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Noticias Principales:
El Financiero: Proponen expertos relanzar el TLCAN
El Universal: Van por jueces ligados a lavado
Reforma: Festeja en Senado panista a su esposa
Milenio: Peña: el uso de la fuerza, necesario pero insuficiente
La Jornada: Peña: más inversión y menos armas para Michoacán
Excelsior: Peña: no basta usar la fuerza
24 Horas: En Michoacán, el tiempo que sea necesario: Peña
La Razón: La fuerza y la bolsa del Estado para Michoacán
La Crónica: Inversión de 45,500 mdp para rescatar Michoacán
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Famosas últimas palabras: "El 'Mariachi
loco' para que baile la festejada... ¡cómo no!", dijo
el vocalista del Mariachi Presidencial en la fiesta
de la esposa del líder de la bancada panista José
Luis Preciado en el Senado.
Conspiracy theory: Ahora resulta que las autodefensas llegaron para salvar al país.
Es pregunta: ¿Dónde está la política de comunicación social en seguridad del gobierno federal?

1.- Michoacán.
El programa gubernamental para Michoacán consta
de dinero y fuerza, como lo destacaron algunos medios,
De ello hablaré mañana en mi columna en El Financiero
pero rastreando hechos históricos similares. Aquí sólo
adelanto que como en el pasado ante situaciones parecidas, lo que está en riesgo es la existencia del Estado
nacional. Y que por ello era necesario que el gobierno
federal entrara con programas de fondo.
La estrategia oficial está careciendo de un activo importante que sigue inactivo: la comunicación de acciones políticas para la fabricación de consensos. Las autodefensas, el
PAN y hasta el abrumado y desorientado gobierno estatal
llenan programas de radio y las páginas de periódicos, sin
que aparezcan voceros gubernamentales para aclarar, ocupar y convertir la información en acción política.
2.- Constitución.
Sin alguna orientación política se celebrará hoy el 97
aniversario de la Constitución y se iniciarán los preparativos para el centenario en 2017. El punto más reiterativo
es que el espíritu de la Constitución de 1917 ya se perdió
y que de Constitución de derechos y garantías sociales
se pasó a una Constitución de procedimientos. Cada vez
se hace más necesaria la emisión de una nueva Constitución de normas y derechos, dejando los procedimientos a
leyes secundarias. El tema de una nueva Constitución lo
inició Daniel Cosío Villegas en 1971 en Excelsior y fue
atacado sin piedad por los políticos priístas.
Hasta ahora, la Constitución ha sido asumida como el
proyecto nacional de desarrollo de la Revolución Mexicana y de su partido, el PNR-PRM-PRI, sin que la oposición haya buscado en algún momento una Constitución
para todos los mexicanos. En la campaña presidencial de
1970, a Luis Echeverría le preguntaron que cuál su propuesta de gobierno y contestó simplemente: “la Constitución”. Si el PRI es un tercio de la votación electoral y
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la oposición suma dos tercios, entonces necesitamos una
Constitución que se aleje de los partidos y sea un proyecto de nación de todos los mexicanos.
A lo largo de doscientos años de vida independiente,
la Constitución ha sido un punto de confluencia nacional.
Pero de un cuarto de siglo a la fecha se ha reformado para
hacerla más procedimental que dogmática y doctrinaria.
A la fecha la Constitución tiene casi 600 reformas pero no
para hacerla mejor sino más compleja, llena de parches.
Así que el centenario en el 2017 podría ser la oportunidad para promulgar una nueva Constitución.

