El Blog de
Jueves 13 de Febrero de 2014

Noticias Principales:
El Financiero: Se revalúan empresas de telecomunicaciones
El Universal: Carece de consenso plan sobre marihuana
Reforma: Indagan lavado de proveedor de Pemex.
Milenio: Toneladas de ayuda se pudren en Chilpancingo
La Jornada: Exigen enjuiciar a Zedillo por remate de ferrocarriles
Excelsior: Cae secuestrador de El Jefe Diego
24 Horas: Endurecen control para manejo de hidrocarburos
La Razón: Cae uno de los secuestradores del Jefe Diego
La Crónica: “Ser institucional fue mi pecado”: edil expulsado
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Famosas últimas palabras: “Estamos enfrentando un golpe de Estado en desarrollo”: Nicolás
Maduro, presidente de Venezuela al anunciar el
enésimo golpe en su contra.
Conspiracy theory: Carlos Salinas buscó
ajuste de cuentas con sus enemigos. Los periódicos registran revelaciones contra Zedillo, Camacho y Marcos.
Es pregunta: ¿quién lleva, en el gobierno del
presidente Peña Nieto, la relación política con
Carlos Salinas?

Agenda setting: Salinas.
La reaparición del ex presidente Salinas de Gortari
podría haber sido un bumerang que regresa a golpearlo
porque sirvió para medir las heridas abiertas. Si quiso,
como dicen por ahí, hacerle un favor al presidente Peña
Nieto, en realidad le abrió una agenda de debates justo
cuando se van a discutir las leyes secundarias energéticas. Pero el ex presidente no se puede estar quieto. La
neurosis del micrófono alimenta su déficit de atención.
Y ante la segunda generación de reformas estructurales,
Salinas quisiera el reconocimiento por las primeras.
Pero la política en México es cruel. A Salinas le tienen miedo pero a veces duele más el silencio que los
ataques. Y Salinas reapareció con las obsesiones del 94:
Colosio, Camacho, Zedillo, Marcos y el viejo PRI. Sin
embargo, el ambiente de hoy es más libre y abierto que
hace veinte años y por eso a Salinas le han tundido en las
redes y en los periódicos.
De todos modos, y a pesar de los esfuerzos de limpiar
su nombre, Salinas seguirá padeciendo la sospecha del
asesinato de Colosio.
En todo caso, Salinas quiere regresar a la política
pero sus lastres no lo dejan en paz. Y ahí es donde Salinas está pagando algunas de sus cuentas: persiguió a
López Portillo y ahora el propio Salinas no puede estar
con confianza en restaurantes. Es la ley no escrita de la
política: el 94 llevó al colapso financiero de 1995 que
dañó a los mexicanos y él y Zedillo cargarán con la responsabilidad histórica.
En fin, cuando menos Salinas le puso pimienta a la
política en esta semana, pero la próxima tendrá que regresar al ropero de los cachivaches.
De todos modos seguirá con el tema esta semana: hoy
publiqué otra columna sobre Salinas en El Financiero:
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INDICADOR POLITICO
Colosio y el arrepentimiento de Salinas
Y miedo a la alianza Colosio-Camacho
Estimada oficina de Carlos Salinas: como era
de esperarse, la entrevista a modo de su jefe en
El Universal como que quiere agarrar un poco de
aire, aunque más por la picardía del chisme político que por la seriedad de aclarar la zona nebulosa
de 1994. Paso a explicarme:
La carta de Manuel Camacho Solís contribuye a alimentar el morbo, aunque al final nada
redescubre ni menos aclara. Es obvio: a Camacho le tocó la administración de las principales
crisis del salinismo, aquéllas que requerían de
mano suave y relaciones con la disidencia. Y si
había un acuerdo formal de que el sucesor en
1994 sería Camacho, Salinas en realidad decidió
por Luis Donaldo Colosio desde 1988 y lo fue
moldeando: jefe de la campaña presidencial, presidente nacional del PRI y la Secretaría de Desarrollo Social como trampolín.
Como contribución, esta oficina de Carlos
Ramírez le permite aportar a la oficina de Carlos Salinas algunos datos de la crisis del final
salinista:
1.- La crisis comenzó en mayo de 1993 con el
asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y ahí existen datos que señalan que el cardenal tenía información sobre narco que incriminaba
a funcionarios salinistas.
2.- En mayo de 1993 hubo un enfrentamiento
de zapatistas con soldados, en el que fueron linchados militares. Salinas ordenó ocultar el hecho
para no contaminar la negociación del tratado de
comercio libre.
3.- El alzamiento del EZLN sorprendió a Salinas, el ejército paró en seco a Marcos y Salinas
tuvo que optar entre la masacre que proponía
Joseph-Marie Córdoba Montoya o la negociación política que aconsejaba Camacho. Salinas
escogió la fórmula Camacho y el insignificante
Camacho se convirtió en la figura más importante que salvó al gobierno de Salinas de la debacle
al encauzar la guerrilla.
4.- La mañana del 23 de marzo, luego de que
Camacho anunció que no sería candidato a algo
y dio su apoyo a Colosio, éste llamó a Camacho
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para leerle por teléfono el boletín que iba a distribuir con elogios al comisionado. Camacho le dijo
textualmente: “bájale de tono, Donaldo, si no nos
van a romper la madre a los dos”. Salinas era el
más preocupado por la alianza de Colosio con Camacho: Camacho iba a ser el secretario de Gobernación de Colosio.
5.- Salinas tenía el control de la campaña de
Colosio, le decía qué hacer y qué no, Colosio tenía que reunirse en secreto con personajes odiados por Salinas. Por instrucciones de Salinas y
órdenes de Córdoba Montoya, Colosio suspendió
un encuentro privado que tenía programado con
Cuauhtémoc Cárdenas para comentarle su independencia de Salinas.
6.- En un desayuno con columnistas, entre
ellos Miguel Angel Granados Chapa, José Agustín
Ortiz Pinchetti, Raúl Cremoux y el autor de Indicador Político, Colosio dijo una semana antes de
su asesinato: “soy víctima de las perversidades
del sistema”. ¿De quién?, preguntó Granados; y
Colosio uso el dedo pulgar hacia arriba señalando
obviamente a Salinas.
7.- Colosio no iba a continuar el neoliberalismo
salinista, aunque nada haría contra Salinas. Pero
Salinas necesitaba una garantía de continuidad
en tres niveles: de proyecto, de grupo y personal,
al final quería un maximato. El discurso del 6 de
marzo anunció el regreso del proyecto histórico
de la Revolución Mexicana.
8.- El mayor drama político de Salinas —a
pesar de su talento político y habilidad para la
intriga— fue el hecho de que no pudo poner sucesor; impuso a Colosio pero fue asesinado; y
Zedillo siempre fue el candidato de Córdoba
Montoya. Por eso a Zedillo le fue fácil deslindarse de Salinas.
De ahí, estimada oficina de Carlos Salinas, que
la historia de 1994 aún está por escribirse. Y obviamente tendrá que hacerse sin las autojustificaciones de Salinas en entrevistas a modo.
Mañana haré la última. Ni modo, el tema lo amerita, y a mí me tocó vivir de cerca algunos de los conflictos de 1994.

