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Agenda Setting:
Último debate.
Esta semana será decisiva para las últimas leyes secundarias y para cerrar el primer tercio del gobierno del
presidente Peña Nieto. Hay previsiones de tensión alta y
hasta de toma de tribunas, pero también existen expectativas anticlimáticas en el comportamiento del PRD.
El asunto que poco han atendido es el que tiene que
ver como en funcionamiento de las instituciones. El
Congreso legisla en función de mayorías y las minorías
no pueden, por la vía de la violencia política, imponer su
voluntad. Lo entendió el PRD en el Senado: o el PRD
juega con las reglas o se sale de la cancha de juego.
Lo que le ha faltado al PRD es una estrategia política
para convencer. Al salirse del Pacto por México en el
que participó en el diseño de la agenda pero que luego
dijo que no, el PRD se quedó sin especio estratégico. Y
le dejó al PRI la alianza con el PAN para las reformas
secundarias que requieren el 51% de los votos. Y ya en
los debates, el PRD acudió con el argumento de que nada
en las leyes era válido y que había que posponer las reformas.
Lo que debe venir ahora es el rediseño del modelo de
desarrollo Y ahí el papel clave es el del sector privado.
Las reformas se abren a la inversión extranjera porque la
nacional es raquítica, depredadora, acumulativa de ganancias y sin innovaciones productivas. Desde las reformas de Salinas de Gortari en 1991 el sector privado
sólo está buscando seguir dependiendo del Estado.
Y lo que falta es ver el impacto productivo de las reformas, quizá la parte más complicada porque además
depende del entorno económico internacional recesivo.
Si el PIB este año no repunta a más de 3% y del 2015 al
2018 se refuerza en 5%, el saldo social de las reformas
será negativo, no tanto como para quitarle votos al PRI
pero sí para convertirse en tema de campaña.
En fin, los debates esta semana serán más una carrera
contra el cansancio porque la mayoría absoluta ya está
en la alianza PRI-PAN y sólo falta ver al PRD tratando
inútilmente de reventar las sesiones.
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Famosas últimas palabras: La deuda de Nuevo
León es alta pero “no ha habido irresponsabilidad en su
contratación, ni tampoco frivolidad, ni superficialidad en
su manejo”: gobernador Rodrigo Medina.
Conspiracy theory: Que ya están amarrando navajas
en el PRI desde ahora para saber quién será el candidato
sucesor del presidente Peña Nieto.
Es pregunta: ¿Dónde está Gustavo Madero porque
buena parte de la negociación de votos panistas la tuvo el
senador Ernesto Cordero ?
Para su agenda:
—La tensión en el gobierno del DF crece en función
del cruce de conflictos al interior del PRD. El jefe de
gobierno Miguel Angel Mancera parece operar solo, sin
el PRD, peor aún: con el PRD en contra, y con el PRI
y el PAN haciendo activismo en delegaciones para las
elecciones del próximo año. Las encuestas de aceptación
muestran a un Mancera lastimado por los conflictos,
pero en el entendido de que todos los gobernantes del
país en los tres niveles andan en las mismas. Sobre los
espacios limitados de Mancera escribo en mi columna
Indicador Político que se publica en el periódico 24 Horas.
INDICADOR POLITICO
DF: protesta
inutilizada
Lo que amenazaba con ser una muestra del México bronco contra las reformas terminó diluida
por dos razones: no fue numerosa para apuntalar
las amenazas del PRD en la cámara de diputados
y el gobierno del DF evitó el conflicto callejero.
Al final, los diversos membretes de organizaciones campesinas dejaron un mensaje político
bastante interesante: la disminución de la potencialidad conflictiva de los movimientos sociales
que habían tomado las calles para convertir sus
protestas en decisiones de gobierno.
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Lo sorprendente fue el hecho de que los líderes de grupos campesinas otrora radicalizados
y violentos el miércoles de la semana pasada se
mostraron desmovilizados; y lo más interesante
fue que esos líderes agradecieron en una reunión al jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel
Mancera, la operación de una marcha sin afectar
a terceros y sus oficios para una mesa de trabajo
en Gobernación.
Lo demás quedó implícito: la marcha fue un
fracaso porque amenazan con llenar las calles
del DF con casi cien mil campesinos enfurecidos
y fueron menos de quince mil, la marcha iba a
ser catapultada por el PRD en la cámara de diputados como el despertar del México bronco y
por la vía de la presión de la movilización en las
calles iban a reventar las leyes secundarias de la
reforma energética.
