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Agenda Setting:
Saldos.
Aunque falta la validación final esta semana en el Senado de las reformas a las reformas de las reformas que
hicieron en la Cámara de Diputados, el caso es que ya
terminó prácticamente el proceso de reformas. Y el saldo
es desigual:
--El gran perdedor fue el PRD: impulsó reformas
pero Cárdenas y López Obrador los obligaron a salirse
de las negociaciones, dejando la alianza PRI-PAN con
la mayoría. El PRD quedó mal con todos y pagará los
costos en la elección de dirigentes y en las legislativas
del 2015. El liderazgo de Los Chuchos quedó endeble,
sin asideros y arrinconado.
--El PAN fue el gran ganador: no sólo metió en energía reformas de su proyecto ideológico sino que además
logró reformas colaterales como la electoral. Al salir de
las reformas pocos se acuerdan ya de su crisis interna y
del calderonismo. Ciertamente que no le alcanza para la
perspectiva de recuperar la presidencia de la república en
el 2018, del hay datos de que le irá muy bien en las legislativas del 2015, claro, si no es que se vuelve a dividir.

--El PRI ganó pero perdió: logró las reformas, pero
no pudo negociar las tendencias generales y sus concesiones para reformas las reformas le quitaron efectividad. El punto central del PRI estará en el casi seguro
incumplimiento del compromiso formal de bajar tarifas
de consumo en gasolina, gas y electricidad, y por ello
pagará la factura en las elecciones del 2015. La única posibilidad de que el PRI capitalice las reformas se localiza
en lograr una tasa de PIB de 5.5% del 2015 al 2018, cosa
que parece difícil por contexto internacional; si acaso, la
cifra será un poco arriba de 4%. De ahí que el PRI y el
gobierno federal priísta estén preparando algunos ajustes
en equipo, políticas y sobre todo políticas de comunicación social y política para tratar de controlar daños electorales antes de que lleguen.
Si el gobierno no explica a profundidad y con amplitud la dimensión de las reformas, la sociedad no reaccionará políticamente.
Sobre la crisis del PRD escribo en mi columna Indicador Político que se publica en el periódico 24 Horas:
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PRD: flores para
su funeral
Casi como mensajes simbólicos, el PRD terminó la
fase de reformas estructurales con tres mensajes:
1.- Si quiso ser irónico, sus flores por el funeral del
general Lázaro Cárdenas se entendieron de otra manera: incapaz de defender el espíritu de la expropiación,
el propio PRD estaba ya enterrando al expropiador del
petróleo.
2.- En la coyuntura del debate cardenista en el congreso legislativo, los procedimientos internos del PRD
respecto al padrón dejaron excluido a Cuauhtémoc Cárdenas y éste tuvo que entablar un juicio legal para recuperar su militancia. Al final quedó la duda si fue un
traspié organizativo u… otra cosa.
3.- Y al final de cuentas, el gran aliado del PRI en
las reformas no fue el PAN sino López Obrador. El tabasqueño tomó la bandera cardenista, obligó al PRD a
abandonar negociaciones y salirse del Pacto para enfrentar al PRI, luego López Obrador desertó de la bandera petrolera y el PRD ya no pudo introducir reformas
a las reformas y hubo de enfrentar sin éxito la alianza
PRI-PAN. Por su origen priísta, el PRD tenía la base nacionalista para acotar al PRI.
El PRI siempre tuvo claro que debía de tener un aliado para completar la mayoría absoluta de 51%: PAN o
PRD. El PRD entendió los escenarios en noviembre de
2012 cuando impulsó el Pacto por México y una agenda
de reformas, pero la presión de López Obrador lo llevó
a romper el acuerdo. En cambio, el PAN vio con astucia
maquiavélica que podía arrancarle al PRI concesiones
en energía, telecomunicaciones y política electoral a
cambio de sus votos y negoció la construcción de una
mayoría.
El otro factor disruptor dentro del PRD fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien se encontró ante la coyuntura histórica de la herencia política de su padre: la expropiación
del petróleo. Y presionó también al PRD no tanto para
negociar una modernización de la herencia cardenista
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sino para reventar la reforma priísta. Así, el PRD de Los
Chuchos quedó atrapado entre la pinza López ObradorCárdenas y se vio en la lógica de la economía cero: todo
o nada. Dividido en tribus que buscan el menor pretexto
para desplazar a Los Chuchos, el PRD pasó no a la oposición sino a la confrontación de proyectos.
Ahora el PRD se quedó sin reforma, con López
Obrador jalando perredistas a su partido-movimiento,
con Cárdenas buscando aisladamente firmas para una
consulta que no será, amenazando con tumbar la reforma en el 2015 y con pérdida de porcentajes electorales
en las próximas elecciones legislativas porque la coalición centro-neopopulismo-izquierda se dividirá en las
urnas. Todo indica que Cárdenas no se saldrá del PRD
pero tampoco colaborará con Los Chuchos ni con López
Obrador. Y el partido quedó inmovilizado internamente
por el frágil equilibrio entre las tribus.
Algunos expertos ven la declinación --que no muerte-- del PRD: sin liderazgo político ni ideológico, paralizado por las tribus, zopiloteado por Marcelo Ebrard y
López Obrador y dependiendo sólo del atractivo de las
candidaturas a cargos de elección popular, el PRD no
pudo impedir que las reformas estructurales hayan cambiado los marcos políticos de referencia: el nacionalismo
no fue derrotado por el globalismo sino que careció de
un discurso de defensa por parte del PRD y aliados.
El pragmatismo PRI-PAN demolió con facilidad los
referentes históricos. Las reformas de Salinas encontraron un dique de contención en el EZLN, los nacionalistas de Colosio dentro del PRI, la fuerza social de medios
críticos, el oposicionismo del PAN y la fractura del grupo salinista. Las reformas del 2012-2014 carecieron de
contrapesos: el PRD fue opositor, no contrapeso.
El mensaje final de esta fase de modernización es
claro: el país necesita una fuerza socialista de izquierda
porque el PRD y López Obrador quedaron en ideologías
molusco.
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Famosas últimas palabras: “López Obrador es un
populista”: Jesús Ortega, líder real del PRD y jefe de
la campaña presidencial de López Obrador en el 2012.
Conspiracy theory: Juegos perversos dentro del PRD
para empujar a Cárdenas, neutralizar López Obrador y
desplazar a Los Chuchos.
Es pregunta: ¿quién fue el genio que cambio las tarjeras de pago automático en las casetas de autopistas en
plena temporada vacacional?

