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Noticias Principales:
El Financiero: Venden 100 firmas la mitad de exportaciones
El Universal: Ligan a grupos radicales con #posmesalto
Reforma: Simulan plantón
Milenio: Revisará el PRD con expertos si la consulta procede
La Jornada: Integrará la PGR lista nacional de agresores sexuales
Excelsior: Federales piden paz en Michoacán
24 Horas: Por golpiza de CNTE hay 40 policías discapacitados
La Razón: Zonas zapatistas empobrecieron más en 20 años
La Crónica: Aguirre Rivero financia y arma a las autodefensas
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Famosas últimas palabras: “Les vale madres”: Gustavo Madero, presidente del PAN, al
referir por qué la gente no protesta masivamente
contra la reforma energética.
Conspiracy theory: Como una ayudadita a la
reelección de Gustavo Madero en el PAN y en
agradecimiento por el apoyo a la reforma energética, el gobierno federal ha desplegado una campaña de denuncia de corrupción contra calderonistas
en Salud, la ex vocera Alejandra Sota y contra
Ernesto Cordero.
Es pregunta: ¿Deveras el PRD estaría dispuesto a reventar la reforma energética en el 2015
provocando huida de capitales y una devaluación?

Tres temas.

1.- Por complicaciones de una operación falleció ayer
el Dr. Raymundo García García, profesor muy respetado en materias jurídicas en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Raymundo fue mi maestro de filosofía política y análisis político en la Maestría en Ciencias Políticas y mi director de tesis de Maestría. Nos hicimos muy amigos y teníamos proyectos conjuntos, entre
ellos un par de libros. Raymundo tenía aún mucho por
delante, pero así es la vida. Ahora queda tratar de rescatar mucho de su obra, pues tenía proyectado ampliar su
libro sobre ciencia política y otros sobre derecho constitucional. Descanse en paz.
2.- En su programa de radio Carmen Aristegui no
alcanza a entender por qué la gente no protesta masivamente contra algunas reformas y mañosamente infla los
acarreos violentos de lopezobradoristas. Pero la gente no
protesta porque no le interesa, porque está conforme o
porque ninguna fuerza política las moviliza. “Les vale
madre”, dijo el presidente del PAN, Gustavo Madero.
Pero hay que ver ahí la dimensión de nuestros políticos.
Ahora mismo el PRD aparece desconcertado con la consulta porque todo indica que no saldría y no tendría cómo
revertir la reforma energética en el 2015. Los políticos
han desprestigiado la política, carecen de horizonte y de
intensidad y sólo usan a los ciudadanos.
3.- Por cierto, el relevo en la dirección del PAN tendrá como escenario político el Pacto por México: acciones políticas del gobierno federal están acorralando
a Felipe Calderón con algunos expedientes de corrupción y de hecho ya minaron las posibilidades del calde-
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ronista Ernesto Cordero: el caso de dinero de Salud
que habría ido a campañas panistas, las acusaciones de
Forbes contra la ex vocera Alejandra Sota por corrupción, las filtraciones contra una operadora de la ex jefa
de gabinete Patricia Flores por corruptelas en el Seguro Social y otras que vienen. Por ello tampoco hay que
descartar que el relevo en la dirección del PRD también
registre ayudaditas a favor de Los Chuchos y contra los
radicales antiPacto.
El tema de ayer en este blog lo llevé a mi columna en
El Financiero hoy: ¿Dónde está López Obrador?:
INDICADOR POLITICO
Petróleo: ¿dónde está López Obrador?
¿Derrota por reforma o de su proyecto?
Luego de haber cargado sobre su protesta contra la reforma energética todo el peso de su fuerza
política, el infarto del 3 de diciembre sacó a López
Obrador del espacio político y mediático y dejó
a su movimiento y sus alianzas en la peor de las
orfandades: la de la ausencia del caudillo.
La gran pregunta a estas alturas es más que inquietante: ¿dónde está López Obrador? El ocultamiento de su expediente médico detrás de un
hospital privado de precios altos no hace más que
alimentar las peores previsiones. El agitador de
masas desapareció del radar político durante las
dos semanas más importantes de la lucha política
contra las reformas estructurales que comenzaron,
de hecho, en 1979 con el Plan Global de Desarrollo 1980-1982.
Inclusive, la lucha contra la reforma energética se presentó como mucho más importante que
el combate contra el saldo electoral del 2006 y
que todas las batallas organizadas desde 1988
contra el sistema priísta. De ahí que López Obrador deba a sus seguidores una explicación de su
ausencia: por enfermedad o por la inevitabilidad
de la derrota.
El problema de los movimientos caudillistas
radica en la dependencia de la lucha de un líder
insustituible; la movilidad política de Cuauhtémoc Cárdenas careció de dirección política, de
programa de resistencia y de horizonte alternativo a las reformas y se agotó en una conferencia
de prensa y en unas palabras en el Ángel de la
Independencia.
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El PRD de Los Chuchos tuvo que acomodarse
entre las aguas agitadas por López Obrador pero
dejando abierto un resquicio para no romper definitivamente con el Pacto por México. Y Marcelo
Ebrard, paradójicamente, pareció repetir el modelo político de 1994 cuando Manuel Camacho
no pudo sustituir a Luis Donaldo Colosio como
candidato en 1994 por su ruptura con Salinas por
el destape de noviembre de 1993; antes de la enfermedad de López Obrador: Ebrard riñó con el
tabasqueño y con el PRD y se quedó en el vacío
político como Camacho en 1994.
SI la presencia física de López Obrador
había sido truncada por el infarto de principios de diciembre, su presencia política fue
nula después por la mediocridad de liderazgo
de Martí Batres Guadarrama y la incapacidad
política de Andrés Manuel Jr., pues los dos no
pudieron construir un canal de comunicación
entre el líder y las masas.
Existen indicios de que López Obrador fue
prácticamente aislado de la realidad para impedir
agitaciones que afectarán su corazón enfermo y
no le permitieron conexiones con la información
política vía noticieros y menos contactos con Batres; y el papel de Andrés Manuel Jr. careció de
sensibilidad política para transmitirle certezas a
los seguidores que habían quedado pasmados y
preocupados por la salud de su líder.
La falta de liderazgo llevó a la división de la
bancada opositora, pues una parte dio el tejerazo
contra la democracia al apoderarse del salón de plenos de la Cámara y otra asistió a las sesiones en el
local adjunto pero sin lograr abrir una polémica por
la negativa del PAN y del PRI a debatir. El liderazgo legislativo del expriísta Ricardo Monreal se
agotó en los insultos que no encontraron respuesta
y por tanto tampoco pudo encender la polémica.
Lo que viene es la solución al enigma López
Obrador: ¿podrá retomar el liderazgo de la lucha
que exigirá aún más energía de la prevista por la

