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Famosas últimas palabras: “No quiero ver un país
mariguanero”: Manuel Mondragón y Kalb, nuevo comisionado sobre adicciones.
Conspiracy theory: Ahora comienza la campaña
contra el equipo de comunicación del gobierno federal
por los casos que han ocupado los medios, pero suele
no haber comunicación política cuando no existe acción
política.
Es pregunta: ¿Hasta cuándo los padres de los normalistas de Ayotzinapa van a poner féretros en las oficinas
del PRD, partido que postulo a José Luis Abarca y Angel Aguirre Rivero?

Agenda Setting:
Tres temas para la semana:
1.- Ayotzinapa: Ante un gobierno federal sin orden
en su acción política y una comunicación política casi
inexistente, la agenda seguirá en Iguala, Guerrero, aunque con una enorme caja de resonancia en el DF. Las
movilizaciones de protesta, las agresiones de grupos
vandálicos ocultos detrás de los féretros y la configuración de una alianza de grupos antisistémicos con otras
agendas le han multiplicado los problemas a las oficinas
políticas de gobierno.

El PRD encontró el camino fácil de ocultar su responsabilidad en los crímenes en Ayotzinapa regresando a su
condición de oposición al PRI, pero sin asumir la parte de la culpa que le corresponde. El alcalde José Luis
Abarca y en ahora exgobernador Angel Aguirre fueron
candidatos del PRD y usaron el cargo para drenarle al
partido muchísimo dinero.
Sin un diagnóstico de la crisis, la solución a la crisis
política no llegará.
2.- Mancera. Aunque se tenía información sobre la
gravedad de la enfermedad del jefe de gobierno capitalino Miguel Angel Mancera, la gestión de muchas crisis
fue posponiendo la operación quirúrgica. Y las consecuencias se vieron el fin de semana con la operación de
emergencia. Lo que dejó claro el incidente es que Mancera es el gran solitario del Palacio del Ayuntamiento,
carece de partido y de grupos políticos y su enfermedad
le diluyó algunas de sus expectativas políticas para el
corto plazo.
3.- Obama. Mañana serán elecciones legislativas y
de gobernadores en los Estados Unidos y todos los augurios revelan la gran derrota del Partido Demócrata por la
impopularidad del presidente Obama. Si se cumplen las
expectativas negativas, a Obama le quedarán tres años
de penurias con un congreso en contra. Sin embargo, al-
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gunos analistas han visto a un presidente despreocupado, sin agenda y dispuesto a terminar su mandato ya sin
grandes planes.
Eso sí, lo que preocupa a los políticos demócratas es
que Obama les convida de sus negativos y nada de sus
positivos. Fue hasta cómico ver a candidatos demócratas
pidiendo por favor que Obama no les ayudara en sus
campañas porque el repudio popular al presidente se
trasladaba a los candidatos.
En fin, que a Obama le esperan dos años de tortura
política.

