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Noticias Principales:
El Financiero: Va reforma política; sale PRD del Pacto
El Universal: Debate de reformas fractura al Pacto
Reforma: Queda en el limbo la ley de telecom
Milenio: Peña: busca el Pacto consenso, no unanimidad
La Jornada: En las reformas se impondrá “la mayoría”: Peña
Excelsior: PRD resquebraja Pacto por México
24 Horas: Las reformas van con o sin el PRD
La razón: Asustado por AMLO, PRD se sale del Pacto
La Crónica: El PRD abandona el Pacto; PRI y PAN “sorprendidos”
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El Pacto.
Si los medios tienen la razón, entonces el Pacto pasó a
mejor vida. Pero la realidad política es diferente. Faltan elementos para un análisis a fondo. Las notas de hoy se dieron
de botepronto, con interpretaciones superficiales. El fin de
semana servirá para encontrar los hilos sueltos y tejer una
mejor evaluación de lo ocurrido.
La separación-salida-ruptura del PRD del Pacto se dio la
víspera del primer año-calendario del gobierno del presidente
Peña Nieto. Y ahí el saldo de primer año del sexenio tiene
una dimensión doble: de resultados cuantitativos y de resultados políticos, no siempre unos correspondientes de los otros.
En todo caso, a pesar de los pesimistas, la evaluación podría
ser no-negativa, aunque tampoco positiva, aprovechando el
lenguaje escurridizo de los abogados en tribunales.
Como evaluación del primer año habría que tomar puntos concretos:
A pesar de todo, el escenario del Pacto como espacio de
consensos sí funcionó.
El gobierno peñista empujó algunas reformas estructurales, aunque no las ha querido aplicar a fondo.
Lo que hacía temer una recesión fue tan sólo una desaceleración de un trimestre; los técnicos de Hacienda pasaron
su novatada. De todos modos el escenario del 2014 no será
tan halagüeño pero tampoco de colapso.
La economía aparece como el pendiente más importante
del presidente Peña Nieto.
Las tensiones políticas en las calles están latentes pero
no han potenciado la violencia. Los grupos sociales han desgastado su discurso con los conflictos.
Si sale la reforma política, entonces la energética estará
enfilada hacia su objetivo.
La inseguridad parece ser problema de comunicación y
de reorganización estatales. Michoacán seguirá en el limbo.
Pero dicen que hay en la Presidencia una salida severa cuando llegue el momento.
Pese a todo, los caminos de la política y de gobernabilidad pasan todavía por Los Pinos.
El escenario del segundo año, amarrada la reforma energética en las expectativas presidenciales, será menos crítico.
El principal desafío del 2014 es el de recuperar una tasa de
crecimiento económico mayor a 2.5% y subirla en los años
subsecuentes. Al final de cuentas el saldo sexenal se va a
medir por el PIB.
Acostumbrados a los enfoques analíticos presidencialistas, las evaluaciones sexenales suelen olvidar a otros
protagonistas:
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La oposición panista se achicó por conflictos internos. Quien gane la presidencia del partido tendrá que trabajar con el presidente Peña en las reformas que faltan.
La oposición perredista avanza hacia su desintegración. La salida del PRD del Pacto afecta a la coalición
neopopulista. Cárdenas quiso mediar una salida pero en
Oaxtepec lo sacaron con las cajas destempladas. López
Obrador trabaja para sí mismo y por tanto sus expectativas son menores. Los grupos radicales no han encontrado espacio para las rupturas y por sí mismos avanzan
hacia la represión sistémica.
Los empresarios no se han acostumbrado a moverse
por su cuenta y dependen del presidencialismo. Por eso
no son problema político aunque sí económico.
El Congreso poco a poco ha regresado al redil presidencialista.
Y la sociedad sólo espera que se controle la inseguridad y haya empleo y crecimiento económico.
En general, la evaluación del 2013 podría decirse que
será normal, a partir de que las anormalidades son normales en la vida política mexicana.

Para su agenda:
—Colapso interno en el PRD por el Pacto. En lugar
de unir al partido, habrá mayores enconos. Y al final,
como siempre, el partido perderá.
—Lo obvio: lo que pierde el PRD lo gana el PAN. Y
como el poder no es un concurso de popularidad sino de
posicionamientos, el perredismo saldrá más lastimado de
lo que pudiera suponer.

—Otra vez los agoreros. En el The New York Times
salió ayer jueves un editorial del historiador Enrique
Krauze medio dibujando una revolución por las protestas. Así que hay que regresar a las teorías de la revoluciones para que no nos asusten ni nos distraigan.
—Muy bien recibida la designación del general de división Noé Sandoval Alcázarcomo oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dejó la IV Región Militar en la
zona de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde
durante tres años recuperó las plazas en poder del narco.
—El aumento en el precio del boleto del Metro será
una prueba política y social deMiguel Angel Mancera.
Se prevén protestas.
—En Oaxaca crece la violencia y la tensión por la
lucha a golpes y armas de la Sección XXII de maestros
para recuperar las escuelas que perdieron mientras hacían paro. Lo más significativo es la complicidad del
gobernador Gabino Cué Monteagudo con la XXII; ya
perdió consenso social. Y el ambiente de irritación social
prefigura la victoria del PRI en las elecciones de gobernador en el 2016.
—Pendientes con las marcas y cercos de López
Obrador por la reforma energética. Sólo que lo intentó
en el 2008 y fracasó.
—Hay que releer la declaración de Mario Vargas
Llosa sobre el PRI porque lleva jiribilla. Parece que ni
en el PRI la entendieron.
—Michoacán seguirá en el primer plano durante días y
quizá semanas. Hay quien cree que se está dejando que se
pudra el problema para una operación a corazón abierto.

www.noticiastransicion.mx
carlosramirezh@hotmail.com
Viernes 29 de Noviembre, 2013

3

