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Agenda Setting:
Dos temas: leyes energéticas y Argentina.
1.- Leyes energéticas. Las sesiones fueron agotadoras y
reiterativas. El PRTD, sabedor de su fracaso por contar sólo
con el 24% de los votos, se dedicó a insultar a los priístas y
panistas. En efecto, no fue debate porque la plenaria discutió la aprobación de las minutas en comisiones. Por tanto,
el debate se dio en comisiones. Y ahí el PRD le apostó a
querer imponer su voluntad desde la minoría y no negociar.
¿Pudo haber logrado avances el PRD? Sin duda que
sí. Algunas de sus propuestas eran sensatas, candados a
algunas puertas abiertas, y el PRI, con tal de aumentar el
consenso, hubiera aceptado. Pero el PRD llegó al congreso a reventar decisiones, no a negociar.
Si algún arrepentimiento hubiera en el PRD, creo que
debería estar por el lado de López Obrador y por la decisión de Los Chuchos de no confrontar al tabasqueño.
Pero López Obrador no llegó con una estrategia sino
con la decisión de reventar al PRD para fortalecer su partido. Así que en la lógica de perder-perder, Los Chuchos
debieron de fijar una estrategia de propuestas para unas
reformas más sólidas para ganar-ganar.

La derrota fue total: si sugerencias ni acreditaciones. El PRD se quedó derrotado en las reformas y con
López Obrador feliz porque esa derrota llevará a que
muchos perredistas enojados se pasen al lopezobradorismo. Para el tabasqueño el tema no fueron las leyes ni
el petróleo sino su estrategia de desfondar al PRD. Y al
final, ni lo habrá logrado ni el PRD habrá sobrevivido.
Todos perdieron.
Y lo peor de todo es que no habrá consulta en el 2015
y el PRD y López Obrador tendrán que dividirse una
masa de votos que es la misma.
2.- Argentina: el cracktango.
Si tenía razones la presidenta argentina Cristina Fernández para resistir el acoso de los fondos buitre que
representaban deuda basura comprada barata para que se
la pagaran cara, su error estratégico fue la de politizar su
respuesta. llegó al límite y la bolsa de valores comenzó
a caer --8% ayer-- y no se ve salida más que una crisis
de pagos, dicen ya los medios internacionales, similar a
Grecia hace unos años.
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Los fondos buitre fueron emitidos en el pasado, se
deterioraron en el cobro y perdieron hasta el 80% de su
valor; pero empresas especuladoras los compraron a ese
precio9 bajo y se metieron a un litigio para que Argentina los pagara al 100% de su valor o un poco menos. Son
especuladores sin alma, pero así es el sistema financiero.
La presidenta argentina usó la crisis para cohesionarse internamente en una etapa de deterioro de su liderazgo, pero con ello arrastró al país a una dura crisis
económica que le dañará sus posibilidades de reelección.
Al final de cuenta, esos fondos son legales y tienen valor
en el mercado. En México algo similar ocurrió cuando
financieras compraron deudas basura del Fobaproa y las
cobraron más alta que el precio del mercado.
La crisis de Argentina meterá en problemas a la economía internacional, sobre todo la de la región, la de México y la de EU.
Así que vienen repercusiones especulativas fuertes.
Famosas últimas palabras: “¿Cuál debate? No puede haber debate si el piso de partida es que somos rateros, que sólo queremos hacer negocios… hasta música
en la tribuna, caray”: diputado priísta Marco Antonio
Bernal, presidente de la Comisión de Energía.
Conspiracy theory: Mientras Cuauhtémoc Cárdenas refrenda su militancia en el PRD ante el fracaso de
la bancada perredista en la aprobación de las leyes, el
gobernador perredista en Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, pide a los legisladores tabasqueños del PRD votar
por las nuevas leyes.
Es pregunta: ¿Será cierto que el más contento con el
fracaso del PRD en la votación de les leyes energéticas
es López Obrador porque muchos perredistas se van a
pasar a su partido-movimiento?

