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La política, como la música, tiene ritmos, tiempos y silencios. Es un rasgo 

particular de la política que con el silencio se dice más. Dentro de los cánones 

de la administración pública el mes de agosto se considera un periodo de 

revisión y análisis de los avances logrados en el curso del año, como 

preámbulo a los resultados y definiciones del Informe Presidencial. Este 

aparente bajo nivel de visibilidad pública de ciertos actores políticos implica 

precisamente lo contrario en términos de actividad gubernamental interna.  

El tema de interés de la escena política, en tanto, lo ocupa el Poder 

Legislativo, en donde ahora con gran vehemencia se desahogan intensos 

debates relativos a la reforma energética.  La construcción de acuerdos entre 

las principales fuerzas políticas indican que aún con la ruptura del Pacto por 

México, bajo distintas modalidades, este mecanismo de concertación sigue 

funcionando en forma más discreta con acuerdos tácitos de no agresión 

entre partidos y partidarios para no entorpecer los debates de la reforma 

energética. 

Día con día, en voz de los legisladores conocemos los argumentos a favor y 

en contra de las leyes que revisan, y es de esperarse que pronto se pueda 

contar con un panorama completo del alcance y formas de participación en 

este nuevo diseño industrial.  

Puertas adentro, las instancias gubernamentales avanzan para continuar 

ejerciendo el presupuesto asignado y lograr las metas acordadas. A este 

proceso de prudencia autoinducida de los funcionarios federales se une un 

escenario internacional que de manera dominante ocupa y preocupa a la 

opinión pública por la tensión que ha generado una fase más, esta vez 

violenta, del conflicto palestino-israelí. 

La paz como tal está asediada; se acumulan las tensiones que ha ocasionado 

el enfrentamiento de Rusia contra Ucrania para buscar una presencia propia 

hacia el mediterráneo mediante la posesión territorial de Crimea. En el frente 



humanitario reaparecen a la distancia los actos inhumanos contra las mujeres 

por el grupo fundamentalista ISIS, la batalla contra el ébola, así como la 

solución a los casos sorpresivos e inexplicables del éxodo masivo de menores 

de edad a la frontera o  de su cautiverio en Zamora, Michoacán. 

Transitamos no sin exabruptos por un entreacto político, en el que surgen 

temas de controversia en materia de violencia, ilegalidad y lucha contra el 

crimen.  

Es de esperarse que una vez promulgada la reforma energética veamos un 

ánimo redoblado de los actores políticos de todos los signos; unos para 

divulgar los logros y otros para criticarlos, con miras al objetivo estratégico 

fundamental que será lograr una victoria en las elecciones federales que el 

año próximo renovaran, entre otras cosas, la Cámara de Diputados.  

De igual manera el PRI tomará el 1 de septiembre como el banderazo de 

salida de las aspiraciones político-electorales de todos los precandidatos a 

una curul en la próxima legislatura. Para el PRI y para el más importante de 

sus militantes será una tarea por demás delicada la definición del proceso y 

mecanismos de selección interna de aspirantes, que evite las fracturas 

internas y los trásfugas que no se vean incluidos en las famosas listas. 

Agosto es pues un mes de prudencia y discreción por parte de los 

funcionarios de alto nivel federal, con el fin de evitar cualquier atisbo de 

anticipar o comentar los contenidos y logros del programa de gobierno en 

funciones que afecten el contenido del Informe Presidencial.  

Rúbrica. Nuevas medidas. ¿Cómo explicar que cada día las horas del tráfico 

se alargan y los litros de gasolina se encogen? 
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