derrota en la reforma energética? ¿Se prepara un
relevo ante la imposibilidad física del tabasqueño
para continuar la lucha como si no hubiera habido
infarto? ¿Se reagrupará el PRD ante la declinación
del movimiento-partido de López Obrador?
Pero pase lo que pase en el corto plazo, en lo
inmediato la gran pregunta hasta ahora sin respuesta es sencilla: ¿dónde está López Obrador?

Para su agenda:
--Un diario capitalino publicó hoy fotos y datos de
que el plantón de la CNTE en la explanada del Monumento a la Revolución porque los maestros disidentes
salieron de vacaciones. Claro, la revolución requiere de
enjundia y los maestros necesitaban cargar las pilas, aunque dejaron --como ocurrió en el 2006-- las tiendas de
campaña pero sin gente.
--Michoacán sorprendió con una marcha de las fuerzas vivas contra la inseguridad. Todo está bien, salvo por
el hecho de que hay protestas y promesas pero falla lo
“mero principal”: no hay policías con control de confianza. Y mientras no haya policías que cuiden a la sociedad
tampoco habrá seguridad.
--Muy a tiempo la denuncia de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos sobre los grupos de autodefensa prohijados por gobiernos estatales y multiplicadores de la delincuencia y la inseguridad. Pero en la misma
historia en Guerrero que en Michoacán: no hay a la fecha
policías certificados que cuiden a la sociedad y los gobiernos estatales han sido rebasados por la delincuencia.
--La agenda del PRD ya se contaminó con la crisis
en la relación de Miguel Angel Mancera con las tribus
perredistas en el DF y el efecto en la sociedad.
--Reunión de Barack Obama con los directores de
los sitios internet por el espionaje; a pesar de las risas,
Obama se niega a cambiar las leyes patrióticas de George W. Bush. Así, el profesor de derecho constitucional
Obama sigue violando los derechos constitucionales de
los ciudadanos con la utilización del espionaje a ciudadanos en las redes por terrorismo.
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