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Cárdenas, alfil de Mancera
El 15 de agosto se presentó en la Cámara de Diputados el libro “Reforma Energética de México: minimizar al
Estado para maximizar los negocios privados”; en el panel estuvieron el autor Víctor Rodríguez Padilla, junto
con Jorge Eduardo Navarrete, Fluvio Ruiz y Jesús Zambrano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados; también estuvo anunciado Cuauhtémoc Cárdenas quien al final no asistió. Desde esta tribuna el PRD
anunció la preparación de una ruta para “reformar” la Reforma Energética evitando responder cuestionamientos
sobre su papel en su puesta en marcha y en el Pacto por México, conjura que facilitó la pulverización de las
conquistas del pueblo trabajador a través de las Reformas Estructurales.

Walter J. Ángel

Libro en la Cámara de Diputados
La presentación del libro de Víctor Rodríguez
Padilla fue interesante por su trabajo de seguimiento
y análisis de la puesta en marcha de la Contra
Reforma Energética. También porque -dijo- es el
anuncio de una serie de conferencias y
presentaciones para establecer una ruta para hacer
frente a la Reforma Energética.
Al inició del evento, el moderador Fluvio
Ruiz informó que por “requerimiento del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, Cuauhtémoc Cárdenas no podría estar en
el acto”.
La presentación del libro fue muy rápida por
parte de Rodríguez Padilla, para la posterior
intervención de Navarrete, con algún chascarrillo
intermedio de Fluvio Ruiz.
En el acto Rodríguez Padilla junto con Fluvio
Ruiz insistieron en que no se trataba de un acto con
miras electorales, mucho menos apadrinado por

ningún partido. Afirmaron que se trataba de un acto
para fortalecer una base argumentativa y un
programa que unifique a la izquierda… rumbo al
2018: “la izquierda llegará unida al 2018”, sostuvo
Rodríguez Padilla.
Sin embargo Zambrano afirmó en el mismo
acto y minutos después de sus antecesores, que se
estaba preparando una base sólida para la resistencia
a la Contra Reforma Energética (desde el PRD) y
que ese era uno de los primeros actos para “iniciar
una ruta que conduzca a la revisión de la reforma
energética de 2013-2014, porque no le ha
beneficiado absolutamente en nada a nuestro país”
[1].
“Que la presentación de este libro sea el
primer paso para que iniciemos la senda para la
reforma de la reforma energética dañina,
antinacional, antisocial y que no le ha beneficiado
absolutamente nada a nuestro país”.
“Enfatizó que el PRD, junto con el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, planteó en enero
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2013, con la consigna de modernizar sin privatizar:
disminuir la carga fiscal de Pemex, reintegrar un
organismo autónomo presupuestal, restructurar
precios y tarifas del sector e impulsar la transición
energética” [ídem].
Oposición simulada
¿De qué izquierda hablan Fluvio y Rodríguez
Padilla? Ambos estuvieron sentados ni más ni
menos que con uno de los firmantes del Pacto por
México, la conjura política que sepultó las
principales conquistas de la clase trabajadora
mexicana; instrumento político vigente que
impulsaron las Contra Reformas Estructurales más
importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto,
subordinando los intereses estratégicos de México a
los Estados Unidos (EEUU), principalmente.
De hecho, frente al cuestionamiento en ese
mismo foro sobre si la lucha que ellos anunciaban
significaba también su rechazo a dicho Pacto, la
respuesta de Zambrano fue la defensa a este,
argumentando que habían sido engañados por las
otras fuerzas firmantes.
“... en el Pacto por México se llegaron a
varios compromisos para convertir al sector
energético en un poderoso motor de crecimiento
económico y para fortalecer a Petróleos Mexicanos
(Pemex), mismos que quedaron estipulados en los
puntos que van del 53 al 60 de dicho acuerdo…Y lo
que resultó fue absolutamente otra cosa” [ídem].
¡Falso! ¿A quiénes pretenden engañar
Zambrano y el PRD? La misma firma del Pacto por
México representó un gran acuerdo político entre
las tres principales fuerzas que no debió existir; que
legitimaba un gobierno ampliamente cuestionado
por miles de jóvenes en las calles; a un personaje
manchado por la represión en San Salvador Atenco;
a un personaje que ya venía anunciando una serie de
compromisos con el capital privado y extranjero.
¡Inocente palomita que te dejaste engañar!
Es verdad que el PRD no votó a favor de la
Contra Reforma Energética del 2013, pues
necesitaban una justificación que les permitiera
seguir siendo un interlocutor desde la oposición; sin
embargo sí han votado favorablemente en las
consecuentes Leyes que dan fortaleza a la Contra
Reforma Energética, como la Ley de Transición
Energética o la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de
Hidrocarburos, en la que, entre otras cosas, se
criminaliza la acción de los trabajadores de la

