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Noticias Principales:
El Financiero: Prevén inflación de más de 4%en 2014
El Universal: Querían derribar mi gobierno: CSG
Reforma: “Desconocía que era capo”
Milenio: “El Estado, no autodefensas, con el control”
La Jornada: Murillo Karam: sí estuvo capo en junta con Castillo
Excelsior: Son maestros…, y sacan copias
24 Horas: Limitarnos no hará que prestemos más: BBVA
La Razón: En Supervía cobran $67 por tramo de $20
La Crónica: Planean autodefensas controlar todo Michoacán
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Famosas últimas palabras: “pregúntele a
Zedillo que traía contra mí”: Carlos Salinas de
Gortari.
Conspiracy theory: El ajuste de cuentas, al
menos así lo cree él, tiene obsesionado a Salinas
con Zedillo. Pero se olvida que él lo puso, lo defendió y lo hizo ganar, Pero falló una de las complicidades del poder que retrató Shakespeare: la
de la sangre.
Es pregunta: ¿y luego quién va a controlar a
las autodefensas?

Salinas.

El año de 2014 ha sido pródigo en confesiones y hasta
delaciones. Ahora le tocó a Carlos Salinas de Gortari,
aunque en una situación anticlimática. Más que periodística, se trató de un espacio para dejar al entrevistado
que dijera lo que quisiera. De ahí que la entrevista en El
Universal carezca de realismo y se agote sólo en política-ficción. Los argumentos de Salinas son sabidos, se
repiten hasta el cansancio y no resisten el análisis.
La teoría conspirativa ha sido el argumento de Salinas para eludir explicaciones: todos contra él, cuando
él estuvo en posiciones de confrontar a todos. Quiere vender la idea de que el sistema político se dividió
entre modernizadores y tradicionalistas, pero no quiere
reconocer que esa división no se dio en el sistema sino
en el propio salinismo. Y que los afanes reeleccionistasobregonistas fueron motivadores, en una hipótesis, de la
crisis de 1994.
Un dato: los zapatistas se sabían en minoría, y por eso
se levantaron en armas el primero de enero de 1994 y no
antes; es decir, cuando el Tratado comercial ya estaba
aprobado; de ahí que sólo quisieron dejar en el ambiente
su oposición simbólica. Colosio no era ya el continuador
del salinismo, Zedillo sí. Y la devaluación fue un error
de Salinas y Aspe, no de Zedillo.
En fin, los intentos de polemizar con Salinas son
inútiles y desgastantes porque es tanto como querer razonar con una tapia. Los hechos históricos ahí están.
El caso concreto es que el mundo ideal de Salinas se
desmoronó por impericia política, incapacidad de estadista y errores estratégicos. Se queja de Camacho pero
sí había pactado con él. La clave estratégica de la crisis
de 1994 se localiza en el error en la transición: abrir la
economía sin contemporizar la política. Obvio: las nue-
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vas fuerzas sociales se movieron, intensas y sin control,
en los estrechos espacios del viejo régimen.
Los análisis sobre el salinismo aún están contaminados de las pasiones, y las justificaciones ven más a la
historia que a un esfuerzo de racionalidad. De ahí que la
inutilidad de querer evaluar las declaraciones de Salinas
que buscan justificarse a sí mismo que entender lo que
ocurrió en 1994.

Para su agenda:

