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Noticias Principales:
El Financiero: Inversiones por 7 mil mdd, anunciará Peña en Davos
El Universal: Ex militares y ex templarios, en autodefensa
Reforma: Indaga PGR por lavado a proveedor de Sedena
Milenio: Telmex se divide: Hernández Juárez
La Jornada: “Vil mentira, que el gobierno controle Tierra Caliente”
Excelsior: Seguridad, sólo del Estado: Peña
24 Horas: Descobijan seis estados para proteger Michoacán
La Razón: Por un hoyo, un día sin Periférico
La Crónica: Finiquito el Congreso las reformas estructurales
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Famosas últimas palabras: “Gustavo Madero es el payaso de las cachetadas”: neopanista y ex
priísta (o al revés) Javier Lozano Alarcón.
Conspiracy theory: ¿Se habrán dado cuenta
las autoridades que algunas de las autodefensas
están financiadas por cárteles que no han podido
entrar por Los Templarios?
Es pregunta: ¿Alguien se preguntó si Tamayo
era culpable o no de haber asesinado a mansalva a
un policía en los EU?

1.- Davós. Los reportes que llegan del Foro de
Davós son inciertos sobre lo que viene. El problema no
es cómo reactivar la economía sino cómo reorganizar el
sistema productivo después del colapso en 2008 de la
globalización. Por primera vez el FMI y el Banco Mundial carecen de respuestas.
Los datos sobre perspectivas hablan de pocas posibilidades de reactivación constante. A ello se agregan indicios de una reestructuración en el empleo por razones
científicas y tecnológicas, aunque los gobiernos piensan
en las medicinas tradicionales keynesianas de contratar
empleados aunque no hagan nada pero cuyos salarios se
conviertan en demanda y estimulen la oferta.
Los países que entiendan este escenario y que hayan
llegado a la conclusión de que la apertura a inversiones
podría ser el estímulo para nuevas plantas productivas
van a poder encarar una salida más rápida de la crisis.
Ello no quiere decir que la globalización sea la salida,
al menos no en las actuales condiciones de falta de una
estrategia de regulación de consorcios.
2.- Michoacán. Los estrategas de guerras desde el
siglo pasado han incorporado la propaganda como parte del campo de batalla. Pero los encargados de la estrategia mexicana contra los cárteles en México siguen
siendo víctimas de su no-política de comunicación social
y política. Hasta ahora, la agenda la ponen las bandas
criminales y los sectores sociales más estridentes; los
medios han caído en ese juego porque sólo son bocinas
de las declaraciones de los grupos en pugna y carecen
de profesionales de la investigación que indague el trasfondo de la corrupción criminal, de los cárteles y de las
autodefensas. Como nunca antes, voceros de los grupos
criminales tienen acceso a la radio y la prensa, en tanto
que el gobierno federal está aún en “proceso” de reorganización del área de comunicación social.
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3.- Telmex. Luego de veinte años del proceso de privatización de empresas públicas, entre las cuales destacó
como polémica la desincorporación de Teléfonos de México, viene el camino de regreso: Telmex le entregará al
gobierno federal las plazas de pocos habitantes donde no
es negocio la telefonía. Pero si se recuerda la intención
de 1992, la venta implicaba tener el negocio en grandes
plazas a cambio de atender las marginadas.
Lo que viene en Telmex debiera llevar a un análisis de la venta de la empresa y la relación Carlos
Salinas-Carlos Slim y la forma en que Slim aprovechó Telmex para construir un emporio que hoy vale
más de 60 mil millones de dólares. Y si las cosas se
apresuran, el gobierno debiera de tomar toda la empresa, aunque lamentablemente sin la capacidad del
Estado para administrarla con eficiencia, a menos que
se haga pública bajo administración privada. Pero no
debe olvidarse que Telmex fue la “joya de la corona”
de las privatizaciones salinistas, por lo que también
la evaluación debiera de juzgar el fracaso de ese modelo. El problema no fue la privatización sino el mecanismo de asignación. Al final, el Estado tiene una
función que la empresa privada carece: el sentido social; sólo que las empresas del Estado fueron siempre
un nido de ineficiencia y corrupción.
Ni a cual irle.