Para su agenda:
--Los debates en la cámara despertaron recuerdos históricos. Por ejemplo, el PRD elevó al presidente Adolfo
López Mateos a la altura de héroe cardenista por nacio-
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nalizar la energía eléctrica, pero López Mateos fue uno
de los más duros represores de la izquierda sindicalista
y prohijó la corrupción de los sindicatos de Pemex y la
CFE. La Quina, por ejemplo, ascendió al cacicazgo en
Pemex en 1961 con el apoyo de López Mateos. De ello
escribo en mi columna Indicador Político en el periódico 24 Horas.
INDICADOR POLITICO
Las negras herencias
de Cárdenas y ALM
Casi todas las mañanas cuando apenas la ciudad está amaneciendo con la luz del sol, al dar la
vuelta de la calle Río Ródano y tomar Río Lerma,
justo a la vuelta del edificio central histórico de la
Comisión Federal de Electricidad, una multitud
de personas hace una especie de valla para esperar
el paso de una ostentosa camioneta negra.
La mayor parte de las personas son mujeres,
hombres también, algunos con sillas portátiles, algunas vistiendo falda corta pese al frío de la mañana. Como a las nueve o diez de la mañana, la camioneta sale del estacionamiento subterráneo de la
CFE y rueda despacio. Uno de los cristales baja y
se advierte a Víctor Fuentes del Villar, secretario
general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM.
Las personas de la valla tienen que hacer saludos con las manos como si estuviera pasando alguna celebridad del espectáculo y mostrar su mejor
sonrisa. El líder sindical, familiar del legendario
Leonardo Rodríguez Alcaine, chofer del sempiterno líder Francisco Pérez Ríos y luego líder-dueño
del SUTERM y heredero de la silla de Fidel Velázquez en la CTM, responde saludos pero su ojo
de águila va revisando a las personas que mueven
los brazos, como una ola musical cadenciosa. Y
descubre a varias personas, la mayoría mujeres,
que luego son contactadas para examinarlas con
miras a una plaza en la CFE.
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En el debate sobre las leyes secundarias energéticas, perredistas y lopezobradoristas presentaron a Adolfo López Mateos como el Cárdenas de la electricidad nacionalizada. Pero López
Mateos pasó a la historia como el represor del
sindicalismo revolucionario en el periodo 19521964 y el que avaló el sindicalismo corrupto,
depredador, traficante de contratos y de plazas,
tanto en la CFE como en Luz y Fuerza. Los perredistas se olvidaron que la lucha del sindicato
electricista la dio Rafael Galván en la Tendencia
Democrática 1975-1978 para defenderla como
conquista revolucionaria pero fue aplastada
por el Estado priísta, en 1975-1976 nada menos
que por Porfirio Muñoz Ledo, entonces secretario del Trabajo de Echeverría. Galván fue uno
de los líderes sindicales revolucionarios más
puros y honestos; y Muñoz Ledo lo echó del
sindicato en 1975.
Desde 1975, el Estado asumió el control corporativo de los electricistas --en la doctrina del corporativismo de Cárdenas-- y permitió la descomposición política, proletaria y como sindicato. Lo
mismo ocurrió con el sindicato petrolero: López
Mateos encumbró a Joaquín Hernández Galicia
La Quina como líder en 1961 y gobiernos y directores de Pemex lo fortalecieron hasta que Salinas
de Gortari lo encarceló en enero de 1989 por su
apoyo a la candidatura independiente de Cuauhtémoc Cárdenas. Desde entonces y hasta Carlos Romero Deschamps, el sindicato de Pemex ha sido
un negocio de sus líderes.
De nada de esto hablaron los perredistas. Y se
olvidaron que López Mateos fue el gran represor
de los sindicatos dirigidos por la izquierda agrupada en el Partido Comunista Mexicano. López Ma-

teos como presidente en 1959 encarceló a Othón
Salazar, a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa,
miembros del PCM que fue el venero y dio el registro al PRD; para el perredismo, López Mateos
se convirtió hoy en el ídolo nacionalista, progresista y de “izquierda”.
Los sindicatos de Pemex y de la CFE han sido
aparatos de control político del proletariado, estuvieron bajo el dominio del eterno líder de la CTM
Fidel Velázquez y sus experiencias democráticas
fueron aplastadas por el PRI y por varios priístas
de entonces que hoy son legisladores o políticos
del PRD.
Y ahora que una reforma quiere terminar con
el sindicalismo corporativo cardenista, el PRD
sale objetivamente en defensa de Rodríguez Alcaine, Fidel Velázquez y La Quina y opaca la memoria de Rafael Galván.
—La crisis en Oaxaca no es nueva ni se va a solucionar. El gobernador Gabino Cué se sigue hundiendo en
la incapacidad para gobernar. Y la SEP seguirá tolerando
que la reforma educativa no exista en Oaxaca.
--Las sesiones en el congreso por las leyes fueron ya
de chunga. El Partido Verde, durante la votación de las
leyes climática, armó una quiniela para apostar la hora
de terminación de las discusiones.
--Dicen que lo que resiste, apoya. Y la crisis en Puebla
no ha terminado pero ya se encauzó y las organizaciones
disidentes se quedaron ya sin apoyo. Al final, el PRD
metió mano dura para controlar a sus grupos que atacaban al gobernador, a partir del hecho de que el secretario
de Gobierno, Luis Maldonado, es militante del PRD.
--Y los michoacanos ya sacaron el expediente de Julio César Godoy, la oveja negra del perredismo en el
estado también comprado por La Tuta.
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