industria petrolera (y de cualquier otro sector) para
accionar sobre los centros de trabajo, en defensa de
la fuente de trabajo o la soberanía energética [2].
Y eso no es todo. El PRD ha sido pieza clave
en las acciones represivas hacia las movilizaciones
que cuestionan las Reformas Estructurales, tal y
como ocurrió el 1 de septiembre de 2013 en la
represión de la movilización independiente contra la
Reforma Energética, así como en los episodios
recientes contra los maestros que, acuerpados
principalmente en la CNTE, luchan contra la
Reforma Educativa en todo el país.
El papel del PRD tiene un tufo profundo y
putrefacto a un acuerdo encabezado por el Jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera, con el Gobierno
Federal de EPN, para garantizar la estabilidad
política necesaria en el centro neurálgico del país y
así llevar adelante las Reformas Estructurales.
Este acuerdo incluye el control policiaco de la
capital, la restricción del espacio público, la
eliminación de las garantías individuales y la
criminalización de la protesta, principalmente la de
los jóvenes y los maestros. Entonces el Pacto por
México no sólo sigue vigente, sino también es
necesario para las tres fuerzas políticas y sus
representados.
El alfil
Fue Zambrano quien reveló que detrás de la
presentación del libro de Rodríguez Padilla, está
Cárdenas utilizando el foro como pretexto para
anunciar su oposición (ahora sí) a la Reforma
Energética. Pudiendo utilizar cualquier otra
tribuna, pretenden conquistar credibilidad a través
de un grupo de intelectuales quienes aparentemente
sólo persiguen el legítimo interés de echar abajo la
Contra Reforma. Tácticas engaña bobos.
Fluvio Ruiz fue uno de los impulsores del
documento “Un nuevo comienzo para el petróleo
mexicano: principios y recomendaciones para una
reforma a favor del interés nacional” [3], que
políticamente significó un recordatorio a Peña
Nieto de la Reforma Energética comprometida con
los estadounidenses; compromiso que el entonces
senador John Kerry precisó claramente en su
documento “Oil, Mexico and the Transboundary
Agreement”, del 21 de diciembre de 2012 [4].
Fluvio compartió foro con Miriam Grunstein,
personaje siniestro de militante compromiso
transnacional y anti Pemex, además de David
Shields y Duncan Wood, personeros representantes

