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Agenda Setting:
DF.
La papa caliente del 2015 está en el relevo político en el DF: jefes delegacionales, diputados locales y
diputados federales; un PRD fracturado y desgastado
por el ejercicio del poder; malos resultados de gobierno; un jefe de gobierno que no está afiliado al PRD
pero que tiene todo el control del perredismo capitalino; y los caudillismos de Cárdenas, López Obrador
y Ebrard.
En este escenario la novedad radica en la alianza
que estarían construyendo el PRI y el PAN, con el
apoyo de dos partidos chicos, para aumentar el grado de competitividad de la oposición capitalina. La
idea se venía trabajando desde hace tiempo y en ese
contexto se dio el relevo del dirigente priísta capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez por su falta de estrategia
política.
El saldo en el DF será adverso para el DF. A los
problemas de corrupción perredista se suman decisiones impopulares del jefe de gobierno Miguel Angel
Mancera. Y si bien es cierto que el voto del PRD está
atado a programas sociales y nada tiene que ver con
ética o eficacia, de todos modos la apuesta de la alianza PRI-PAN estaría en la posibilidad de que la clase
media harta de perredismo salga a votar. La clave de
la alianza estará en la selección de candidatos nuevos.

El partido de López Obrador viene por su cuota de poder, pero basado sólo en dos instrumentos:
candidatos que son amigos leales al tabasqueño y el
sentimiento lopezobradorista que le ha funcionado en
el pasado, pero ahora en una competencia electoral
que dependerá de estructuras electorales. Y ayudará a
la alianza el hecho de que Mancera no es un político
de guerras sucias electorales.
En todo caso, la situación de bipolaridad política
PRD-PRI que existió en el DF durante los años recientes ha quedado atrás y ahora existe un escenario
de multipolaridad: PRD dividido en tribus, alianza
PRI-PAN, el partido lopezobradorista y liderazgos
perredistas dispuestas a apostarle a que el PRD pierda
para ellos posicionarse de sus espacios.
De ahí que el 2015 esté marcado por el tema DF
como punto central y el porcentaje de votos que saque
el partido lopezobradorista quitándoselos al PRD, al
PAN y al PRI porque no habrá nuevos votantes. Y
estará el tema de que elecciones intermedias usualmente no entusiasman a los votantes.
Por lo pronto, las primeras tendencias señalan un
reparto político igual al existente: PRI en 40, PAN debajo de 30% y PRD 20%. Hasta ahora, claro, en las
posiciones de arranque.
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Famosas últimas palabras: “Aquí no, pase a otra
ventanilla”: frase que le han dicho como cinco veces
al senador Ricardo Monreal cuando intenta regresar
15 millones de pesos que le dieron a su bancada y que
él no pidió.
Conspiracy theory: Guerra interna en el PAN con
miras a las legislativas del 2015 y sobre todo para perfilar la candidatura presidencial panista del 2018.
Es pregunta: ¿Quién supervisa políticamente a
los alcaldes para que no caigan en manos del crimen
organizado?

