El Blog de
Miércoles 27 de Agosto de 2014
Famosas últimas palabras: “Mucho, güerito”, una
de las frases de apoyo a Luis Alberto Villarreal, coordinador de la bancada de diputados del PAN luego de
su cese por aparecer bailando con teiboleras en Puerto
Vallarta.
Conspiracy theory: En el PAN ya están acomodando
piezas sobre las revelaciones de las últimas semanas y
concluyen que se trata de lucha por el poder y la conformación de tribus.
Es pregunta: ¿Nadie en Los Pinos está analizando el
nuevo escenario de comunicación para no cometer errores como la entrevista por televisión del presidente con
comentaristas porque los resultados fueron adversos?

Agenda Setting:
Rumbo al 2º informe de gobierno.
Sin las expectativas del pasado, los informes presidenciales perdieron su encanto. Hace no mucho tiempo
el día del informe comenzaba con dos representantes
de las dos principales televisoras entrevistando al pre-

sidente de la república sobre su desayuno, su fuerza para
aguantar una ceremonia de cinco horas, las opiniones de
su familia. De ahí al Palacio en coche descubierto y en
medio de una lluvia de confeti, otro paseíllo de Palacio
a la Cámara y un tercero de la Cámara a Palacio para la
ceremonia del saludo varias horas más, está última fase
conocida como el besamanos.
Las cosas cambiaron en 1989: la oposición cardenista llegó brava al Congreso y fue Porfirio Mulos Ledo,
el ex priísta adorador de Gustavo Díaz Ordaz, el que
comenzó con las interpelaciones al presidente de la república. Ahí se terminó todo. Luego vinieron las tomas
de tribuna y, con Fox, la negativa del Congreso a que el
presidente de la república pisara el salón de plenos.
Pero pasada la euforia las aguas han regresado a su
sendero, aunque con limitaciones. Ahora es el ejecutivo
el que no quiere regresar al pleno para recibir interpelaciones e insultos. Por eso envía su informe por escrito.
Aquí vale un dato histórico: en las elecciones presidenciales de 1867, el presidente Benito Juárez coló una boleta con preguntas tipo consulta popular. Y una de ellas
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inquiría al votante si aceptaría que el informe presidencial se enviara por escrito. Otra digresión: Porfirio Díaz,
en plena revolución, en marzo de 1911 acudió al Congreso a la apertura de sesiones y ahí presentó de manera tardía su reforma política; obvio: la rechazaron; a los pocos
días tuvo que renunciar y salir para siempre del país.
La ceremonia del informe presidencial mera un protocolo priísta per9o servía para abrir un diálogo entre poderes. Hoy no existe más comunicación que la institucional. La oposición PAN y PRD ven al presidente priísta
como un enemigo, no un adversario. Por eso es que la salida ha beneficiado al presidente de la república: envía su
informe por escrito al Congreso y luego reúne en Palacio
Nacional a sus invitados para decir un mensaje político.
Los resentimientos panistas y perredistas han dañado el
funcionamiento institucional de la república.
El presidente Peña Nieto tendrá un escenario propicio en Palacio para su mensaje político: las reformas
estructurales en su fase de celebración y muy temprano
para medirlas por sus resultados. Políticamente tiene mucho que decir. Pero no habrá nada nuevo. Así que este
primero de septiembre será un día normal, políticamente
hablando.

