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Noticias Principales:
El Universal: “Captura de capos mejora la imagen”
Reforma: Aterrizan planes del nuevo AICM
Milenio: Exhibirán los abusos en sistema financiero
La Jornada: La dependencia alimentaria del país, “alarmante”
Excelsior: Sin identidad 89% de cuerpos en fosas
El Economista: Créditos personales prenden las alertas
24 Horas: Se requieren 76,500 mdd para combatir cambio climático
La Razón: Transportan autobuses ilegales, sin seguro, a 435 mil personas
La Crónica: Si gano, el PAN seguirá en los acuerdos: Cordero
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Famosas últimas palabras: “Cuando tuve una
velada con Gabo…”
Conspiracy theory: La teoría de la conspiración señala que las teorías de las conspiraciones
son sólo teorías de la conspiración.
Es pregunta: ¿Y qué pasó con las escandalosas revelaciones que iba a dar El Chapo Guzmán
en sus primeras declaraciones?

Agenda setting:
Secundarias.
El escenario sobre las leyes secundarias se ha desdramatizado porque se privilegiaron las negociaciones
secretas en lo oscurito y no se litigó en medios. Sólo van
a quedar los autodenominados “frentes patrióticos” con
legisladores radicales y algunos líderes sociales que le
entran a todos los debates.. Hasta el PAN podría entrar ya
al redil con la declaración, hoy, del candidato disidente
Ernesto Cordero en el sentido de que se quedará el partido en las mesas de acuerdos si él gana las elecciones,
cambiando su enfoque de que rompería todos los pactos,
acuerdos y negociaciones.
Los tiempos son cortos y por tanto los litigios mediáticos sólo entorpecen las negociaciones. Ello quiere
decir que sí van a salir todas las leyes secundarias por la
vía de acuerdos primero en las mesas de negociaciones
al margen del congreso y luego su reconfirmación en comisiones dentro del congreso; el pleno sólo otorgará su
voto final.
Cuauhtémoc Cárdenas no pudo frenar la reforma
constitucional energética y parece que tendrá poco margen de maniobra en las secundarias, por lo que ya trasladó su nombre a un “frente patriótico” en telecomunicaciones por empuje del diputado panista con la agenda
perredista Javier Corral. Lo malo es que si fracasa en
las dos ofensivas y no detiene las secundarias en ambas
ramas, su prestigio se seguirá diluyendo.
Al final, todo indica que las secundarias sí van a salir
e inclusive militantes de la causa lopezobradorista como
el senador Alejandro Encinas ya anda en los grupos de
negociación. Más vale una aprobación forzada que una
lucha sin victoria.
Sobre las secundarias, hoy mi columna Indicador Político, que comienza en el periódico 24 Horas, habla de
una secundaria de la secundaria energética: la caída de
Carlos Romero Deschamps:
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Romero Deschamps: la reforma
que falta (y que ya viene)
La decisión se tomó en el contexto de la limitación de la profundidad de la reforma energética: la
reactivación de la producción petrolera no podrá
alcanzarse con el estilo de liderazgo del sindicato
petrolero de Carlos Romero Deschamps.
Pero ya tomada la decisión, ahora falta el timing político para operarla: una gran reorganización del sindicato, no tanto en materia de derechos
sino de funcionamiento interno porque el sindicato petrolero opera igual a los tiempos de Joaquín
Hernández Galicia La Quina.
No habrá un quinazo u operación policiacomilitar para deponer al líder sindical, sino un
relevo light, sin conflictos y buscando eludir la
inestabilidad sindical. Ni será un elbazo porque
al final de cuentas el líder Romero Deschamps
ha sido un dirigente dócil a los intereses gubernamentales y de Pemex, sometido a las decisiones administrativas y silencioso en su actuar. En
todo caso, lo que dañó al líder sindical fue su
descuido en su imagen pública, las ofensivas fotos de su hija viajando por el mundo como hija
de jeque petrolero.
