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Famosas últimas palabras: “El México del
futuro depende de los priístas del presente”: César
Camacho, presidente nacional del PRI.
Conspiracy theory: Que el gobierno federal
y algunos estatales han asumido la estrategia informativa de señalar que la violencia ya no es de
cárteles sino de bandas de delincuentes de orden
común y ajenos al narcotráfico.
Es pregunta: ¿Será cierto que el PAN se sacudió con el dato de que Margarita Zavala, esposa
del ex presidente Felipe Calderón, va de candidata
panista a diputada?

Agenda Setting:
Efecto social.
Si alguna forma existe para saber la dimensión de la
pobreza social —no sólo la económica sino la que tiene que ver con la conformación de la sociedad— no hay
más que analizar los comportamientos de las personas
ante fenómenos naturales: de un lado, los funcionarios
eludiendo responsabilidades; de otro, los ricos tratando
de salvaguardarse de los pobres; y de un lado más, los pobres saliendo al saqueo sin importar el riesgo de su vida.
Por más que se diga lo contrario, los planes de
atención a desastres naturales son… un desastre. La
crisis en Baja California Sur con las fotografías de
personas defendiendo con armas a sus hogares del saqueo, los asaltos a las tiendas para robar lo que sea

y la ausencia de la autoridad son los indicios de que
algo y muy severo tendrá que hacer el gobierno federal para poner orden.
El asunto es ciertamente de ruptura social pero también de ineficacia en los planes de prevención y de atención. El presidente de la república ha viajado en dos
ocasiones a la zona de desastre pero ha carecido de una
estructura administrativa eficaz y de una infraestructura
funcional. Las instrucciones no fluyen, las órdenes no se
cumplen y los funcionarios chocan unos contra otros.
En BCS gobierna la oposición, pero lamentablemente la sociedad seguirá votando por ella, sin importar la
rendición de cuentas. Los partidos y el congreso federal
han sido ajenos a la tragedia y apenas alguno que otro
diputado aportará un mes de dieta para tranquilizar su
conciencia. Las oficinas de la Secretaría de Gobernación
encargadas de atender desastres han brillado por su ausencia y nadie asume la responsabilidad de la coordinación. La gendarmería sólo se dedica a vigilar, olvidando
las experiencias del Plan DN-III del ejército que implica
el auxilio a la población civil.
Y luego vendrá el tiempo de la reconstrucción, las
corruptelas, el tráfico de beneficios, el acopio de la ayuda. En las zonas donde ha habido desastres naturales
se ha dado un deterioro social adicional en niveles de
pobreza. Las dependencias federales actúan cada una
por su cuenta.
En fin, que hay razón cuando se afirma que la verdadera pobreza social se percibe en desastres naturales.
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Para su agenda:
—El debate más importante del paquete presupuestal
en la Cámara estará en el tema fiscal: el gobierno necesitará más ingresos pero se comprometió a no aumentar
impuestos, la salida estará en mayor deuda que causa
siempre más daño que los impuestos, los legisladores
van por partidas especiales para invertir en sus distritos y
se perderá el escenario nacional del crecimiento económico. Lo de menos es que se apruebe; lo malo estará en
qué tipo de presupuesto saldrá.
—Viene la guerra de las encuestas por el 2015. Hoy
El Universal publica las tendencias en el DF: el PRD
sigue a la cabeza pero dividido por el partido de López
Obrador que apenas tendría el 7%; el PRI se mantiene
como segunda y menguada fuerza y el PAN no pinta. El
dato es importante porque el voto sería ideológico y de
lealtad, no de premio a la eficacia.
—La crisis en Chalchihuapan, Puebla, que sacudió
al gobierno de Rafael Moreno Valle ya se agotó por la
politización en los grupos radicales y la disputa por el liderazgo. La fracción disidente del PAN le quiso arrebatar
la bandera a la facción bejaranista del PRD que encabezó
la crisis y al final la mamá del niño muerto se quedó sin
nada, abandonada después de ser usada como bandera
de lucha. Los datos políticos indican, por lo demás, que
el gobernador reconstruyó su alianza y superó la crisis.
—Un dato revelador: la prensa extranjera está abriendo sucursales en México y se dedicará a difundir asuntos
contrarios al gobierno. La crisis en Tlatlaya, Estado de
México, ha sido manejada por Esquire para denunciar sin
fuentes claras un supuesto fusilamiento. El asunto no es de
derechos humanos sino de política. De ello escribo en mi
columna Indicador Político en el periódico 24 Horas:
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Sedena: eran
secuestradores
La segunda fase de apertura económica con
las reformas estructurales del gobierno penañietista ha llevado a un fenómeno interesante: el arribo
de medios de comunicación extranjeros asociados
a los intereses de los nuevos inversionistas.
Las revistas Forbes, Fortune, Rolling Stone,
Esquire, Newsweek, The Economist y el servicio
de noticias financieras Bloomberg se han convertido en factores de presión de intereses transnacionales, mientras los medios mexicanos los toman a
ciegas de referencia.
Así ha ocurrido con las informaciones sin fuente abierta de Esquire sobre el enfrentamiento entre
secuestradores y militares en Tlatlaya, Estado de
México, el pasado 30 de junio. Las revelaciones
de la edición mexicana de la revista estadunidense
ocultan la fuente y le otorgan credibilidad a los
delincuentes atrapados in fraganti. Sin embargo,
la información carece de un contexto criminal por
el control del crimen organizado de esa parte suroeste mexiquense. No debe pasar desapercibido
que se trata del estado de nacimiento del presidente Peña Nieto.
Tampoco se debe perder de vista que en casos
concretos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la
zona norte de Tamaulipas, las bandas criminales
tomaron la bandera de los derechos humanos
para paralizar las acciones federales en su contra.
Inclusive, en Ciudad Juárez, los delincuentes portaban una tarjeta informativa sobre cómo llevar
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su caso criminal al terreno de los derechos humanos, y cárteles pagaban a grupos sociales para
organizar marchas de protesta por supuesta violación de derechos humanos.
La zona de Tlatlaya es agreste, de difícil acceso y por tanto de controles oficiales complicados.
La disputa entre grupos diferentes del crimen organizado ha sembrado el terror entre la población.
Se han documentado actividades criminales de delincuentes: extorsiones, secuestros cobro de piso,
además de imponer ilegalmente y de acuerdo a sus
intereses toques de queda, limitaciones al libre tránsito con retenes. Asimismo, se acumulan denuncias
de violaciones, asesinatos y desapariciones de personas. Estas violaciones de derechos humanos han
sido ignoradas por los medios de comunicación.
El 30 de junio una partida de militares detectó
vigilancia armada en una bodega, aplicó los protocolos para conminar a la rendición y la entrega de armas pero encontró como respuesta fuego
nutrido de los delincuentes. Los militares respondieron a la agresión con un soldado herido y un
vehículo militar destruido por el fuego enemigo.
En la refriega murieron veintidós delincuentes y
se encontraron tres mujeres secuestradas.
La edición mexicana de la revista Esquire reventó la versión de familiares de los delincuentes
acusando al ejército de “ejecución” de delincuentes. La información se basa en la versión de denunciantes, sin que haya ninguna indagación propia
del lugar, ninguna documentación de las bandas
criminales que controlaban el lugar y nada de las
armas que portaba y usaron los secuestradores. Se

