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Noticias Principales:
El Financiero: Reprobados en lectura, ciencias y matemáticas
El Universal: Carstens: leyes secundarias, clave para éxito
Reforma: Dan luz verde a reelección
Milenio: IFE: peligran 21 elecciones por reforma política
La Jornada: Planchan PRI y PAN la reforma política en el Senado
Excelsior: Avanzan el INE y la reelección
24 Horas: Acusa FBI a Yarrington. Protegió a cárteles durante una década
La razón: Wallace gana la guerra sola
La Crónica: Avanza en el Senado la Reforma Política
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Desajustes.
Los hechos políticos presentados de manera aislada revelan una agenda conflictiva. Pero articulados en
el análisis llaman a la preocupación por su mensaje: las
amarras del buque del sistema político están crujiendo
y pudieran reventarse; nada para causar pánico pero sí
con suficientes elementos como para saber que el país no
tiene ningún horizonte viable si se siguen posponiendo
soluciones y se siguen manteniendo diferendos.
Cinco puntos han prendido los focos de atención:
El cerco de López Obrador al Senado, a la Cámara
de Diputados y a los congresos estatales.
Los debates sobre una reforma política entregada al
PAN y sin una reorganización sistémica de fondo.
La ausencia de un espacio político de conducción o
canalización de las demandas políticas.
La aparición de un grupo autodenominado guerrillero, no por su importancia como tal sino por el espacio
en medios.
La orden de captura contra el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington por sus efectos en el PRI.
Aislados, los puntos no generan demasiadas preocupaciones. Pero lo interesante es que no existe una política de comunicación política del gobierno federal ni hay
una agenda setting para fijar los temas de la coyuntura;
los medios, así, toman las notas y las proyectan potenciando la inestabilidad.
Por ejemplo, el asunto del cerco es mediático, simbólico, ineficaz y sólo incómodo para la viabilidad. El
cerco por sí mismo no va a modificar las votaciones,
ni siquiera los posicionamientos de perredistas que podrían votar por las reformas. López Obrador sabe que
el cerco es en el fondo una tomadura de pelo porque ya
fracasó en el 2008, cuando en aquella ocasión inclusive llevó a sus Adelitas para más color a la protesta; en
el 2008 se aprobaron las reformas calderonistas. Ahora
ocurrirá lo mismo. Pero López Obrador hubo de hacer
un mitin en el zócalo para anunciar un cerco que servirá
para nada la cosa.
Lo mismo se ve con la guerrilla. Si acaso, es un grupo de autodefensa que se puso título de guerrillero, pero
cuando las guerrillas formales agonizan en una sociedad
cuyos radicalismos son menores, si acaso la de los anarquistas callejeros. El EZLN está dedicado a otra cosa y
el EPR se atrincheró en la Sección XXII de maestros de
Oaxaca, pero sin armas ni acciones de violencia revolucionaria. ¿Para qué sirven entonces las guerrillas? Para
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Tomás Yarrington
espantar incautos. El verbo inflamado del castrismo enmohecido de los sesenta ni llama la atención ni siquiera
en Ciudad Universitaria.
La concatenación de hechos sólo sirve para mostrar la falta de iniciativa política del gobierno, donde
hay más atención a contener las protestas que a fijar
la agenda de las negociaciones de los cambios estructurales. La reforma política que usó el PAN para
chantajear su apoyo a la reforma energética fue cedida en su totalidad por el PRI, a pesar de que se van a
tomar decisiones que afectarán al PRI. Pero se tiene
la impresión de que el PRI va a dejar pasar todas las
que no tengan que ver directamente con las reformas
estructurales en ingresos, telecomunicaciones, educación y energía. Como partido, el PRI parece una
cáscara de nuez en un mar picado por la tormenta,
incapaz de fijar posiciones políticas.
En fin, el país se encuentra en una zona de turbulencia donde hay una nave aún resistente, un timón medio
suelto y muchos marineros corriendo de popa a proa pero
sin saber para qué.

Para su agenda:
—La orden de captura contra el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington va a tener efectos adicionales contra otros políticos del mismo estado.
—El bombazo en un cajero automát5ico del sur del DF
forma parte de las acciones violentas de grupos ecologistas.
—Crece el enojo de la federación contra el gobernador
oaxaqueño Gabino Cué por su falta de decisión para contener a la Sección XXII. Eso sí, el movimiento en el DF ya
se pudrió y va a sobrevivir en tanto el movimiento de López Obrador le dé uso; luego de la reforma energética, el
gobierno federal podría tomar cartas radicales para cortar
de raíz el problema. Ahorita no quieren agitar las aguas.
—El PRD se quedó atrapado en el limbo: ni está con
el Pacto y las reformas se van a hacer sin él ni López
Obrador lo toma en cuenta en sus protestas y Cuauhtémoc Cárdenas lo usa también como cascarón.
—A las reformas les falta método político, carecen de
calendarización y no tienen previsiones de emergencia.
—En el 2008, ante el cerco perredista, los senadores
sesionaron en locales alternos… y asunto arreglado.
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