Para su agenda:
—El segundo informe abrirá formalmente la carrera
por las elecciones legislativas y capitalinas del 2015. Serán diez meses de agotamiento político, de estridencia,
de confrontaciones y de nada productivo. Lo único que
tranquilizará un poco será el sometimiento de los políticos a las reglas para la selección de candidatos a miles
de cargos públicos, básicamente nueva gubernaturas,
quinientos diputados federales, mil alcaldías, casi cuatrocientos diputados locales, dieciséis jefaturas delegaciones, entre otros.
—De los tres temas de la consulta que tratarán de meterse en la elección, el de la reforma energética perdió
eficacia por la división López Obrador-PRD. El del salario mínimo no podrá alcanzar el número de firmas. Y
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el de plurinominales más bien será tema negativo porque
la sociedad detesta a los legisladores y nada le daría más
gusto que tener cien diputados menos. Del tema de las
pluris escribo en mi columna Indicador Político de hoy
que se publica en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Pluris: romper
hegemonía PRI-PAN
Los diputados plurinominales no nacieron por
generación espontánea sino que fueron parte del
avance democrático. En todo caso, su presencia se
ha pervertido para beneficiar a una oligarquía política todos los partidos que no hace campaña pero
tiene el control de las cámaras.
El problema con los legisladores pluris radica
en su origen detonador de la profesionalización
partidista de la política pero se desvió hacia la comodidad del cargo sin sudar la campaña. Su papel
fue beneficiar a los partidos pequeños pero al final
han distorsionado a la democracia representativa.
En la Cámara de Diputados, por ejemplo, el
PAN, el PT, el Verde. MC y el Panal tienen más
pluris que diputados distritales, lo que lleva a una
sobrerrepresentación de facto; por ejemplo, el
Panal tiene diez diputados en la cámara y los diez
son pluris. EL PRI registra 23% de pluris sobre
el total de diputados distritales, en tanto que los
demás tienen más del 50% de pluris sobre los que
ganaron distritos.
En el Senado Zedillo distorsionó la representación nacional al inventar los senadores de primera minoría y los senadores de representación proporcional. En los Estados Unidos existen sólo 100
senadores —dos por estado— para una población
de más de 316 millones de personas. En el Senado
mexicano se crearon 32 pluris y 32 de minorías
para comprar a la oposición.
Los pluris tienen como origen a los diputados
de partido de 1963 para las elecciones de 1964:
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como la oposición no ganaba ningún distrito, el
PRI decidió otorgar cinco diputados por el 2.5%
de votos y un diputado más por cada 0.5% adicional de votos hasta llegar a 20. La reforma lopezportillista de 1977 creó los diputados votados por
lista: 100, y De la Madrid lo aumentó a 200. En 50
años, el PRI sigue dominando con más del 50% de
distritos ganados, contra en 20% del PAN y 20%
del PRD. De los chicos sólo ha avanzado el Verde
por su alianza con el PRI. En el Senado el PRI
sigue ganando casi el 50% de los estados, seguido
del PAN y del PRD. El Verde tiene 6 senadores de
mayoría relativa y el PT sólo 1.
El origen histórico de los pluris está localizado
en el voto particular del diputado Mariano Otero
en 1847 cuando estableció la “teoría de las minorías”: que la composición del congreso reflejara
la pluralidad de la sociedad. Desde entonces ha
estado la lucha de los partidos pequeños contra el
dominio del partido del Estado.
A lo largo de medio siglo, la oposición no ha
aprovechado el sistema de estímulos plurinominales y el PRI usa esas candidaturas para colocar a
los que ganan sin campaña pero manejan la estructura legislativa.
Si deveras quisieran revisar el sistema plurinominal a la luz de un avance electoral de la oposición, habría cuatro caminos:
1.- Terminar con los 200 pluris en diputados
y con los pluris y de primera minoría en el Senado. La oposición estaría obligada a consolidarse
como partido competitivo y no llegar con el beneficio del voto en paquete.
2.- Dejar los pluris sólo para los partidos que
acumulen menos del 10% de los votos, lo que llevaría a esos cargos como un estímulo a la minoría.
3.- Dejar 100 pluris a minoría y 100 a candidatos independientes, a fin de dinamizar la representación política en el Congreso de ciudadanos
sin partido.

4.- O finalmente construir un nuevo sistema
legislativo basado sólo en 300 diputados por representación proporcional —en España ha sido
funcional—, sin votos por distritos.
La iniciativa del PRI es de distracción, aunque se localiza en el escenario de una reconfiguración del sistema de partidos: menos pluris, nueva
ley de partidos que echará fuera a los pequeños
y alianzas que no permitan los partidos-rémora
pegados a los grandes.
En todo caso, la maduración del sistema político permite ya desaparecer los pluris salvo para
minorías.
—La tranquilidad volvió al PAN y al ambiente político después del escándalo del video sobre las teiboleras.
Su reunión preparatoria al inicio del periodo ordinario de
sesiones en la Cámara de Diputados fue tersa. A los panistas les convino más unirse que seguir fracturándose.
—En el PRD no se ven claras las cosas: parece que
Cárdenas ya vio que no es el líder moral que dicen y que
por tanto no será presidente del partido, aunque seguirá
siendo referente. López Obrador sigue su rumbo de reventar al PRD.
—Hoy se decidirán los liderazgos en las dos cámaras,
donde el PRD las quería. La decisión obligará al PRD a
ser aún más institucional.
—Sigue el debate sobre la entrevista del presidente
Peña Nieto con analistas. Viejas cuentas políticas se
atravesaron. Pero al final se vio que ese formato es obsoleto.
—El desorden en el magisterio se comprueba día a
día. Un organismo cívico detectó que el 26% de la nómina de pagos carece de control y es dinero que se tira.
Ante ello, el secretario de Educación Pública, Emilio
Chuayffet, carece de respuestas y prefiere hacerse a un
lado.
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