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Agenda Setting:
—Tuta.
El video entre un hijo del hoy ex gobernador michoacano Fausto Vallejo con el líder criminal Servando Gómez La Tuta generó una severa crisis política porque
dejó indicios sobre la penetración profunda del crimen
organizado en las élites políticas de todos los partidos.
Lo que algunas fuentes políticas señalan como positivo es que se trata de un fenómeno local, cuando menos
en esa dimensión, porque no hay indicios de una complicidad estructural en otras entidades. Eso sí, también
dejó la conclusión de que Michoacán no tendrá solución
mientras no hayan indiciado a políticos y empresarios
cómplices del narco.
El medio hermano del entonces gobernador michoacano Leonel Godoy y ahora el hijo del ex gobernador
Vallejo fueron cooptados o se aliaron con el crimen organizado: política y gobierno al servicio del narco. Aunque
lo más grave es que Godoy ni el PRD se han preocupado
por Julio César Godoy y Vallejo ha dejado entrever que
hubo un pacto político con el gobierno federal para neutralizar las acusaciones y los videos contra su hijo.

Por tanto, la conclusión está a la vista: el poder criminal y económico del crimen organizado no depende de
los capos sino de la complicidad de los poderes político,
estatal y económico. Y mientras no se ataquen esos rubros, la crisis de seguridad en México seguirá oscilando
entre un poco menos o un poco más de muertos sobre la
media del sexenio de Calderón, pero sin solución estructural.
Ayer el hijo de Vallejo fue interrogado por la PGR
pero sin ningún indicio de que la autoridad esté indignada por las revelaciones del video, sino más bien
aplicando la ley de manera procedimental. Hay que
recordar la máxima de Juárez: a los amigos, justicia
y gracia; a los enemigos, la ley a secas. Pero la aplicación a secas de la ley es una forma de garantizar la
impunidad.
En fin, el caso del hijo del exgobernador Vallejo es un
indicio más de que las autoridades federales —antes del
PAN y hoy del PRI— no están combatiendo al crimen
organizado.
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Famosas últimas palabras: “Buena idea que el gobierno asuma los pasivos de Pemex”: Luis Videgaray,
secretario de Hacienda.
Conspiracy theory: Ante la derrota previsible, el
PRD radical ideó la estrategia de enfatizar en las sesiones de leyes secundarias tres temas: traición a la patria,
no bajarán tarifas y nos vemos en la consulta. Sin embargo. Por la transmisión cerrada y agotadora, una mínima
parte de ciudadanos pudieron verlo.
Es pregunta: ¿Finalmente Cuauhtémoc Cárdenas
se quedó sin partido porque el CEN del PRD no lo registró como aspirante a consejero o dirigente?