Las leyes petroleras secundarias van a enfatizar la operatividad de la reforma que permitirá
la participación privada en áreas de exploración y
producción en porcentajes menores al 10%. Pero
aun con esa baja participación, los empresarios
privados —sobre todo los extranjeros— han enviado señales de que no quisieran trabajar con un
sindicato que en nada ayuda a la productividad de
la empresa y que es competencia desleal porque
controla un porcentaje de los contratos.
De ahí que es cuestión de tiempo para operar
el relevo de Deschamps y su principal operador
Ricardo Aldana —tesorero del sindicato y el hombre de los secretos en el manejo de los recursos
sindicales— y de alguna manera la reorganización
del sindicato para quitarle privilegios que sólo beneficiaban a la oligarquía que maneja esa organización de trabajadores. Hasta donde se ha sabido,
la decisión será tersa aunque existen mecanismos
de autoridad por si acaso los líderes sindicales a
última hora se resisten a abandonar.
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El sindicato petrolero fue una decisión del
presidente Cárdenas no sólo para amarrar la nacionalización del petróleo sino para construir un
sindicalismo aliado al gobierno en un enfoque
proletario-corporativo. El sueño de Cárdenas era
un movimiento obrero casi como co-propietario
del petróleo, pero un poco con el romanticismo
socialista. La burocratización de la industria petrolera desactivó el potencial político del sindicato y lo convirtió en una carga de concesiones y
beneficios sindicales; hoy el trabajador petrolero
es propietario de la plaza, la alquila y ha aumentado el costo de producción.
Romero Deschamps arribó a la dirección sindical petrolera en 1993 por decisión del presidente
Carlos Salinas de Gortari, luego del quinazo de
1989 que depuso a La Quina de la dirección sindical por convertir a la organización y sus recursos
en un instrumento político a favor de la oposición
y contra el gobierno del que recibía los fondos
para operar. La Quina se enfrentó a Miguel de la
Madrid y saboteó sin lograrlo la candidatura de
Carlos Salinas de Gortari, además de que ordenó
a los trabajadores petroleros —empleados de una
empresa pública del gobierno— el voto por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.
La funcionalidad de Romero Deschamps en
la dirección del sindicato petrolero era la ideal
porque aceptaba todas las instrucciones y fue desactivando la potencialidad política del sindicato
disciplinándolo al PRI. En el 2000 el sindicato fue
usado por el PRI para canalizar fondos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa y
el escándalo llegó al IFE y a una multa al PRI por
más de mil millones de pesos que afectaron las
finanzas en la campaña de 2006.
Pero la reforma energética necesita a un sindicato sin Romero Deschamps ni Ricardo Aldana.

Para su agenda:
—Los medios dejaron agotados a los lectores con
la cobertura de la muerte de Gabriel García Márquez, no sólo por los espacios impresos sino por la
competencia sobre quién era más amigo del escritor
fallecido. Faltan los análisis de los aciertos y errores del colombiano-mexicano, sobre todo su apoyo a
las dictaduras criminales de Cuba, Corea del Norte y
Vietnam.
—Como que la elección de nuevo presidente panista,
en mayo, se va perfilando hacia Gustavo Madero porque se ve a Ernesto Cordero tendiendo puentes para no
perder sus espacios. La fuerza política del ex presidente
Calderón bajó hasta en el PAN.
—Sospechosamente arrinconado Miguel Angel
Mancera en medios; sólo que una cosas son sus desaciertos, su falta de equipo y la ausencia de una estrategia política y otra muy diferente la ofensiva perredista para evitar decisiones que afectan los espacios
de poder de las tribus del PRD.
—Pesar por la muerte de Emmanuel Carballo, el
crítico literario que fundó un estilo y que forjó la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX.
—Siguen los enredos con las autodefensas. Lo único
claro fue que el gobierno les dio por su lado y paulatinamente las irá desmontando.
—Sospechoso silencio en torno a la crisis política en
Michoacán por el arresto del secretario general de gobierno, Jesús Reyna. Hay descubrimientos que van a
conducir a más arrestos y ceses y que podrían salpicar al
gobernador Fausto Vallejo.
—De los escritores del boom latinoamericano de los
sesentas sólo queda Mario Vargas Llosa y sigue publicando novelas.
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