Para su agenda:
—El debate sobre la marihuana en el DF le causará baja
en votos al PRD y puso al jefe de gobierno Miguel Angel
Mancera en situación incómoda. El PRD quiere convertir
a la ciudad de México en un santuario de la droga.
-Lo que se sospechaba: las autodefensas en Michoacán fueron una estrategia de los cárteles. Y ya se metieron en el sistema institucional. Pronto comenzarán los
problemas.
—Rumor: mañana viernes el gobernador Fausto Vallejo rendirá su segundo informe de gobierno y hay versiones de que solicitará licencia para retirarse del cargo
por la persistencia de su enfermedad, pero sobre todo
porque el comisionado federal Alfredo Castillo le quitó
el poder.
—Muy intensa la guerra entre las televisoras. Las chiquitas quieren aprovechar los programas de las grandes
para crear repetidoras sin pagar derechos.
—Colapso en Venezuela: el presidente Maduro ordenó usar la fuerza contra manifestaciones y a balazos
reprimieron una ayer; dos muertos. Obvio, Maduro denuncia golpe de Estado. Pero parece no conocer el lenguaje: un golpe de Estado lo dan los militares del sistema contra el gobierno en turno; en todo caso, enfrenta
una insurrección popular. Y lo malo es que el pajarito de
Chávez anda desaparecido.
—Y en Argentina se profundiza la crisis de divisas. La
presidenta Cristina Kirchner culpa a algunas petroleras de
movimientos especulativos, pero el fondo está en una errática política económica, el déficit de divisas y la inflación.
Enferma, la presidenta ya no puede gobernar la nación.
—El sospechosismo: Marcelo Ebrard está moviéndose para salirse del PRD y pasarse al partido de López
Obrador por el dato de que el infarto sigue haciendo
estragos en la salud del tabasqueño y no tendrá fuerza
para llegar al 2018. En realidad el partido de AMLO es lo
último que le queda a Ebrard, pero será un partido chico
para sus pretensiones imperiales.
—En San Diego, California, no pudo ganar el mexicano la alcaldía, aunque acumuló un muy importante
45% de los votos.
—La próxima semana comenzará la parafernalia de
debate de las leyes secundarias en el Congreso. Serán
días larguísimos e intensos.
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