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Noticias Principales:
El Financiero: Proyectan más inversiones con reforma energética
El Universal: Dan “fast track” a la reforma energética
Reforma: Rechaza MAM ley de marchas
Milenio: La toma precipita reforma energética
La Jornada: La Cámara pasa la reforma; el PAN reclama la victoria
Excelsior: Reforma supera cerco
24 Horas: México el más corrupto detrás de China y Rusia
La Razón: En la Cámara de Diputados también pasa la energética
La Crónica: Hay reforma energética; el Congreso da su aval
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La guerra del petróleo.
El debate sobre la reforma energética en las dos Cámaras mostró un dato singular: los dictámenes se negociaron en el Pacto y no en comisiones y llegaron a las dos
cámaras ya arreglados; el PRD se salió del Pacto y quiso
infructuosamente meter cambios en votaciones perdidas
de antemano. Fue el principal error estratégico del PRD.
De los sucesos de las últimas horas rescato algunos datos:
1.- Los perredistas cayeron en su propia trampa: tensaron la cuerda del conflicto hasta que se les rompió y
salieron lastimados; los golpes a una diputada priísta y
las disculpas en tribuna de una diputada perredistas por
haber agredido fue un incidente que aprovechó el líder
Manlio Fabio Beltrones para disculpar la violencia
perredista. Así, el tono de la violencia fue el que dio la
vuelta al mundo y no las protestas perredistas.
2.- El PRD demostró que no ha aprendido a moverse
en el espacio procedimental del sistema político; siempre
cree que está en una asamblea universitaria de porros,
cuando el PRI y el PAN se movieron en la legalidad procedimental.
3.- El PRD se quedó sin argumentos y la ira del diputado de Movimiento Ciudadano y alfil de López Obrador, el ex priísta Ricardo Monreal Avila, exhibieron a
una oposición sin argumentos: gritos, insultos. La repetición de la acusación de traidores a la patria perdió efectividad y se diluyó.
4.- La coalición lopezobradorista mostró que carece de líderes y que la ausencia por enfermedad de López Obrador dejó a un movimiento al garete; Andrés
Manuel Jr. se vio con un pequeño Fernández Noroña
cuando se acostó delante de un autobús que trasladaba
diputados pero sin impedir que ingresaran. El Jr. no dio
para más, no sabe conectarse con la gente y le falta sensibilidad social para atender a los acarreados. Y Martí
Batres, presidente de Morena, se vio sin rumbo y sin
su experiencia de líder de asambleas universitarias. El
caso fue que el famoso cerco quedó en exhibiciones de
estridencia.
5.- Y la figura de Cuauhtémoc Cárdenas se quedó
ya en simbolismo perredistas, perdió su figura ciudadana, sus apariciones fugaces no dibujaron una estrategia,
la tribu de Los Chuchos lo acompañó un rato pero sin una
estrategia de largo plazo. La toma del salón de plenos y
la violencia en el salón adjunto demeritó el comportamiento perredista. Y hasta los propios perredistas aceptaron que estaban derrotados en las votaciones.
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El problema del PRD fue la ausencia de una dirección
colegiada: ha habido cuando menos cuatro cabezas: Los
Chuchos, López Obrador, Cárdenas y Ebrard pero incapaces de fusionar un solo frente de lucha, cada quien
por su lado, chocando entre sí; y los liderazgos menores
de segundo piso no fijaron una estrategia de batalla.
Al amanecer de hoy jueves se perfila ya la fase final de la aprobación: la mayoría calificada de PRI, PAN,
Verde y Panal aprobaron la minuta del Senado, el PRD
puso en reserva todos los artículos y mando a tribuna a
todos sus diputados pero sólo para obstaculizar el proceso porque todas sus reservas fueron desechadas. El problema ahí fue que los perredistas se dedicaron a insultar
y nunca hicieron intento alguno por negociar en privado
con la mayoría.
De ahí que la reforma energética estará aprobada, con
los datos hasta ahora, antes del 15 de diciembre.
De todos modos, la toma del pleno fue un tejerazo
a la española: la interrupción con violencia del proceso
democrático. Lo escribí en mi columna que se publicó
hoy en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
PRD: asalto al congreso de transición
Tejerazo a democracia: 30% contra 70%
La imagen resume el escenario: las bancadas
del PRD, PT y MC se atrincheraron en el salón
de plenos de la Cámara de Diputados y sus gritos
rebotaron en el eco de una democracia vacía.
Con el 31.6% de la votación presidencial y
el 27.7% de las bancadas en la cámara de diputados, la coalición lopezobradorista decidió suspender el proceso institucional legislativo para
evitar la discusión de la reforma energética aprobada en el Senado con votos en contra de legisladores lopezobradoristas.
