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Noticias Principales:
El Financiero: Peña firmará Pacto de Estabilidad Fiscal
El Universal: Defiende EPN en Davos seguridad
Reforma: Pegan a inflación nuevos impuestos
Milenio: Peña convoca a autodefensas a “legalizarse”
La Jornada: Peña abre puerta a autodefensas para ser policías
Excelsior: Peña Nieto: había policías cooptadas
24 Horas: Emboscada en Aguililla; Templarios matan a uno
La Razón: Davos elogia logros de México en sólo 14 meses
La Crónica: Hay reformas gracias a la madurez política. EPN
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Famosas últimas palabras: “No soy responsable de los actos de mi padre: Melissa, la princesa de la banda, artista y cantante e hoja de un líder
Templario.
Conspiracy theory: En Gobernación andan
buscando al que aconsejó el uso de las autodefensas en contra de cárteles para bajar costos de derechos humanos de fuerzas de seguridad.
Es pregunta: ¿deveras la tendencia de inflación va a bajar en abril, y de cuánto será el ajuste
para ajustar la meta a 3%?

Cuesta de enero.

Aunque se esperaba, el efecto inflacionario de la política económica podría durar un trimestre. Pero el problema es que a partir de abril se requerirá de un ajuste a la
baja del crecimiento para controlar la inflación porque la
estrategia es del lado de la demanda.
El efecto inflacionario por los nuevos impuestos era
lógico e inevitable. Pero hay veces que la inflación daña
las tendencias del PIB porque hay que enfriar la economía para bajar el calentamiento de la inflación. Todo ello
quiere decir que México sigue padeciendo la política
económica estabilizadora y que el control de la inflación
no debe ser por el lado de la demanda sino de la oferta,
es decir, con mayor disponibilidad de bienes y servicios.
Con todo, la cuesta de enero afectará el salario real y
mostrará que hay poca masa de dinero para poca oferta
de bienes y servicios. Y que el problema de la crisis es de
diseño de política económica.

Para su agenda:

