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Noticias Principales:
El Financiero: Teme Pemex pirateo de sus mejores trabajadores
El Universal: Costea el IFE asesores de lujo a partidos
Reforma: Naufraga por SAT turismo de yates
Milenio: Recibió cada asambleísta del PRD $765 mil
La Jornada: “Me voy como llegué; no perdí el tiempo”
Excelsior: La influenza está bajo control: Ssa
24 Horas: Investigan nexos de políticos con el narco
La Razón: Muere José Emilio Pacheco
La Crónica: Paz rápida, si el gobierno nos admite: Autodefensas
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Famosas últimas palabras: “un PRD subordinado al gobierno no me interesa. Mejor hablo
con el PRI”: Marcelo Ebrard en sus menajes de
unidad de las izquierdas.
“Fabricar cultura es un trabajo y exige remuneración adecuada. Si este trabajo lo quieres gratis,
que lo haga tu puta madre”: escritor español Arturo Pérez Reverte.
Conspiracy theory: con precisión, Marcelo
Ebrard está sirviendo de lanza destructora contra
el PRD para allanarle el camino a López Obrador
y su partido. Así, Ebrard está operando como secretario de Gobernación del Peje.
Es pregunta: ¿ya tendrá el gobierno federal un
plan B para desarticular las autodefensas cuando
cumplan con su tarea de limpiar la zona michoacana de templarios?

JEP.
Mucho se dirá en estos días de José Emilio Pacheco:
poeta, cuentista extraordinario, novelista, literato, periodista cultural y quizá no se puede llegar a definir el papel
que jugó en la cultura mexicana de los cincuenta años.
Por ello quizá el concepto que trate de abarcar a todo
Pacheco es el que diga que José Emilio fue el Alfonso
Reyes de la segunda mitad del siglo XX y el comienzo
del XXI: un hombre de cultura total.
Sin estridencias, con modestia oculta tras sus famosísimas iniciales JEP, creativo, promotor de la cultura, modesto en su trato, Pacheco llegó a colocarse
por encima de personalidades polémicas con Octavio
Paz o Carlos Monsiváis. De pensamiento progresista, siempre estuvo en las luchas sociales también sin
estridencias.
El método JEP era único: razonar sus posicionamientos políticos y culturales, no sumarse, pensar y encontrarles razones suficientes. Participó en todos los grupos
culturales sin ser propiedad de ninguno.
Poseía una memoria privilegiada, podría decirse que
había leído todos los poemas y toda la literatura hispanoamericana, su despacho estaba plagado de libros y revistas por todos lados, vivía materialmente entre las letras.
Era tímido y eludía las confrontaciones muy comunes
entre los grupos culturales. Era comedido con la gente
que se acercaba a él cuando lo descubría en calles o librerías, siempre palabras amables.

2

Lunes 27 de Enero, 2014

En fin, a partir de ahora tendremos que leer textos que
comiencen “cuando conocí a José Emilio” o “José Emilio me dijo”, y ni modo, el análisis de su trabajo literario
se irá marginando como el de Alfonso Reyes y sus más
de veinte libros de obra completa que pocos, muy pocos,
han leído, disfrutado y procesado.
De todos modos, Pacheco fue una de las contadas figuras culturales que llenó el espacio mexicano de finales
de los cincuenta hasta comienzos de este año.

