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PRD: 25 años no son nada
•Jorge Fernández Menéndez •

E

l PRD cumple 25 años,
un cuarto de siglo ya, y
sigue siendo un partido
en busca de un perfil, una
personalidad propia; sigue debatiéndose entre convertirse en
una fuerza moderna con un perfil socialdemócrata, o una corriente contestataria más ligada a
un reforzamiento de las viejas
corrientes nacionalistas revolucionarias (o al nuevo populismo
latinoamericano emparentado
con el chavismo).
Desde su nacimiento, esas
dos corrientes, esas dos tendencias, han marcado su accionar y desde entonces ha tenido momentos altos y bajos,
ha estado a punto de alcanzar
la Presidencia de la República
y de perder todo; se ha mostrado con ambición de poder y sea
ha dividido, pero no ha terminado de forjar una línea, una
posición política clara, propia.
Hay momentos en la historia
del PRD que son irrepetibles y
que configuran, además, una
serie de enormes oportunidades perdidas, precisamente
por no haber decidido abrirse
hacia posiciones más modernas, más liberales, menos duras. La primera es la elección
de 1988, aún como Frente Democrático Nacional. El resultado de ese 6 de julio fue incierto pero de lo que no cabía
duda era de que el partido que
terminó surgiendo un año después, hubiera podido convertirse en un interlocutor que,
en los hechos, hubiera podido
prácticamente cogobernar en
aquel periodo. Ese espacio lo
ocupó el PAN y tres años después, en 1991, el PRD estuvo a
punto de perderlo todo, alcanzando apenas un poco más del
10 por ciento de la votación.
Pasaron los años, y en 1997
el PRD vivió el momento en el
que más acercó a esa izquierda moderna e inteligente, que
tanto se ha buscado. El triunfo
en el DF de Cuauhtémoc Cárdenas se dio con un discurso
moderado, diferente del que
se había utilizado anteriormente, y el resultado fue avasallador. Le dio también una
presencia importante en el
Congreso que, junto con la del
PAN y otras fuerzas menores,
les permitió quitarle, por primera vez, la mayoría absoluta
al PRI en la cámara de diputados. Lamentablemente, no
se utilizó esa nueva mayoría
para crear una nueva agenda
legislativa sino para obstruirla. Y esa oportunidad desperdiciada, junto con sus propios
errores, llevaron a que en
el 2000 el triunfo no fuera,
como muchos esperaban tres
años atrás, para Cárdenas
sino para Vicente Fox.
Esa derrota fue la que le
abrió a López Obrador un espacio que, paradójicamente,
le habían abierto Cárdenas y
Rosario Robles, primero jefa
de gobierno del DF y después
presidenta del PRD: López

Obrador le ganó el gobierno
capitalino por un puñado de
votos a Santiago Creel, y cambió la historia perredista.
Porque Andrés Manuel rompió entonces los acuerdos que
le habían llevado a esa posición, con Cárdenas, con Robles y con Nueva Izquierda, y
estructuró toda una serie de
alianzas que llevaron al partido primero a una profunda división interna y luego a
presidencias partidarias tan
cuestionables como la de Leonel Cota Montaño que lo que
buscaron fue poner al partido
bajo su control.
En ese marco se vivió la elección presidencial del 2006.
Un poco menos de medio millón de votos le faltaron a López Obrador para alcanzar la
Presidencia de la República,
misma que hubiera podido alcanzar si no hubiera cometido
errores, víctima de la radicalización de su discurso y de
evidentes muestras de intolerancia hacia opositores y medios. Pero incluso en esas circunstancias, aún mucho más
que en 1988, el PRD hubiera
tenido todo para establecer
hasta un gobierno de coalición: se lo propuso Calderón
y la respuesta fue la oposición
más dura que ha tenido un gobierno desde el surgimiento
de la alternancia en nuestro
país.
Una vez más, esa estrategia le
abrió la oportunidad a un tercero, en esta ocasión a un PRI
que había hecho en el 2006 la
peor elección de su historia.
Volvió a competir en el 2012
el PRD con López Obrador
que hizo una buena elección
de la mano con el derrumbe
panista. Y otra vez se le abrió
la oportunidad de tener una
presencia institucional mucho mayor. En esta ocasión la
dirigencia del partido aceptó
recorrer esa vía y fue López
Obrador el que se separó para
seguir la suya.
En esa disyuntiva, en ese
trance, se encuentra hoy el
PRD. Deberá apostar a buscar su propia personalidad o
volver a dejar la izquierda en
las manos de López Obrador.
Tiene el PRD una figura que
aglutina, Cuauhtémoc Cárdenas, pero que también, hay
que aceptarlo, acaba de cumplir 80 años. Pero también,
aunque no es militante del
partido, a un jefe de gobierno, Miguel Mancera, que ganó
con casi 70 por ciento las elecciones del 2012, y que, pese a
presiones, boicots y errores,
puede ser una figura que aglutine en torno a ese partido esa
centroizquierda que el PRD
todavía no termina de construir. Si el PRD no defiende a
sus figuras, si no hace viable
esas líneas políticas, para el
2018 se encontrará con que
desde Morena, los cantos de
sirena serán imposibles de
acallar.
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Cayó...
viene de la 13-a
canasta básica, mucho menos se tendrá
para ir a la escuela, “porque la gente o come
o estudia”.
La que se tomó fue una medida equivocada, sobre todo con la homologación del IVA,
consideró, porque la frontera no compite con
Guadalajara, Monterrey o el Distrito Federal
sino con la economía de San Diego, que tiene
un IVA del 8 por ciento.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
está optimista con el amparo sobre la homologación del IVA, pero hay quienes dicen
“que eso no lo quita nadie”, expuso.

