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Noticias Principales:
El Financiero: Proponen reforma energética con licencias y Fondo Soberano
El Universal: Corrupción en Metro cobija a ambulantes
Reforma: Alaban PRI-AN su energética
Milenio: PRI, PAN Y Verde van tendidos por plan energético
La Jornada: Desmantelar Pemex y la CFE, en la reforma energética
Excelsior: PRD dilata reforma
24 Horas: Proponen libre mercado a la venta de combustible
La Razón: La izquierda obradorista: “privaticen a su… madre”
La Crónica: Concluye primer debate energético: hoy votarían
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Reforma energética.

Un primer acercamiento al debate energético estaría
en el análisis de las notas principales de los principales
diarios matutinos del DF que circulan en todo el país: carencia de análisis, inducción de conclusiones y ausencia
de marco político. Un poco porque fue domingo y otro
poco porque la atención de la tarde de ayer fue la semifinal de futbol, el caso ha sido que la principal reforma
estructural de este sexenio —como el tratado de comercio libre en el gobierno salinista— tiene hoy una falta de
profundidad en su comprensión.
Pero también hay que registrar el hecho de que el
país se vio sumido en reformas estructurales en telecomunicaciones, energética, política, electoral, educativa,
financiera y fiscal y la capacidad de atención simplemente es rebasada. Pero los medios debían de ser los
principales vehículos para el debate pero ahí es donde existe la comodidad de la información noticiosa, no
del análisis, la reflexión y la comprensión. Y a ello hay
que agregar el hecho de que muchos de los artículos
de opinión forman parte del debate de partidos porque
sus autores militan en alguno de ellos y por tanto su
opinión se debe justamente a la militancia y no a su
compromiso con el pensamiento reflexivo.
La transmisión del debate en el Senado ayer domingo se dio sólo por el canal de paga del congreso y sólo
difundió la sesión maratónica, sin espacios para consolidar información, hacer resúmenes y desde luego tratar
de analizar los discursos sin militancia partidista. De ahí
que la principal reforma estructural carezca de involucramiento social y popular. Y para colmo, los propios
senadores se enfrascaron en largas peroratas de insultos,
mentadas de madres y justificaciones demeritando el
modelo parlamentario del debate serio y formal.
La pimienta la puso la senadora ex priísta, ex cardenista y ahora lopezobradorista Layda Sansores, hija del
legendario presidente del viejo PRI Carlos Sansores Pérez, por su cita de una frase del escritor portugués José
Saramago contra la ola de privatizaciones, con la perorata final: “que se privatice también a la puta que los pario a todos”. Sansores no cometió ningún atropello sino
más bien no encontró en una frase vulgar —por muy que
la haya dicho Saramago— para expresar su impotencia,
su frustración y su derrota. Lo bueno fue que todos
los senadores dejaron pasar la provocación y Sansores
quedó hundida en su curul con su vulgaridad y su
grosería.
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Pero como era de esperarse, no hubo debate. El PRD
utilizó todas sus participaciones no para centrar el debate sino para insultar, humillar a los senadores priístas,
agredir verbalmente al presidente de la república y llamar, luego, a la toma de conciencia para votar en contra;
hubo una senadora perredista que lamentó que no tuvieron tiempo siquiera para hacer carteles o para organizar
mejor las protestas en las calles.
Y ahí se dio otro fracaso del frente opositor plural
de grupos, partidos y organizaciones. Las protestas fuera del Senado quedaron bajo el control de la gente de
López Obrador y sin aliarse con el PRD ni buscar un
acuerdo; así, la protesta se diluyó también en insultos,
sin discursos y con gente acarreada. Dentro del Senado
voceros perredistas dijeron que afuera estaba “el pueblo” protestando en nombre del 70% —según encuesta.— que se oponía a la reforma, pero en realidad fueras
del senado había menos de dos mil gentes gritando consignas y pegándole a las vallas metálicas para provocar
ruido, pero también sin ningún discurso de protesta.
Aquí vale la pena cruzar la dimensión de las protestas:
en Ucrania, por la alineación a la Rusia de Putin y el
abandono de la Unión Europea, realmente provocaron
conflictos. En México, como lo demostró el periódico
La Razón lunes y martes de la semana pasada, los que
protestas no saben nada de la reforma energética, sólo
repiten lugares comunes y al final sólo están ahí porque
López Obrador los convocó.
En fin, que la reforma energética va a seguir su curso,
se va a aprobar, el PRD fracasará en su oposición y vendrán las amenazas de siempre. Pero lo que ha quedado
claro es que el PRD es una oposición gritona, caudillista,
sin organizaciones de base y carentes de clase obrera.
Ni siquiera el apoyo de grupos de la CNTE y del SME
ayudó a consolidar la protesta en el Senado.

Para su agenda:

—Mucho enojo habrá en el grupo lopezobradorista
porque tuvieron más prensa que bases protestando. El
plantón en el Senado fracasó como el del 2006. Fue significativo el hecho de que Andrés Manuel López Obrador Jr. apenas se daba sus vueltas al plantón, no dialogaba con la gente y hasta le molestaba que se le acercaran.
Y el presidente nominal del movimiento lopezobradorista, Martí Batres, era apenas la sobra de lo que fue en la
agitación universitaria y política de los noventa. Ahora

se están percatando que el movimiento del tabasqueño
es caudillista, no político ni de organizaciones de masas.
—Hoy se difundió la petición oficial de la familia
para liberar por adelantado a Mario Aburto Martínez,
el acusado asesino solitario de Luis Donaldo Colosio.
Pero sólo queda preguntar: ¿cuál de todos los Aburtos
quieren liberar? Porque sigue vigente la sospecha de que
hubo cuando menos tres o cuatro Aburtos.
—El alza en el precio del boleto en el Metro ya se le
enredó a Miguel Angel Mancera porque le están saltando protestas por todos lados. La prisa por el alza ha
afectado a millones de usuarios que no han visto aumentar sus salarios pero el gobierno perredista del DF ya les
endilgó la carestía del transporte más popular. El PRI va
a usar el caso del Metro para justificar sus propias alzas.
—En Venezuela se registró un avance de la oposición
en las elecciones municipales. Fue el primer aviso al presidente Maduro de que una Venezuela sin Chávez puede verse en el corto plazo.
—Extraña calma en Michoacán. Y comienzan ya las
sospechas de que la nueva guerrilla podría estar más cercana a los narcos que a una ideología socialista.
—La agenda de esta semana estará marcada por el
debate en la reforma energética.
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