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Noticias Principales:
El Financiero: Estudian la venta de Comercial Mexicana
El Universal: Castillo va por ‘limpia’ de policías
Reforma: Alertan hoteleros
Milenio: Devuelven a 59 familias botín de Templarios
La Jornada: En el abandono, cinco millones de casas hipotecadas
Excelsior: Federación con todo en Michoacán
24 Horas: Federales controlan el sur de Michoacán
La Razón: La Tuta enviaba 26 buques con hierro a China
La Crónica: Echamos a los Templarios y nos vamos: Autodefensas
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Famosas últimas palabras: “si atrapan al 1,
2 y 3 de los Templarios, le beso los pies al presidente Peña Nieto”: Gregorio López, sacerdote en
Apatzingán.
Conspiracy theory: Que regresa Felipe Calderón a reinstalarse a México justo en la coyuntura de la aprobación de reglas para la elección de
nueva dirigencia en el PAN.
Es pregunta: ¿Alguien le dijo ya a Fausto
Vallejo que Michoacán es un departamento del
gobierno central y no un estado libre y soberano?

Qué pena con don Panchito.
El presidente del PAN, Gustavo Madero, ya se metió
en un problema complicado: ha hecho todo lo que está
en sus manos para tener una imagen física parecida a la
de su tío-abuelo don Francisco I. Madero, el apóstol
de la democracia, pero su ambición de mantenerse otro
periodo en el PAN lo estaría llevando a desdecir —para
decir lo menos— la lucha por la cual su pariente dio la
vida: la no reelección. La Revolución fue convocada por
Madero para las seis de la tarde del 20 de noviembre de
1910 después de que había fundado los comités antirreeleccionistas en todo el país.
El antirreeleccionismo fue un principio político que
dejó marcada a la sociedad mexicana. Díaz se perpetuó
en el poder desde 1876 hasta su renuncia en 1911. Por
cierto, en abril de 1911, al abrir las sesiones del Congreso, el propio Porfirio Díaz anunció una reforma política
que incluiría mecanismos para impedir la permanencia
de las personas en cargos públicos más allá de lo razonable; con ello, Díaz aceptaba la culpa de las reelecciones
como factor de inestabilidad política.
La gran hazaña de Madero en 1910 fue la de haber
movilizado a la sociedad contra el reeleccionismo de
Díaz y de haber despertado a las clases oprimidas para
luchar por sus derechos. En 1913, luego de haber ganado
en 1911 las elecciones presidenciales más democráticas
de la historia mexicana, Madero fue asesinado por Victoriano Huerta como representante de los intereses del
grupo de Porfirio Díaz.
El sacrificio de Madero iba a ser inútil en 1928 cuando el general Alvaro Obregón ganó las elecciones para
tener un segundo periodo en la presidencia de la república, luego de su primer periodo 1920-1924. Sin embargo,
fue asesinado por intereses conservadores pero también
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por grupos sospechosos antirreeleccionistas. Desde entonces, el principio de la no reelección fue sagrado para
la presidencia de la república.
El sobrino nieto de don Pancho Madero, el hoy presidente panista Gustavo Madero, va a romper con el valor
de la no reelección. Ciertamente que no es lo mismo la
presidencia de la república que la presidencia de un partido, pero de todos modos la no reelección es vital para
dinamizar la circulación de las élites y el relevo de la
clase política.
De ello hablo hoy en mi columna en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
PAN: ¿PPS de derecha con Madero?
Reelección, la traición a Madero-1910
El dilema que enfrentará el proceso de elección de nueva dirigencia en el PAN está más claro
que el agua: la reelección del Pacto o el control
del partido por Felipe Calderón.
La polarización en el PAN va a impedir que
el partido intente una reorganización como oposición política en función de una propuesta de
proyecto de nación; y peor aún, el PAN ha entrado en la zona patética de la política por los
jaloneos de grupos comportándose como tribus
perredistas en el partido que en el 2000 encabezó el salto histórico de la democracia mexicana:
la alternancia.
Las coordenadas se le han enredado al PAN y
la lucha por la presidencia ha invadido los espacios de comportamientos mafiosos, con amenazas,
intercepciones telefónicas y guerras sucias. Si el
desafío del PAN radicaba en la reorganización
luego de haber perdido la presidencia frente al
PRI, las candidaturas visibles representan a localizados grupos de interés ajenos al PAN.
El más cuestionado hasta ahora es el presidente
en funciones Gustavo Madero, cuyos estilos políticos para lograr la reelección son típicamente
priístas. Como Roberto Madrazo en el 2005, Madero quiere reelegirse desde el CEN con todas
las ventajas a su favor y desde ahí proyectarse a
la candidatura presidencial panista para el 2018.
Pero la intención de Madero de reelegirse en la
presidencia del PAN traiciona el principio de no
reelección por el que luchó y murió su tío-abuelo
Francisco I. Madero al combatir a Porfirio Díaz.
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Del lado contrario, la principal figura es Ernesto Cordero, una hechura de Felipe Calderón pero
que no pudo conseguir la candidatura presidencial
panista en el 2012. En los hechos, Cordero representa los intereses de Calderón y del calderonismo, un grupo limitado, sin proyecto político y sin
suficiente fuerza en el PAN. Aspirantes a la presidencia del CEN como Josefina Vázquez Mota,
derrotada candidata presidencial del 2012
que colocó al PAN en tercer sitio electoral el 25% de la votación carece de
capacidad de decisión y sus vacilaciones la han alejado de posibilidades reales.
La candidatura de Madero es la
más conveniente para el Pacto por
México, por lo que su nominación
estaría en la lógica de mantener los
acuerdos en ese espacio colegiado
de toma de decisiones. Lo importante en realidad no es el Pacto ni
la forma de conjuntar alianzas para
reformas estructurales, sino el hecho
de que el PAN ha perdido distancia
opositora aún dentro del Pacto.
En este contexto, el PAN con Madero corre
el riesgo de reducir al PAN a un partido paraestatal, similar al PPS o al PARM de los sesenta y
los setenta, controlado por el poder ejecutivo y
marchando al ritmo del PRI. Pero el PAN había
ganado mucho más en sus espacios de oposición
al PRI, aunque en las votaciones legislativas los
dos partidos lograran acuerdos conjuntos.
En su cambio de dirigencia, el PAN ha privilegiado los intereses externos al PAN como partido, Madero como la pieza del Pacto por México
y Cordero como representante de Calderón. Si el
PRD quedará fracturado por la posición irreconciliable del nuevo partido de López Obrador, la
división en el PAN será otro elemento que beneficiaria el reposicionamiento transexenal del PRI.
La victoria de Madero o de Cordero en el PAN
contribuirá a la desarticulación del partido, a diferencia de lo ocurrido en el PRI luego de la derrota presidencial del 2000 y de la toma del partido
por Madrazo. La victoria del 2000, el fracaso de
Vicente Fox, los errores partidistas de Calderón y

