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Noticias Principales:
El Financiero: Crece la presión para peso y bolsa
El Universal: Investiga la DEA a juez mexicano
Reforma: Claman Alcaldes: basta de moches
Milenio: Osorio: no más michoacanazos
La Jornada: Batean jueces ola de amparos contra la reforma fiscal
Excelsior: La ordeña a Pemex, sólo con expertos
24 Horas: Sí se investiga a alcaldes y funcionarios de Michoacán
La Razón: Para ascender en Oaxaca, SEP estatal exige bloquear en DF
La Crónica: Contra rivales políticos no habrá michoacanazo: Segob
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Famosas últimas palabras: “el Congreso no
contará con plazos fatales para aprobar las leyes
secundarias, pero tiene en contra el límite del periodo ordinario”.
Conspiracy theory: obvio: la senadora perredista Iris Vianey Mendoza denuncia una conspiración en su contra.
Es pregunta: ¿y ahora quién vigilará que los
gobiernos estatales creen y hagan efectivos los
grupos antisecuestros si aún no pueden con la seguridad general?

Todo quiere.
El político ex priísta, camachista, ex verde, ciudadano y
ahora perredista Marcelo Ebrard Casaubón ahora viene
por la dirigencia del PRD, pero luego de haber insultado al
grupo de Los Chuchos que controla el consejo por sus relaciones con el Pacto por México,. Extraña de entrada que
Ebrard critique el acuerdo colegiado si en el pasado fue
promotor de acuerdos institucionales. Ah, claro, cuando era
priísta y asesor salinista; hoy que quiere brillar en la oposición todo lo que huela a priísta le causa estragos.
Hasta ahora, de todos modos, Ebrard le debe a los
perredistas una explicación: en 1987-1988 Ebrard era
funcionario del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI, organismo encargado de manejar
la campaña de Carlos Salinas de Gortari y de redactar
su programa de gobierno. Ahí trabajaba con Manuel Camacho, que era director de asuntos políticos del IEPES.
Luego, en el periodo 1988-1993, Ebrard fue director de
gobierno y secretario general de gobierno del Departamento del Distrito Federal.
En las elecciones legislativas federales de 1991, Camacho-Ebrard en el DF y el PRI a nivel nacional recuperaron los espacios electorales perdidos en el país en 1988.
Fue una derrota aplastante para el naciente PRD y sus primeras elecciones: el PRD sacó apenas 8% de los votos,
contra 59% para el PRI y 17% para el PAN. En el DF, el
PRI recuperó todas las posiciones, fue un carro completo
al viejo estilo priísta, y en las elecciones Ebrard era secretario general del PRI; cómo estaría la cosa que Ebrard,
que iba número uno en las pluris de la asamblea, no pudo
entrar porque el PRI arrasó con todos los distritos.
El aparato priísta en el DF fue operado por Ebrard
para aplastar al PRD con buenas y malas maneras; algunos
perredistas no olvidan esos hechos, aunque han bajado la
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cabeza desde que López Obrador colocó a Ebrard como
su “niño consentido” y operador político. Pero ya sin el
padrinazgo del tabasqueño, Ebrard podría ser llamado a
cuentas para que explique qué ocurrió en 1991.
De todos modos y aunque no dé explicaciones,
Ebrard la tiene complicadísima porque su arrogancia y
petulancia ya le acarreó repudios en el PRD, donde la
mayoría de los dirigentes parecen jarritos de Tlaquepaque. Pero quienes conocen a Ebrard ven detrás de sus
acciones juegos de poder: quiere que lo expulsen o salirse despreciado para poder tomar por asalto el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado y desde ahí formar
un nuevo frente progresista con el PT y el partido movimiento lopezobradorista.
Así es la política, Por eso Ebrard no se quedará sin
chamba y saltará a otro grupo.