—Finalmente el ex director de la Federal de Seguridad será enviado a su casa a terminar de cumplir su
condena de 25 años de prisión por el asesinato del columnista Manuel Buendía en 1984.
—Cacharon a la directora de un área de la Universidad a Distancia con título falso. Todo indica que el
fraude con títulos falsos afecta más al sector público
que al privado.
—Luego de coquetear con todos, finalmente Marcelo Ebrard decidió fundar su Movimiento Progresista
porque nadie lo quiere. Se tratará de otra organización
neopopulista que tratará de ser el centro de atracción de
los demás grupos. Pero como Ebrard se confrontó con
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todos, su movimiento no le alcanzará para convertirse en
partido. Parece que su jugada será ganar una diputación
en el 2015 y aparecerse como coordinador de la bancada
de una alianza de grupos de centro-izquierda, sólo que
desde ahora se puede prever que ni el PRD ni el movimiento de López Obrador lo van a pelar.
—En el PAN se apareció ya la figura de Rafael Moreno Valle, neopanista, ex priísta y gobernador de Puebla.
De ello escribo en mi columna de hoy en El Financiero.
INDICADOR POLITICO
PAN consolida segundo neopanismo
Rafael Moreno Valle y el nuevo poder
Como en política funcionan las circunstancias, una fotografía plantada antier miércoles provocó un reacomodo en el PAN: el ex presidente
Calderón, su esposa Margarita y el gobernador
poblano Rafael Moreno Valle fueron mensajes al
interior del panismo.
Y si en política las señales valen más que los
signos, la fotografía atrasada pero reciclada como
si fuera del miércoles mismo posicionó al gobernador Moreno Valle en el escenario de la disputa
no sólo de la presidencia del PAN sino del reacomodo de las tribus panistas para el 2018.
Ante la falta de factores de equilibrio en el
PAN, la cercanía de Moreno Valle a Gustavo Madero se completó con la foto en la que aparece
con Calderón para mandar el mensaje de que los
panistas podrían estar buscando acuerdos de distensión ante la fractura inevitable que dañaría al
partido si Madero y Ernesto Cordero insisten en
aumentar velocidad para un choque de trenes.
Moreno Valle, con excesivo cuidado, se ha ido
posicionando en la política nacional, primero por
haber derrotado al PRI en una alianza PAN-PRD
que ha logrado mantener en Puebla, luego como
presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la fase de las reformas estructurales y
del replanteamiento de la estrategia de seguridad
y ahora en un PAN desarticulado por la lucha por
el poder antes de las elecciones presidenciales y
luego por la derrota electoral.
En su tercer informe de gobierno la semana
pasada, Moreno Valle mandó un mensaje político sobre la capacidad de convocatoria pero sobre
todo por su papel en la consolidación de amarres
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políticos en una fase sistémica de enfrentamientos, rupturas y choques constantes. Con habilidad,
el gobernador poblano, por ejemplo, tendió puentes de absorción del golpe político que representó
el arresto de la maestra Elba Esther Gordillo por
desafiar al Estado, mantuvo el diálogo con la dirección del SNTE de Juan Díaz de la Torre y ha
jugado un papel estabilizador en el Partido Nueva
Alianza por el pasivo magisterial.
La capacidad de convocatoria al tercer informe
de gobierno mostró algunos indicios de las nuevas
figuras políticas en el PAN. Formado en el PRI,
nieto del gobernador de Puebla en el diazordacismo que cayó sacrificado por el echeverrismo y
fuera del PRI por los espacios cerrados, Moreno
Valle construyó una alianza PAN-PRD que sigue
operando y que se ha ido posesionando como mayoría política en el estado.
La desarticulación en el PAN por la guerra de
Madero-Calderón y el desmoronamiento del partido en espacios político-electorales ha contextualizado la lucha de tribus panistas en función
de las elecciones que vienen: las legislativas del
2015, la de minigobernador en Puebla de veinte
meses en 2017-2018 y la presidencial del 2018.
Si la disputa por la presidencia panista se resuelve entre Madero y Cordero-Josefina-Oliva, el
partido saldrá muy debilitado.
Ahí es donde los panistas han comenzado a
ver posiciones externas que ya forman parte de
los activos panistas. Moreno Valle es de la segunda ola de neopanistas, considerando a la primera la que fue de Manuel J. Clouthier a Vicente
Fox. En estos años en el poder, el PAN no ha
podido construir figuras políticas determinadas
por la eficacia y no por la ideologización conservadora. Pero lo que falta es que los panistas en
guerra acepten esas nuevas posiciones sin involucrarlas en las trincheras.
De ahí la importancia de la foto sembrada el
miércoles en El Universal sin decir que era atrasada: Calderón, Margarita y Moreno Valle. Ahí el
gobernador de Puebla se consolidó como espacio
político en el PAN. Y en ese escenario hay que
leer dos frases en su tercer informe: “mirar hacia
adelante” y “lo mejor está por venir”.

—En Michoacán están apareciendo indicios de lo que
se sospechaba: la red social de alianzas de los narcos, penetrando hasta el fondo de la sociedad. ¿Quién los dejó
llegar, por qué fallaron los servicios de inteligencias,
hasta ahora se han dado cuenta, a quién responsabilizar?
El caso de la cantante Melissa, hija de un Templario, y
las casas de los narcos en pleno centro de las cabeceras
municipales han sido indicios de que los narcos se metieron hasta el fondo de la sociedad.
—En los EU Barack Obama no ha podido consolidar su política de espionaje. El clamor social es que termine ya la era Bush del acta patriótica y de la violación
de los derechos constitucionales.
—La presencia de la CNDH en Michoacán ha estado
también revelando el abandono político, social y de seguridad del estado.
—Y en todas partes cuecen habas. El jefe de la policía
de un condado de Nueva York fue arrestado por poseer
pornografía infantil. Brian Fanelli confesó que tuvo que
acceder a ella en el curso de una investigación policiaca
pero que luego “le gustó”.
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