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Noticias Principales:
El Financiero: Cae 50% la creación de empleo formal
El Universal: Abusó la IP de beneficio fiscal: STPS
Reforma: Subsidia gobierno a lenona
Milenio: Energía y TLC plus, claves en la cumbre
La Jornada: Chantajean firmas ferrocarrileras para impedir la reforma
Excelsior: Suspenden decisión de juez contra IFT
El Economista: Estados y alcaldías fijan deuda récord
24 Horas: El Mayo Zambada, cercado
La Razón: Legisladores del DF se reparten presupuesto para becas
La Crónica: Pacto en el Senado para avalar leyes secundarias
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Famosas últimas palabras: “Mi mamá no es
culpable de nada de lo que la acusan, esto que está
pasando tiene un trasfondo”: la hija de Alejandra
Gil, acusada de lenocinio y quien recibió apoyos
oficiales.
Conspiracy theory: A punto de terminar su ciclo en la Corte Suprema, la ministra Olga Sánchez
Cordero —la misma que liberó a la secuestradora Florence Cassez— ahora aprueba decisión en
contras de Televisa.
Es pregunta: ¿Serán capaces las empresas televisoras nuevas y chiquitas de competir con Televisa y TV Azteca a la hora de las hora?

Agenda setting:

1.- Televisoras.
La guerra entre las televisoras va para largo, por más
que intervenga la Corte. Televisa y TV Azteca podrían
aliarse para combatir las decisiones de compartir programación con pequeñas. Y Carlos Slim no ha demostrado
saber de televisión, como se ha visto en la mediocridad
de su canal internet Uno. Las televisoras privadas tienen
copado el mercado de deportes y espectáculos y su capacidad noticiosa es mucho mayor que cualquier otra.
De todos modos, los conflictos van a agitar las instancias políticas por las leyes secundarias donde las televisoras han podido conformar una telebancada en varios
partidos. Y no se ve que el PRI tenga el control sobre
todos sus legisladores. Al final, los políticos dependen
del espacio noticioso de Televisa y TV Azteca.
2.- Colosio.
La exclusiva de El Universal con las grabaciones de
Mario Aburto con su familia no prendió en el medio
político. Si bien en el imaginario colectivo sigue latente
la tesis de los varios Aburto, en el debate político hubo
un pesado silencio. Y esa tesis volvió a caerse.
El caso Colosio sigue sin convencer en su solución
oficial. Pero en las élites involucradas en su momento
—sobre todo Salinas, Zedillo, Camacho y la familia
Colosio— parece haber un pacto de silencio que no se
romperá porque los tres podrían tener mucho que perder.
De ahí que los debates no sean más que la pimienta en un
ambiente político sin informaciones de fondo.
Hasta este año ya se quemaron todos los temas delicados del asunto sin que se haya provocado alguna
delación seria. Bueno, no había mucho que esperar: en
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Italia sigue el silencio sobre el secuestro y asesinato de
Aldo Moro en 1978, principio del fin del sistema político democrático italiano.
3.- Narco.
La ofensiva en Sinaloa para capturar a Ismael El
Mayo Zambada y a Joaquín El Chapo Guzmán fue
muy seria y los datos indican que estuvo a punto de tener
éxito. En círculos de seguridad del gobierno federal hay
la intención de apañar a esos dos capos y también a La
Tuta, jefe de Los Caballeros Templarios. Y aunque su
aprehensión tenga poco efecto real en la criminalidad, de
todos modos sería una victoria mediática.
En esos círculos extraoficiales de seguridad se habla
de aplicar las técnicas que usó la CIA para descubrir el
escondite de Osama bin Laden y luego asesinarlo. Así
habría sido la inteligencia que informó la presencia de
los dos capos en Sinaloa. Lo interesante es que los dos
jefes máximos del narco se mueven en la república como
Pedro por su casa.