Para su agenda:
—El viernes salió Cuauhtémoc Cárdenas con la novedad de que la protesta contra la reforma energética podría usar mecanismos de desobediencia civil. Pero dijo
podría, no haría. O sea que ya no saben con qué petate
del muerto amenazar para revertir el proceso constitucional de reforma. Por lo demás, López Obrador lleva
ya como cinco procesos de desobediencia civil contra
otras tantas decisiones federales y ninguna ha pasado de
la primera plana, una vez, de los periódicos. Por cierto,
la marcha del viernes estuvo desangelada, inclusive sin
participación de grupos antisistémicos. De ello escribo
en mi columna Indicador Político en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
Desobediencia civil ¿con lisístrata?
Última derrota de Lázaro Cárdenas
Luego de que Andrés Manuel López Obrador ha
llamado a varias campañas de desobediencia civil,
Cuauhtémoc Cárdenas acaba de convocar a la propia en contra de la reforma energética.
Pero si se esperaba cuando menos la unión de
grupos y dirigentes en contra de la reforma, el resentimiento en las élites neopopulistas ha llevado a
que cada quien haga su particular desobediencia
marginal.
Los grupos opositores a la reforma —una curiosa
mezcla de tendencias a lo más disímbolas— ya han
amenazado con tres reacciones sociales: la desobediencia, la resistencia y la insurgencia, las tres con el
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apellido de civil. Sin embargo, las lecciones históricas señalan que esas acciones tienen repercusiones
cuando participan unidas, con una bandera de irritación social y con un liderazgo único.
El fracaso de López Obrador en sus varios llamados a la desobediencia civil ilustra que los opositores
ya perdieron la batalla legal y van rumbo a la derrota
social. Frente a la corrupción en el sector petrolero,
la defensa del status quo no ha logrado el consenso
social. Y ahí han fallado Cárdenas y López Obrador:
carecen de una alternativa petrolera y todo se va en
la defensa del simbolismo de Lázaro Cárdenas como
el último gran héroe de la historia oficial.
La desobediencia civil es una movilización social
antisistémica que no busca defender un proyecto
sino imponer una causa. Existen 198 propuestas de
desobediencia civil englobadas bajo el concepto de
“acción directa”, al margen de las instituciones. Por
tanto, son grupos minoritarios o en casos excepcionales mayoritarios pero bajo una bandera de unión
social como la independencia de la India con Gandhi. Entre esas acciones se encuentra la “inactividad
sexual”, basada en la obra Lisístrata, de Aristófanes,
que es la huelga sexual, una propuesta por cierto
que hizo la candidata presidencial panista Josefina
Vázquez Mota en el 2012 para que las mujeres llevaran a sus maridos a votar por el PAN “o no habría
cuchi cuchi”.
Formalizada por Thoreau, la desobediencia civil
es una insurrección social de carácter masivo, aunque anarquista individual. En México fue estrategia
del PAN en los setenta contra el avasallamiento del
PRI, pero sin ningún efecto concreto. Hoy Cárdenas
y López Obrador aparecen con estrategias panistas
pero llegan tarde a su uso, sin orden ni supervisión
y más como amenaza de ruptura institucional que
tampoco intimida a nadie.
Las protestas contra la reforma energética comenzaron su declinación el viernes pasado: con el
apoyo de académicos, disidentes, grupos antisistémicos y ahora actores, la protesta amenazó con
sacar a un millón de personas a las calles aunque
apenas convocó a menos de quince mil personas.
Lo malo para el sector opositor a la reforma es que
ya se quedaron sin instrumentos de protesta, porque además la consulta no está regulada por errores
parlamentarios del PRD.
La única posibilidad de organizar la protesta pasaba antes por el diseño de un proyecto nacional car-

denista, pero la figura de Cárdenas fue abandonada
por los cardenistas desde el interior del PRI y luego
en el PRD, como se documenta en el ensayo “Lázaro Cárdenas, la izquierda, el petróleo y la última
muerte de la Revolución Mexicana”, publicado por
el autor de Indicador Político en http://noticiastransicion.mx/images/PDF/periodico-transicion/2014/
transicion-19.pdf.
Al final, la protesta contra la reforma energética
está formada por tres corrientes: la de Cuauhtémoc
Cárdenas que quiere la reivindicación histórica de
su padre, la de López Obrador que la usa como un
elemento de cohesión de su partido y la del PRD de
Los Chuchos que perdió el rumbo político y ya no
sabe cómo justificar su papel en el Pacto por México
y las reformas estructurales.

—La ofensiva antisecuestros del gobierno federal va a
tener que ser más estricta con los gobiernos estatales porque ahí se ahogan todas las iniciativas de seguridad. De
nueva cuenta se requiere olvidarse del federalismo y el
gobierno federal tiene la obligación de actuar sin atender
las quejas estatales. Los gobiernos estatales y municipales
sólo quieren dinero, no solucionar la crisis de seguridad.
—Lo que faltaba: la DEA, informa El Universal, investiga al juez federal Luis Armando Jerezano Treviño
por presunto lavado de dinero porque tiene cuentas de
millón y medio de dólares en los Estados Unidos. Pero
sobre todo, hay indicios de que la DEA lo tenía en su
radar por relaciones peligrosas con el crimen organizado.
—El SAT va tras de las trasnacionales que evaden impuestos. La tarea no será fácil porque antes que evasión
existen mecanismos de “elusión”, es decir vacíos legales
que los contadores de las grandes empresas han sabido
aprovechar para eludir pago de impuestos.
—Los ciudadanos que pagan impuesto al consumo o
no cuentan con contadores especializados deben de liquidar puntualmente sus impuestos. El 47% de la recaudación fiscal proviene de los asalariados.
—Aunque a veces hay justicia poética. Las grandes
empresas que solicitaron amparos contra la reforma fiscal fueron rechazadas por los jueces. Por tanto, tendrán
que pagar impuestos.
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