Para su agenda:
—Michoacán sigue su camino. Parece que Los Templarios se han sumido en la tierra. Lo que falta por saber
es cómo un grupo criminal logró convertirse en el centro
de la vida social, política y comunitaria de municipios
de Michoacán. Ahí es donde deben profundizarse las investigaciones porque los responsables o padrinos de los
narcos siguen funcionando.
—Muy agotadora la negociación de las leyes secundarias.
—Esta semana será de movilizaciones políticas de
objetores de la reforma energética. Quieren terminar el
viernes con una protesta de más de un millón de personas. Pero el ambiente social se ve tranquilo.
—López Obrador va a la ruptura. Esta semana presentará una demanda de traición a la patria contra el presidente Peña Nieto, pero sería la segunda porque en el
2009 interpuso una igual contra el presidente Calderón
y se desechó a la primera por carecer de fundamento jurídico. Pero al final lo que menos le interesa a López
Obrador es la legalidad de sus acciones, sino que quiere
la estridencia para ganar adeptos para su causa.
—Sobre el tema de la relación AMLO-PRD escribí
en mi columna en El Financiero, a propósito del enojo
del tabasqueño que viene del 2008 y que fundamenta el
argumento de que nunca habrá alianza del tabasqueño
con el PRD de Los Chuchos:
INDICADOR POLITICO
Petróleo: los resentimientos de AMLO
PRD pactó con PAN-PRI; lo dejó solo
Para tranquilidad de la reforma energética
aprobada por el PRI y el PAN, el conflicto de
López Obrador con el PRD es de fondo, impide
alianzas y llega a un estado de ánimo sicológico
difícil de superar: el resentimiento.
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López Obrador diseñó en el 2008 una contrapropuesta a la que presentó el presidente Felipe
Calderón y la llevó al Senado para que la impulsara el entonces Frente Amplio Progresista PRDPT-Convergencia. Sin embargo, a la hora decisiva,
el PRD y sus aliados prefirieron negociar con el
PAN y con el PRI y abandonaron los compromisos
con López Obrador.
Ahí se dio, en el escenario energético, la fractura del espacio ideológico centro-neopopulismoizquierda y ahí tomó López Obrador la decisión de
no volver a confiar en el PRD, al grado de comenzar a impulsar su propio partido político.
Lo interesante, en el escenario del 2013-2014,
es que el PRD de ahora es el mismo del 2008;
—En el 2008, el coordinador de la bancada
del PRD en el Senado era Carlos Navarrete, hoy
candidato de Los Chuchos para la presidencia del
partido; el PT lo manejaba Alejandro González y
Convergencia lo operaba Dante Delgado.
—En la Cámara de Diputados estaban como
coordinadores Javier González Garza, de Los
Chuchos y hoy asesor de Miguel Angel Mancera
en el GDF, Ricardo Cantú por el PRD y Alejandro
Chanona por Convergencia.
—Y en la presidencia del PRD había un caos:
Leonel Cota Montaño terminaba un periodo de
pérdida de identidad del partido, Graco Ramírez y Raymundo Cárdenas fueron interinos
pero sólo para enredar más las cosas; Guadalupe
Acosta Naranjo fue otro interino de meses; y
en la elección compitieron Jesús Ortega y Alejandro Encinas, los datos le dieron la victoria
al lopezobradorista Encinas pero el Chucho mayor llevó el asunto a tribunales y se apropió del
CEN desde entonces.
En este escenario el PRD en las Cámaras prefirió pactar con el PAN y con el PRI, que impulsar
la reforma de López Obrador, entre otras razones
porque el PRD carecía de fuerza: 36 senadores
(28%) y 156 diputados (31%). El movimiento lopezobradorista se oponía a la reforma constitucional (que finalmente no la hubo) y a la existencia de
contratos (que ya había permitido el propio Lázaro
Cárdenas en 1940), además de cerrarse ante cualquier posibilidad de privatización de territorios
petroleros y espacios de Pemex.

Al final, la iniciativa de Calderón fue aprobada con votos del PAN, del PRI y del PRD y se
promulgó el 28 de noviembre del 2008. La queja
de López Obrador fue el desdén del PRD-PT-PC
hacia la iniciativa del movimiento de defensa del
petróleo diseñada, decía, por una centena de intelectuales y técnicos.
El resentimiento de López Obrador hacia el
PRD de 2008 respondió a su involucramiento
personal desde la calle para bloquear la reforma;
y si bien las siete iniciativas de Calderón iban a
aprobadas por la mayoría PRI-PAN, López Obrador esperaba mayor oposición del PRD; pero en
la votación en el senado el 23 de octubre sólo seis
miembros del FAP votaron en contra. Frente a la
presión callejera del tabasqueño que quería impedir la sesión, los senadores votaron las leyes con
policías federales dentro del recinto por amenazas lopezobradoristas.
Y en la Cámara de Diputados votaron las leyes el 28 de octubre con el apoyo de PRI, PAN,
Verde y Nueva Izquierda de Jesús Ortega. Ahí
se rompió, en realidad, la relación de López
Obrador con el PRD de Nueva Izquierda. En
este contexto, la posibilidad de unificar nuevamente la coalición de Nueva Izquierda-PRD con
la facción neopopulista de López Obrador será
imposible, y a ello se agrega ahora la tribu de
Marcelo Ebrard que tratará de aliarse con López
Obrador para desfondar al PRD.
—Marcelo Ebrard se está quedando solo y por eso
sigue los pasos de López Obrador: fundar su propio
movimiento para ser líder de sí mismo. Por lo demás, le
está haciendo el trabajo sucio al tabasqueño al atacar con
furia al PRD. Las pugnas y divisiones entre las cuatro
cabezas visibles del movimiento centro-neopopulismoizquierda —Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador,
Los Chuchos del PRD y Ebrard— garantizan que las
protestas también se vean fragmentadas. El problema de
la izquierda en el vicio del personalismo.
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