El Blog de
Jueves 5 de Diciembre de 2013

Noticias Principales:
El Financiero: Apoyan en el Senado apertura energética
El Universal: Se ‘acuartelan’ para reforma energética
Reforma: Plantea PAN anular mimos a petroleros
Milenio: “Nada detendrá al Senado”: Gamboa
La Jornada: Rastrea EU al día cientos de millones de celulares
Excelsior: Pemex podrá elegir a socios
24 Horas: PRI y PAN chocan por el control de Petromex
La Razón: Cerco al Senado sin líderes, poca gente, sin bríos
La Crónica: La educación no le importó a FCH: Claudio X. González
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Reformas.
El debate sobre las reformas se estará dando en el
Congreso y no en las calles. Lo de menos es que los asistentes al cerco lopezobradoristas sean pocos o muchos
si al final su función es simbólica: con la presencia pretenden desactivar el funcionamiento legislativo. Y en los
plenos de las dos cámaras, el PRD tendrá mucho tiempo
para lamentar su error estratégico, motivado por López
Obrador, de salirse del Pacto y de sus negociaciones.
Por lo demás, el PRD se ha fijado una meta muy alta:
impedir las reformas, cuando sus votos no le alcanzan y
sus insultos a los legisladores no hacen mella. Ingenuamente los líderes perredistas pensaron que tenían un mini
pacto con el PAN, cuando los panistas fijaron su agenda
con el PRI. Ahí el PRI jugó a una adecuación política del
“dilema del prisionero” de la teoría de los juegos que se
estudia en ciencia política: separar a dos aliados y pactar
aisladamente con uno, sin que el otro se entere. Lo malo
para el PRD fue que la alianza del PAN con el PRI en
materia de reforma energética estuvo más que cantada.
López Obrador abrió su juego y se vio sin cartas
fuertes, apostando su resto a una mano de bluf: amenazar con gente en las calles como protesta, pero sin interrumpir procesos. Y ahí está el cerco de gritones con sus
insultos a los senadores, pero con nula influencia en la
capacidad de decisión de los senadores. El tabasqueño
demostró que sigue siendo un líder de masas, pero de
masas que carecen de influencia en el proceso productivo
y por tanto no cuentan en política.
La aprobación de la reforma energética se dará en
pocos días, antes del sábado 15 de diciembre, inclusive
antes del guadalupano jueves 12 de diciembre. Lo interesante es ver que el debate nacional no ha prendido, en las
calles y en los sectores no políticos no hay interés en la
reforma y la figura de Lázaro Cárdenas aparece también
deslavada, lo que quiere decir que el clima social hoy es
radicalmente diferente al entusiasmo de 1938.
Este punto no es ocioso. El sistema político priísta se
basó en el dominio cultural e ideológico de la historia,
pero el cambio de rumbo del Estado en 1982, hace más
de treinta años, representó también una nueva cultura
cívica, nueva cultura educativa y nueva conformación
de códigos históricos. Este año se suspendió el desfile
del 20 de noviembre para recordar la Revolución Mexicana y nadie en la sociedad se preocupó por ello; inclusive, el PRD dejó pasar la oportunidad de apoderarse
del simbolismo de la historia.
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En el sector político hay más inquietud por la reforma
electoral que por la política. Y ahí desapareció el simbolismo de la no reelección que le dio sentido a la Revolución
Mexicana por las eternas reelecciones de Porfirio Díaz y
a nadie preocupó el tema porque al final se abrió la puerta
a la consolidación de una casta política parlamentaria inamovible; al rato podría venir la reelección de gobernadores y, por qué no, del presidente de la república.
El debate de la reforma energética se dará en torno
a candados a las transnacionales, el reparto de las utilidades petroleras y las concesiones a empresas privadas.
Ayer miércoles hubo una probadita en la cámara de diputados en la discusión de la minuta de la reforma electoral y el aparato legislativo está funcionando a favor del
acuerdo PRI-PAN; el PRD hizo gala de una larga lista de
insultos contra sus colegas y la verdad fue que nadie se
despeinó en el debate. En todo caso, resaltó la distancia
entre el parlamento y la calle y que ningún partido político tiene posibilidades de llenarlo.
Las próximas horas serán intensas en debate pero con
poco efecto social.

—El gobernador Cué Monteagudo acaba de reconocer que Oaxaca está al garete y el Estado es incapaz de
defender a la sociedad. La crisis magisterial la enfocó,
en entrevista con El Universal, como una cuenta entre
efectivos policiacos y militantes de la CNTE; como los
maestros son más, entonces en Oaxaca gobierna la ley
de los maestros disidentes; por tanto, ¿para qué sirve el
gobernador? Las declaraciones de Cué deben leerse con
la ley reglamentaria del mandato constitucional para desaparecer poderes en algún estado de la república. En el
tramo de Oaxaca delincuentes asaltaron el tren conocido
como La Bestia y robaron a más de 300 migrantes sus
pocas pertenencias.
—El plantón de la CNTE en el DF ya se agotó; los
maestros perdieron el entusiasmo. Y el gobierno federal
no les va a abrir un puente de plata. Si se quieren quedar
para siempre, será un problema del gobierno del DF.

Para su agenda:
—Desayuno con Armando González Torres para conversar de intelectuales; lo conocí personalmente en el
Coloquio sobre Octavio Paz que hubo hace unas semanas en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Hoy
hablamos de intelectuales y la política, una vertiente que
todavía va a dar mucho de qué hablar.
—Comenzó la disputa por el liderazgo lopezobradorista entre el hijo mayor del Peje y los líderes del movimiento. Hay datos de que la recuperación de López
Obrador será larga y condicionada a un activismo menos apasionado. Ello indicaría el traslado de la lucha al
PRD donde Marcelo Ebrard está viendo oportunidades,
aunque los perredistas suelen ir a la segura y la fuerza de
Los Chuchos es aún mayor.
—Juego peligroso el del PRD al involucrar a las
empresas extranjeras, vía cartas, a meterse en el debate interno de la reforma energética. Si el PRD lo hace
para meterle miedo y disminuir inversiones, su apuesta
fracasará porque las petroleras precisamente apuestan
a situaciones de riesgo. Si en tres años el PRD quisiera
invalidar la reforma, la crisis de inversiones extranjeras llevaría al país al colapso. Además, ¿no sería traición a la patria inmiscuir a empresas extranjeras en un
debate sólo de mexicanos?
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