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Noticias Principales:
El Financiero: Demanda a IFT investigar la relación Dish-Telmex
El Universal: México aún no es un país de leyes: FCH
Reforma: Va PGR por “El Abuelo”
Milenio: Aprietan a grandes en tv y telecomunicaciones
La Jornada: Hacienda perdió $769 mil millones por privilegios fiscales
Excelsior: Mancera amarra reforma para DF
El Economista: La ley de Cofece preocupa a la IP
24 Horas: Gastaron 4,300 mdp que no han comprobado
La Razón: Al programa del yerno, 522 mdp tirados a la basura
La Crónica: ASP reporta subejercicios y desviaciones del gasto en 2012
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Famosas últimas palabras: “voy a renunciar
para contender en igualdad de circunstancias":
Gustavo Madero, presidente del PAN, en mensaje a Ernesto Cordero.
Conspiracy theory: De nuevo aparece Salinas
de Gortari. La impunidad de Carlos Slim en su
alianza con Dish podría llevar al fin de la concesión, pero el padrinazgo es superior. Una dura derrota para Slim frente a Azcárraga.
Es pregunta: ¿existe en realidad una estrategia
para Michoacán o todo sigue al botepronto?

Agenda setting:
1.- Obama. Por un viaje dentro de la república no
pude hacer el diario de ayer jueves. El tema era, obviamente, Obama en México. Me llamó la atención la falta
de una estrategia de comunicación social del gobierno
mexicano porque las primeras planas de los diarios de
ayer dieron versiones diferentes y editorializadas de la
reunión. ¿Qué quería México?, era la clave. Sin embargo, no hubo explicación a medios, no se entregaron
versiones de lo que se esperaba. En reuniones de esta
naturaleza suele tenerse una estrategia para “explicarles”
a los medios el sentido político de las visitas. Si no, todo
terminará en anécdotas.
2.- Televisoras. El ambiente para una tercera cadena
de televisión ya se enrareció y Televisa y TV Azteca pudieron haber dado ya cuenta de Carlos Slim. Su error al
firmar un acuerdo con Dish al margen del título de concesión lo sacó de la jugada. El temor era que los millones
de Slim hubieran desequilibrado al duopolio, aunque los
que saben de televisión están seguros de que Slim no tiene
experiencia en TV, que la TV no puede ser un negocio más
y que la programación requiere de un involucramiento de
cien por ciento que Slim no puede darle. Ahora quedan los
medianos y aliados para la tercera cadena, lo que parece
que tranquilizó a Televisa y a TV Azteca.
3.- Autodefensas. Como se preveía, las autodefensas han caído ya en sus propias contradicciones, la falta
de controles de confianza y los pasivos que arrastraban
al haber pertenecido a cárteles criminales. La nota de
que la PGR busca el arresto de El Abuelo va a afectar
la estabilidad de las autodefensas y las enfrentará al gobierno. Pero sobre todo, dejará la sensación de que las
autodefensas carecen de limpieza y que más valdría hacerlas a un lado que incorporarlas a las fuerzas rurales.
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No obstante, el momento no es el adecuado porque el
gobierno federal no tiene más fuerza policiaca que las
autodefensas para enfrentar a Los Templarios. Por eso es
que la estrategia se volvió a enredar.

