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Noticias Principales:
El Financiero:Reprueban los municipios en transparencia fiscal
El Universal:Fijan reglas para prevenir desastres
Reforma:Implican a Cordero en moche
Milenio:Teme la sección 59 ataque masivo de la CNTE hoy
La Jornada:Videgaray: el caso Michoacán, una amenaza de Estado
Excelsior:Michoacán no está solo: Videgaray
24 Horas:Discuten el fin de la PGR y convertirla en Fiscalía
La razón:Chiapas da bono a CNTE, que sólo ha dado clases 3 días
La Crónica:SCT adelanta licitaciones en puertos y carreteras
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Tres Temas. Agenda cargada.

1.- El fin de semana volverá la inestabilidad a las calles. López Obrador anunciará el domingo, en su mitin en el zócalo, protestas callejeras contra la reforma
energética. Hay temores en el gobierno del DF de que
vaya a instalar campamentos en la plancha como en el
2006 y ni modo de que al Caudillo le digan que no. El
tabasqueño le apuesta a la desmemoria de la gente; en
el 2006 trastocó la vida del DF con sus campamentos
vacíos de tiendas de campaña y en el 2012 pidió perdón
en nombre de la república amorosa y lo perdonaron por
su compromiso de no volverlo a hacer; sin embargo, ha
vuelto a las andadas.
El PRD se va a hacer a un lado por las conversaciones
discretas con el gobierno; hay algunas preocupaciones
en el perredismo en el sentido de vitar abstención en la
reforma energética a la Constitución, y quizá hasta algunos votos a favor de políticos no perredistas que llegaron
al Senado con la franquicia. En el gobierno, asimismo,
hay confianza de sacar la reforma con el PAN y con otros
aliados aplicando el mismo método del presupuesto y
la reforma fiscal: un fondo de reserva para legisladores
aplicados a programas de interés distrital. La estrategia
de Cárdenas y López Obrador de firmas para una consulta ya se frenó quizá porque las firmas que entregaron
no pasaron la prueba de la confirmación. En el gobierno
hay encuestas que revelan que la figura de Lázaro Cárdenas está muy deslavada y que la reforma constitucional no es tema de preocupación nacionalista.
Lo que falta por evaluar es el costo político para el
PRD y para el movimiento de López Obrador por convertirse en un movimiento de ruptura callejera como el
SME o la CNTE, con el dato negativo de que el tabasqueño necesita no sólo de afiliaciones para su partido
sino de votos en el 2015 y los mexicanos ya no votan
por partidos callejeros. En todo caso, falta la redefinición de Cuauhtémoc Cárdenas posterior al Congreso
Nacional del PRD en Oaxtepec donde, dicen algunas
fuentes perredistas, se quebró la alianza contra la reforma energética yCárdenas se percató que no tenía los
suficientes apoyos.
2.- La reforma electoral tendrá, de rebote, efectos de
reforma política. Pocos se han percatado del hecho de
que su diseño estaría reconfigurando el poder presidencial y disminuyendo el poder virreinal de los gobernadores. En todo caso, el PRI se negará a una segunda vuelta
para evitar el efecto negativo de una alianza PAN-PRD
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La estrategia política para Michoacán se ha diseñado
y aplicado mal porque ha partido de lo que no se puede
o no se debe hacer, no comenzando por lo que sí debería
hacerse. La entidad necesita de un gobernador fuerte, con
apoyo de las tres fuerzas políticas estatales y federales.
Pero es la hora en que, mañosamente, esas tres fuerzas
se han dedicado más a atacarse entre sí que a construir
acuerdos fuertes en torno a figuras de prestigio.
Mientras no exista una estrategia de autoridad y de
Estado, Michoacán seguirá dominado por el crimen
organizado.

Para su agenda:

que se ensayó en el 2010 en Puebla, Oaxaca y Sinaloa.
En lo demás, el dominio de la estructura electoral del
PRI seguirá sólido y la reelección de legisladores será al
gusto del PAN y del PRD.
El punto conflictivo estará en la forma estricta en que
se incluya el tema del rebase de gastos de campaña porque es un tema pantanoso y más cuando se quitará el
registro al candidato que gaste más y al partido. El PRI
ha sido muy hábil en disfrazar gastos de campaña pero la
reforma electoral podría cerrarle los espacios.
3.- El narco en la política se ha mostrado en todo
su esplendor en Michoacán, donde se acumulan cuando menos denuncias de que el PRI, el PAN y el PRD
mantuvieron relaciones peligrosas con los cárteles del
crimen organizado. Dos son los problemas de seguridad
en Michoacán: el perfil religioso de Los Templarios yLa
Familia y la pasividad de los gobiernos estatales desde
los ochenta para permitir la desarticulación del sistema
político y de la autoridad del Estado. Algunos sectores
hablan de restablecer el tejido social pero la verdad es
que en Michoacán dejó de existir la sociedad. Y a destiempo y con miedo, el Estado federal ha comenzado a
hincarle el diente al conflicto pero sin la fuerza suficiente, por lo que las guarias de autodefensa se convirtieron
en un asunto de pérdida de hegemonía del Estado.

—El PSN se sigue hundiendo en la guerra civil interna. Ahora le tocó a Ernesto Cordero con la denuncia
en Reforma en el sentido de que también cobró moche o
comisiones a municipios para aprobar presupuesto.
—En el caso de Michoacán es tema de comentario
político el hecho de que el director del CISEN con Felipe Calderón habla sin saber que tuvo una corresponsabilidad en la crisis pero el director del CISEN del gobierno de Peña Nieto mantiene silencio. Y de que el asunto
es de seguridad nacional no hay ninguna duda.
—Hay que apuntar dos datos de la guerra de posiciones al interior del gabinete: la declaración del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre una crisis del
Estado en Michoacán contradiciendo el enfoque anticlimático del secretario de Gobernación, Miguel Osorio
Chong, y la designación del subsecretario de Gobernación Eduardo Sánchez como vocero de la presidencia
por encima del equipo de comunicación social de David
López y ocupando un espacio ante el grupo de Videgaray en Los Pinos. A lo mejor, dicen en los pasillos del
poder, porque López ya se enfila a la candidatura del PRI
al gobierno de Sinaloa; pero mientras es una cosa u otra,
los reposicionamientos de grupos son interesantes en el
primer círculo del poder presidencial.
—La próxima semana será de análisis del primer año
de gobierno de Peña Nieto, pero en la vorágine de la
reforma energética.
—En PRI ha comenzado a salir de su letargo y a tener
una voz en el debate de los temas nacionales. Finalmente
César Camacho se dio cuenta que el partido es una fuerza organizada. Y sabe también que hay que posicionar al
PRI para las legislativas federales del 2015.
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