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Agenda Setting:
Temario caliente.
La semana abre con tres temas contrastantes:
1.- La crisis educativa en Oaxaca con la presentación
por parte del gobernador Gabino Cué de una ley educativa de la Sección 22 contraria a la ley federal y a la
reforma constitucional.
2.- Los avances en negociaciones energéticas para
alianza de capitales que a la larga va a encarecer la intención de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD de una consulta para anular las reformas.
3.- El inicio del proceso para una reforma integral del
campo mexicano, pero con datos de que el crimen organizado ha sustituido a las organizaciones campesinas, al
PRI y al Estado.
Los tres temas van de nueva cuenta a desgastar políticamente al gobierno federal, sobre todo porque lo
obligará a abrir un debate con demasiados negativos. La
estrategia de distensionar los conflictos con la pasividad

de posponer las reformas no resolverán los problemas
y desalentarán los cambios. Pero no hay en el gabinete
presidenciales posiciones de fuerza para encarar a las corrientes opositoras a las reformas.
Oaxaca será el termómetro político y social para medir la fuerza del régimen. El gobernador Cué se alió a la
Sección 22 para sacar a Oaxaca de la ley federal. En la
SEP federal no hay indicios de que tengan en la agenda
algún plan para atender el separatismo educativo. Y si
Oaxaca impone una ley politizada, antisistema y para la
formación de una ideología revolucionaria en los jóvenes, otras plazas de la CNTE van a seguir los pasos y
la reforma constitucional de diciembre de 2013 se irá al
caño.
Sobre el tema escribí una primera columna —podrían
ser cuatro o cinco en la semana— sobre la crisis educativa en Oaxaca:
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INDICADOR POLITICO
La 22 y gobernador Cué
derrotaron a Chuayffet
OAXACA, Oax.- Ante la apatía de la Secretaría federal de Educación Pública y la complicidad
Sección 22 de maestros-gobernador Gabino Cué,
Oaxaca declaró el jueves 14 su soberanía educativa con una ley de educación diferente y hasta
contraria a la federal.
Realizada por la 22, basada en su Programa
para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) y alternativa a la reforma educativa
constitucional aprobada en 2013 en el congreso
federal, la iniciativa ya fue firmada por el gobernador constitucional y enviada al congreso local.
Lo de menos es que ahí sea rechazada, aunque la coalición del gobierno estatal PAN-PRDPT-MC y quizá Unidad Popular junten 22 de los
42 diputados y hagan una mayoría absoluta de
52.3%. El PRI y el Verde suman 18 diputados,
42.8%. Si el PRD en el congreso local logra convencer al PAN que aprobó la reforma constitucional federal, entonces el panismo oaxaqueño
también le daría un severo golpe político al PAN
nacional porque votaría por una ley educativa
local contraria a la reforma constitucional que
avaló en diciembre de 2013.
El secretario federal de Educación, Emilio
Chuayffet, aparece ya como el gran derrotado
con la sola presentación de la reforma. A lo largo
de un año permaneció ajeno a la disputa política
educativa en el estado, no ha podido someter a los
maestros oaxaqueños a la disciplina de la nueva
ley y también estuvo distante de las negociaciones de la 22 con la Secretaría de Gobernación.
Si la Sección 22, alma de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, logra
imponer su reforma en el congreso local, entonces las secciones de Guerrero, Chiapas, Michoacán y parte del DF también se deslindarán de la
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reforma constitucional promovida por el presidente Peña Nieto. Y se instalaría la balcanización educativa.
Arrinconado por sus compromisos secretos
con la 22 que le permitieron ganar las elecciones
en el 2010, el gobernador Cué firmó el jueves la
iniciativa al Congreso en un ambiente de movilización de los maestros: un enésimo plantón en el
centro histórico justo en temporada de vacaciones
y el viernes la toma revolucionaria de gasolineras
para regalar el producto y la toma de una planta
de Pemex y de accesos al aeropuerto; como consecuencia, un paro empresarial de actividades de
gasolineras y hoteles de 24 horas mostró la pasividad y complicidad gubernamental ante los desmanes de la 22.
En el DF, la SEP guardó silencio. Y volvieron
a circular revelaciones del acuerdo secreto de la
Secretaría de Gobernación con la Sección 22 en
noviembre de 2013 para diluir algunas de las exigencias de la nueva ley educativa, sobre todo en lo
que se refiere a revisión del nivel de los maestros.
Esa minuta fue catapultada por los líderes de la
22 para declararse en rebeldía institucional ante la
ley federal, pactar con el gobernador Cué el diseño de otra ley estatal de educación y ayer mismo
turnarla al congreso local.
La declaración de la soberanía educativa por la
22 se hace, obviamente, con cargo al erario público porque la educación en Oaxaca controlada por
la 22 seguirá financiándose con el presupuesto
federal y los salarios continuarán fluyendo independientemente de si los maestros enseñan o se
van a marchas y plantones. El secretario Chuayffet aparece distante a la problemática educativa
de Oaxaca. Hasta ahora el titular de la SEP no ha
cumplido en Oaxaca su amenaza de no pagar a
maestros que no den clases, lo que ha multiplicado
los desplantes de violencia social de los maestros
de la CNTE.
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Al firmar la iniciativa de ley de la 22, el gobernador Cué le quitó al gobierno federal la rectoría
de la educación y se la entregó a los maestros disidentes y sus objetivos de educación para la revolución.
Las agendas políticas se van a mover en dos escenarios que irán profundizando sus crisis: el colapso en el
PAN por los videos de una encerrona con desnudistas
y la crisis en el PRD por la fragmentación de tribus y la
ruptura de López Obrador.
En el gobierno federal hay un plan de trabajo que no
pasa por más acuerdos que los que faciliten la toma de
decisiones, aunque el costo político sea alto.
Famosas últimas palabras: “Peña mantiene aprobación”, titular de primera plana de El Universal , aunque
en la información en interiores se detecte un desplome
de la calificación presidencial de veinte puntos en un año
y un aumento de diez en desaprobación en cinco años.
Conspiracy theory: Que se acumulan evidencias de
que la crisis en el PAN por los videos con desnudistas
forma parte de una lucha interna y que Gustavo Madero
sería el beneficiario porque al final la disputa es por la
candidatura presidencial del 2014.
Es pregunta: ¿Alguien ha visto por ahí al secretario
de Educación Pública, Emilio Chuayffet porque se está
desmoronando la reforma educativa y él no aparece por
ningún lado?

