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La Oposición política, el PRD y su entorno.
El PRD ante las leyes secundarias de las reformas constitucionales.
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PREÁMBULO. BAM.
La reforma energética se aprobará próximamente.
Quedan por discutirse y aprobarse reformas muy importantes como la energética, e
independientemente de la demagogia nacionalista, todos los mexicanos quisiéramos que la
apertura en estas materias se tradujera en una mejor y real competencia económica que, a
su vez, fomentara la productividad y la competitividad del país para atraer nuevas y
mayores inversiones, que fomentaran la creación de fuentes de trabajo, con salarios cada
día mejores y que, al mismo tiempo, se mantuviera el control de la riqueza energética por
parte del Estado, tal como lo estatuye la Constitución.
Es necesario evitar que las ganancias de la reforma energética sean utilizadas
arbitrariamente por el gobierno, los políticos y sus allegados.
Las ganancias de la reforma energética se podrían preservar si, a semejanza de lo que han
hecho otros países como Suecia, efectivamente se creara un fondo con las utilidades de
este proceso, para que fueran utilizadas en tareas prioritarias, impidiendo que el gobierno
haga uso de ellas a su buen talante.
El PRD puede jugar un papel relevante en el diseño de esas fórmulas mediante su impulso a
la aprobación de leyes secundarias pertinentes.
Se debe aprovechar la reforma energética para beneficiar al pueblo.
Para lograr ese objetivo, será necesario el diseño de fórmulas contractuales que permitan
un esquema de ganar-ganar, para México y para los eventuales inversionistas,
independientemente de que sean nacionales o extranjeros. De esa manera podríamos
romper la tendencia que se ha mantenido durante muchos lustros, de un crecimiento
insuficiente para hacer frente a nuestras necesidades y, dentro de ellas, a las justas
reivindicaciones sociales.
El beneficio de las reformas debe ser para la mayoría del pueblo, haciéndole partícipe de
esa posible bonanza por una explotación energética más racional, facilitando el acceso a
educación, vivienda y salud, en el marco de un Estado de derecho que garantice la justicia y
la paz para todos.
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Una pizca de sal.

(56) Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se
quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de
ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación
financiera.
(57) La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se le considera contraproducente,
demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. (Pero…) La ética —una ética no
ideologizada— permite crear un equilibrio y un orden social más humano.
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, 24 de noviembre, del año 2013.
Volver a la página inicial de Índice.

La Oposición sigue funcionando, a pesar de las crisis internas del PRD y del PAN.
Algunos comentaristas, a nuestro juicio de manera un poco precipitada, opinan que la Oposición en México
---representada principalmente por el PRD y el PAN---, en la práctica ha dejado de jugar el rol que le
correspondería o, cuando menos, se ha desdibujado a grado tal que su eficacia para participar en el diseño
de las reformas legales, tan importantes, que se están llevando a cabo, es pobre, sobre todo en estos
últimos tiempos, que corresponden a las reformas secundarias o leyes reglamentarias.
Sin embargo, la realidad que observamos no permite aceptar esas aseveraciones sin procesarlas y
matizarlas. Es difícil hacer un juicio atinado de las complejas relaciones partidistas que hemos estado
viviendo a lo largo de esta administración, del “nuevo PRI” de Enrique Peña Nieto, que comenzó con la
firma del ya famoso Pacto por México, instrumento que, a despecho de sus críticos, cumplió con la función
que le habían asignado sus creadores:
El Pacto logró plantear una agenda común entre el PRD y el PAN, representados por sus respectivos
dirigentes nacionales, para negociar con el PRI y con el gobierno, enviando al Congreso iniciativas mejor
formuladas y, sobre todo, incluyendo ciertos criterios que habiendo sido acordados con anticipación,
tuvieron la virtud de facilitar la discusión y el análisis de las nuevas leyes en el Congreso.
Que la Oposición sigue funcionando a pesar de la fuerte tensión que revelan algunas negociaciones, se

