
Radio Metrópoli 15/08/2014. Aprobadas las reformas energéticas, siguen las resistencias 
 

Consumadas las leyes secundarias de la reforma energética, a ver ahora qué expertos nos las 

explican, porque hay que dudar sistemática y permanentemente de la propaganda oficial, sobre 

todo en aquello de que bajarán las tarifas de la luz, el gas y las gasolinas. Quizá una de las 

mayores incógnitas tiene que ver con aquello de que los mexicanos seguiremos siendo dueños del 

petróleo que está en el subsuelo o en las profundidades marinas; pero una vez que lo saquen las 

mayores empresas petroleras, a ver de quién es el petróleo, ¿de los mexicanos? ¿De las empresas 

exploradoras, extractoras del petróleo? 

De lo que sí estamos seguros es de que las resistencias se organizan y se manifiestan para 

echar abajo una reforma que pretende darle la vuelta a la historia de más de 75 años, en la que los 

ingresos petroleros han sido parte importante del presupuesto de egresos del gobierno federal. Un 

hoyo financiero que ahora el gobierno quiere cubrir hasta con las limosnas de los templos, el 

tránsito forzoso de los informales a la formalidad y, por tanto, al pago de impuestos y, aunque 

usted no lo crea, sólo falta que a los limpiaparabrisas, tragafuegos y payasitos de las esquinas, 

también se les hinque el diente y les cobren impuestos y se les exija la factura electrónica. 

Y mientras asimilamos estas gravísimas paradojas de nuestra bizarra economía, lo cierto y 

manifiesto es que en todo el país se organizan manifestaciones de todo tipo. Bueno, hasta 

diversas policías protestan contra sus condiciones de trabajo, los bajos salarios y la manipulación 

de los exámenes de confianza. Pero las expresiones de mayor relevancia tienen que ver con el 

conjunto de reformas estructurales, sea la laboral, la educativa que no es educativa sino laboral, la 

fiscal, que ahora enfrenta cientos de amparos de micro y pequeños empresarios, ya no digamos de 

los informales y hasta de la Conferencia del Episcopado Mexicano que levanta la voz para 

señalar las dificultades de parroquias remotas para elaborar sus facturas electrónicas o dar 

informes vía internet. Los campesinos se manifestaron el mes pasado en la ciudad de México. A 

su manera, diversos pueblos indígenas se reunieron con los zapatistas en las comparticiones sobre 

sus diversas experiencias de resistencia y rebeldía ante la amenaza que representa el despojo de 

sus tierras, ya sea para la exploración petrolera, la actividad minera o los megaproyectos; 

emblemática es la lucha del pueblo yaqui que exige, ¿quién lo iba a decir?, que se acate una 

sentencia de la SCJN que ordena la suspensión de las obras del acueducto Independencia. 

En la política de arriba y en la política de abajo se desarrollan acciones de resistencia y 

rebeldía contra el conjunto de reformas que, por cierto, no son para mover a México, como dice 

la propaganda oficial, sino para movilizar a todo el país para revertir esas reformas. Arriba, 

recolectan firmas contra la privatización del petróleo; abajo, la organización y la movilización en 

contra de toda una economía extractivista y por una reforma democrática de la educación, pero 

también hay resistencias y rebeldías contra lo que se considera una política de Estado para 

criminalizar la protesta social. Ahí están las movilizaciones contra la ley mordaza en Sinaloa; 

contra la ley bala en Puebla; contra el Hoy no circula, en la ciudad de México; o diversas 

acciones que exigen la liberación de diversos presos y presas políticas, sea la del Dr. Mireles, 

fundador de las Autodefensas en Michoacán, la de Néstora Salgado, comandanta de la Policía 

Comunitaria en la región de la Montaña en Guerrero. Sólo por poner algunos ejemplos. 

¿Y en Jalisco? Pareciera que por acá no pasa nada, pero sí pasa, pero se oculta la información 

o se desinforma. No parece, por ejemplo, que se respete el derecho a la protesta, porque los 

servicios de inteligencia graban videos de cuanta manifestación, plantón o cualquier reclamo a las 

autoridades se realiza, y así llevan un registro de “los inconformes”. Pero hay problemas de 

mayor hondura en las zonas indígenas, sea al norte o al sur del estado, o la lucha contra la 

inundación de Temacapulín, la defensa y gestión democrática del agua, o, en términos generales, 

los usos partidistas y electoreros de los graves problemas sociales. Las campañas electorales del 

2015, comenzaron hace tiempo. 


