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Noticias Principales:
El Financiero: Aprueba el Congreso la reforma financiera
El Universal: Viene hambruna en La Montaña, alertan
Reforma: Abrirán cuentas gremios y partidos
Milenio:La sección 22 asalta, destroza y confiesa
La Jornada: Las pensiones en México, de las más bajas de la OCDE
Excelsior: Castigarán a deudores de la banca
24 Horas: Detalles frenan aún la reforma política
La Razón: La CNTE asalta la sección 59… y Gabino sólo mira
La Crónica: El papa Francisco cambia ruta a la Iglesia católica

El Blog de

Los dos Méxicos.
Algunos dirán que sería un problema de esquizofrenia pero en realidad es sólo una expresión del México
fracturado: el México institucional que negocia reformas
y las aprueba aunque no siempre las aplica y el México
gritando en las calles. Para mal, no existe ahora un espacio de entendimiento.
No se trata de una excepcionalidad. El racionalismo
político no reconoce hechos únicos. El mundo, de hecho, se encuentra en convulsión; hace unos días, para
pasmo de la tradición de respecto democrático, el presidente de los EU fue increpado en Los Angeles por
un estudiante extranjero a la espera de la aprobación
urgente de la reforma migratoria, pero exigiéndole a
Barack Obama que detenga las deportaciones porque se
estaban dividiendo familias.
La apreciación más sensata diría que se trata de pruebas de que los sistemas políticos están fallando porque
se han olvidado de la sociedad. Desde los ochenta el politólogo Samuel Huntington estableció la tesis de que la
violencia política en las sociedades en cambio es producto del hecho de que las demandas de modernización política de la sociedad son mayores a las ofertas reformistas
de las élites. Cuando estalla la violencia por exigencias
sociales, entonces las sociedades se asientan en una crisis de gobernabilidad. Esto es lo que ocurre en México:
la sociedad se ha salido de los estrechos mecanismos de
control del viejo régimen pero no hay nuevos espacios
de participación política; entonces las diferencias se dirimen en las calles.
Ahora viene la reforma energética y la minoría perredista-lopezobradorista que participa en el sistema representativo institucional suplirá su falta de mayoría con
bloqueos en las calles. Pero los acuerdos PRI-PAN no
parecen preocuparse por generar consensos o por cerrarle los espacios a las confrontaciones. Al final, los toletes
de la policía en las calles se transforman en otro lenguaje
de los monólogos dispersos.
Lo que no ha querido asumirse en México es que el
viejo régimen priísta ya no responde a las exigencias de
la sociedad, pero ni el PRI ni la oposición han decidido sentarse a debatir la transición de régimen político.
Como partido político, el PRI logró en el 2012 apenas el
28.9% de los votos, menos de un terció, pero su sistema
político sigue rigiendo la estructura de funcionamiento
del sistema. Y la oposición que suma poco más del 71%
de los votos es incapaz de asociarse para llevar al país

2

Miércoles 27 de Noviembre, 2013

El Blog de

a debatir la instauración de una nueva democracia que
consolide la transición política vía elecciones que se logró desde el 2000.
Lo que las élites dirigentes no quieren entender es que
el viejo régimen priísta ya no sirve para movilizar a la
sociedad, pero no se atreven a la reforma de la transición
por temor a perder sus privilegios. Pero de poco les servirán esos privilegios si México se sigue hundiendo en
los desacuerdos.

Para su agenda:
—En Indicador Político de hoy trato el tema del premio a Elena Poniatowska. No gustará pero hay datos
duros.
—Aunque el activismo en twitter del ex presidente
Felipe Calderón tiene como destinatarios a los panistas
por la elección de nueva dirección nacional, ya ha causado estragos en el gobierno priísta que enfrenta problemas
en seguridad pública. Ya le mandaron mensajes directos
a Calderón para que se mida pero no habrá respuestas.
—Aunque parece planchadita, la reforma electoral
aún tiene puntos sin resolver. El problema no es discutirlos y resolverlos, sino que el PAN y el PRD van a
usarla también para dirimir conflictos hacia sus interiores aunque con ello la alarguen. Por lo demás, en esos
partidos hay temores de que debatir demasiado rápido
la reforma energética, luego de aprobar esta semana la
electoral, vaya a alebrestar a sus militantes. Pero el PRI
tiene el compromiso del presidente Peña Nieto de sacar

la energética este año y faltan menos de veinte días de
sesiones legislativas.
—En la crisis de seguridad de Michoacán hay más
conflictos de entendimientos que búsqueda de soluciones. Los gobernantes y políticos gastan más tiempo en
culparse entre ellos que redefiniendo la estrategia de seguridad. En privado, funcionarios y legisladores tienen
claro que el problema es el gobernador Fausto Vallejo
y su desconocimiento de la realidad, los resabios de su
enfermedad y su ausencia del poder, pero nadie quiere
tocar el punto inevitable: su relevo y la designación de
un gobernador fuerte producto de un acuerdo político entre los tres principales partidos.
—De los cambios en la Secretaría de la Defensa Nacional por la edad de retiro, el arribo del general Noé
Sandoval Alcázar es el más significativo. Llega a la oficialía mayor de haber jefaturado la IV Región Militar y
su papel destacado en la recuperación de Tamaulipas que
estaba en poder del crimen organizado.
—Al jefe de gobierno del DF, Miguel Angel Mancera, se le va a complicar el aumento en el precio del
boleto del Metro, a pesar de que ofrece lo mismo de
siempre: que el servicio mejorará. Ya se están organizando grupos de usuarios que no quieren pagar más por
el transporte público.
—Y la novedad internacional: en la primera plana del
The New York Times se rompen tabúes: una foto sobre
cáncer de mama en las mujeres que llevó al diario a publicar hoy en su portada un pezón femenino.
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