Para su agenda:

--La crisis en Michoacán es inocultable: el hijo del
ex gobernador se niega a declarar, la PGR da por válido
el video donde colabora con La Tuta y va a la cárcel.
El periódico La Razón filtra un video donde se ve a la
alcaldesa de Pátzcuaro negociar con gente de La Tuta y
ahí se sabe que le dio dos direcciones al capo y el capo la
apoyará para ser diputada federal. Los datos indican que
Michoacán ya se pudrió y que se necesita cirugía mayor.
--La crisis nacional es grave: el narco, Michoacán, los
migrantes, las protestas de movimientos sociales y los
medios han ya rebasado al Estado. Ya ni siquiera importa
saber si el mexicano es o no un Estado fallido; lo claro
es que la estructura del Estado ya no garantiza la estabilidad, el bienestar y la tranquilidad. Y a nadie parece
importarle porque los funcionarios sólo quieren vender
la idea de que todo avanza conforme lo planeado.
--La crisis que viene es en el sindicato petrolero. Se
esperaba alguna decisión para desplazar al líder Carlos
Romero Deschamps antes del debate sobre las reformas, durante las reformas el sindicato se saltó el acuerdo
del PRI y propuso reservas para salvar al sindicato pero
los priístas lo dejaron solo y votaron en contra y ahora
los dos líderes visibles del sindicato, Ricardo Aldana
y Romero Deschamps, están ocupando medios para

cuestionar decisiones. Alguna columna habla hoy ya del
elbazo contra los líderes petroleros. Al parecer Aldana
y Romero no han querido entender que son peones de
jugadas mayores.
--La crisis magisterial: los maestros presentan exámenes y el 60% no está apto. ¿Cómo resolver el problema
que afecta a más de un millón de profesores? La reforma educativa sólo abrió la caja de pandora de la crisis y
ahora no saben cómo mantenerlos bajo control, ya no se
diga resolverlos. Y si se agrega la rebeldía violencia de
la Sección 22 de Oaxaca, entonces el problema se ve sin
solución aunque ahora visible.
--Luego de las reformas, el país entrará en una zona
de tranquilidad aunque con focos rojos: las protestas
campesinas, el PIB que sigue cayendo, la implementación de las reformas por falta de mecanismos procedimentales, la ausencia de liderazgos políticos y de Estado
para consolidar cambios. O sea, que las cosas cambiaron
para seguir igual.
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