Para su agenda:

—Pues parece que ya se perdió el impulso a la iniciativa de la marihuana en el DF promovida por el PRD.
El problema fue que un pequeño grupo de perredistas,
sin consenso con el partido, se lanzó por la libre en la
Asamblea del DF y ahora la van a llevar al Senado y a
la Cámara de Diputados. Pero en esos niveles ni siquiera
hay uniformidad en el PRD. Por estrategia, el PRD va a
incluir el tema de la legalización de la marihuana en su
agenda básica, pero no la moverá para evitar rupturas
internas. Y más cuando hasta López Obrador no está de
acuerdo. Sobre el tema del PRD y la marihuana escribo
en Indicador Político en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
PRD, ¿un partido de marihuanos?
Antidoping para indagar iniciativas
En una reciente gira de campaña para diputado, un candidato llegó a zonas apartadas del DF
a proponer faros de la cultura para rescatar a los
jóvenes. La exigencia de las madres de familia fue
otra: centros de rehabilitación porque las drogas
estaban consumiendo a sus hijos.
La legalización de la marihuana que comenzará a promover hoy el PRD en el Senado —luego
de haber fracasado en la Asamblea Legislativa del
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DF— no tiene más que dos referentes: para uso
medicinal que no cura pero ayuda a aliviar ciertos dolores de enfermedades extremas igual que
la morfina o para consumo recreativo como una
forma de evasión de la realidad.
De ahí que los promotores de la legalización
de la marihuana sean doctores o consumidores,
por lo que sería una buena medida que todos los
que apoyan la legalización —desde el ex presidente Zedillo hasta el grupo de notables, pasando por
los perredistas— se hagan un antidoping para saber en función de qué interés promueven la legalización de una droga: como economistas o como
consumidores.
Un tercer escenario de la legalización sería
como una forma de disminuir la violencia entre
los cárteles por la siembra, distribución y plazas
de consumo. Sin embargo, la violencia criminal en
México tiene que ver con las drogas duras como
la cocaína, la heroína y sobre todo las metanfetaminas. Por tanto, la legalización de la marihuana
no tendría un efecto significativo en la violencia.
Los primeros indicios de la legalización de la
marihuana para consumo recreativo en los estados de Colorado y Washington ha sido un significativo aumento en el consumo. Para el segmento
social que no la usa por efectos medicinales en el
control de dolores de enfermedades extremas, el
factor recreativo no es otro que el de evadir la
realidad con una droga que afecta su estabilidad
emocional, enferma al cerebro, crea adicción y
daña el entorno social.
En este contexto, la parte del PRD que promueve la legalización de la marihuana —un segmento
aún menor pero que podría embarcar a todo el partido en una agenda de consumo de drogas— estaría incumpliendo los compromisos del partido en
materia de salud. La legalización de la marihuana
no promueve la salud sino que la afectará por el
consumo libre. Así, el PRD buscará una sociedad
de marihuanos.
En la iniciativa para legalizar el consumo de la
marihuana el PRD estaría obligado a fundamentar si la legalización para el uso de una droga es
un derecho a la salud. La marihuana medicinal no
cura sino atenúa dolores, es como analgésico. Y
existen datos más que suficientes que las zonas en

los Estados Unidos donde está legalizada la marihuana medicinal han padecido un creciente tráfico ilegal de recetas parta desviar el producto a un
mercado negro de consumo recreativo.
En su declaración de principios y programa de
acción, el PRD se ha comprometido a contribuir
a la salud de los ciudadanos; pero abrir una brecha
para consumo recreativo de drogas contradice
punto por punto cualquier argumento para legalización porque el consumo recreativo no es un
tema de salud, a menos que el PRD se haya pasado a la derecha para promover drogas que evadan
a la gente de la realidad y deje de luchar por un
modo mejor de vida.
Junto con las iniciativas de legalización de la
marihuana debería ir la fundamentación política,
ideológica y de salud para justificar que la cannabis vaya a contribuir a un mejor desarrollo mental
y físico de los consumidores. Hasta hoy el consumo ilegal ha acotado el uso de la marihuana; la
legalización provocaría un aumento sensible del
consumo por la facilidad de su acceso. Y ahí es
donde el PRD podría quedar reducido a un partido
de marihuanos en busca de una sociedad evasora
de la realidad por el humo de la droga.
—La visita de Obama será sin sorpresas. Los mexicanos aún están atraídos por la figura del primer presidente afroamericano de los EU pero sin razonar que es el
presidente del imperio. La pimienta de la visita la pondrá
la CNTE, pero más para llamar la atención que por generar conflictos serios y reales.
—A pesar de haberse convertido en conflicto hace
tres años, nadie mete orden en la deuda de estados y municipios. Datos oficiales hablan de un aumento, en un
año de 50 mil millones de pesos. El problema es que la
deuda ha sustituido la disminución en las participaciones
federales a provincia.
—Otra de Putin: volvió a arrestar a las cantantes
anarquistas Pussy Riot, ahora acusadas de robo.
—Mucha atención a Venezuela: se quiebra la revolución bolivariana.
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