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Noticias Principales:
El Financiero: Bajas expectativas para empleos y salarios en 2014
El Universal: SEP detecta miles de títulos ‘pirata’
Reforma: Adjudican ataques a Los Templarios
Milenio: Sellan salidas de Michoacán a Templarios
La Jornada: Templarios se quedan sin dinero, según ex sicarios
Excelsior: Cerco en 6 estados contra templarios
24 Horas: Alerta en siete estados por crisis en Michoacán
La Razón: Madero acusa a Cordero de actuar “al estilo AMLO”
La Crónica: Atacan 5 tiendas Oxxo en Hidalgo y Edomex
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Famosas últimas palabras: “No defendamos
a un presunto criminal”: gobernador de Morelos,
Graco Ramírez Garrido Abreu, en referencia a
Edgar Tamayo, sentenciado a muerte en los EU.
Conspiracy theory: Ahora han estado comenzando a apareces las relaciones de poder de los
cárteles locales de Michoacán con cárteles nacionales. El asunto no sólo era sabido sino denunciado pero durante dos sexenios ninguna autoridad
hizo algo para detener ese avance.
Es pregunta: ¿Alguien en el gobierno federal
midió el efecto negativo en redes del asalto al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida?

EnPANtanados.

El PAN no sólo perdió las elecciones presidenciales
en el 2012, sino que entró en una crisis que lo ha ido
adelgazando y perdido apoyo social. Y no era para menos. A lo largo de dos sexenios el PAN como partido no
ejerció la presidencia; apenas algunas de sus élites llegaron a posiciones burocráticas altas. Pero como partido, el
PAN no dominó las posiciones gubernamentales.
Por eso el colapso en que ha sumido al PRI la disputa Gustavo Madero-Ernesto Cordero no es sino la
secuela del hecho de que los presidentes panistas de la
república no gobernaron con ni para el PAN: Fox prefirió
entenderse con el PRI y Calderón no pudo construir un
liderazgo panista. Por eso es lógica la crisis en el partido
a la hora de designar a su primer presidente de comité
ejecutivo nacional después de la derrota presidencial.
Fox quiso poner de candidato presidencial en el 2006
a Santiago Creel, pero Calderón lo impidió; y Calderón buscó poner de candidato a Ernesto Cordero pero
los panistas prefirieron a Josefina Vázquez Mota. Al final de dos sexenios, los panistas demostraron carecer de
experiencia política en el manejo político-burocrático.
Ahora el PAN se va a mover entre un Cordero como
López Obrador —denunció Madero—, pero frente a
un Madero que está manejando al PAN con los estilos
del priístas Roberto Madrazo. ¿Y las tradiciones panistas? Bueno, el ejercicio del poder alejó a los panistas de
las prácticas éticas de la política.
Lo que viene para el PAN es un largo túnel oscuro
en la zona de incertidumbre. Y gane quien gane, perderá el partido porque la polarización carece de posibilidades de reconciliación. El PRI tardó dos sexenios en
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recomponerse y pudo hacerlo por la figura de Enrique
Peña Nieto, pero en el PAN no se ve alguna figura
mediática fuerte.

Para su agenda:

—El tema de los intelectuales en defensa del petróleo ya naufragó porque la Corte desechó la solicitud de
amparo. Sobre el tema de los intelectuales y la herencia
cardenista escribo en mi columna hoy en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
Mi general, no se ha perdido todo
Su legado, la última gran utopía
¿Qué hicieron los intelectuales cardenistas
en el periodo 1940-1970, 1970-1992 y 1992-diciembre de 2013? Quejarse, mirar desde la distancia académica y algunos hasta coquetear con
el adversario.
De los abajofirmantes de la carta a la Corte
Suprema para pedir la anulación del proceso legislativo plural y de los congresos estatales sobre
la reforma energética, el caso de Lorenzo Meyer
es quizá el más destacado: historiador de la Revolución Mexicana y de la hazaña del nacionalismo petrolero, en 1992 decretó la segunda muerte,
“la aparentemente definitiva”, de la Revolución
Mexicana, entendida ésta como la encarnada por
el general Lázaro Cárdenas.
En su libro La segunda muerte de la Revolución Mexicana, editado en abril de 1992 por
la editorial Cal y Arena del grupo nexos —en
ese entonces marcadamente salinista—, Meyer
incluye un texto final dedicado “a mi general”
Cárdenas como “parte de novedades”. La argumentación del académico se basó en la tesis de
que el proyecto cardenista tuvo muchas fallas,
“ya que toda utopía al enfrentarse con la realidad sale perdiendo”, porque los gobiernos posteriores enfatizaron las fallas y se olvidaron de
los aciertos.
Los intelectuales cardenistas, que el propio
general Cárdenas esperaba que actuaran para
acotar el conservadurismo de su sucesor Ávila Camacho, no aparecieron en las tres fases de
declinación del cardenismo: de 1940 a la muerte
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del general en 1972, del populismo de Echeverría
al neoliberalismo salinista que en marzo de 1992
que borró la Revolución Mexicana del PRI y de
1992 a la reforma energética de 2013. A lo largo
del debate por la reforma energética a finales del
año pasado, ningún académico cardenista destacó por organizar una oposición, ni siquiera los
vinculados, como Meyer, al proyecto político de
López Obrador.
El “Parte de novedades” de Meyer enlista la
desviación de la herencia política de Cárdenas:
el presidencialismo que ejerció el liderazgo de las
reformas se convirtió parte del problema y “no de
la solución”, el petróleo no se destinó a consumo
interno sino a exportación, el campo se hundió en
la crisis y el ejido “no es ya, ni remotamente, esa
roca en la que habría de edificarse el México nuevo”, los internados populares se olvidaron.
Al final, Meyer define la retórica del cardenismo, “la esencia del cardenismo”: “hacer de
México un país justo, democrático, libre y lleno de confianza en sí mismo”, aunque sin decir
cómo ni con quien.
Para Meyer, la primera muerte de la Revolución Mexicana ocurrió con el alemanismo, “cuando los líderes mexicanos decidieron aventurarse a
todo vapor por el camino de una modernización
anárquica” y cuando la Revolución mexicana se
identificó como una “tercera vía” entre la dictadura del partido o del mercado.
¿Dónde estuvieron los intelectuales y académicos en esos años de desviación del rumbo de
la revolución cardenista? En la academia, algunos
con alianzas con grupos articulados al salinismo
vía la revista nexos y su editorial, un poco de militancia solidaria con Cuauhtémoc Cárdenas, más
intensa con López Obrador en propuestas de definición de una política petrolera más nacionalista.
Pero sin poder abrir un debate de fondo sobre la
herencia cardenista.
En la introducción a la reedición de Las raíces
del nacionalismo petrolero, Meyer registra dos
datos: la movilización lopezobradorista en 2008
antes de la aprobación de las leyes de Calderón
limitó la privatización y un estudio del CIDE de
2006 reveló que el 65% de las élites formadoras
de opinión aceptaba la idea de abrir el petróleo a

la inversión privada, en la población en general
bajaba a 24%. Pero académicos e intelectuales
pertenecían a la mayoría que aceptaba capital
privado en el petróleo.
—La crisis derivada de la ofensiva de seguridad contra los cárteles michoacanos está mostrando los primeros
chicotazos fuera de control: ataques con tinte terrorista
para atemorizar a la población, denuncias de que los narcos se han quedado sin dinero y la posibilidad de que se
pasen al secuestro para financiarse y algunos atentados
contra personas para asustar a las autoridades. La experiencia ha demostrado que la desesperación es muy mala
consejera.
—Los cálculos del FMI revelan que México “sólo”
crecería 3% este año, aunque las estimaciones sigan a la
expectativa de 4.5%.5%.
—La aplicación de la pena de muerte hoy contra Edgar Tamayo en Texas sentenciado por el asesinato de un
policía se está convirtiendo en un asunto de política exterior y de descuido en la política de defensa de derechos
humanos de mexicanos en el exterior. México liberó a la
secuestradora Florence Cassez por errores en el proceso
judicial pero ha sido incapaz de probar que a Tamayo no
le respetaron derechos consulares.
—Se desinfló la estrategia cardenista en contra de la
reforma energética. La carta de los intelectuales estuvo
mal planteada. Y siguen sin ponerse de acuerdo López
Obrador, Cárdenas y el PRD.
—La ampliación del plantón de maestros de la CNTE
en el Monumento a la Revolución es una burla hacia el
gobierno del DF. Y de nuevo se abre el debate sobre los
efectos negativos de ese plantón sobre la vida productiva
en esa zona.
—Crisis en el Vaticano: se revelan indicios de una red
gay al interior, sobre todo en la Guardia Suiza, por lo que
el aflojamiento de la presión del Papa Francisco sobre el
tema sería una forma de atenuar otras denuncias que se
van a ir conociendo sobre la homosexualidad en la sede
de la iglesia católica.
—Datos del aumento de la inseguridad en el DF
pondrán en jaque a la administración de Miguel Angel
Mancera.
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