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Noticias Principales:
El Financiero: Prevén dólar más caro en este año
El Universal: Pactan legalizar las autodefensas
Reforma: Legaliza Gobierno las autodefensas
Milenio: Las autodefensas firman un pacto de “legalización”
La Jornada: Se integrarán las autodefensas a cuerpos rurales
Excelsior: Hallan en clóset a líder templario
24 Horas: Capturan al Tío, jefe de prensa de los Templarios
La Razón: Atrapan a líder templario, oculto dentro del clóset
La Crónica: Las autodefensas y sus armas serán legalizadas
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Famosas últimas palabras: “No nos queda
otra, pero si para seguir limpiando Michoacán tenemos que entrar un tiempo, unos meses, un año
a la Policía, lo vamos a hacer”: Hipólito Mora,
líder de las autodefensas en La Ruana, Michoacán.
Conspiracy theory: Al final de cuentas, parece que la creación de las autodefensas fue un plan
con maña.
Es pregunta: ¿Y los autodefensas que tienen
antecedentes criminales y algunos de ellos por temas relacionados con el narco?

El primo.
Como nunca antes, lo que ocurre en los Estados
Unidos repercute en México. Por eso la importancia
del quinto informe del estado de la nación que rinde el
presidente Barack Obama y el ambiente de frustración
hacia su administración. Nada de lo que prometió en
dos campañas ha salido, algo porque no supo operar
iniciativas, bastante porque carecía de experiencia y
mucho porque sabía la imposibilidad de algunos temas
y aun así los llevó a la campaña para ganar votos a sabiendas que no iba a cumplir.
Migrantes, armas, crisis económica, antiterrorismo y
espionaje fueron los cinco temas principales. De ello hablo en mi columna hoy en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
Obama: ¡y aún le faltan tres años más!
Restauró Estado de seguridad Nacional
Si algún dato exhibe el corte de caja del quinto
informe del estado de la nación que rendirá hoy en
la noche el presidente Barack Obama, sin duda es
el de la restauración del Estado de seguridad nacional y la consolidación del espíritu de las leyes
patrióticas de George W. Bush.
Y entre todos los datos hay uno que puede resumir cómo con Obama se han sacrificado derechos
en aras del concepto bushiano de la seguridad nacional: el periodista James Risen, del The New York
Times, ganó el premio Pulitzer de periodismo en el
2006 por revelar el espionaje del gobierno pero se
encuentra a un paso de ir a la cárcel por negarse
a revelar sus fuentes, una conquista de Watergate.
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El asunto es grave porque Risen acaba de
pasar su asunto a la Corte Suprema para pedir
la protección hacia su trabajo como periodista de investigación. Las revelaciones de Risen
fueron un antecedente de la apertura de la caja
de Pandora del espionaje de la National Security Agency que potenció el ex analista Edward
Snowden. La CIA fue la más lastimada por Risen en su libro State of terror o cómo el Estado
de seguridad nacional —la Casa Blanca— viola
derechos, sea con el apanicado George W. Bush
o con el profesor de derecho constitucional Barack Obama.
Hoy comparecerá Obama en su tercer informe
sobre el estado de la nación pero en medio de la
más severa crítica de los medios por la ineficacia
del gobierno, las mentiras del poder, los engaños
de Obama y sobre todo la violación del derecho
de la prensa a investigar al poder político. La crítica ha sido demoledora contra Obama, al grado
de llamarlo “héroe inactivo” (sitio Slate del The
Washington Post), populista y ser exhibido por su
ex secretario de Defensa Robert Gates por no tomar decisiones estratégicas.
Lo peor para Obama es la persistente denuncia de violaciones constitucionales. La revista
Forbes publicó en diciembre pasado una lista
de cuando menos diez grandes violaciones a la
Constitución por parte de Obama: el engaño a
personas que ya tenían seguro propio, problemas
con el seguro médico que no fue lo prometido y
legalizado, la forma en que Obama decidió po-
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ner una ley para saltarse al congreso y reventar
los mecanismos bipartidistas, la politización de
la oficina de impuestos, el apoyo a la marihuana
que el propio Obama reconoce que fumó, el rechazo en nueve ocasiones de la Corte Suprema a
excesos del Departamento de Justicia y nombramientos de funcionarios en recesos del congreso
para eludir objeciones.
Otra durísima derrota del programa de espionaje aprobado por Obama mucho más allá de
los alcances del gobierno de Bush ocurrió con el
voluminoso reporte del panel bipartidista sobre
espionaje telefónico realizado por el grupo Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) que concluyó que el espionaje telefónico
de la NSA —agencia de seguridad nacional que
intercepta llamadas— viola los derechos de los
ciudadanos y ordena que “el gobierno debe poner fin a su programa”.
El dato es mucho mayor porque ese panel dictaminó que la sección 215 del Acta Patriótica de
Bush ya reconfirmada por Obama viola la Constitución porque no sólo permite espiar y obligar al
ciudadano a espiar por el Estado —el modelo de
los hermanos Castro en Cuba—, sino que prohíbe
al ciudadano revelar que es espiado y obligado a
espiar. De ahí la orden del panel PCLOB al gobierno de Obama para poner de inmediato “garantías de privacidad” ante el 215.
El estado de ánimo hacia Obama por parte de la
prensa acosada lo resumió el domingo John Kass,

del Chicago Tribune: el país no ha comprendido la
terrible verdad sobre el informe de Obama, porque “después de éste (el de hoy), tiene dos más.
¿Dos más? Oh Dios”.
Lo que viene son tres años cuesta arriba, ya si fuerza política. De ahí la pregunta insidiosa de CBSNews:
“¿ya es el presidente Obama un pato cojo?, es decir, un
presidente sin poder y a merced de los cazadores. Todo
indica que sí. Pero lo grave para los demócratas es que
no tienen una figura de relevo, en tanto que los republicanos han irrumpido con nuevos rostros de la política. Los
demócratas se van a aferrar desesperadamente a Hillary
Clinton, una carta quemada.

Para su agenda:
—El tema de la legalización de las autodefensas
como policías rurales fue la sorpresa y acaparó los titulares principales en los periódicos.
—La captura de algunos líderes de narcos en Michoacán está sacando el tema de la prioridad.
—Ahora vienen los secuestros, con el programa especial del gobierno federal.
—El presidente Peña en Cuba, ante unos hermanos
Castro en declinación política sin freno. Eso sí, Cuba de
regreso al capitalismo estilo norteamericano.
—Rancio el discurso de Raúl Castro contra los EU.
Quiere ignorar la existencia de un pacto con la vieja
URSS en el sentido de que los EU no invadirían la isla.
Así que los cubanos se hundirán con sus líderes.
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