Para su agenda:
—En cada crisis salen los oportunistas. Hoy se instalará un pomposo Congreso Popular de personalidades
lopezobradoristas para enjuiciar a las instituciones “en
nombre del pueblo”. Pero son unos cuántos nombres, los
mismos de siempre. De ello escribo en Indicador Político en El Financiero, probando con cifras que se trata de
una minoría de minorías, estridente mediáticamente, y a
favor de los intereses de López Obrador:
INDICADOR POLITICO
El “pueblo”: sólo minoría de 2.1%
Desinstitucionalización del Estado
Cada determinado tiempo político y sobre todo en
coyunturas de ruptura aparecen las protestas antisistémicas que dicen representar al “pueblo”.
Organizado por académicos, periodistas y los disidentes de siempre, hoy se instalará un Congreso Popular, con una mayoría lopezobradorista: el académico
John Ackerman, Elena Poniatowska, Daniel Giménez
Cacho, Jesusa Rodríguez, Epigmenio Ibarra, Lydia Cacho, el rector lopezobradorista de la UACM Enrique
Dussel, Javier Sicilia, la secuestradora de policía comunitaria presa Nestora Salgado, Gerardo Fernández
Noroña, sacerdotes en activo y los caricaturistas de La
Jornada, entre otros.
“La clase política ha traicionado al “pueblo”, el
“pueblo” ya no cree en los partidos políticos y los representantes populares no representan al “pueblo” de
México”, son tres de las argumentaciones. Por tanto,
el “pueblo” se organizará vía el Congreso Popular para
crear un congreso del “pueblo”, condenar a las instituciones del sistema representativo y ejercer directamente el poder popular.
Sin embargo, las cifras no cuadran. De hecho, el
“pueblo” que dice representar es una minoría de apenas 2.1% de la población total de la república, mien-
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tras el restante juega con las instituciones. Las cifras
de 2012 no mienten:
—López Obrador ganó 15.8 millones de votos, el
31.6%, sobre una lista nominal de 79.4 millones y una
votación efectiva de 50.3 millones.
—Los partidos que apoyaron al tabasqueño fueron
PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Para diputados por
esta alianza votaron 13.3 millones de personas.
—Por tanto, la diferencia entre los que votaron por
AMLO y los que sufragaron por diputados daría el número de personas que no cree en el poder legislativo: 2.5
millones de personas, el 2.1% del total de la población
nacional calculada en 2014 en 120 millones de personas.
—Los que sí votaron de la coalición legislativa de
AMLO lograron 135 diputados (27% de los 500) y 28
senadores (21.8% de 128). Así, hubo 13.3 millones de
disidentes que sí votaron por la oposición lopezobradorista en el entendido de que esos legisladores iban a representar sus intereses. Si los legisladores votaron por
las reformas o se abstuvieron, el problema no es del sistema sino de la lealtad débil de los políticos opositores.
Por tanto, en realidad no existe el tan llevado y traído “pueblo” que se siente traicionado o no es mayoritario. Peor aún: a partir de la propuesta de Adolfo Gilly
en 2006 y 2012, los legisladores lopezobradoristas que
decían que había habido fraude deberían rechazar su
toma de posesión como legisladores para precipitar ahí
sí una crisis constitucional. Pero al final esos legisladores aceptaron las reglas del sistema, y eso que representaban al “pueblo”.
El “pueblo” que sí cree en las instituciones es abrumadora mayoría, casi 50 millones de personas que
votaron por todos los partidos, incluidos los que apoyaron a López Obrador. Y sólo 2.1% votó por el tabasqueño y repudió el sistema representativo en su nivel
de diputados.
De ahí que el Congreso Popular de hoy en el Monumento a la Revolución sea más bien un nuevo circo antisistémico, abrumadoramente minoritario en su
representación del “pueblo” y elitista en su dirección.
Al final, pueblo también son los 50 millones de mexicanos que sí ejercieron su derecho al voto como una
forma de aceptar el sistema de representación política.
El Consejo Popular de hoy será una muestra más de
una minoría social del 2.1% que dice hablar en nombre del 100% del “pueblo” para fundar un nuevo sistema populista, a mano alzada, autogestionario, anarquista y antisistémico.
En realidad, el objetivo final del Congreso Popular
es acelerar el proceso de desinstitucionalización del
Estado: la anarquía.

—Luego de poner orden en Michoacán con la subordinación del gobernador Fausto Vallejo, vendría Guerrero donde el gobernador Angel Heladio Aguirre aparece
como el centro de los conflictos por falta de organización y sentido político., Aguirre era del PRI y se pasó
al PRD cuando le negaron la candidatura a gobernador,
pero gobierna como priísta. El caso es que se trata de un
gobierno caciquil, frívolo, distante de la sociedad. Pero,
eso sí, la crisis en Guerrero hay que endosársela al PRD.
—El líder de la bancada panista hizo una fiesta en el Senado para su esposa, con mariachi y licor, Y como si nada.
Este hecho le pondrá más pimienta a la elección de dirigente panista porque José Luis Preciado fue usado para
golpear al anterior líder de la bancada Ernesto Cordero.
—Viene fuerte la lucha por las leyes secundarias en
telecomunicaciones. Hoy Carlos Loret de Mola, conductor de Televisa, escribe en su columna de El Universal que Carlos Slim le va ganando a Emilio Azcárraga
en la lucha de telebancadas. Y revela que hay más legisladores afines a Slim que a Azcárraga.
—La ONU se puso enérgica y acuso al Vaticano de
violar las leyes de las Naciones Unidas en materia de defensa de los niños por la protección a sacerdotes pedófilos.
—Algunos miembros de las autodefensas de Michoacán se sienten héroes de historietas; que lucharán hasta
morir, que la muerte será un premio, que gracias a ellos
el país se va a salvar. Hay histrionismo mediático.
—En medio de una dura crisis de seguridad en Morelos, el gobernador Graco Ramírez se fue de gira a la India con el jefe del gobierno del DF, Miguel Angel Mancera, y su asesor internacional Cuauhtémoc Cárdenas.
Turismo de izquierda, dicen en los pasillos del poder.
—El Senado aprobó una ley para que militares puedan ser juzgados en tribunales civiles en casos de desapariciones forzadas de personas. De nueva cuenta se rompe
con el principio del fuero de guerra y de la disciplina
militar. Sería mejor que los militares se alejaran de toda
actividad de seguridad dentro del país y sólo vigilaran
fronteras, a ver cómo los civiles resuelven lo que sólo
han agudizado: la crisis de seguridad.
—El Instituto Nacional de Elecciones se está organizando a pesar de que a nadie satisface y su funcionamiento será caótico. El principal problema no se resolvió: la intervención de los partidos en la organización de
las elecciones.
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