Para su agenda:
—Sigo con el tema histórico del fracaso de la política
petrolera cardenista:
INDICADOR POLITICO
Viraje de Alemán y olvido de Cárdenas
Industrialización sacrificó nacionalismo
Las reformas energéticas posteriores a la expropiación de 1938 fueron producto de negociaciones mayores: la continuidad del régimen político de la Revolución Mexicana, con todo y sus
movimientos pendulares.
De ahí que la reforma energética aprobada y
promulgada en diciembre pasado deba ser leída en
un contexto histórico. El propio Lázaro Cárdenas,
presionado por el proceso de sucesión presidencial
de 1940, retrasó un año la reforma al 27 Constitucional y en la ley reglamentaria abrió espacios
petroleros al sector privado.
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El gran viraje revolucionario ocurrió en el gobierno de Miguel Alemán (diciembre 1946-noviembre de 1952) como parte de un triple
quiebre: civiles, modernizadores y políticos.
Cárdenas aflojó su apoyo a Miguel Henríquez
Guzmán para la sucesión de 1946 por la promesa
de Ávila Camacho de no entregar la presidencia
a los conservadores.
La historia de la sucesión presidencial de 1946
liquidó el proyecto revolucionario, cuenta Luis
Bernal Tavares en Vicente Lombardo Toledano y
Miguel Alemán. Una bifurcación en la Revolución Mexicana (UNAM). El henriquismo se había
aparecido como un grupo cardenista, su federación de partidos del pueblo iba a jugar fuerte en
las elecciones de 1952 y Cuauhtémoc Cárdenas
participó en su campaña como parte de ese juego
político a escondidas del general Cárdenas.
Alemán fue un moderado que iba a mantener
la unidad del grupo revolucionario. Pero Ávila Camacho repetiría su propia historia: la radicalización revolucionaria generaría divisiones
y debilitamiento, por lo que sería necesaria una
nominación conservadora. Alemán era un político de la primera generación posterior a la de los
generales que lucharon en la Revolución, Cárdenas había movido su pieza proletaria más activa e
influyente: Vicente Lombardo Toledano, entonces
dirigente de la CTM fundada por Cárdenas. En el
discurso de nominación del candidato, Lombardo
dijo que Alemán era “un cachorro de Cárdenas y
Ávila Camacho”.
El modelo de Lombardo de 1945 del frente
patriótico entre trabajadores y pequeña burguesía
consolidó el viraje revolucionario. Alemán llegó
con la propuesta de la modernización vía la industrialización y paulatinamente fue arriando
las banderas del movimiento social: el amparo
agrario y, sustancialmente, los contratos de riesgo en el petróleo en 1949 para jalar inversiones
pero sobre todo para tranquilizar a los petroleros
estadunidenses. Cárdenas y Alemán fueron compañeros en el gabinete de Ávila Camacho: el primero como secretario de la Defensa Nacional y el
segundo en Gobernación, y los dos renunciaron en
1945: Cárdenas para pasar a retiro y Alemán como
candidato presidencial.

El viraje revolucionario comenzó en enero de
1946: Ávila Camacho transformó el Partido de la
Revolución Mexicana de Cárdenas en PRI y sobre
él montó la candidatura de Alemán; éste se sacudió a Lombardo y Lombardo promovió en enero
de 1947 una alianza de todos los marxistas alrededor del discurso histórico de la Revolución Mexicana para fundar un nuevo partido. La Revolución
Mexicana se escindió políticamente: la izquierda
se fue con Lombardo al Partido Popular en 1948 y
el PRI se consolidó como el partido del régimen.
Cárdenas jugó institucional: asumió su papel
de ex presidente del régimen, protegió a disidentes
de los excesos represivos, vio en Cuba un respiro,
alentó el Movimiento de Liberación Nacional en
1961, todo sin comprometerse abiertamente. Y en
su testamento leído por Cuauhtémoc en octubre de
1971, al primer año de su fallecimiento, el general
Cárdenas excluyó cualquier referencia al petróleo
y a la expropiación petrolera.
A partir de 1949 el petróleo perdió su valor
histórico nacionalista y se convirtió en un mero
activo de la industrialización.
—Datos de los Estados Unidos: de la legalización del
aborto en 1973 a la fecha ha habido 55 millones de abortos, mil 375 al año, 3 mil 767 al día, 157 cada hora, 2.6
cada minuto.
—En el PAN se agudizan los problemas. La fractura
Madero-Calderón va a quebrar al partido. El PAN no ha
sabido leer la crisis en el PRI con el Tucom —Todos Unidos contra Madrazo—: Madrazo ganó el partido, ganó
la candidatura pero perdió las elecciones. Madero podrá
reelegirse pero a costa de hundir el partido y reacomodar
sus votos en el PRI y en el partido de López Obrador.
—El caso de Edgar Tamayo volvió al sentimentalismo; una cosa es que no haya tenido el debido proceso y
otra compadecerse de un asesino.
—Datos muy preocupantes de la multiplicación de la
inseguridad en el DF: no son aún los cárteles pero los
asaltos a joyerías, restaurantes y automovilistas han aumentado peligrosamente. La inseguridad individual no
tarda en convertirse en repudio político a las autoridades.
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