la decisión de Madero de adelgazar el partido con
la revisión de la militancia llevaron al PAN a una
pérdida de identidad política y a una disminución
de sus bases políticas y sociales.
A Gustavo Madero le debiera pesar el apellido, pero
la ambición de poder no reconoce herencias históricas.
Por eso el sobrino nieto del defensor de la no reelección
va a operar hoy maniobras en el consejo del PAN
para mantenerse otro periodo en la dirigencia
del partido.

Para su agenda:
—Pues, sí, los indicios señalan que
Felipe Calderón se va a asentar de nueva
cuenta en México. Y viene a hacer política
panista.
—Tarde pero seguro, se acaba de reactivar la ley de víctimas. Ojalá que el tema
no se agote sólo en las indemnizaciones
y sí en la defensa de los afectados por la
criminalidad. Y que la ley sea clara para no
beneficiar a los parientes de criminales que
se dicen víctimas de la violencia de los cárteles.
—Michoacán asumió una condición especial: departamento del gobierno federal, no estado libre y soberano. El gobierno federal le dio la oportunidad al gobernador Fausto Vallejo para tomar el control del estado,
pero la verdad es que no tuvo ninguna idea. Peor aún: la
existencia de autodefensas fue idea local y se convirtió
en otro problema. El enviado especial del gobierno federal llega con plenos poderes para reorganizar al estado.
—Ya se le volvió a enredar el tema de las marchas
de la CNTE al gobierno del DF. El problema no es la
libertad de manifestación sino las afectaciones de terceros. Pero las presiones del PRD sobre el jefe de gobierno
capitalino Miguel Angel Mancera han sido extraordinarias y tuvo que ceder. Inclusive, les abrieron el zócalo
para protestas aunque no para plantones. Lo bueno de
todo es que los maestros se dedican a protestar en las calles mientras el gobierno federal se dedica a reorganizar
la estructura educativa. Allá los maestros que se distraigan en las calles, aunque a costa de los ciudadanos.
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