3 / 14

puede constatar a propósito de la reforma política que tuvo que ser discutida y, en su momento, aprobada
por el PRI, como consecuencia de la advertencia de que no abordaría la reforma energética, a la que tanto
le apuesta la “familia revolucionaria”, si aquélla no se aprobaba antes.
Ahora mismo, incluso en medio de ciertas diferencias entre el PAN y el PRD, el condicionamiento al PRI y a la
administración peñista sigue vigente, para conseguir que los gobiernos y los congresos de los estados de la
República modifiquen, oportunamente, sus leyes antes de que termine el mes de junio, para ajustarse a la
existencia del INE y a la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales porque, de otra
manera, alegan ambos partidos ---PRD y PAN---, las reformas constitucionales y las normas secundarias que
las perfeccionan, no podrían ser aplicadas en los respectivos procesos electorales locales.
Quizás esos logros de la Oposición tengan más mérito ante la aguda problemática interna que padecen
tanto el PRD como el PAN y que, justificadamente, genera fuertes críticas a su proceder porque, su
capacidad de gestión, con tantos líos, se ve severamente mermada.
Como bien sabemos, la pugna interna en el PRD está marcada por la separación de AMLO, defección que
se complementa con su actitud belicosa que no pierde oportunidad para enderezar toda clase de epítetos e
insultos en contra del PRD y sus dirigentes, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, líderes de la corriente más
influyente en la estructura del partido: Nueva Izquierda (NI). BAM
Volver a la página inicial de Índice

Carlos Navarrete mantiene viva su candidatura para presidir el PRD.
Fuente: Informador.com, 1º de marzo de 2014. http://bit.ly/1pWMrjr

El ex secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex senador, Carlos Navarrete Ruiz,
expresó que se sostiene en la contienda por la presidencia de su partido, con capacidad de sumar la unidad
de su organización.
Sobre una carta preparada por Ifigenia Martínez para que se sumen las fuerzas políticas del perredismo en
torno de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y que ha sido publicada por este diario, Navarrete contestó:
"No la conozco".
Ifigenia Martínez y Alejandro Encinas, entre otras figuras proponen que Cuauhtémoc Cárdenas sea
presidente del PRD a petición de los grupos del partido. "Ahora que la reciba (la carta), la leeré y daré la
opinión".
Aseguró: "Si yo logro concitar el apoyo mayoritario en el Distrito Federal, creo que puedo garantizar la
unidad de todos".
Volver a la página inicial de Índice
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La Asamblea Legislativa, controlada por el PRD, se auto asigna enormes
estipendios.
Fuente: Oscar del Valle, Reforma, 12 de mayo de 2014. http://bit.ly/1ohPcMB

Los asambleístas del DF no tienen llenadera. A partir de este año, los diputados locales cobran un nuevo
bono mensual de 74 mil 500 pesos para "apoyo a la gestión social".
Sin embargo, no explican bajo qué argumento se entregan estos recursos del erario ni cómo se debe
comprobar su gasto.
Dicho apoyo es adicional a lo que ya recibían --y continúan recibiendo-- en prerrogativas y pago de renta de
sus módulos distritales y del personal que los atiende, lo que suma más de 100 mil pesos al mes por cada
legislador.
REFORMA también solicitó a la ALDF los lineamientos bajo los cuales los legisladores deberán presentar sus
informes para comprobar el destino del apoyo a la gestión social, pero no se informó al respecto.
En el caso del PAN, se informa que es su coordinador, Federico Doring, quien recaba el apoyo de los 13
integrantes de la bancada; en el resto de las fracciones lo recibe directamente cada legislador.
Volver a la página inicial de Índice

Algunas preguntas de Cuauhtémoc Cárdenas acerca de la reforma energética.
Fuente: Cuauhtemoc Cárdenas, La Jornada, 21 de mayo de 2014. http://bit.ly/R8zyDG

Entre los cambios que se están dando en la política petrolera, producto de las recientes contrarreformas
constitucionales, aparece la ronda cero como el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo federal
asignará a Petróleos Mexicanos (Pemex) sus áreas de explotación de hidrocarburos.
La información que la Secretaría de Energía ha dado a conocer es que Pemex solicita 83 por ciento de las
reservas 2P (probadas y posibles) y 31 por ciento de los recursos prospectivos. La propia secretaría ha
publicado que las reservas 2P ascienden a 26 mil 200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
(…) ¿Dónde queda una política racional de manejo de reservas que le den seguridad al país en el largo
plazo, sobre un recurso que es finito y debe ser protegido de la natural ambición (dirían algunos) de
saquear las reservas para luego abandonar los campos, como ya ocurrió en el pasado?
¿Cuál sería el negocio para el Estado mexicano si las reservas descubiertas por Pemex, que deben pagar
71.5 por ciento de su utilidad comercial como derechos fiscales por adelantado, se darán a particulares que
pagarán menos de 60 por ciento y sólo después de deducciones de costos que los propios particulares, por
sí mismos, establecerán?
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¿Dónde quedó la planeación integral del sector energético, la búsqueda de un óptimo nacional para
garantizar la seguridad energética del país en el largo plazo, que signifique la garantía del acceso general a
los bienes y servicios energéticos? Las iniciativas de legislación secundaria nada dicen al respecto.
Volver a la página inicial de Índice