trata de la misma estrategia informativa manipuladora de los medios estadunidenses para cubrir
los asesinatos de civiles en Irak y Afganistán.
La nota de Esquire permite atar cabos sobre
la irrupción en México de intereses informativos
estadunidenses en temas que preocupan a los
inversionistas atraídos por las reformas privatizadoras. No es gratuita la presión de la comunidad
militar estadunidense por someter a las fuerzas
armadas mexicanas a sus intereses para conseguir
la presencia extranjera en acciones de seguridad
y de espionaje. Hasta ahora, por cierto, el ejército
mexicano ha cerrado las puertas a la intentona de
instalar “asesores militares” en México, un enfoque de contexto ignorado por la prensa mexicana
que repite acríticamente las denuncias de medios
estadunidenses.
—La corrupción perredista en el DF no le preocupa
al partido porque tiene el control de masas sobre sus votantes. Reapareció, dice el Reforma, Eduardo Ramírez,
secretario particular del delegado coyoacanense Mauricio Toledo, y lo hizo en un acto de militancia perredista.
Y eso que Ramírez fue despedido por corrupto.
—Aumentan los asaltos a transeúntes y negocios en
zonas de clase media del DF. La policía ha sido rebasada. La Roma, la Condesa y Coyoacán son víctimas de la
delincuencia hormiga.
—La ruptura del PAN con el PRI está más arreglada
que un partido de futbol del América. En realidad el PAN
quiere un poco de oxígeno por los escándalos. Y las cosas se complicarán más si el líder Gustavo Madero se va
de diputado y abandona el partido.
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