de los intereses estadounidenses en México; este
último desde el Woodrow Wilson International
Center for Scholars (WWICS). La presentación se
llevó a cabo el 7 de febrero de 2013 en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (Itam) de Río
Hondo y tan sólo unos meses después de llegado
EPN a la presidencia.
Cárdenas intenta utilizar su figura moral y el
aparato que aún sobrevive en el PRD para fortalecer
sus posiciones rumbo a 2018 a favor de Miguel
Ángel Mancera quien lo nombró el responsable de
la Coordinación de Asuntos Internacionales del
Gobierno del DF en diciembre de 2012 [5]
Posteriormente Cárdenas “renunció” al
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
argumentando mantener diferencias sobre “cómo
enfrentar los problemas internos del partido, en
particular las medidas que deben adoptarse para
recuperar la credibilidad de la organización y de
manera especial de sus dirigentes ante la opinión
pública, indispensables para lograr su
reposicionamiento como una verdadera opción
política de carácter y alcances nacionales, única
forma en la que le sea útil al país” [6]. ¡Vaya forma
de reposicionarse, entonces!
Así el octogenario Cuauhtémoc Cárdenas se
convirtió en el operador político de un Mancera que
aspira a la presidencia en 2018 y, más creíble que
eso, que ante la posibilidad de restar votos a Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), establecer una
negociación del más alto nivel con este. Lo dijeron
todos los panelistas en la presentación en la Cámara
de Diputados: la izquierda llegará unida al 2018.
Por supuesto que eso deberá preocuparle más a los
seguidores de AMLO, experto en tomar decisiones
unilaterales, revivir muertos y además perdonarlos;
sin embargo lo que corresponde a los trabajadores y
el conjunto de explotados y oprimidos de este país,
es desenmascarar la gran farsa que representa esta
“oposición”.
Cárdenas ni siquiera se dio por aludido pese a
que Peña Nieto hizo referencia a su padre, el
general Lázaro Cárdenas, en por lo menos siete
ocasiones en su planteamiento de Reforma
Energética; se movilizó a finales de agosto de 2013
de la mano con la UNT y otros grupos y
desapareció; desde ese momento y hasta la fecha
que citó Zambrano, no volvió a aparecer.
Cárdenas-Mancera juegan a las alternativas y
las oposiciones tratando de engañar a un pueblo
desmemoriado, cliente de los programas
gubernamentales y la parafernalia política; tan sólo

2016, elektron 16 (244) 3, FTE de México

el 23 de agosto esta mancuerna anunció su respaldo
al plan del PRD para el conflicto magisterial [7].
No puede haber más cinismo que el de
proponer un plan de solución y respaldar una
propuesta “de salida”, con el Pacto por México en
sus espaldas, así como con la escalada de
violencia contra el movimiento social.

Entonces Cárdenas se deja ver en espacios
públicos con presidenciables y candidatos,
maniobrando a favor de estos y entregándoles lo
último de la calidad moral que le resta.
La apuesta de Cárdenas y Mancera es a todas
luces electorales y hasta cierto punto desesperada.
Cárdenas es un alfil por todo el capital político que
tiene detrás (que Mancera reconoce) que aún hace
mella en una generación taciturna, acostumbrada a
pactar con el poder; no así con los jóvenes quienes
le recordaron que en política no hay vacíos y que
por lo menos la memoria ocupó el espacio que
abandonó [8].
El alfil Cárdenas tratará de estar en la escena
política nacional lo que resta del sexenio. Para
peones Mancera cuenta con más personajes como
Manuel Canto, Francisco Hernández Juárez o
Rolando Cordera, administradores del descontento y
célebres escapistas de la lucha social.
La Reforma Energética avanza
Mientras las piezas del ajedrez se alinean para el
2018, el interés de los trabajadores y el conjunto de
explotados y oprimidos debe estar en frenar el
avance de las Contra Reformas Estructurales, justo
como hacen los trabajadores de la educación
acuerpados en la CNTE.
Luchar contra la Reforma Energética es
crucial para defender un proyecto de Nación libre,
soberana e independiente. La política energética es
la que tiene mayor determinación para el desarrollo
nacional en su conjunto.
Las Contra Reformas Estructurales son un
instrumento para reducir el poder nacional de
México. Fueron diseñadas por los Estados Unidos
de América, con la complicidad de la oligarquía
nacional, con el objetivo de impedir la regulación de
las corporaciones globales, financieras, energéticas
y de todos los ámbitos económicos, y subordinarnos
a condiciones neocoloniales.
Una oposición a la Contra Reforma
Energética desde Cárdenas y los firmantes del Pacto
por México no debe estar en el interés de los
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trabajadores; levantar un Programa Nacional de
Lucha que permita organizar el descontento es clave
para enfrentar las Contra Reformas Estructurales;
quien no luche ahora, que no se lamente mañana.
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