Para su agenda:
—Oaxaca es un foco incendiario a punto de estallar. La Sección 22, sin el apoyo de Guerrero, Michoacán y Chiapas, se jugará el todo por el todo en la
ley educativa que propuso el gobernador Cué. La 22
sabe que no habrá otra oportunidad y que la no aprobación de la ley significaría la muerte del movimiento. Pero normalmente las luchas de todo o nada terminan en nada porque ninguna fuerza social, por muy
movilizada que sea, puede derrotar al Estado. Por lo
pronto la 22 aparece ya sin demasiadas alianzas de
apoyo. De ello escribo en mi columna Indicador Político hoy (y toda la semana) en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Educación 22-Cué:
repetir 2006 en 2014
OAXACA, Oax.- La Sección 22 de maestros
y el gobernador Gabino Cué Monteagudo elaboraron una estrategia de tensión para aprobar
la ley estatal de educación a la medida de los
intereses de los maestros disidentes.
1.- Reuniones para autodefinir el Programa para la Transformación de la Educación en
Oaxaca (PTEO).
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2.- Iniciativa lavada para esconder conceptos radicales, pero dejando el sentido de autogestión educativa.
3.- Simulación de enojo de radicales de la
22 con manifestaciones, presiones, marchas y
protestas para acorralar al congreso.
4.- Alianza en el congreso PRD-PAN para
lograr la mayoría absoluta.
5.- Aunque el gobernador Cué diría que él ya
cumplió al firmar la ley y que el congreso local
decidirá, de hecho con su firma legalizó la lucha magisterial y su rechazo podría reproducir
en Oaxaca este año el colapso del 2006.
Al final, la base de la nueva ley es el PTEO
de enero de 2012 firmado por el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEEPO).
La clave de la iniciativa de ley 22-Cué radica
en la construcción de una mayoría absoluta en el
congreso local. Y ahí podría darse una ruptura
política entre el PRD y el PAN estatales con sus
direcciones nacionales. Cué ganó con la alianza
PAN-PRD-PT-MC y esa mayoría local podría
darle la aprobación a la ley educativa de la 22.
Pero el PAN y el PRD nacionales en el congreso federal votaron a favor de la reforma educativa en diciembre del 2012 y con ello favorecieron el concepto federal de evaluación de
profesores a través de un instituto nacional, en
tanto que la iniciativa 22-Cué decide no someterse a esa evaluación y crear un sistema estatal
de evaluación controlado obviamente por las
propia Sección 22. Así, la 22 tendría bajo su
control y por tanto bajo su poder al IEEPO por
la minuta de 1992 que le dio el manejo estatal
de la oficina de educación pública y ahora por la
autoevaluación. Así, serán avalados por la 22
los maestros que apoyen las marchas, plantones
y protestas.
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El PTEO de enero de 2012, aprobado por el
gobierno de Cué un año antes de la promulgación de la reforma educativa, es un programa
político e ideológico de la educación. Luego
de su aprobación, la 22 aceptó una evaluación
independiente del Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y el documento de este
organismo, del 13 de julio, (http://noticiastransicion.mx/images/pdfs/cuadernos/cinvestav.
pdf), llegó a dos conclusiones que nada tienen
que ver con la educación y sí con el empoderamiento de las 22 a través de la educación expropiada al Estado:
1.- El programa educativo de la 22 no promueve el desarrollo del maestro sino que impulsa el “reforzamiento de la autoridad sindical”.
2.- El programa que el gobernador Cué firmó
como ley es “repetitivo e ideologizado”.
Al ser convertido en ley, el PTEO de la 22 se
transformó en el eje de la lucha y en la disputa
magisterial de todo o nada: si la ley se aprueba,
Oaxaca tendrá una situación de separatismo educativo y jalará a otras secciones sindicales; si no
se aprueba, la derrota de la 22 deberá llevar a su
liquidación como organismo sindical de lucha.
De ahí que el gobernador Cué le cedió a la
22 una bandera de lucha para agitar el estado y
el DF para lograr la aprobación de la ley, incluyendo plantones. Así, Oaxaca verá reproducirse el clima de 2006 cuando la 22 quiso tomar
el poder estatal por asalto para instaurar un gobierno popular, autónomo y autogestionario.
Y como ahora es una lucha de es todo o nada
porque la 22 le apostó su resto a la ley que firmó el gobernador Cué, a Oaxaca le esperan horas de batallas callejeras que podrían dejar al
2006 como algo muy menor.

—La CNDH informó que bajo 50% el volumen de
quejas contra el ejército por derechos humanos.
—Viene el pleito del partido lopezobradorista por
constituirse en bancada en la cámara de diputados, aunque todo indica que no hay condiciones porque dicen los
columnistas que las bancadas se forman al comenzar el
periodo. Una bancada tiene acceso a millones de pesos
mensuales de apoyo. El otro dato está a la vista: AMLO
no aportará nuevas caras políticas sino que sus cuadros
serán los mismos de otros partidos, lo que confirma el
hecho de que su partido va a dividir a los que ya están.
—Robos curiosos y a la alta escuela en el DF. De
película, dicen las notas.
—En Ferguson, Missouri, ya hay otro afroamericano muerto por la policía. Las acusaciones de racismo
tienen razones de existir, aunque llama la atención el
hecho de que ello ocurra durante el segundo periodo
del primer presidente afroamericano de los Estados
Unidos. Los reclamos a Obama crecen por su falta
de decisión para intervenir. Pero ocurre que Obama
opera por cálculos político-electorales.
—En la entrevista con varios periodistas de televisión, el presidente Peña Nieto se vio dueño del escenario y los periodistas aparecieron bastante pasivos.
—Mientras pase más el tiempo, la consulta energética se diluye. Y existe la posibilidad de que la Corte
Suprema no la apoye. Pero sin consulta, el PRD y el
cardenismo terminarán por diluirse en las elecciones
legislativas del 2015.
—Tampoco logró el PRD firmas para su solicitud
a la Corte Suprema de controversia constitucional sobre la ley de telecomunicaciones. Fue un fracaso más
del perredista in pectore y panista de carnet Javier
Corral Jurado, quien no terminará su vida sin vengarse de un pleito civil que perdió con Televisa.
—146 funcionarios michoacanos encarcelados por
colaborar con narcos, entre ellos el secretario de gobierno y varios alcaldes.
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