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Noticias Principales:
El Financiero: Ordenan suspender escisión en Telmex
El Universal: Falsifican títulos a la vista de autoridad
Reforma: Gasta Pemex más, descubre menos
Milenio: Irregularidades de Pemex por 3 mil mdp: SFP
La Jornada: Sarukhán: se encubren datos sobre el cambio climático
Excelsior: Rastrearán a extranjeros conflictivos
24 Horas: Un partido religioso compite con Morena
La Razón: Revelan estructura de Templarios: 7 líderes, 100 jefes de
plaza, 500 sicarios
La Crónica: Autodefensas aplazan su asalto a Apatzingán
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Famosas últimas palabras: “Voy como Pep
Guardiola, es director técnico del Barcelona de
futbol”: Alfredo Castillo, comisionado de seguridad en Michoacán.
Conspiracy theory: Si se revisa a fondo se encontrarán indicios del PRD en la organización de
autodefensas ante la incapacidad para combatir el
crimen organizado.
Es pregunta: ¿A poco deveras Gobernación
permitió las autodefensas en Michoacán sin tener
mecanismos urgentes de desarticulación si se salían de control?

Tres temas.
1.- Michoacán.- La crisis de seguridad en Michoacán
podría desenredarse esta semana si el gobierno federal
mantiene con firmeza la advertencia a las autodefensas
de que no puede haber policías comunitarias o auto-organizadas. Si hay vacilaciones, entonces la complicación
seguirá enredando las cosas y la violencia podría salirse
de control, como ya se vio con el incendio a tiendas Oxxo.
El punto más suelto de la crisis es el de la información,
sobre todo porque las circunstancias han roto los precarios
mecanismos de definición de la política de comunicación
social y comunicación política del gobierno federal. En
los últimos días ha habido más presencia en medios radiofónicos de voceros de las autodefensas que del gobierno
federal; y el mensaje gubernamental carece de enfoques,
sentido y autorregulación, menos retroalimentación.
Si se ve con frialdad el tema, la crisis de seguridad en
materia de información se encuentra en la fase de la propaganda, y ahí el gobierno mexicano sigue sin entender
la lógica de los mensajes.
Por lo demás, algunos medios han comenzado a intentar algún diagnóstico de la crisis en Michoacán. En su
columna de hoy en La Jornada, Julio Hernández López
establece los primeros parámetros: “aun cuando su nombre no se ha mencionado tanto como debiera en la crisis de
Michoacán, es evidente que Calderón es uno de los responsables históricos, junto con los gobiernos locales perredistas, los de los permisivos Lázaro Cárdenas Batel y
Leonel Godoy, de la agudización de las condiciones de injusticia extrema que propiciaron la oportuna promoción”.
El caso es que los hilos se han soltado cada vez más y
no hay para cuándo prever una retoma del control.
2.- Los problemas en el PAN para la elección de su
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próxima dirigencia no se encauzaron en el consejo del pasado fin de semana porque el presidente en funciones y en el
umbral del relevo o la reelección Gustavo Madero quiere
ir a una elección al estilo priísta Roberto Madrazo: operar
el partido para salir beneficiado. Hasta ahora los otros precandidatos no han precipitado la ruptura pero no hay indicios de que la vayan a evitar; al contrario, sólo esperarán el
momento adecuado para reventarle el proceso a Madero.
Sólo aquí un apunte: la reelección de Madero forma parte del juego político-partidista del PRI dentro del
Pacto por México, lo que ha polarizado las posiciones
en el PAN entre los colaboracionistas y los independientes. Los últimos datos llegados a las columnas políticas
hablan de que Felipe Calderón ya está en México para
precipitar la crisis en el PAN, a partir de su experiencia
de reventar acuerdos panistas.
Lo malo para Madero es que podría ganar la elección
porque la manejarían sus leales, pero perdería legitimidad política ante los panistas. Y de ser así, el PAN pagaría una dura factura electoral en las legislativas del 2015.
3.- Petróleo. Después de estar al margen del debate
sobre la transición y las reformas, un grupo de intelectuales acaba de reaparecer para pedirle a la Corte que
los ampare contra la reforma energética por criterios de
tiempo de aprobación. El tema lo explicó en mi columna
hoy en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
Petróleo: intelectuales tardaron 53 años
“Los cardenistas, esa iglesia sin Papa”
La carta de intelectuales a la Suprema Corte para
bloquear las reformas energéticas constitucionales llegó demasiado tarde, sólo a distancia y estaría provocando un severo choque constitucional de poderes.
Como saben que no se pueden impugnar reformas
constitucionales, varios intelectuales —algunos de
ellos con premios nacionales— acaban de inventar
una nueva figura de “inconstitucionalidad”: el tiempo
parlamentario. En su carta, los abajofirmantes consideran “inconstitucionales tales procedimientos”: el corto
tiempo de debate y aprobación.
Al fin intelectuales, los abajofirmantes no tienen
por qué saber de los procedimientos parlamentarios legales, por lo que convirtieron en delito “la irreflexiva
aprobación de la reforma energética”, aunque se hubiera logrado la regla constitucional de mayoría calificada.
Para justificar su petición, los intelectuales —entre
ellos, obviamente, simpatizantes y militantes del lope-
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zobradorismo— invocan el artículo 135 Constitucional,
que a la letra dice: “la presente Constitución puede ser
adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras
partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por
la mayoría de las legislaturas de los Estados”.
Hasta donde se tienen datos, legalmente se cumplieron esos requisitos. En todo caso, los abajofirmantes acuden a una decisión de la Corte de 2008
contra decretos promulgados en Colima en un “proceso sumario” en el que “los legisladores no tuvieron tiempo para su real revisión y análisis”. De ahí
que la Corte pudiera establecer el criterio temporal
mínimo en los congresos para revisar y aprobar reformas, aunque el legislativo podría hacer lo mismo
con el judicial donde los tiempos son a veces más
cortos y los ministros aprueban sin el tiempo necesario para la reflexión.
Entre los abajofirmantes se encuentran, por
ejemplo, Luis Villoro, Sergio Pitol (que fue orador
con Carlos Monsiváis en la campaña de López Obrador del 2012) y Lorenzo Meyer, un académico de El
Colegio de México que participo en la redacción del
proyecto alternativo de nación de López Obrador
en el 2012, además de algunos colaboradores de La
Jornada.
Lo interesante ha sido el involucramiento de intelectuales en cartas y en marchas contra la reforma
energética. Pero demasiado tarde. Para el general
Lázaro Cárdenas, los intelectuales eran factor para
la defensa de los programas revolucionarios. En
marzo de 1961, en una conferencia en la Universidad
Obrera, Cárdenas explicó por qué dejó como sucesor
al conservador Ávila Camacho: “había problemas de
carácter internacional que impedía (escoger al general Francisco J. Mújica), y también porque creí
que los elementos intelectuales actuarían”.
De 1979 en que se instaló el proceso de reforma
neoliberal al proyecto nacional de la Revolución Mexicana a la reforma energética de 2013, los “elementos
intelectuales” cardenistas nunca aparecieron para defender el proyecto revolucionario cardenista, inclusive
ni cuando se privatizó el ejido, se anuló al Estado y se
liquidó la reforma agraria. De hecho, ningún intelectual
salió a defender el cardenismo.
En todo caso, los intelectuales cardenistas o nacionalistas han servido sólo para atestiguar la victo-

