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Noticias Principales:
El Financiero: Logra Janet Yellen impulsar rally en mercados bursátiles
El Universal: CSG tiene amnesia: Camacho Solís
Reforma: Chocan trenes por ferroviaria
Milenio: Autodefensas sin vínculo con el narco: Rubido
La Jornada: Inversores en Bolsa, con el 42% de la riqueza nacional
Excelsior: Sicario confiesa 800 asesinatos
24 Horas: Avanza candidatura de unidad contra Madero
La Razón: Respaldan a Castillo
La Crónica: Osorio: la recuperación de Michoacán “va muy bien”
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Famosas últimas palabras: “Al ex presidente
Salinas se le puede aplicar (la frase de Talleyrand):
no aprendieron nada, siguen actuando como si no
hubiera ocurrido una revolución”: Manuel Camacho Solís, en respuesta a Carlos Salinas.
Conspiracy theory: El otro campo de batalla
por Michoacán se está dando entre el CISEN de Felipe Calderón y el CISEN de Enrique Peña Nieto.
Es pregunta: ¿hasta qué punto hubo presiones
de los EU para endurecer el castigo a terroristas en
México, como si temieran que México fuera una
plataforma terrorista?

Agenda setting: Circo sin pan: SalinasCamacho.
Aunque ya sin el interés nacional, salvo los pasillos
del poder que se divierten para olvidar sus propias penurias, las declaraciones de Carlos Salinas sobre el 94
y los ataques contra Manuel Camacho y la respuesta
de Camacho hoy en una carta forman parte del divertimento nacional en un país que quiere olvidar sus propios
problemas. De arranque hay que considerar que ninguno
de los dos revelara secretos que destruyan al otro porque
se destruirían a sí mismo, por lo que todo se va a agotar
en puyas de boxeadores en tongo.
La entrevista de Salinas no dijo nada nuevo porque el
entrevistador fue a modo. Tan fue así, que sólo sirvió el
ataque contra Camacho para ponerle un poco de sabor al
caldo. Y la repuesta de Camacho tampoco reveló algo, a
pesar de que el país ganaría mucho si Camacho contara el
debate dentro del gabinete antes del 10 de enero en el que
se debatió el aplastamiento del EZLN, o la forma en que
Camacho convenció al atribulado y abrumado Subcomandante Marcos a retirar su petición de renuncia de Salinas
y a aceptar la inevitabilidad del tratado de comercio libre.
Pero no. Así que serán fuegos de artificio. Sin embargo, la verdadera historia del ciclo de inestabilidad,
del 30 de mayo de 1993 en que asesinaron al cardenal
Posadas Ocampo al 27 de febrero de 1995 en que arrestaron a Raúl Salinas de Gortari aún está por escribirse.
Pero como los protagonistas prefieren ocultar las cosas,
nos iremos conformando con análisis parciales, retazos
entretejidos y algunos chismes poco comprobables. En
todo caso, la opinión pública ya determinó que el asesinato de Luis Donaldo Colosio no fue por asesino solitario sino un crimen del poder político.
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Mi columna Indicador Político en El Financiero toca
algunos de los temas más importantes del 94:
INDICADOR POLITICO
Mensaje a la oficina de Carlos Salinas
Perdón a cambio de entrevista a modo
Para: oficina de Carlos Salinas de Gortari.
De: oficina de Carlos Ramírez.
Estimada oficina de Carlos Salinas, espero que
al recibir la presente se encuentre bien en compañía de familiares y amigos. Hacía tiempo que
anhelaba el pretexto para escribirle en su función
de ghost writer de los sentimientos del ex presidente de la república. Pero también para decirle
que guardo buenos recuerdos de tiempos pasados:
¿cómo está el escritorio que vio pasar tantos documentos, y la salita donde granes personalidades
tomaban café susurrando secretos de Estado?
Pero bueno, dejémonos de frivolidades. Mi intención, querida oficina de Carlos Salinas, es comentar no propiamente la entrevista a modo que
le hicieron a su jefe en El Universal sino algunos
temas interesantes que me tocó vivir en ese tiempo como oficina de mi jefe Carlos Ramírez. Y de
ellos destacan tres:
1.- Los sentimientos en contra de Manuel Camacho Solís, luego del papel de Camacho como
operador político de su carrera hacia la presidencia.
¿Ya se habrá olvidado su jefe, estimada oficina de
Carlos Salinas, que Camacho salvó las elecciones
de julio de 1988 negociando con el Frente Democrático varias senadurías a cambio de no reventar el
conteo? ¿Y que Camacho pactó en secreto con el
líder panista Luis H. Alvarez, para intercambiar el
voto del PAN en la calificación de las elecciones en
el Colegio electoral por reformas políticas? ‘Y que
Camacho operó las concertacesiones de gubernaturas a cambio de apoyo del PAN?
Más aún: ¿ya se habrá olvidado su jefe Salinas,
querida oficina de Carlos Salinas, que la gran victoria de Camacho en la negociación con los zapatistas no fue el cese al fuego sino la exclusión, en
los 40 puntos acordados, del tema de la exigencia
del EZLN y Marcos de la renuncia de Salinas por
el fraude de 1988 y por tanto su ilegitimidad? Si el
EZLN hubiera mantenido esa demanda, la guerra
en Chiapas se hubiera reanudado. Al final, esti-
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mada amiga oficina de Carlos Salinas, Camacho
salvó la presidencia de su jefe Salinas en 1994.
2.- El odio de su jefe Salinas, estimada oficina de Carlos Salinas, hacia Zedillo tuvo que ver
con la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari a
finales de febrero de 1995. Hasta donde recuerdo yo como oficina de Carlos Ramírez, Zedillo
no odiaba a Carlos Salinas. La decisión de aprehender a Raúl se dio en el contexto de una ola de
opinión pública que estaba presentando a Zedillo
como el beneficiario del asesinato de Colosio.
Las complicidades determinantes, diría el Henry
V de Shakespeare, son las de la sangre: “porque
aquel que derrame hoy su sangre conmigo será mi
hermano”. Por eso Zedillo rompió la complicidad
de la sangre con Salinas arrestando a su hermano.
3.- Y el tema que ha provocado un alud de cartas de usted, querida oficina de Carlos Salinas: la
devaluación del 20 de diciembre. Pero resulta que
su jefe Salinas dejó las arcas sin reservas por la
crisis de 1994, Pedro Aspe no se quedó de secretario de Hacienda de Zedillo como exigía Salinas y
las advertencias de una devaluación fueron rechazadas por Salinas para no contaminar su salida del
gobierno. ¿Ya se olvidó Salinas, estimada oficina
de Carlos Salinas, de la reunión en su casa el 20
de noviembre para hablar de la urgencia de la
devaluación?
En fin, hablar de Salinas es una pérdida de
tiempo. Queda sólo el patético último párrafo de la
primera parte de la entrevista el lunes, en el que el
entrevistador compara frívolamente una entrevista
a modo con la campaña de Salinas como presidente
contra El Financiero porque era el único diario crítico a su gestión y lo acosó para callarlo o cerrarlo.
Para su jefe Salinas, estimada oficina de Carlos Salinas, sólo esas dos líneas de exoneración valieron
la entrevista. Lo demás es prescindible.