Mientras los legisladores perredistas usaban la
calle como advertencia de lo que venía, los líderes de diversas y hasta encontradas organizaciones campesinas estaban cómodamente reunidos
con Mancera para agradecerle el buen desarrollo
de la marcha. Y entre los agradecidos estaba Alfonso Ramírez Cuéllar, el belicoso dirigente de El
Barzón que llegó a meter caballos nerviosos en la
cámara y ahora aparecía agradeciendo al poder la
realización de una marcha anticlimática.
El dato contrapuntea con el grado de conflictividad de las movilizaciones callejeras antisistémicas aquí mismo en la ciudad de México y en
otras partes de la república, significativamente la
de Puebla que terminó en violencia. El mensaje
que dejó Puebla y el DF en realidad afecta el sentido político de la protesta: antisistémica contra el
PRI y el PAN y notoriamente domesticada contra
gobiernos del PRD.
El gobierno de Mancera hubo de pasar año y
medio de conflictos en las calles y el uso de la
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policía para controlar disturbios, desde aquella
violencia del primero de diciembre orquestada por
seguidores de López Obrador para reventar la
toma de posición del presidente Peña Nieto. Con
la CNTE movilizada y la violencia de los anarcos,
el GDF logró imponer el criterio de aceptar la
protesta en las calles pero impedir los bloqueos.
La técnica policiaca del encapsulamiento anuló la
estrategia de la protesta social callejera de cerrar
calles y provocar el caos urbano.
Con la operación política del miércoles, el gobierno perredista del DF acotó una de las estrategias —quizá la única— de la oposición mayoritariamente perredista contra la autoridad para
obligarla a someterse a la voluntad de la masa. Y
con esa maniobra, Mancera aportó técnicas de
administración de la crisis callejera a gobiernos
que siguen utilizando la fuerza para disolver manifestaciones.
El grave problema que instaló en el pasado el
PRD en el DF fue justamente el de los plantones
y cierres de avenidas para provocar la represión y
generar las víctimas que reactivan los movimientos sociales de protestas; la profesionalización de
la protesta fortaleció a algunas tribus perredistas
en disputas internas y en conquista de privilegios
para sus movilizados. Al meter orden en las marchas sin provocar la violencia, el GDF encontró finalmente la fórmula para impedir la paralización
de la ciudad, aunque a costa de quitarle valor de
uso a las marchas.
Así, los habitantes del DF tienen algo que
agradecerle al gobierno de Mancera.
—Preocupación en el gabinete económico por los
datos de disminución del PIB del FMI. El problema no
es tanto que el PIB no pueda subir sino que se acerca el
año electoral de 2015 y una tendencia baja del PRI suele generar votos en contra del gobierno en turno (ahora

el PRI) y por el uso electoral que le den al tema los
candidatos de la oposición. El partido de López Obrador ya tiene el tema de la recesión como bandera de
campaña.
—Muy preocupados los líderes de los sindicatos de
Pemex y de la CFE por el efecto de las reformas en los
contratos de trabajo, sobre todo porque a su interior no
existe realmente un control. Algunos ves en el corto plazo un relevo de líderes por su incapacidad para tranquilizar a los trabajadores. Los dos sindicatos pueden perder
la mina de oro del subcontratismo.
—Se confirma la apreciación de que México carece
de una política de defensa de la niñez por el rechazo a
asilar a los niños centroamericanos deportados por los
Estados Unidos. Es obvio: si no puede con los propios,
menos podría lidiar con ajenos.
—De nueva cuenta se preparan movimientos callejeros de los alumnos que no encontraron cabida en la
UNAM. Es paradójico que un país en modernización no
tenga cupo en educación superior. Y luego se quejan de
que tengan que venir los extranjeros. Y de nueva cuenta
la pregunta obvia del caso: ¿cuándo podrá el gobierno federal el dedo en la solución y tenga que crear decenas de
universidades en todo el país para canalizar la educación
de los jóvenes?
—Lo de Mamá Rosa sigue caliente aunque ya de salida del radar mediático. Ahora viene la parte más complicada: qué hace con las centenas de niños que estaban
siendo explotados y definir cuál será la política oficial
de protección de infantes rechazados por sus padres o
huérfanos.
—Con el fracaso de la marcha campesina del miércoles pasado, el PRD se quedó sin el petate del muerto
con el que quería asustar a los legisladores por el tema
del uso de terrenos ricos en gas y petróleo. Muchas críticas al PRD porque no supo organizar una protesta que
realmente cimbrara al sistema político. Y con ello, dejó
la impresión de que hay poco interés campesino en su
propio futuro.
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