La defensa nacionalista de los energéticos juega un papel importante en los problemas
internos de la “izquierda”.
Las tensiones en el seno del PRD se han agudizado conforme se acerca la instrumentación de cambios
importantes que, sin duda, definirán el futuro del partido, porque pondrán en juego la conformación de: el
Consejo Nacional, los consejos estatales y municipales, y el Congreso Nacional. Esos procesos serán
organizados por el nuevo INE, en respuesta a la solicitud formulada, al respecto, por su dirección nacional.
La intervención del INE constituye una jugada política inteligente que pone bajo el escrutinio de las nuevas
autoridades electorales, el comportamiento de los seguidores de López Obrador, los bejaranistas,
Cuauhtémoc Cárdenas y demás inconformes con Nueva Izquierda, porque todos deberán ceñirse a
procedimientos democráticos. También habrá la elección del presidente del partido y de otros importantes
puestos de la cúpula partidista que serán definidos, posteriormente, ya sin la ayuda del INE.
Aunque el enfrentamiento más importante se da entre AMLO, ahora como líder de Morena ---que
presumiblemente se convertirá en partido en el curso del año---, y la directiva del PRD, es cierto que
existen muchas otras tensiones entre las numerosas corrientes internas.
Conspicuos seguidores de Andrés Manuel López Obrador, en el pasado, ahora sostienen una línea
independiente de aquél ---es el caso, por ejemplo, de René Bejarano y sus huestes--- y, curiosamente,
están apoyando la candidatura de consenso, o de unidad, de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
fundador y líder moral del PRD, porque consideran que es el único que podría ganar a los Chuchos y sus
aliados.
La pasión que envuelve la contienda interna en el PRD tiene, desde luego, ribetes ideológicos, pero
también, quizás más fuerte que todos los demás, está el apasionamiento motivado por el afán de poder, y
el control de los cada día más cuantiosos recursos económicos con los que el país alimenta legalmente a
los partidos, hasta convertirlos en un botín sumamente atractivo, cuya conquista justifica, a los ojos de los
contendientes, cualquier tipo de exceso para ganar los puestos directivos.
A esas poderosas fuerzas centrífugas que, en ocasiones, parecieran amenazar con la división y hasta la
desintegración del PRD, los estrategas han estado oponiendo una motivación de carácter unificador por su
fuerte carga ideológica de carácter nacionalista: la defensa de los recursos energéticos que, por
determinación constitucional, han estado siempre reservados como propiedad del Estado mexicano, y
administrados por entidades paraestatales como PEMEX y CFE que, con sus respectivos sindicatos,
conforman algunas de las piezas más importantes de la estructura corporativista que ha sostenido, en el
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poder, a la “familia revolucionaria”, por más de medio siglo.
La bandera nacional revolucionaria concita el apoyo de los perredistas que provienen de la matriz priista
pero que, ahora, se encuentran en la oposición al “nuevo PRI”, bajo diferentes enfoques y con distintas
intensidades, dentro de la llamada “izquierda”, como es el caso de los cardenistas y lopezobradoristas,
además de otros cuyo peso político no es tan importante como el de éstos. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Los engorrosos trámites para iniciar negocios en el DF, son criticados con
severidad.
Fuente: Dainzú Patiño, El Financiero, 30 de mayo de 2014. http://bit.ly/1nCiWCi