Para su agenda:
—La crisis de seguridad no parece ser comprendida
por todos. Si los gobiernos pasan dificultades para controlar a sus policías regulares, algunos alcaldes están
formando grupos especiales de choque para combatir la
inseguridad por la libre y al margen de la ley. La alcaldesa panista de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez,
creó un superpoderoso grupo especial adscrito como escolta y ahora enfrenta denuncias de que se dedicaban a
secuestrar y a asesinar. De ello escribo en mi columna
Indicador Político hoy en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Alcaldesa de Matamoros
y su grupo de sicarios
Son referidos como grupos especiales de choque, halcones, pero son comandos paramilitares;
forman una fuerza especial de combate, rambos al
mando de los alcaldes que no quieren coordinarse
con las fuerzas federales.
Primero fue el alcalde panista de San Pedro
Garza García, Nuevo León, el empresario Mauricio Fernández, quien creó su grupo policiaco
especial de ataque para combatir por su cuenta a
grupos criminales, aunque al final ese grupo fue
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penetrado por el crimen organizado y el propio alcalde fue víctima de un atentado.
Ahora es la alcaldesa panista de Matamoros,
Tamaulipas, Leticia Salazar Vázquez, la que inventó su propio grupo especial “de choque”, así
denominado por su coordinador, el oficial mayor
del municipio, José Mariano Vega Rodríguez. El
grupo está adscrito al espacio de seguridad de las
escoltas de la funcionaria, por lo que dependen directamente de ella.
El problema con estos grupos realmente paramilitares radica en que su funcionamiento no está
regulado ni cumple con los criterios legales del uso
de la fuerza por parte de cualquier policía. Asimismo, su falta de control permite que los miembros
de esos grupos operen trabajos personales y por
tanto se con viertan en delincuentes con placa o
sicarios al servicio de mejores postores.
El grupo de la alcaldesa Salazar Vázquez es
conocido como Hércules y fue presentado formalmente. Está formado por miembros retirados
de rama naval de las fuerzas armadas aunque ya
ajenos a la institución. Y desde su fundación se
ha metido en problemas por operar al margen de
las leyes.
Ahora mismo el Grupo Hércules de la alcaldesa panista en Matamoros fue señalado por el procurador tamaulipeco Ismael Quintanilla como el
responsable directo de la desaparición de cuarto
jóvenes —tres de nacionalidad estadunidense— y
luego localizados tirados en un paraje. Los datos
revelan las características de una ejecución extrajudicial. Y las investigaciones llevaron al grupo
personal de la alcaldesa Salazar Vázquez.
La decisión de crear el Grupo Hércules se relaciona con el grupo de “duros” que creó el alcalde Fernández en Garza García, con la intención
de saltarse las instancias legales para combatir la
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inseguridad. Al tomar posesión como munícipe,
Fernández dijo que iba a acabar con el crimen organizado e informó ahí mismo de la muerte de un
capo, sólo que antes de que su cuerpo fuera hallado. La decisión de Fernández fue después de la
ofensiva de seguridad anunciada por el presidente
Calderón y resultó el banderazo para la conformación de grupos paramilitares en una guerra sucia
contra delincuentes.
Varios alcaldes panistas han creado bandas policiacas para liquidar extrajudicialmente a delincuentes al margen de las leyes. En Matamoros los
jóvenes secuestrados y asesinados no eran delincuentes y su secuestro fue un trabajito particular
de los policías con licencia para matar.
El caso de la alcaldesa revela que las autoridades combaten la ilegalidad con la ilegalidad y la
inseguridad con la inseguridad. Y que los grupos
especiales no atienden la inseguridad sino que se
convierten en sicarios del poder político establecido. Y lo peor es que su condición especial los
aleja, cuando menos en primera instancia, de la
vigilancia y supervisión a que debe estar sometido
todo cuerpo de seguridad que posee armas.
Hasta ahora son alcaldes panistas los que han
acudido a crear sus propias policías al margen de
las leyes y fuera de controles de confianza con el
pretexto de combatir la inseguridad. Pero la alcaldesa será responsable de los delitos de sus subordinados y tendría declarar ante el ministerio
público. Lo grave es que grupos especiales de sicarios advierten en Matamoros un problema como
el de Iguala.
De paso, la alcaldesa Salazar Vázquez hundió
al PAN en Tamaulipas.
—Las expectativas económicas para el 2015, que
prometían un repunte del PIB, ya se encontraron con el

primer obstáculo: la baja en los precios de petróleo y la
reducción de ingresos. Antes de comenzar el año 2015 ya
hay dudas sobre la meta de 3.7%.
—En inseguridad no faltan los oportunistas. PAN,
PRD y PRI andan promoviendo un pacto contra la inseguridad, cuando ya se han firmado muchos y sin resultados. Lo grave es que los tres partidos aparecen vinculados a decisiones que han beneficiado a criminales.
Por ahí deberían comenzar la búsqueda de una solución.
Más que un pacto como solución, se trata de un pacto de
exculpación.
—La criminalidad ha llegado al DF y de nada sirve
negarlo; se requiere más bien de una acción directa para
combatirla. Los secuestros de deportistas en el Ajusco
exhibieron problemas de seguridad en el DF y en el Estado de México. Y de nueva cuenta las disculpas y el
rechazo a una realidad.
—Se enreda más la designación de presidente de la
CNDH. El gobierno, el Senado y los partidos contribuyeron a crear las condiciones para que pequeñas pero
activas ONG´s antisistémicas tomaran el control de la
agenda. Los derechos humanos será el principal problema político de México en los próximos años. Y el dilema es entregarle la CNDH a activistas antisistémicos
o apelar a una personalidad que se dedique a acotar las
violaciones de derechos.
—Ya salió la denuncia: las redes son espacio para discursos de odio, no hay análisis, los 140 caracteres sólo
permiten resumir el odio y no la razón.
—La presidenta de Argentina, Cristina Fernández,
sigue enferma y con ello mueve el tapete político de
América Latina.
—Acaba de salir el libro La vida oculta de Fidel Castro, escrita por un ex jefe de escoltas, Juan Reinaldo
Sánchez. Da datos sobre el tráfico de drogas controlado
por Castro, la lucha por el poder, el uso de dobles.
—Y ahora viene la batalla por la Suprema Corte: nuevo presidente del organismo y dos nuevos ministros.
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