Para su agenda:
—Mañana abrirá el PRD el debate sobre la marihuana con una iniciativa del PRD en el DF. Habrá que esperar el costo político de esa iniciativa en las próximas
elecciones.
—La aplicación de penas más severas a actos terroristas en México ha sido presión de los Estados Unidos,

donde sus principales agencias de seguridad ven a México como un santuario de terroristas y tienen el temor de
que terroristas crucen por las rutas de indocumentados.
Eso sí, de paso, aquí le pusieron el agregado de subir
castigos a actos de protesta social con nociones de violencia irracional. Pero ya estamos acostumbrados: falta
que esas leyes se apliquen, porque luego se dejan al margen para “no criminalizar la lucha social”. Pero hay un
riesgo: si se aplica este criterio, el terrorismo tiene una
base de lucha social, criminal pero con orígenes de reivindicación histórica. De eso no hablaron en el Senado.
—El colmo: el gobierno oaxaqueño de Gabino Cué
Monteagudo pagó publicidad a la televisora estatal, a
pesar de estar prohibido y de que el dinero no llegó a la
caja de la oficina sino que se quedó en una intermediaria. Confirmado: en Oaxaca cada quién hace lo que se le
pega la gana.
—Calderón tendrá esta noche la presentación de su
fundación, pero los efectos serán hacia la elección interna en el PAN. Hasta ahora Gustavo Madero lleva la delantera y los opositores Ernesto Cordero, Javier Oliva
y la dubitativa Josefina Vázquez Mota no alcanzan a
formar un frente sólido.
—La guerra de declaraciones entre los gobiernos de
Peña Nieto y Calderón por Michoacán ha sido aderezada por artículos en Milenio del director del CISEN
con Calderón. Pero resulta que el caos en esa entidad se
enredó durante las complicidades del gobierno de Calderón y los dos gobiernos del PRD en Michoacán. Va
siendo hora de que el gobierno peñista abra la caja de
Pandora y revele el fracaso calderonista; si no, tendrá
que pagar cuentas ajenas.
—Ya van demasiadas explicaciones del comisionado
Alfredo Castillo sobre la foto en la que aparece con el
capo El Abuelo. De nueva cuenta una falla en la estrategia de comunicación gubernamental porque ni siquiera
distrae atención del conflicto. En comunicación michoacana, el gobierno federal va atrás.
—Los asesinatos de periodistas deben mirarse con
atención. Hay cuatro causas: por represión gubernamental, por accidentes en coberturas, por meterse con mafias
y por razones personales. Pero la estridencia en las redes
sociales, explicable por razones de salvar vidas, alimenta
la paranoia y deja la impresión de que los gobiernos andan por ahí matando periodistas.
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