Una de las restricciones al crecimiento de México es la tramitología y los costos al momento de iniciar un
negocio.
Para contribuir al dinamismo económico de las entidades federativas, los municipios podrían disminuir
tiempos y gastos en este sentido y compartir estrategias, destaca el reporte subnacional Doing Business.
En la edición 2014 del estudio Doing Business (DB), la capital mexicana ocupó la última posición de las 32
entidades del país. Respecto a la edición anterior, 2012, el DF retrocedió una posición del ranking general
que evalúa la facilidad para hacer negocios.
De los cuatro rubros evaluados, el DF ocupa la posición 11 en la facilidad para abrir una empresa; cuando en
2012 ocupó la 12, mejorando una posición en este rubro.
En la obtención de permisos de construcción, el lugar 26; cuando en la edición 2012 estuvo en la 20. Para
registrar una propiedad ocupó la posición 32, como en 2012. Y en la facilidad para hacer cumplir los
negocios, estuvo en la posición 30; hace dos años en la 29.
Volver a la página inicial de Índice

El PRD pareciera dispuesto a abordar el problema de los salarios bajos.
Fuente: La Jornada, 31 de mayo de 2014. http://bit.ly/1pwABdu

La dirigencia del PRD en el Distrito Federal llamó a su consejo estatal y a su militancia a respaldar el llamado
del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a iniciar una discusión responsable sobre el salario
mínimo y buscar un mejor ingreso para los trabajadores.
En la sesión solemne del consejo estatal del partido para entregar reconocimientos a militantes,
organizaciones, sindicatos y medios de comunicación que han contribuido a la construcción de la
democracia en el país, el presidente del instituto político, Raúl Flores García, resaltó que el gobierno de la
ciudad, bajo las administraciones perredistas, se ha esforzado por mantener un incremento anual de 2 por
ciento por arriba de la inflación para sus trabajadores.
7 / 14

Agregó que con Mancera el salario de los empleados del gobierno capitalino ha tenido la recuperación más
importante para un gremio desde la época posrevolucionaria, al ver aumentado 32 por ciento directo en
general y a las mujeres 36 por ciento, además del incremento en prestaciones, lo cual fue posible por la
disciplina en el manejo de las finanzas de la ciudad.
Volver a la página inicial de Índice

Algunas corrientes perredistas insisten en proponer a Cuauhtémoc Cárdenas
para la presidencia del partido.
Fuente: Misael Zavala, 24 Horas, 4 de junio de 2014. http://bit.ly/1oT87uV

Diversas corrientes internas del PRD conformaron el Frente Amplio de Izquierdas que propone rescatar al
partido del sol azteca para convertirlo en una verdadera oposición y, para ello, acordaron impulsar la
candidatura de unidad para que Cuauhtémoc Cárdenas sea el próximo líder del perredismo.
Incluso las tribus perredistas del Movimiento Progresista y Movimiento Patria Digna, que arropan a los pre
candidatos a presidir al PRD Marcelo Ebrard y Carlos Sotelo, respectivamente, signaron la creación de este
conglomerado para que el ex candidato presidencial tome las riendas del partido a partir del 21 de
septiembre, fecha en que se dará las renovación de la dirigencia nacional, actualmente en manos de Jesús
Zambrano.
Durante la presentación del Frente, líderes de las 10 corrientes que signaron el acuerdo pidieron a Nueva
Izquierda (expresión que actualmente tiene el control del PRD) actuar con responsabilidad y asumir las
tareas que la gran mayoría de la militancia reclama y exige.
A la cabeza del Frente Amplio de Izquierdas se encuentra la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN),
liderada por René Bejarano y Alejandro Sánchez Camacho, actual secretario general del Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Al respecto, la corriente Nueva Izquierda mantiene su pre candidatura con Carlos Navarrete, hasta que
Cárdenas acepte ser el candidato de unidad. El actual dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano,
sostuvo que el PRD tiene como plazo el 21 de septiembre para que se lleguen a acuerdos con un solo
candidato. Ese mismo día el consejo nacional perredista elegirá presidente de partido.
Volver a la página inicial de Índice