Atención...
viene de la 13-a
Comentó que dicho centro operaría en un edificio
nuevo, o en su caso, buscarían adecuar algún inmueble ya existente. Ahí se
deberá contar con la tecnología necesaria para la
operación y coordinación de
los programas preventivos,
así como para la atención de
la ciudadanía.
Rosquillas Navarro remarcó que la atención del
riesgo de desastres es un
asunto que compete al gobierno y por esa razón prevén
que en dicho centro se
reúnan dependencias federales, estatales y municipales, bajo la coordinación
de Protección Civil.
“Lo que pretendemos con
estas acciones es llegar a
más comunidades de las zonas rurales con información
necesaria que les sea de gran
utilidad en caso de presentarse alguna emergencia”,
mencionó.
El funcionario explicó que
una de las principales tareas
de la Dirección Estatal de
Protección Civil es la reducción del riesgo de desastres,
por lo que es fundamental
que la población esté bien
informada sobre qué hacer
en caso de inundaciones,
movimientos telúricos u otra
contingencia natural.
Recordó que la entidad ya
cuenta con un Atlas de Riesgo, que servirá de guía para
la operación del Centro de
Excelencia para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastre, pues en el documento se encuentran localizadas
las condiciones que guarda
cada sector en la entidad
y sus respectivas zonas de
alto riesgo que hay que mantener vigiladas.
“El Atlas de Riesgo ya está
terminado y la Secretaría de
Gobernación lo está revisando para su validación, por lo
que esperamos que para el
siguiente mes contemos con
él y de inmediato subirlo en
línea para tener acceso y desarrollar su aplicación”, comentó.

Pérez López manifestó que la reforma fiscal
recientemente entrada en vigor incrementa
el desempleo porque las compañías son
menos rentables y menos productivas y eso
necesariamente repercute en la ocupación
laboral, como ha sucedido en la industria de
la construcción y ahora ocurre en la industria textil.
Finalmente, subrayó que hace falta más
participación de la academia en este tipo de
políticas públicas a la hora de brindar apoyo,
asesoría y consultoría como lo hacen algunos
colegios; sin embargo, en estos temas ni la
iniciativa privada ha sido tomada en cuenta
por lo que se sabe que será difícil que el punto de vista académico sea considerado.

Apoyan...
viene de la 13-a
al programa, explicó
Fernando León García,
rector de Cetys Universidad.
Expuso que el recurso
es muy significativo para
las compañías porque a
algunas les representa
adquirir equipo nuevo
o estructurar su plan de
negocio para garantizar
su permanencia.
Cada año se efectúa un
concurso y desde hace
tres son 50 las diferentes
firmas que han sometido
sus proyectos a concurso
para acceder a los apoyos.

León García subrayó
que anualmente se escoge una propuesta ganadora, pero en algunos
concursos han sido tan
interesantes que se ha
apoyado a más de una.
Aclaró que el emprendedurismo que se fomenta
en Cetys no representa
solamente la creación
de nuevas empresas por
parte de los estudiantes
y egresados.
Consiste en el desarrollo de una mentalidad de
creatividad, innovación
y eficiencia en cualquier rama de desempeño
laboral, incluidos el gobierno y la iniciativa privada, finalizó.

Demostraré...
viene de la 13-a
razón”, comentó Padilla
Muñoz, al agregar que
más que limar asperezas
con Sindicatura, se está
trabajando en beneficio de
la ciudadanía tijuanense.
Cabe recordar que el 27
de febrero de este año,
la Sindicatura Municipal
giró un oficio de suspensión al secretario general
de Gobierno y a otros dos
funcionarios de Administración Urbana por presuntas
irregularidades,
cuyos casos, aunque los
funcionarios
acusados
fueron reincorporados a
sus labores, aún están pendientes de finiquitarse.

Ambulantes
Con respecto a la Mesa
Tripartita, en la que se
discute el problema del
comercio ambulante, el
funcionario
municipal
dijo que ahora lo único
que está escrito es que el

artículo 12 del Reglamento que prohibe el comercio
ambulante en el primer
cuadro de la ciudad.
Comentó que a través de
las mesas tripartitas-- que
tenían más de nueve años
que no se presentaba--, se
demuestra la apertura y
la participación ciudadana
que hay en la administración municipal del doctor Jorge Astiazarán, en el
sentido de escuchar a las
partes y que si se hace una
reubicación, será tomando
en cuenta la problemática
de todos los comerciantes.