ria del modelo neoliberal, como lo explicó, con pesimismo, Lorenzo Meyer en su “Parte de novedades”
al general Cárdenas publicado en marzo de 1991 y
recogido en La segunda muerte de la Revolución
Mexicana.
A esos cardenistas invisibles se dirigió José Revueltas en 1958 cuando escribió en México: una democracia bárbara”: “los cardenistas, esa iglesia sin Papa”.

Fugaces, sin organización política, impulsados por
López Obrador, los intelectuales críticos carecen de
consistencia, profundidad y sobre todo objetivos concretos. Aparecen cada número de años y luego vuelven a sus
catacumbas.

Para su agenda:
—Viene una oleada crítica por la decisión gubernamental de suspender la prueba de ENLACE de 2014. En
los medios han comenzado a publicarse desplegados criticando a la SEP de posponer la evaluación como si fuera
una concesión a la CNTE.
—La epidemia de influenza es menor a las anteriores,
pero las autoridades gubernamentales siguen sin poder
comunicar bien las cosas.
—Muy raro el atentado contra el cura Gregorio López, sobre todo por la estridencia de sus declaraciones.
Hay más posicionamiento mediático que estrategia para
encauzar la crisis de seguridad en lo que a la iglesia
católica se refiere.
—Obama sigue sorprendiendo: su declaración de que
el alcohol y el tabaco hace más daño que la marihuana
podría estar indicando el aval de la Casa Blanca a la legalización del consumo de la yerba, a pesar de los datos de la
propia Casa Blanca sobre el daño causado por las drogas.
—Viene una oleada de trabajo legislativo: 45 leyes
secundarias en 90 días.
—En problemas el rector José Narro: el equipo de
futbol de los Pumas anda de mal en peor, no gana y causa
protestas estudiantiles. Es buen momento para evaluar si
la máxima casa de estudios sigue prestándose al negocio
del futbol de primera división que controlan las televisoras privadas o mejor se orienta al nivel amateur donde no
hay tantos intereses económicos y políticos.
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