
del senado sin cambiar ni una coma. Como haya sido,
el caso es que el desgaste político y la oportunidad para
el PRD de desgastar las deformas han encontrado otro
resquicio.
De ahí que todavía no se tenga claro cómo quedará el
sector energético y esperar al PRD por si sale con algún
golpe político espectacular. Mientras, a nivel de opinión
pública hay un hartazgo sobre los debates, nadie quiere
ver el canal del congreso para ver la repetición del debate
en el senado y los legisladores seguirán con sus teatritos.
Si se tarda el debate, entonces faltarán un par de semanas de desgaste político y social y la posibilidad de
que se sigan haciendo cambios que adelgacen las posibilidades de las reformas.
2.- PIB.
Sorpresivamente aunque con indicios en los últimos
reportes del INEGI sobre el crecimiento económico, el
Fondo Monetario Internacional metió la incertidumbre al
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bajar las posibilidades del PIB a 2.4% en el 2014, hasta
ahora la menor de las expectativas. Ello ha comenzado
a consolidar la posibilidad de que el PIB siga bajando
y la meta oficial de 3.9% en los Criterios Generales de
Política Económica haya sido destrozada.
Eso sí, la cifra del FMI deja ver, tangencialmente,
razones externas que cambian el escenario del periodo
2014-2015: la economía norteamericana tampoco va a
cumplir sus expectativas de reactivación hacia finales de
año porque los indicios señalan que el ciclo recesivo no
terminará en octubre sino que se extenderá varios meses
más. De ahí que probablemente el reporte del FMI sea
una peor noticia para el presidente Barack Obama que
para la Secretaría mexicana de Hacienda.
En México había ya optimismo oficial en el repunte
de la economía y en 2014 podría ser otro mal año para
la actividad económica. En el 2013 la meta fue de 3.5%
y resultó de 1.8%; para el 2014 se planeó una meta de
3.9% y podría ser menor a 2%. Como será obvio, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, será el personaje
negativo de la próxima semana.
Famosas últimas palabras: Felicitaciones a Romero Deschamps "por su destacada, firme e inteligente intervención en los acuerdos de aprobación en la reforma
energética”: Héctor Sosa Rodríguez, secretario general
de la sección 34 de Pemex.
Conspiracy theory: Que hay ya un movimiento de
gobernadores para impedir que en agosto el de Oaxaca,
Gabino Cué, tome las riendas de la Conferencia Nacional de Gobernadores por el colapso en que metió la reforma educativa al cederle la local a la sección 22-CNTE.
Es pregunta: ¿Serán ciertas las sospechas de que
ya no hay entendimiento entre el líder senatorial priísta
Emilio Gamboa con el líder de los diputados priístas
Manlio Fabio Beltrones?
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Para su agenda:
—Si se esperaba un papel de pivote inteligente del
PRD en los debates de las leyes secundarias energéticas, al final careció de estrategia y no pudo socializar
la discusión. De ello escribo en mi columna Indicador
Político en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Petróleo: PRD
anticardenista
El debate sobre las leyes secundarias energéticas en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados presenta un reacomodo ideológico:
1.- El PRI que como PNR expropió el petróleo
con Lázaro Cárdenas y con él se hizo PRM ahora se
alió al PAN que nació para enfrentar al cardenismo
y operó una reforma anticardenista desde los argumentos de Cárdenas y no con el PRD poscardenista.
2.- El PAN anticardenista fue el más beneficiario de la reforma del petróleo cardenista por su
alianza con el PRI cardenista y entre los dos enfrentaron y derrotaron al neocardenismo pospriísta.
3.- El PRD que nació de las cenizas del Partido Comunista Mexicano que nunca confió en
Cárdenas y que se apropió de la franquicia de “la
izquierda” ha definido su propuesta energética a
partir del PRM-PRI que abandonó a Lázaro Cárdenas desde 1940.
Y lo más interesante de todo es que todas las
fuerzas políticas —PRI, PAN y PRD— han convocado al espíritu de Lázaro Cárdenas para fundamentar sus posicionamientos frente a las reformas.
1.- El PRD enredó la discusión con todos los
efectos negativos de la reforma propuesta, que
al final la conclusión será la de dejar las cosas
como están.
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2.- El PRI hizo tantas concesiones para aprobar la reforma que desarticuló la lógica de la privatización energética y por tanto diluyó los beneficios esperados.
3.- Y el PAN se preocupó más por negociar la
reforma electoral a cambio de la energética que se
quedó con dos reformas parchadas que en nada
beneficiarán electoralmente al partido.
El problema de la reforma energética —la
constitucional y la de las leyes secundarias— radicó en que su espacio natural de negociación era
el Pacto por México, para de ahí bajar a las comisiones legislativas y eludir la polarización en el
pleno. El PRD aceptó el sendero pero luego López
Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas lo sacaron de la
primera ronda de negociaciones y al final se impuso el viejo estalinismo del Partido Comunista para
obligar a los legisladores a votar por instrucciones
del politburó perredista.
Cuando la reforma energética en sus dos fases
se salió del Pacto por México, sus posibilidades se
redujeron a la estridencia. Lo grave del asunto fue
que por la configuración tripartita de la estructura política mexicana, hubo de dividir entre tres
el modelo de reforma y lograr la alianza de dos
de las tres fuerzas. Así, las reformas no serán las
que necesita el país para relanzar la potencialidad
de su riqueza petrolera, sino las que buenamente
puedan consensuar dos de las fuerzas políticas con
enfoques diferentes.
Y una vez terminado el proceso legislativo,
vendrá la presión del PRD y grupos y caudillos
afines no sólo para una consulta para “tirar” las
reformas y de paso hacer trizas el sistema de
representación política, sino que a partir de la
próxima semana el perredismo y aliados van a
intensificar la campaña internacional contra las
reformas.

Así, paradójicamente el PRD y sus aliados —
con actos que ya realizó el dirigente perredista
Jesús Zambrano en los EU y López Obrador con
cartas a inversionistas— desarrollarán una campaña internacional para deslegitimar las reformas
y con ello ahuyentar inversionistas. Pero quedarán
como los antipatriotas que señalara Lázaro Cárdenas en su discurso expropiatorio de 1938:
“Las compañías petroleras (…) se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo
conocer hace dos meses a uno de los gerentes de
las propias compañías, y que ese no negó, y que
han dado el resultado que las mismas compañías
buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este
medio hacer nulas las determinaciones legales
dictadas por las autoridades mexicanas”.
—Contactos personales de Obama con el presidente
Peña Nieto para ver formas de protección a niños migrantes atrapados por la patrulla fronteriza. Pero se necesita que las ONG´s aumenten su participación porque los
gobiernos están atados por los protocolos diplomáticos.
—La crisis que viene: el gobernador oaxaqueño Gabino Cupé Monteagudo le cedió a la radical Sección 22
de maestros el diseño de la reforma educativa estatal. Y
ya se sabe: quieren escuelas como la de Los Pioneros de
Cuba: ideologizar desde la infancia.
—Entre que sí y que no, al final la Cruzada contra el
Hambre del gobierno federal, que encabeza Rosario Robles, ya comenzó a operar en el DF; la lectura política es
obvia: cuestionado por los caudillos perredistas y por el
PRD, el jefe capitalino Miguel Angel Mancera se cobija
con el gobierno federal.
—En el DF se olvidan que el no circula sabatino afecta a taxis y ello implica impedir salarios diarios de los
choferes.

www.noticiastransicion.mx
carlosramirezh@hotmail.com
Lunes 21 de Julio de 2014

3