—Uno de los temas que tiene que indagarse hasta el
fondo es la acumulación de datos que ponen una sombra
de sospecha sobre el PRD, con eso de que es de izquierda
y la izquierda no tiene límites en sus posicionamientos
radicales. Sin embargo, el PRD es un partido institucional que juró jugar con las reglas del sistema y de la legalidad y por tanto no puede jugar a la apertura con alianzas
funcionales con el crimen organizado. De ello escribo en
mi Indicador Político en El Financiero de hoy:
INDICADOR POLITICO
PRD, un riesgo de seguridad nacional
No oposición sino ruptura sistémica
El problema con la senadora perredista Iris
Vianey por aparecer en una foto junto a la hija
de uno de los principales dirigentes de Los Caballeros Templarios es apenas la punta de la hebra
de un tema que comienza a causar preocupación
en el sistema político; el PRD como un riesgo de
seguridad nacional.
Protegido detrás del registro legal, de prometer
cumplir pero eludir la Constitución, de asumir una
oposición absoluta a las instituciones, de invocar
la izquierda para salirse de la institucionalidad
y de proteger a movimientos rupturistas de todo
tipo, el PRD se ha convertido en un santuario de
grupos radicales que buscan reventar la institucionalidad del sistema.
La lista inquieta a los sectores de inteligencia
y seguridad nacional:
1.- La foto de la senadora Vianey junto a la
Barbie Grupera exhibió al PRD como el espacio
de movilidad institucional de los cárteles. Y de
ser cierto que fue una coincidencia, el asunto más
grave con la senadora no fue la frivolidad sino el
hecho de que ella organizó una reunión de mi-
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choacanos en el Senado donde estuvieron como
invitados algunos Templarios. La ingenuidad es
coartada.
2.- La senadora Vianey forma parte de algunas comisiones del Senado, a las que regresará
cuando se cumpla su licencia de treinta días para
someterse a una “investigación” inexistente; entre
ellas, la Comisión de Defensa Nacional, clave en
la revisión de estrategias de seguridad nacional.
¿Por qué el PRD puso en esa posición a una senadora conocida más por su frivolidad?
3.- La senadora Vianey fue secretaria del gabinete de seguridad del gobierno de Michoacán nada
menos que durante la gestión de Leonel Godoy,
cuyo primo Julio César Godoy fue investido como
diputado por el PRD a pesar de las pruebas en su
contra por sus relaciones peligrosas con La Familia
y sobre todo el capo Servando González La Tuta.
4.- El caso de Leonel Godoy hundió al PRD
en el mar de preocupaciones de seguridad pública
y seguridad nacional por las pruebas que presentó
la PGR de sus relaciones con La Tuta. Pero Godoy
fue introducido clandestinamente a la Cámara
por la diputada perredista María Telma Guajardo
para darle fuero. A la fecha, el ex gobernador Leonel Godoy apoya a su medio hermano Julio César.
5.- El debate abierto por el PRD para la legalización del consumo de la marihuana en el DF
se ha dado en medio de una de las mayores crisis
de seguridad y violencia entre el Estado federal y
los cárteles de la droga; el PRD, así, fortalece el
ambiente de tolerancia contra los criminales. El
enfoque perredista hacia los narcos deriva del mismo de la iglesia progresista, sobre todo del padre
Alejandro Solalinde: los criminales también con
víctimas del Estado.
6.- En medio de la revalidación del tema de
la seguridad interior como parte sustancial de la
seguridad nacional el senador perredista Manuel
Camacho Solís fue designado presidente de la comisión especial bicameral de seguridad nacional,
ahora vital por la vinculación del tema de los cárteles con la seguridad política del Estado nacional.
Camacho regresó a los zapatistas a la legalidad
pero el PRD empuja hacia la ruptura institucional.
7.- El PRD tiene el control de gobiernos estatales donde la seguridad nacional está en riesgo

por grupos radicales: guerrillas, autodefensas y
cárteles, además de organizaciones violentas antisistémicas: Guerrero, Oaxaca y el gobierno de
Michoacán 2002-2012, justo cuando los cárteles
se apoderaron de las estructuras municipales.
Fundado con células del Partido Comunista y
ocupado por priístas de la Corriente Democrática de Cárdenas, hoy el PRD es dirigido por un ex
guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre
reconvertido a la institucionalidad y arropa a la
disidencia de ruptura sistémica.
—El comisionado Alfredo Castillo cometió un error
importante en sus funciones: careció de información de
inteligencia, no se preocupó por ver quién aparecía junto
a él en las fotos. De ahí la evidencia en la que aparece
con un autodefensa que fue capo con el cártel de los Valencia.
—Datos oficiales hablan de una baja en las ejecuciones: en el 2013 fueron 10 mil 192. No explican las
razones pero una de ellas es la estrategia oficial y la aparición de autodefensas. Las cifras aún tienen que pasar la
prueba de la consistencia para saber si son estructurales
o sólo de temporal.
—Cada día aparecen evidencias de que el crimen organizado se metió hasta los sectores insospechados. Ahora hay datos de que cuando menos tres equipos de futbol
sirvieron para lavar dinero del narco. Pero como se ven
las cosas, las investigaciones no irán hasta el fondo ni
castigarán a los responsables. Sólo se tapará el hoyo.
—Lucha inútil y sin efectos sociales la de Miguel
Mancera contra los vagoneros: ni los va a meter en orden ni se lo van a agradecer; y como los vagoneros son
víctimas de la crisis económica, entonces la sociedad los
apoya.
—Bueno, ya se destapó: Andrés Manuel López
Obrador afirmó el fin de semana que si las masas lo
exigen será candidato presidencial en el 2018. Claro, lo
preguntará en algún mitin en el zócalo y sus seguidores
votarán a mano alzada. Así que Marcelo Ebrard y Miguel Mancera no tendrán ninguna posibilidad de ser
candidatos, a menos que se quieran pelear con la historia.
—La crisis de tipo de cambio en Argentina sigue creciendo y puede convertirse en regional.
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