El resultado de las elecciones internas del PRD, definirá su futuro.
Los posicionamientos ideológicos en el PRD dan lugar a hechos que de otra manera serían totalmente
inexplicables: toda la “izquierda” está promoviendo la consulta popular para la presunta defensa de
PEMEX y los hidrocarburos de México, pero no de la misma manera.
Algunos pretenden trabajar por la posibilidad de una “izquierda” unida, precisamente alrededor de ése y
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otros planteamientos nacionalistas de menor calado, pero lo cierto es que el pretexto de defender esas
posiciones, cuya matriz se encuentra en el PRI al que ellos se oponen, no es suficiente para superar la otra
vertiente de las discordias, es decir, la lucha descarnada por el poder ---y el control del partido como
instrumento para conquistarlo y conservarlo---, a cualquier precio.
En medio de las escaramuzas de las distintas facciones de la “izquierda”, los “Chuchos” han lanzado, como
candidato para suceder a Jesús Zambrano en la presidencia del PRD, al exsenador Carlos Navarrete,
quien ha dicho que se mantendrá en la competencia hasta el final, para atenerse al resultado de los votos
que emitirán los electores perredistas.
Los opositores a los “Chuchos” que sostenían a varios candidatos, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal
y Carlos Sotelo, llegaron a la conclusión de que con ninguno de ellos podrían ganar y, en consecuencia,
en una huida atropellada hacia el pasado, están impulsando la candidatura “de unidad” de Cuauhtémoc
Cárdenas, invitando a todas las fuerzas de “izquierda”, incluyendo a los mismos “Chuchos”, a Morena, y
a las huestes bejaranistas, a que se unan a esa candidatura.
Ambas propuestas, la de Navarrete y la de Cárdenas, originadas en el PRD están, por supuesto, en
contra de la pretensión de AMLO de monopolizar la representación de las fuerzas revolucionarias de la
“izquierda” para ser, una vez más, por tercera ocasión, el candidato de las “izquierdas” a la Presidencia de
la República ahora, apuntalado con el apoyo de su propio partido, Morena, que a su vez convoca a todos
los demás para que le apoyen. Como podemos observar, todos desean la unidad de la “izquierda”, siempre
y cuando se construya alrededor de cada uno de ellos.
Resulta difícil profetizar lo que va a ocurrir como resultado de todos esos conflictos. Por lo pronto,
Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que la campaña que ha venido liderando para apoyar la consulta
popular bajo el paraguas cardenista, ya superó el número de adhesiones necesarias para cumplir con el
requisito legal que haga exigible la revisión, según el planteamiento de estos grupos, de la reforma
constitucional en materia energética. Con ese mérito pretende llegar a la presidencia del PRD, sin
competir, como candidato único.
La campaña para la recolección de firmas continúa, pues quisieran obtener tantas que resultara
políticamente difícil atenerse a la letra de la ley, porque la consulta se constituyera en una presión política
de tal envergadura que, como afirma el mismo Cárdenas, le resultara prácticamente imposible a la
Suprema Corte de Justicia, negarse a aceptar la modificación de la Constitución debido a qué, afirma
mañosamente el michoacano, se estaría negando el derecho de los ciudadanos a ser consultados, en
primer lugar ---derecho que nadie pone en duda----, y el de modificar la Carta Magna mediante ese
procedimiento, lo cual está todavía en el aire.
En México, donde todo mundo rompe la ley porque, según la conseja popular pareciera estar hecha para
ser violada, en una actitud viciosa de la cual no pueden excluirse ni los legisladores, ni los jueces y
magistrados, resulta imposible prever cuál será el veredicto ante la presión, de facto, que implica esa
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campaña de firmas.
En cualquier caso, lo cierto es que desde el ángulo político la campaña ya ha tenido algunas consecuencias
y podría tener otras de mayor envergadura. Por lo pronto, desmintiendo aun a los más escépticos,
mantiene vigentes tanto a Cuauhtémoc Cárdenas, como a Andrés Manuel López Obrador, lo que
en sus respectivas circunstancias resulta una especie de milagro político, difícilmente desdeñable. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Algunas posiciones del PRD en relación con la reforma energética.
Fuente: Leticia Robles de la Rosa, Imagen Radio, 9 de junio de 2014. http://bit.ly/TADfnx

Además de crear el Fondo de los Excedentes Petroleros y aprovechar los dos billones de pesos de las Afores
para financiar a Petróleos Mexicanos, la propuesta del PRD en materia energética plantea que la empresa
tenga un plazo de cinco años para disminuir su carga fiscal de 71.5% a 62.5%, y los 150 mil millones de
pesos que ahorre los canalice a capitalizarse.
De igual forma, busca cambiar el régimen legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), para que ya no sean considerados organismos públicos descentralizados, sino verdaderas
empresas públicas, con un Consejo de Administración donde el gobierno tendrá un asiento, pero no la
conducción, y donde el liderazgo sindical deje los espacios a los trabajadores de base.
Luis Sánchez, integrante del grupo de perredistas que junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
desarrollaron la iniciativa de reforma energética del PRD, informó además que la reforma modifica 12 leyes
y expide la nueva ley que crea el Fondo de los Excedentes Petroleros.
Interrogado sobre la propuesta para la conformación del Consejo de Administración de Pemex, sí coinciden
con el PAN en que debe quitarse los cinco asientos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), Luis Sánchez adelantó que se busca un modelo nuevo. “Un Consejo de Administración
de Pemex donde no tenga control el gobierno, donde no tenga control el sindicato.
El 25 de agosto y 1 de septiembre próximos se llevará a cabo una consulta nacional para conocer la opinión
de los mexicanos en torno a la privatización o no de la empresa petrolera y del papel que debe jugar el
sector energético. “No estamos por el no, queremos una paraestatal más moderna y productiva”, señalan
en el PRD.
Volver a la página inicial de Índice