Para su agenda:
—La encuesta de aprobación presidencial de El Universal merece una lectura integral, no sólo de la frase de
portada. El primero dato revela la inexistencia de una política de comunicación social para el ejercicio del poder.
—Que el viernes iniciará funciones la Gendarmería.
Por el volumen de personal y las asignaciones aproba-

das, su efecto será menor a las necesidades de personal
policiaco en los estados de la república. Al lado de la
nueva fuerza de seguridad siguen evidencias de que no
se ha apresurado el modelo de mando único policiaco en
la república.
—Que el GDF va a promover un alza del salario mínimo de 30%, pasando de poco más de 60 pesos a 80
pesos. Como dijera el cronista deportivo El Perro Bermúdez: tirititito.
—Un dato para ilustrar el debate sobre el salario
mínimo. Las autoridades del DF han asignado una
aportación de dinero para compra de útiles escolares,
un dato que establece el criterio de salario no monetario o subsidio que sustituye al salario. Es decir, que
el monto del salario mínimo es una parte del ingreso
real de los trabajadores. Y que los subsidios son parte
del salario.
—Enredado el presidente Obama en Irak. Ya comenzó a regresar soldados combatientes.
—En lugar de andarse metiendo en otros moles, el
rector de la UNAM, José Narro, deberá atender la dura
crisis en el equipo de futbol de Los Pumas de primera división porque son puras derrotas. Y en su caída el equipo
arrastra a la universidad.
—Es posible que la consulta que organiza el PAN
sobre el salario mínimo tenga la intención de opacar la
consulta energética que promueve el PRD.
—No hay que perder de vista a la CNTE: prepara movilizaciones para imponer una ley educativa a modo en
Oaxaca y de nueva cuenta se concentrará en el DF.
—La crisis en Ferguson, Missouri, por la muerte de
un joven afroamericano supuestamente a manos de un
policía revela la dimensión del deterioro social. Y muestra que en México la protesta social, a pesar de los muertos, es inofensiva.
—Y no pierdan de vista el colapso a nivel de alcaldes en Michoacán, donde casi todos están al servicio del
narco.
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