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Noticias Principales:
El Financiero: Alcanza IED nivel histórico en 2013
El Universal: Lanzan decálogo contra secuestro
Reforma: Multa Condusef a siete bancos
Milenio: Solo una denuncia cada 11 secuestros
La Jornada: Cuba convoca a construir modelo propio para AL
Excelsior: Aislarán en prisión a secuestradores
24 Horas: Evalúa Carstens ajuste en la postura monetaria
La Razón: Poeta y detective de éxito, nuevo zar antisecuestro
La Crónica: Regulación de autodefensas no contempla tipo de arma
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Famosas últimas palabras: “Ni locos iremos
a reportarnos (como guardias rurales) a Apatzingán”: guardia de autodefensa.
Conspiracy theory: Lo que hay en el fondo
del pleito en el PRD es la disputa o reparto del
pastel entre López Obrador y Cárdenas, dejando
afuera a Marcelo Ebrard y su aspiración a ser el
próximo caudillo.
Es pregunta: ¿quién tiene la autoridad moral
para rehacer al PRD?

Obama, Castro y Peña.
En estos días hay una equidistancia entre tres gobernantes: Obama rindió su primer informe de su segundo
periodo, Raúl Castro relanzó por enésima vez la iniciativa de asociación comercial regional y Peña Nieto visitó Cuba. Los tres, por lo demás, con iniciativas propias:
Obama metió a los EU en el populismo, Castro está
operando el regreso de Cuba al capitalismo y Peña Nieto
abrió el sector energético al sector privado para ampliar
inversiones y empleo.
El informe de Obama ocurrió en un clima de escepticismo, aunque es un buen orador que sabe cautivar a las multitudes y tenía a los congresistas de pie aplaudiéndolo a la
menor frase. Pero no es nada nuevo en los EU: le aplauden
en su informe y lo abanican en sus iniciativas.
Lo de Cuba es significativo: el discurso de Castro dejó
de ser incendiario, mientras el decrépito de su hermano
recibía gobernantes que se percataron ya de su debilidad
mental y sólo por la foto del último guerrero. En la realidad,
Cuba regresa sin rubor al capitalismo, a la iniciativa individual y a la competencia de mercado interno. Sin el apoyo
soviético, abandonada por China, lejos de Corea del Norte,
Cuba ahora sí tiene que sobrevivir por sí misma.
Para México, en los nuevos escenarios, Cuba dejó de ser
posición estratégica. La frontera geopolítica de México es
con los Estados Unidos. Por tanto, la visita de Peña Nieto
carecería de valor estratégico aunque con importancia política para Cuba: México es más importante para Cuba que
al revés. Pero ya se ve que los hermanos Castro son personajes corroídos por el resentimiento, incapaces de negociar
y a la espera de honores. Desde Fox, con el canciller Jorge
G. Castañeda, México ve en Cuba al Estado cubano y no a
la revolución cubana.
En fin, siglo XXI lleno de sorpresas.
Sobre el informe de Obama escribí en mi columna en
El Financiero:
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INDICADOR POLITICO
Obama: legado estilo… George W. Bush
Y su otra prioridad: legalizar la marihuana
Como se esperaba, el quinto informe del estado
de la nación del presidente Barack Obama fue anticlimático: pasó como un trago amargo, en medio de
fracasos de su administración.
De ahí el artículo de Rebeca Kaplan, en CBS
news: ¿es ya el presidente Obama un pato cojo?, es
decir, un presidente sin poder en los últimos meses
de segundas administraciones cuando el presidente
carece de cualquier poder.
Obama entró en el segundo de cuatro años de su
segundo mandato ya sin expectativas, sin el carisma
de su discurso y con una agenda de pendientes que no
ha cumplido y que todo indican que nunca va a poder
cumplir. Y como espacio importante, la persistencia de
la crisis económica, la imposibilidad para un crecimiento alto, el empleo sólo de calidad baja y sin que Washington pueda conducir la recuperación internacional.
En este contexto, el legado de Obama parece centrarse en el tema de la seguridad. Todas las encuestas
que se han publicado en estos días reflejan la frustración y decepción de los estadunidenses hacia Obama
en todos los temas sociales y políticos, con la excepción del apoyo a su política antiterrorista que incluye
el aumento del espionaje sobre ciudadanos que no tienen ninguna sospecha de tener relaciones con grupos
radicales, es decir, el espionaje totalitario.
Pero lo paradójico es que el tema del espionaje
dentro de la lucha contra el terrorismo se ha instrumentado con el aval del presidente Obama pero
desmentido en público, y es donde los estadunidenses se sienten más tranquilos: seguridad pagando
el costo del sacrificio de los derechos constitucionales. Por eso el periódico The Christian Science
Monitor —de tendencias progresistas— se pregunta si Obama es el último presidente imperial. El dilema al analizarlo es oscilar entre el ejercicio autoritario del poder para lograr sus metas o reconocer
que se trata de una presidencia ejecutiva.
Sea una cosa u otra, el caso es que Obama acaba
de abrir otro frente de debate sobre el tema de la legalización de la marihuana. Además de que se mostró muy tibio en enfrentar las decisiones de Colorado
y Washington para legalizar el consumo recreativo
de la yerba, en una declaración a la revista New Yorker Obama dejó un mensaje en clave: “como ha sido
bien documentado, yo fumé yerba cuando era joven
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y no lo veo como un mal hábito y un vicio, no es
muy diferente de los cigarrillos que fumé y no
creo que sea más peligrosa que el alcohol”.
La lectura que dieron las élites fue en el sentido
de que Obama estaba prácticamente legalizando la
marihuana para toda la nación. La jefa de la DEA,
Michel Leonhart, criticó a Obama en una reunión
con comisarios por haberse declarado en favor de
la marihuana. Por su parte, el director de política de
control de drogas del gobierno de Bush, John P. Walters, escribió un comentario (http://www.weeklystandard.com/articles/presidency-goes-pot_775329.
html) para atacar la afirmación de Obama pero también para denunciar un aflojamiento de las leyes
contra las drogas desde la Casa Blanca.
Lo grave para Walters es el mensaje oculto del
gobierno de Obama que podría estar hablando de
legalizar las otras drogas duras. Por lo pronto, aportó el dato de que durante el gobierno de Obama el
consumo de marihuana ha subido “casi un 24%”, de
153 millones a 18.9 millones. Al equiparar vicios,
Obama ignoró que hay 57 millones de fumadores y
135 millones de bebedores.
Los datos estarían revelando que la legalización
de la marihuana y otras drogas duras en toda la nación sería impulsado por Obama en los tres años de
gobierno que le quedan pero con efectos desastrosos
en América Latina, cuyas culturas son diferentes a
la de los EU y cargan con la violencia de los cárteles
asociados al tráfico de drogas.