Morena se niega a apoyar a Cárdenas y a coincidir con el PRD en la reforma
energética.
Fuente: Grupo Fórmula, 9 de junio de 2014. http://bit.ly/1hK4mYk
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Martí Batres, presidente de Morena manifestó su respeto para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al
reconocer los méritos históricos que tiene en la lucha por la trasformación de México.
“(…) comenté ayer en un evento que tuvimos que se llamó Un minuto por la consulta del petróleo, que es
para promover la consulta sobre la reforma energética… no podemos ir juntos con el PRD, porque el PRD
prefirió ir en un frente de partidos de derecha que se llama Pacto por México, que en realidad es un pacto
contra México".
Apuntó que Morena prefiere seguir un camino propio, con la gente, de participación ciudadana. "Estamos
trabajando para conseguir las firmas, estamos yendo casa por casa, es una tarea laboriosa pero la gente
está firmando, la gente quiere que se consulte al pueblo de México".
Volver a la página inicial de Índice

René Bejarano se revolvió contra AMLO.
Fuente: SDPNoticias, 10 de junio de 2014. http://bit.ly/1pfOChZ

René Bejarano acusó a Andrés Manuel López Obrador de estar incurriendo en actos anticipados de
campaña porque designó por "dedazo" a los candidatos del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) para las elecciones del 2015.
El político dijo que “esas postulaciones son actos anticipados de campaña”.
De acuerdo con La Razón el pasado 6 de junio, Obrador designó aspirantes para las 16 delegaciones, cinco
gubernaturas y al municipio de Naucalpan, pese a que no ha recibido del Instituto Nacional Electoral (INE) el
registro como partido político.
Volver a la página inicial de Índice

Cárdenas se une al PRD para negociar y lograr “algo que sea menos malo”.
Fuente: Informador.com, 10 de junio de 2014. http://bit.ly/1po1tPa