Para su agenda:
—Comenzó ya el operativo para designar a once
consejeros electorales del IFE. Ayer se anunció la comisión de notables para revisar perfiles y hacer las cinco
recomendaciones para cada silla, lo que haría un total de
cincuenta y cinco aspirantes. Al final, sin embargo, la decisión estará en acuerdos entre partidos. Y ya se habla de
cuotas partidistas para las designaciones, lo que llevará a
que los consejeros tengan que representar a un partido y
no lleguen sin compromisos. Ese error justamente afectó
la calidad y credibilidad del IFE. Lo malo de la reforma fue que respondió a los intereses del PAN y no a un
consenso entre los partidos. De ahí que los nuevos Instituto Nacional Electoral e IFAI puedan comenzar con los
mismos vicios del pasado. De ello escribo en Indicador
Político en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
IFAI e INE requieren nuevos consejeros
Rehacerlos y no nada más maquillarlos
La reforma al Instituto Federal de Acceso a la
Información y al Instituto Federal Electoral podría
quedar en una sesión de maquillaje si se consolida el compromiso de comisionados y consejeros
con los partidos políticos.
En el fondo no se trata de desaprovechar la experiencia o de arrancar de cero. Los comisionados
del IFAI dieron un espectáculo patético el año pasado cuando exhibieron sus diferencias con argumento de bajo nivel, casi de chisme. Y los consejeros del IFE fueron producto de la partidización
del órgano electoral.
De ahí la necesidad de que la refundación de
los dos organismos colegiados se dé con barajas
nuevas, con nuevos comisionados y consejeros
que no arrastren las contradicciones y pasivos de
los anteriores institutos. De hecho, el IFAI y el IFE
fueron dos de las estrellas nuevas de las primeras
reformas de apertura del viejo régimen priísta: la
vigilancia social sobre gobierno y funcionarios y
el gobierno fuera de las elecciones.
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Asimismo, la reforma a ambas instituciones
fue producto no sólo del agotamiento del primer
tramo reformista en cada uno, sino de la desorganización interna. Los escándalos en el IFAI fueron
mayores a sus buenos resultados y los comisionados quedaron atrapados en mezquindades individuales, además de una deficiente productividad.
Y el bajo nivel en la calidad profesional se está
viendo en los documentos de cada uno de ellos
dirigidos al Senado para suplicar su ratificación
en medio de un ambiente de crítica a sus resultados. El Senado tiene la oportunidad para subir la
calidad de los comisionados con siete nuevos comisionados que lleguen con la mente fresca, con
una mayor calidad en sus currícula y con mecanismos de observación social para evitar excesos.
Además, los cuatro comisionados actuales fueron
designados en la lógica de los intereses del gobierno de Felipe Calderón.
En el IFE ocurrió el mismo proceso de desgaste: la partidización le quitó al Instituto la capacidad de gestión autónoma y las elecciones del 2006
y del 2012 minaron la credibilidad del organismo. Si el pretexto para que se queden los actuales radica en el argumento de que no puede haber
elecciones con nuevos consejeros que desconocen
procesos, en el INE va a quedar la estructura de
funcionarios que ya han realizado elecciones, por
lo que el nuevo organismo tampoco comenzará
de cero.
Eso sí, se requiere que los nuevos once consejeros electorales lleguen con ánimos frescos y
sin las cargas de compromisos del pasado y con
nombramientos como cuotas de partidos. Y si el
nuevo INE va a tener que cargar nuevamente con
consejeros partidistas —con voz estridente aunque sin voto, pero con suficiente espacio como
para contaminar las sesiones— que representarán
a partidos por sí y a partidos vía representación legislativa, entonces se requieren nuevas fichas con
consejeros ajenos a cualquier contaminación de
partidos y a cualquier herencia del IFE del pasado.
El sentido original de la reforma de los organismos colegiados fue el de procesar la pérdida
del poder presidencial y el alejamiento de los intereses partidistas, pero al final, en una etapa de perversión del proceso de instauración democrática

posterior a la primera alternancia, los dos cayeron
en las redes del poder por el mecanismo de designación partidista de comisionados y consejeros.
La reforma del IFAI y del IFE se presenta
como el desafío y la última oportunidad para reconstruir el sentido de instauración democrática
sin la dependencia al presidencialismo o a la partidocracia.
Si los dos nacen con el lastre de la permanencia de anteriores comisionados y consejeros o con
representación directa de partidos, entonces la reforma habrá sido inútil y será la misma gata sólo
que revolcada.
—Gravísima la crisis en Ucrania por las decenas de
muertos. Ya tomó el perfil de guerra civil. El dato se
apunta como problema de Vladimir Putin por la intervención de los Estados Unidos.
—La filtración del discurso de Felipe Calderón en
la instalación de su fundación fue premeditada. Paulatinamente se construye una confrontación entre el gobierno priísta actual y Calderón que tendrá influencia en la
elección de nuevo dirigente del PAN. Calderón quiere
el control del PAN para ponerlo contra el gobierno de
Peña Nieto. De ahí los datos de la Auditoría Superior
sobre la cuenta pública de 2012 y las irregularidades de
Calderón. No habrá más que fricciones y guerra pública
en medios.
—Venezuela sería una crisis tropical, de no ser por
los muertos. Por lo pronto, de Caracas llegan versiones
de que los militares duros de Hugo Chávez están decepcionados con Nicolás Maduro por la estridencia en sus
declaraciones y la incapacidad para atenuar la crisis. De
ahí el escenario de que los militares desplacen a Maduro
para terminar con la crisis. El padrino cubano de Maduro, el anciano Fidel Castro, ya no tiene la lucidez para
operar una salida de la crisis.
—En el PRD se ahonda la crisis y se puede llegar
al punto en que ni siquiera el regreso de Cuauhtémoc
Cárdenas a la presidencia del partido sea una solución:
entre las fallas de Los Chuchos y la decisión de López
Obrador de desfondar al partido, el PRD ve recudido su
margen de maniobra.
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