Para su agenda.
—Se anunció el programa antisecuestros. El problema
no es el programa sino la tradicional falta de consistencia
en el cumplimiento. Por lo pronto el programa consta de
diez puntos:
1. Coordinación, confianza entre dependencias y órdenes de gobierno y el uso de la inteligencia por encima de la
fuerza.
2. Fortalecimiento y ampliación de las capacidades operativas de las Unidades Antisecuestro de todas las entidades
y de manera particular, las unidades de los diez estados que
en los que en 2013 se concentró el 74 por ciento de la incidencia de secuestros.
3. Trabajo con los congresos locales, gobernadores y el
Jefe de Gobierno para ajustar el marco jurídico local a la
legislación general en materia de secuestro, homologando
criterios y conceptos.

4. Conformación de un Sistema Único de Análisis de
Información que contenga la base nacional de datos criminales en materia de secuestro.
5. Campaña en los medios de comunicación para orientar sobre las acciones de prevención y promover la denuncia ciudadana.
6. Diseño y puesta en marcha, en marzo, de un protocolo
único de atención ciudadana para el secuestro.
7. Vigilancia y evaluación permanentemente del comportamiento y actuación de todos los elementos que conforman las unidades antisecuestro del país.
8. Impulsar un modelo de reclusión de secuestradores en
módulos especiales en penales de alta seguridad, para tener
un mejor control.
9. Fortalecimiento de los programas de atención a víctimas del secuestro para ofrecer apoyo integral a ellos y a
sus familias.
10. El programa se consolidará en el marco de la Ley
General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro
y la Ley General de Víctimas y estará dirigido a ofrecer
apoyo y servicios profesionales para la ayuda, asistencia y
reparación del daño.
—Como era de esperarse, el tema de las autodefensas
se sigue convirtiendo en problema y no en solución. A lo
mejor hace falta revisar exhaustivamente la experiencia de
las autodefensas en 1869 cuando Benito Juárez tuvo que
tomar decisiones radicales para combatir los secuestros y
asaltos. Ahí se inventaron las guardias rurales.
—La política fiscal sigue complicada. La reforma aprobada en diciembre causó más problemas que soluciones y el
gobierno propuso un pacto fiscal con los empresarios, pero
hay resistencias o deseos de doblegar a las autoridades. Una
prueba de fuego para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El tema de los ingresos es vital para la política
económica y el año 2014 no comenzó con buenos augurios.
—Más que multas, el gobierno debiera considerar cancelación de permisos de operación a bancos que engañaron entregando a Condusef contratos falsos de servicios con usuarios,
mientras los leoninos se aplicaban engañosamente. Al final no
se trató de un engaño de los bancos al gobierno sino un fraude.
—Sigue el PRD sin encontrar puertas de salida. El problema es que carece de un líder que convoque o de figuras
morales. En el pasado fueron claves Arnoldo Martínez
Verdugo por el Partido Comunista y Cárdenas por la Corriente Democrática del PRI, pero hoy el perredismo padece de ausencia de líderes.
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