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Noticias Principales:
El Financiero: No cede la corrupción, señala Transparencia.
El Universal: Aprueba Senado reforma política.
Reforma: Desata crisis cambio a INE.
Milenio: Rebasar 5% el tope anulará la elección.
La Jornada: Cámaras, Pemex, CFE, bajo blindaje de la PF.
Excélsior: Prohibirán las denuncias frívolas.
24 Horas: Seguridad de AMLO, un asunto de Estado.
La Razón: Gasto educativo subió 97%, pero caímos 5 lugares
La Crónica: Cambiará modelo educativo por fracaso en prueba PISA.
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Cercos.
Hoy comenzó el proceso legislativo sobre la reforma
energética en medio de mensajes cruzados:
—El PAN tendrá que cumplir su palabra: aprobada
la reforma electoral, ahora dará su voto a la energética.
—El PRD sintió un alivio con el infarto de López
Obrador porque la tensión en su cerco al Senado será
menor.
—El PRI aparece confiado en sacar la reforma en general y la constitucional correlativa.
—El ambiente nacional no se ha contaminado de la
tensión política por el contenido de la reforma energética. Los discursos inflamatorios de López Obrador y de
Cuauhtémoc Cárdenas no generaron movilizaciones
sociales más que las conocidas.
—El cerco lopezobradorista depende de los sectores
sociales beneficiarios en el DF de programas y desde
luego de la CNTE. La participación de la CNTE en la
ofensiva lopezobradorista ha generado desconfianza y
repudio en sectores.
—Y mientras la CNTE se transforma en pejista, ayer
el presidente Peña Nieto echó a andar la implementación
en los estados de la reforma educativa con el apoyo de
los gobernadores.
El infarto de López Obrador y el efecto mediático
ayer trastocó la efectividad del cerco; al final de cuentas,
el liderazgo del tabasqueño es personal e intransferible.
Pero por lo demás, el cerco será ineficaz: la presencia
de personas de pie o sentadas alrededor del Senado no
influirá en las votaciones, además de que el cerco policiaco diluyó el efecto político del cerco humano. Asimismo, hay que recordar que en el 2008, cuando se votaron
en las dos cámaras las siete leyes energéticas de Felipe
Calderón, López Obrador instaló sendos cercos en las
dos cámaras y él con presencia física y en nada afectaron
las votaciones porque las leyes se aprobaron legalmente.
En materia de lucha social, a López Obrador se le
acabaron las ideas y repite la inefectividad de sus formas
de movilización. Si se recuerda, en el 2008 el gran atractivo de los cercos fue la presencia de las Adelitas lopezobradoristas… y ni así; el tema no pasó de lo anecdótico.
El problema del tabasqueño es que ha personalizado
su lucha y no la ha llevado al partido y a las diferentes
bancadas, además de que sus argumentos inflexibles impiden cualquier negociación. En el 2008 existía todavía
el Frente Amplio Progresista pero el líder prefirió la lucha basada en su carisma personal.
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Conferencia de prensa tras infarto de AMLO
En este sentido es que su enfermedad, el retiro de los
mítines cuando menos en dos semanas —o más, dependiendo de la gravedad del infarto—, lo alejará de la conducción de la lucha contra las reformas.
Por lo pronto, en estos días, la ausencia de AMLO del
cerco desdramatizará la protesta y sin duda que le bajará
posibilidades. La figura del hijo mayor del tabasqueño
es demasiado menor, políticamente hablando, como para
suplir la figura del padre.
Así que el debate de la reforma energética tendrá un
elemento menos de conflicto que ayudará a aminorar las
discusiones, y más cuando el PRD en las dos cámaras comenzaba a cargar como fardo el discurso lopezobradorista.

Para su agenda:
—La reforma electoral no le dará seguridad y certezas a las elecciones y ya agitó las aguas en los partidos.
El rebasamiento de gastos de campaña como elemento
de anulación electoral y la creación del Instituto Nacional de Elecciones reducirá el margen de maniobra electoral. Al final, el PRI salió perdiendo.
—El infarto de López Obrador, el nuevo alejamiento de Cárdenas y la aprobación de la reforma electoral

son elementos de fortalecimiento de Los Chuchos en el
PRD. La elección del próximo presidente nacional podría acelerar la huida de perredistas lopezobradoristas a
Morena, aunque en Los Chuchos ya han descontado esos
reacomodos. El asunto es luchar por la franquicia PRD
porque en el 2015 tendrá más oportunidad de ganar curules que Morena y los perredistas quieren cargo y no
lealtades al Caudillo.
—Por lo pronto, varios perredistas votaron por la ley
de reforma electoral diseñada en el Pacto por México
PRI-PAN y con ello mandaron el mensaje de que la salida del PRD de ese acuerdo dañó al partido del sol azteca.
—Preocupación política en Oaxaca por la designación del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz como delegado del PRI en Quintana Roo, una entidad gobernada por
el priísta Roberto Borge. El regreso de Ruiz a la política
se da junto al debilitamiento del gobernador aliancista
Gabino Cué Monteagudo por su complicidad con la
Sección XXII. En QR en días pasados sometieron a golpes a maestros disidentes de la XXII que estaban asesorando la rebelión de la sección quintanarroense.
—Vienen días de tensión por la reforma energética,
pero sin visos de violencia.
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