Al arranque de la discusión en el Senado de las leyes secundarias en materia energética, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y Cuauhtémoc Cárdenas advirtieron que entrarán al debate sobre la
regulación secundaria, para lograr que sea "lo menos mala posible". "El PRD mantendrá firme su oposición
en contra de una reforma privatizadora de nuestros recursos energéticos. Defenderemos una actitud
crítica, firme y propositiva de cara a la sociedad para plantear alternativas".
(…) pidió concentrar la lucha en evitar que se debilite a la CFE y Pemex y propondrá aligerar la carga fiscal
que pesa sobre Petróleos Mexicanos y "que se le otorgue una verdadera autonomía presupuestal y de
gestión. También se pugnará por la capitalización de Pemex y en particular por solucionar el problema del
pasivo laboral”.
Volver a la página inicial de Índice
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El Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, pareciera mantenerse en campaña
permanente de popularidad.
En la perspectiva de las elecciones de 2015 y luego, las de 2018 que, entre otras cosas definirán al nuevo
Presidente de la República, desde la “izquierda” se perfilan como candidatos algunos personajes que no
están comprometidos, en primera fila, en la lucha entre los “Chuchos”, por un lado y AMLO por el otro.
El principal bastión de la “izquierda”, con el mayor poder y la concentración más significativa de recursos
es, sin ninguna duda, el Gobierno de la Ciudad de México, es decir del Distrito Federal, que han mantenido
bajo su control desde la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997.
El actual Jefe de Gobierno, administrador de ese poder en este sexenio, desde luego, se perfila como
candidato a la Presidencia de la República después de haber dejado en la estacada a su predecesor,
Marcelo Ebrard, quien sigue deseando competir por esa posición. En consecuencia, Mancera está en
campaña permanente. Acaba de estar en Francia, visitando al Presidente Francois Hollande quien,
suponemos, por afinidad ideológica, le ha dado un trato tan privilegiado que en algunos aspectos podría
semejarse al que brindan, en esa Nación, a los jefes de Estado.
Después del gravísimo problema de la inseguridad, que en el DF, en Morelos y en Guerrero está bastante
crecido, de acuerdo con las encuestas de opinión pública, el que le sigue es el económico, que está
caracterizado por un severo estancamiento que algunos asumen como recesión, mientras otros se niegan
a aceptar ese calificativo por disquisiciones técnicas que nada le dicen al pueblo, que sufre las
consecuencias de la disminución en su capacidad adquisitiva y de la falta de opciones para obtener un
empleo bien remunerado.
El Jefe de Gobierno “descubrió”, al parecer recientemente, que el salario mínimo ha perdido, de los años
setenta del siglo pasado a la fecha, alrededor de 70% de su poder adquisitivo. En consecuencia, reaccionó
rápidamente, proponiendo que se estudie el problema para que se aumente hasta $170.00 diarios.
Como político de “izquierda” en campaña permanente de popularidad, aun cuando apartidista, soltó esa
bomba sin preocuparse mucho por los “cómos”, situación que bien podría dejarle en calidad de simple
demagogo. Habría que preguntar por la congruencia entre esa preocupación y el apoyo que dio el PRD a la
reforma fiscal, misma que disminuyó las percepciones netas de todos los trabajadores asalariados, al
reducirles el monto autorizado para las deducciones correspondientes, precisamente, a sus prestaciones
sociales.
El deterioro del poder adquisitivo de los salarios en México ha sido una tragedia y es una vergüenza para
todos los gobiernos que hemos tenido, priístas y panistas, además de constituir una grave injusticia. Aun
los economistas menos rigurosos saben que el salario no puede aumentar si no se incrementa la
productividad y ésta, a su vez, no puede mejorarse si no hay competitividad, educación y capacitación, e
inversiones que den lugar al crecimiento económico y la generación de fuentes de empleo.
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Así como es difícil incrementar los salarios, debería haber sido reducirlos como consecuencia de la
irresponsabilidad que generó endeudamiento e inflación, en una espiral perversa durante veinte años.
Se requiere una voluntad política firme y una política económica ortodoxa, de mercado con
responsabilidad social, que permita un crecimiento sostenible, incrementando la inversión productiva y los
salarios, de manera gradual, para revertir el fenómeno. La productividad, la innovación y la
competitividad son responsabilidad primariamente de los gobiernos que deben propiciar las condiciones
necesarias y, en segundo lugar, de los empresarios de todos los tamaños, que debieran capacitar y utilizar
tecnologías de punta.
No cabe duda que la oposición de “izquierda”, en nuestro país, ha tenido algunas actuaciones positivas, en
ocasiones por su propia cuenta y, en otras, todavía mejor, acompañada, en oportunidades relevantes, por
la oposición de “derecha”, contribuyendo a lograr cambios constitucionales y legales que podrían
favorecer a la sociedad.
El problema con la izquierda se presenta cuando lesiona el bien común, afectando derechos humanos
fundamentales como el de la vida, promoviendo el asesinato de los no nacidos, o cuando perjudica
instituciones milenarias base de la sociedad, como la familia, con las graves consecuencias que se siguen
de tales desatinos, o cuando ignora las leyes de la economía para asumir actitudes demagógicas y
populistas, cuyos beneficios para el pueblo son efímeros e insostenibles. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Es necesario lograr que el PRD coadyuve, como dice Cárdenas, a que la reforma energética no resulte
perjudicial sino que por lo contrario contribuya al crecimiento económico en beneficio del pueblo,
especialmente de los más pobres, en la forma de prestaciones sociales como salud, vivienda, educación y
sobre todo nuevas oportunidades de trabajo digno.
No podemos permitir que el PRD se abstenga de participar en los debates con el pretexto de defender
posiciones ideológicas, dogmáticas.
Todos podemos influir para que ahora sí, esta reforma energética sea la base para una nueva época de
crecimiento económico sostenible, más equitativo, en beneficio de todos, especialmente de los más pobres
y marginados. Puede ser una oportunidad histórica cuyo aprovechamiento es una obligación ética
ineludible. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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