Sin votos suficientes, usando la fuerza para
impedir las sesiones, la coalición PRD-PT-MC
decidió hacer a un lado el ejercicio de la democracia y tomó por asalto la cámara de diputados
en un golpe similar al tejerazo de España cuando
el jefe de la guardia civil interrumpió por la fuerza
el proceso de transición española a la democracia.
El tejerazo lopezobradorista se convirtió en una
interrupción del proceso de transición mexicana a
la democracia; sin contar con los votos necesarios
y negando el cumplimiento de las reglas institucionales legislativas que prometieron acatar al optar
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por cargos de elección popular, un tercio de las bancadas rompieron el proceso democrático.
Afuera del Palacio Legislativo, los grupos de
Morena de López Obrador estallaron también la
violencia al atacar a la policía en un acto de franca
provocación; por ahí andaba, por cierto, Andrés
Manuel Jr. al frente de las hordas delcerco.
El problema principal ayer no fue la reforma
energética sino el hecho de que el PRD, el PT y
MC y Morena decidieron interrumpir el funcionamiento democrático de la república, a pesar
de que suscribieron las leyes electorales que los
obligan a cumplir con las labores institucionales.
No es la primera vez que el PRD —autodenominado como la “izquierda” mexicana— rompe
el orden constitucional: en el 2006 impidieron el
cumplimiento del mandato legal de la entrega del
informe presidencial, en ese mismo año también
tomaron por asalto el salón de plenos y la tribuna
para provocar una crisis constitucional al intentar
impedir la toma de posesión de Felipe Calderón.
Y ha sido larga la lista de tomas de tribunas legislativas por perredistas para imponer su voluntad
desde la minoría.
Lo malo es que estas radicalizaciones colocan
al PRD en situación de ruptura del orden constitucional. Incapaz de ganar una mayoría o de negociar una coalición para construir una mayoría
el perredismo ha convertido los tejerazos legislativos en una forma de hacer política de fuerza, de
tensión de provocación, de violencia.
En la cámara de diputados la coalición lopezobradorista suma 135 diputados, el 27.7% del total,
contra 213 (42.6%) del PRI, 114 (22.8%) del PAN
y 10 (2%) del Panal. El PRD sumó 101 diputados
(59 distritales y 42 pluris, el 20.2%), Movimiento Ciudadano 20 en total (4%) y PT 14 (2.8%).
En total la alianza PRI-PAN suma 327 diputados
(65.4%) completa la mayoría calificada de más de
dos terceras partes para aprobar modificaciones a
la Constitución.
El problema no radica en la reforma sino en la
falta de voluntad democrática de la coalición lopezobradorista para respetar las reglas del juego
parlamentario. Una democracia se define en función de reglas y voluntades. Lo más grave para el
PRD ha sido el hecho de que todas sus violencias

políticas contra las instituciones han terminado en
fracaso. Y lo peor tiene que ver con el hecho de
que el PRD formó parte de las fuerzas políticas
que lucharon por las reglas democráticas y son
los primeros en violarlas.
La imagen patética que resumió ayer el tejerazo del PRD se vio con claridad: las mujeres que
ocuparon la tribuna gritaban porras que llevaban
escritas en tarjetas porque al parecer eran incapaces de memorizarlas.

Para su agenda:
—No hay dato para percibir la dimensión de la crisis
social de la mayoría silenciosa que los asistentes a La
Villa de Guadalupe cada 12 de diciembre; esta vez la cifra podría llegar a cinco millones de peregrinos pidiendo
favores al cielo.
—En el pleito con la CNDH, la UNAM quiere aparecerse como una entidad intocable, al margen de las leyes.
Pero ni modo: en la UNAM se violan los derechos humanos con impunidad.
—No deberían desdeñarse las quejas de la técnica jurídica para modificar la Constitución. Si en 1968 Daniel
Cosío Villegas revelaba el caos en la carta magna y pedía una nueva, ahora el documento es un mamotreto sin
forma ni sentido político.
—El PRD ha decidido sustituir a las masas y a su
militancia con las encuestas; su cerco fracasó pero enarbolan una encuesta. Pero el PRD es hábil en manipulación de encuestas: lo hizo López Obrador para su candidatura presidencial del 2012 y las usó Miguel Angel
Mancera para probar que los ciudadanos que usan el
Metro suplicaban, exigían, clamaban por un aumento en
el precio del boleto.
—El colmo de Batres: suplicó la intervención de la
Virgen de Guadalupe para parar la aprobación de la reforma energética.
—Muy importante la entrega de los premios nacionales, sobre todo por el discurso de Roger Bartra, la respuesta directa del presidente Peña Nieto y las evidencias
de una reconciliación presidencial con los intelectuales.
—Despilfarro: el IFE hará una nueva credencial
cuando ya se aprobó la creación del Instituto Nacional
de Elecciones. Gastar y gastar.
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