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Noticias Principales:
El Financiero: Cambia SAT a Repecos datos por descuentos
El Universal: Aumenta crueldad contra las mujeres
Reforma:Gozarán una ‘rica’ Navidad
Milenio:Tiene el Pacto las “horas contadas”, afirma Preciado
La Jornada:Ha sufrido violencia de pareja 47% de mujeres mexicanas
Excelsior:Derrochan partidos millones en oficinas
24 Horas:No se recibió a tiempo
La razón:Colombiano traía fotos de hampones más buscados
La Crónica:El Congreso del PRD avala Pacto y reelección
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Tema del día: El Pacto.
Atenazado entre la pasividad del PRI, el manejo presidencial de la agenda y los relevos en las dirigencias del
PAN y el PRD, el futuro del Pacto oscilará entre la incertidumbre y la ineficacia. En círculos presidenciales se
han comenzado a analizar las opciones de los acuerdos si
el PAN y el PRD optan por dirigencias obstruccionistas,
pero con los datos de que al final de cuentas la eficacia
del acuerdo será menor a la esperada hace casi un año
que se firmó.
El problema del Pacto radica en la agenda presidencial y sus prioridades aparentemente inflexibles, además
de la falta de cooperación real de las bancadas priístas
en las dos cámaras federales donde las agendas parecen
ser otras. A ello contribuye también que las bancadas del
PRI y sus aliados no alcanzan a sumar la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos para modificar la
Constitución.
De ahí que el pacto puede ser mantenido como imagen y espacio de acuerdos mínimos, pero sin la eficacia
esperada. La expectativa de las propuestas de reformas
del gobierno de Peña Nieto radicaba en modificaciones
de gran calado pero el país no puede desembarazarse del
peso histórico del PRI y sus símbolos nacionalistas.
De todos modos, la apuesta del gobierno radica en
el hecho de que gane quien gane en las direcciones del
PAN y del PRD no habrá rupturas con el Pacto, aunque
sí algunas renegociaciones. Aunque si se revisa hoy los
acuerdos de diciembre del 2012, tampoco hubo compromisos inflexibles.

Para su agenda:
—Como cada año antes de cada diciembre comienzan
a moverse las aguas políticas con versiones de cambios
en el gabinete. Hasta ahora no se ven indicios, pero tampoco hay que descartarlos. En todo caso, podrían darse
en función de una agenda de aireamiento para el gobierno y no como castigo a algunos funcionarios.
—Se prevé el aumento del debate en temas de
seguridad, sobre todo por algunas declaraciones del
general secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos, que habrán de reavivar el tema de la reforma a la ley de seguridad nacional. En todo caso,
el jefe del ejército sólo puso el dedo en el renglón: si
los civiles están fallando en seguridad, los militares
necesitar clarificar sus facultades para profundizar su
intervención. En todo caso, el mensaje quedó claro:

2

Lunes 25 de Noviembre, 2013

El Blog de

sólo el ejército es el que está dando resultados en seguridad, y ya sin violar los derechos humanos.
—La reforma política quedará en una reforma de
procedimientos electorales. Todo indica que no pasará la
segunda vuelta pero sí la reelección. El PAN impulsó la
segunda vuelta, pero ahora hay temor en sus filas en el
sentido de que pueda ser el PRD el beneficiario de unas
segundas elecciones por votaciones abajo del 50%.
—Con todo, el PRD salvó su congreso nacional, Cárdenas fijó su espacio si quieren que regrese a dirigir el
partido. Pero a pesar de ello, Cárdenas carece de energía para echarse a cuestas la reorganización del partido.
Ebrard sólo agitó las aguas y quedó ya definido como
pieza provocadora de López Obrador.
—En los pasillos del poder corrió la argumentación:
si el gobierno utilizara los medios para difundir políticas
de seguridad como los utilizó para difundir el boletín y
la foto del nuevo vocero presidencial, otro gallo cantaría.
Lo cierto es que en materia de comunicación de seguridad van ganando los malos.
—En materia de la oficina de espionaje en la embajada de los EU en México hay un dato en correspondencia:
el embajador de México ante la Casa Blanca es un ex
director del CISEN. Y no llegó a esa posición sino por su
formación. Así que no hay que ser ingenuos.

—En Chile hay un enigma: Michelle Bachelet estaría en ventaja para ganar la presidencia en la segunda
vuelta, pero llegará aliada con un Partido Comunista radicalizado y con perfil procubano.
—Y los kennedyanos parecen olvidar que fue John
F. Kennedy quien intensificó la invasión estadunidense
a Vietnam, apoyó a cubanos para afectar a la revolución
cubana y mantuvo la posición imperialista de los EU
contra México. Ahí que quede anotado.
—¿Qué pasaría si un gobierno panista o priísta subiera el precio del boleto del Metro a 5 pesos en el DF sin
ajustes salariales? Una guerra civil en las calles. Pero el
boleto lo aumentará el PRD y los capitalinos controlados
por el PRD van a aplaudir de gusto.
—Aún no se notan preparativos para el primer año
calendario del gobierno de Peña Nieto este primero de
diciembre.
—La crisis de Michoacán es mucho más grave que
la que se vivió con el narco en Sinaloa, Ciudad Juárez,
Tamaulipas y Monterrey.
—Consulte este blog cada día alrededor de la una de
la tarde y deje sus comentarios.
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