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Noticias Principales:
El Financiero: Negocia Senado flexibilidad en contratos petroleros
El Universal: Impone el PAN su agenda en energía
Reforma: Critica Mondragón certificación policial
Milenio: En Pemex cero concesiones: PRI
La Jornada: Mandela (1918-2013)
Excelsior: Murió Mandela
24 Horas: El PRD regresa a la mesa del Pacto por México
La Razón: Muere el padre del perdón en África
La Crónica: Murió Mandela
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Reforma energática.
Cuando parecía que todos los hilos estaban amarrados
y los acuerdos planchados, el PAN vuelve a las andadas
con sorpresas de última hora en materia de concesiones
y contratos en Pemex. Pero todo indicaría fuegos de artificio porque la fecha límite de aprobación sería el 15 de
diciembre y el PAN no se arriesgaría a mandarla a otro
periodo porque se montaría en su elección interna.
A favor de la reforma se localiza la enfermedad de
López Obrador y la falta de capacidad de movilización del movimiento del tabasqueño, además de la instrucción del PRD de dejarlo solo. La violencia estallada
ayer tensó la situación por la firmeza de la policía federal y ayudo el deslindamiento de Morena, pero al mismo tiempo dejó indicios de que no hay control sobre la
protesta por la incorporación del SME y la CNTE con
sus agendas propias.
La discusión —por así decirlo— de la reforma electoral en la Cámara de Diputados ilustra el camino de la
reforma energética: entendimiento entre dos partidos que
hacen mayoría y el PRD sólo usará el espacio para insultar al PRI y al PAN desde la tribuna pero sin efectos prácticos. El mecanismo parlamentario opera sobre mayorías
y las propuestas de cambio de la mayoría son desechadas
en “votación económica” o voto a mano alzada y cálculo de votos. Ayer los diputados perredistas ofendieron
impunemente a sus colegas del PRI y del PAN pero sus
objeciones fueron desechadas. Por cierto, fue un indicio
de cómo funcionarían los gobiernos de coalición.
En este escenario, las protestas son minoritarias: Morena, la CNTE y el SME no podrán enfrentarse a la policía, por lo que sus cercos serán simbólicos. En todo
caso, la estrategia de López Obrador es la de cuando
menos conformar una bandera política para las legislativas federales de 2015 y las presidenciales de 2018, pero
desde ahora con muchísimas dudas de que el candidato
sea el tabasqueño, su hijo o algún sucesor. El dato de
última hora indicaría la posibilidad de que Ebrard deje
el PRD y se vaya a Movimiento Ciudadano, pero al final
este partido es lopezobradorista. Así que la disputa de la
candidatura será entre Morena y el PRD.
En fin, sábado y domingo serán dos días calientes,
con la posibilidad de que los senadores sesiones en sedes alternas aunque con el cerco policiaco es más que
suficiente. En todo caso, las inquietudes políticas gubernamentales radican en el estilo de negociar del PAN
convirtiendo la reforma energética en un rehén de una
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estructura electoral que beneficia al PAN en las presidenciales del 2018 en las que Gustavo Madero comienza a
pensar tratando de emular a su tío-abuelo Francisco I.
Madero. Al menos es lo que cuentan los espíritus que
hoy y antes han aconsejado a los Madero.
Pero al parejo de ese juego de Madero se ha comenzado a sobrecalentar el clima político dentro del PAN
por la sucesión interna, con el dato hasta ahora más importante de que Madero ha estado tensionando su relación con todos sus grupos por su intentona de llegar
a las elecciones como presidente nacional y jugar con
dados cargados. Las principales tribus ya entendieron las
maniobras de Madero y la elección será el preludio de
fractura interna, sea cual sea los resultados y quede
quien quede de presidente nacional.

Para su agenda:
—Pasan los días sin que haya novedades en la estrategia de seguridad en Michoacán, pese a la acumulación de indicios de que vienen ataques radicalizados
de los cárteles.

—Banco de México ha decidido comenzar a intervenir en la economía para evitar otro sentón del crecimiento económico y el impulso del rebote alcance para
el año próximo.
—El jefe capitalino Miguel Angel Mancera salió
apenas de las celebraciones de su primer año, pero con
el lastre de la CNTE, las marchas y las corruptelas del
PRD. Por lo pronto hay indicios de que el gobierno federal es el más interesado en la reforma política del DF,
un poco porque quiere una alianza con Mancera y otro
porque el PRI se prepara para regresar al poder en la capital de la república frente al desgaste del PRD. Como
indicio, en el PRI y el gobierno federal hacen evaluaciones proyectando lo ocurrido con el PAN por dos sexenios
presidenciales; en el DF el PRD gobierna desde 1987,
pero cada vez con menos legitimidad moral y con mayores quejas ciudadanas.
—En estos días toda la información tendrá que ver
con el futbol de Brasil 2014, la muerte de Mandela y la
reforma energética.
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