Para su agenda:
—El debate legislativo sobre las leyes secundarias
energéticas es agotador, para decir lo menos: horas y horas, disputas innecesarias, insultos, y sesiones que pasan
a lo largo del día sin captar la atención del ciudadano.
El PRD ha ido a una batalla perdida y no le queda más
remedio que insultar a los priístas y panistas y éstos sólo
responden con bostezos. Pero de nueva cuenta el PRD
dejó escapar la oportunidad de una estrategia más inteligente y cayó en las trampas del PRI y del PAN. De
ello escribo en mi columna hoy Indicador Político en el
periódico 24 Horas.
INDICADOR POLITICO
Es el PRD, no
las dos cámaras
A pesar de tener treinta y cinco años en el sistema parlamentario, el PRD sigue sin entender la
lógica legislativa: una cosa es que el partido y sus
élites sólo dialoguen con el pueblo y con la historia y otra que hayan desaprovechado sus bancadas sigan acumulando derrotas.
La toma de tribunas, el cerco al legislativo en
cada votación y la carga de adjetivos insultantes
en torno al cargo de traición a la patria sólo ha
revelado la impotencia política del PRD frente al
sistema de representación política.
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Así, el PRD ha venido padeciendo el síndrome
de toda izquierda: luchar contra el mundo… pero
sin acumular votos. Y ha cometido recurrentemente el viejo error de la izquierda: aliarse consigo
misma y no con otras fuerzas.
El PRD tuvo dos ventajas políticas: cuando
promovió la formación del Pacto por México y
las agendas de reformas con inclusión de propuestas perredistas y en la primera fase de debate en
comisiones del Senado de las leyes secundarias
en telecomunicaciones. Ahí el PRD pudo meter
reformas. Sólo que luego llegó Jesús Zambrano y
su vieja escuela del Partido Comunista y la línea
dura y el politburó y sacó al partido de las negociaciones votando en contra.
La falta de mayorías absolutas en las dos cámaras ha obligado a los partidos a las alianzas; y
no hay más que dos viables para lograr el 51% de
los votos en leyes: la de la primera minoría con
otro partido (PRI más el PAN 65% o el PRD 63%)
o las segunda y tercera minoría contra la primera
(57.5%: PAN, PRD y los chicos contra el PRI).
Pero el PRD se alió consigo mismo en sus partiditos espejo: PT y Movimiento Ciudadano para
sumar 27%.
Y como sin mayoría no pudo frenar la alianza
PRI-PAN, entonces el PRD se dedicó a provocar,
insultar y condenar. Pero la política no es religión
sino construcción de mayorías. Y ahora el PRD
no sólo se quedó sin oportunidad de aliarse con el
PRI o con el PAN para algunas reformas sino que
en estos días se dividirá entre PRD y el partido de
López Obrador.
Construida la mayoría PRI-PAN en comisiones, el pleno del periodo extraordinario será mero
trámite. Muchos perredistas se enfurecen por no
encontrar espacios de debates o de negociación en
el pleno, pero las prácticas parlamentarias no son
el altar de la historia.
En todo caso, en el caso de las leyes energéticas, el PRD debiera de reclamarle a López
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Obrador por separarse del partido para beneficio
del PRI o con Cuauhtémoc Cárdenas por radicalizar su postura y plantear una línea de resistencia
desde la historia de su padre y no a partir de los
equilibrios políticos en el modelo de alianzas para
toma de decisiones en el sistema de representación
legislativa.
Paradójicamente, el PRD perdió de vista el
origen histórico del PAN como partido opositor al
Cárdenas de la expropiación petrolera y también
soslayó el hecho de que el PRI —pese a sus reformas ideológicas— tiene aún el chip del nacionalismo revolucionario y por tanto hubiera procedido una alianza para evitar la desarticulación total
de la expropiación cardenista.
El sistema político actual carece de una fuerza como mayoría absoluta, por lo que no hay más
camino que las alianzas. Y el PRD se conformó
con la alianza con el PT y MC para sumar apenas
21.8% votos en el Senado y 27% en la Cámara de
Diputados. Frente a la dureza de las cifras que son
votos y por tanto decisiones, los insultos perredistas sólo los han dejado pasar.
El PRD se preparó no para debatir las reformas
sino para destruirlas. Y perdió. La expectativa de
la consulta carece de posibilidades y para el proceso electoral legislativo del 2015 la reforma no
dará para consolidar una bancada porque al final
de cuentas el PRD no tendrá espacio ni tiempo
para luchar contra el PRI ni contra las reformas
sino que su principal contrincante será el partido
de López Obrador.
—La lista de aspirantes a consejeros y dirigentes del
PRD ya fueron aprobadas en el IBE y no apareció Cárdenas. Por eso quizá el ingeniero no se ha aparecido en
los debates energéticos y le ha dejado toda la conducción
opositora a legisladores del PRD, PT y MC que forman

parte de los activos del partido de López Obrador y que
en pocos días formalizarán una bancada. Los Chuchos
andan medio desorientados y tejiendo alianzas para evitar la fuga de más legisladores.
—El único camino que tienen los partidos para
mantener la lealtad de sus militantes es el anzuelo de
las candidaturas a diputados para el 2015. El Partido
AMLO no tiene garantías ni fondos para apoderarse
del DF, además de que por dedazo ya designó a sus
validos como candidatos sin consultar a las bases ni
cumplir con los requisitos de sus estatutos. Por tanto,
pocos serán los que podrían abandonar al PRD. Si los
Chuchos entienden esta lógica y no se agandallan las
candidaturas, podrían resistir el acoso de los obradoristas.
—La sentencia en contra del sindicato de Pemex en
los EU por fraude en contrato es de 400 millones de
dólares y podría reventar al líder Carlos Romero Deschamps. El líder tiene todo adverso y podría abandonar
el liderazgo en el corto plazo. Pero aun así dejaría un
organismo colapsado.
—La crisis de los maestros en Oaxaca no tiene fin
y menos con un gobernador atado a sus compromisos
con la Sección 22. El gobierno federal sigue dejando
que la crisis se pudra más porque al final podría beneficiar al PRI en las elecciones de gobernador en el 2016.
Mientras tanto, los ciudadanos y turistas padecen efectos
negativos de los plantones. Por eso la pregunta que se
repite: ¿a quién le importa Oaxaca?
—Buena noticia, si se cumple: ajustan a la baja las
pensiones y beneficios a ministros jubilados de la Suprema Corte.
—Como cada año, movilizaciones callejeras de estudiantes que no tuvieron cupo en las universidades públicas. Y como cada año, la certeza de que el Estado se
ha olvidado de construir universidades desde los años
setenta. Lo grave es que una modernización exige egresados de educación superior.
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