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Noticias Principales:
El Financiero: Senadores del PRD debatirán reformas
El Universal: Desactiva gobierno a 71 capos ‘relevantes’
Reforma: Rompe Pemex récord… en robo de combustible
Milenio: Diego: reforma energética “con prueba piloto”
La Jornada: El siguiente año será de la eficacia, afirma Peña Nieto
Excelsior: Peña pide unidad para las reformas
24 Horas: Reforma energética, lista el día 10, acuerdan PAN y PRI
La razón: EPN: ahora sigue eficacia para aterrizar reformas
La Crónica: Falsean dictámenes para exculpar a tráileres trágicos
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Reformas y protestas.

Es lógico suponer que toda reforma no convence a
todos. Pero de ahí a ver cómo se están organizando las
protestas, hay un trecho enorme. En su mitin de ayer domingo, López Obrador amenazó con resistencia civil
pacífica y con un cerco a las dos cámaras federales y a
las cámaras estatales para impedir su aprobación. Bueno,
está en todo su derecho, y más cuando prometió que no
habría vidrios rotos.
Lo que llama la atención es que en el 2006 instaló
un plantó en el corredor del zócalo al periférico para impedir por la vía de la presión callejera la aprobación de
las elecciones en los tribunales…, y fracasó. En el 2008
realizó marchas, plantones y sobre todo cercos a las dos
cámaras para impedir la aprobación de las leyes petroleras de Felipe Calderón…, y volvió a fracasar, con el
hecho singular que esa reforma energética se aprobó con
votos se senadores… ¡perredistas!
Al final del día ahora va a ocurrir lo mismo. Las
presiones callejeras en México suelen solamente llamar
la atención, no influir en los acontecimientos. Ello habla de la existencia de instituciones sólidas con resultados legales y legítimos. En el 2006 López Obrador
no pudo derrotar al PAN en las urnas ni en los tribunales y no tuvo más remedio que declararse “presidente
legítimo”, tomar posesión en el zócalo, presentar a su
“gabinete”, ostentar una “banda presidencial” y sentarse en la Silla presidencial de la Aguilita; y ni así porque
ese acto político que provocó burlas sólo dejó claro que
seguía en rebeldía e impidió la desarticulación de su
movimiento.
Ahora será lo mismo. El PRD tiene bancada minoritaria, cometió el error de salirse del Pacto y en el fondo
aprueba algunas de las reformas de Peña Nieto pero López Obrador tiene arrinconado al partido del sol azteca con desfondarlo de militantes. De ahí que la protesta
tenga que seguirse pero sin afectar en nada el proceso
institucional.
Si se revisa la fundamentación política, en realidad
a López Obrador no le interesa defender el petróleo
porque habría otros caminos más efectivos para bloquear la reforma energética, incluyendo acciones más
radicales en las calles. En todo caso, el tabasqueño está
usando el tema petrolero para construir una base social
radical para su movimiento rumbo a su registro como
partido y para tener la bandera nacionalista en las elecciones legislativas de 2015 y desde luego darle litis a su
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candidatura presidencial para el 2018, la tercera en fila.
Por ello sólo busca inflamar un movimiento de masas
en torno a valores nacionalistas.
Aunque no hay pruebas científicas, sí existen indicios
de que el tema petrolero ya no tiene el valor histórico en
los sentimientos nacionales. El periódico La Razón publicó hoy una nota interesante: entrevistas a asistentes al
mitin de López Obrador y ninguno de los encuestados
supo explicar la reforma energéticas ni fundamentar su
protesta, salvo por el apoyo al líder tabasqueño. Por lo
demás, la coalición nacionalista de López Obrador no
constituye en realidad un movimiento de masas sino una
suma de movimientos disímbolos: anarquistas, maestros
de la CNTE, trabajadores del SME ya sin empresa, trabajadores universitarios como única fuerza sindical y
sectores beneficiarios de programas asistencialistas del
gobierno del DF durante la gestión de López Obrador.
De nueva cuenta Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo
Ebrard marcaron su distancia con su ausencia.
Así que vienen días de estridencia, de protestas con
sentido pero sin estrategia real de victoria, inestabilidad
en las calles y… nada más. Y como todo lo que resiste,
apoya, el gobierno perredista en el DF se ha convertido
en un problema para López Obrador porque Miguel
Angel Mancera está obligado a mantener tranquilas las
calles y no vacilará en usar la policía.
Y si existe una lógica en la política, las protestas de
López Obrador han terminado en derrotas porque se
agotan en la protesta en sí, carecen de estrategia política
y no tienen estructura de partido.
Por lo demás, la agenda de esta semana y de hecho
de todo el cierre del año será la reforma energética; y
existen indicios de que sí se va a aprobar, que el PRD
lamentará la pérdida política por seguir los pasos del tabasqueño y que al final de cuentas los espacios reales de
decisión están en las instituciones y no en las calles.

Para su agenda:

—Significativa la ausencia de Cárdenas y Ebrard
del mitin de López Obrador.
—El CNTE mandó mensajes políticos al gobierno federal con su asistencia al mitin del tabasqueño y su apoyo
a las protestas contra la reforma energética que tendrán
pronto consecuencias. Se trata maestros que cobran con
la derecha sus salarios del gobierno priísta que insultan
y protestan con la izquierda. Así hacía el SME hasta que
disolvieron la empresa y despidieron a los trabajadores.

—Ausencias significativas: el #YoSoy132 desapareció del mapa político, el movimiento de protesta del primero de diciembre de 23012 tampoco pudo consolidarse.
De sindicatos en lucha, sólo asistió el burocratizado sindicato de la UNAM y nada más su dirigencia burocrática. Y de los movimientos estudiantiles en lucha, apenas
unos cuantos grupos.
—Eso sí, brilló por su presencia la élite burocrática
del lopezobradorismo que siempre asiste pero a condición de tener lugar especial en el templete porque no
gusta mezclarse con la chusma. Por ahí se vio a un avejentado Porfirio Muñoz Ledo¸, ex de muchos grupos e
ideologías. Y de nueva cuenta nada menos que el radical
—hoy— Manuel Bartlett Díaz, el de la mano dura represiva con Echeverría y De la Madrid y el operador
del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en
1988 para entronizar a Carlos Salinas de Gortari en el
poder político.
—Las celebraciones peñanietistas serán muy austeras; no quieren provocar reacciones en contra.
—Lo bueno de un año: no rupturas sociales; lo malo:
el 0.7% de PIB.
—Esta semana la política estará, de nueva cuenta, en
el Congreso. Pero sólo hasta el 15.
—Y luego de la aprobación de la reforma energética,
el gobierno federal tomará decisiones radicales contra
protestas también radicales. Por ahora no ha querido empañarse el ambiente.
—Oaxaca sigue en proceso de guerra civil.
—El PRD en su peor crisis interna. Su salida del Pacto
y el repudio de López Obrador a la dirigencia partidista
han ahondado las rupturas. Cárdenas no será el dirigente
partidista y se conformará con consolidar a sus hijos.
—Drama político personal de Cárdenas: luego de una
estirpe política activa, ninguno de sus hijos parece estar
realmente interesado en la política: Cuauhtémoc Jr. a veces acompaña a su padre, Lázaro entró a la política con
reticencias y ahora permanece al margen y la hija no tiene
actividad partidista. Así que el cardenismo podría terminar
su ciclo con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
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