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Las notas de ocho columnas de los periódicos:
El Universal

“Zetas” y los del Golfo se pelean Monterrey. Se diputan zonas calle por calle; reclutan a jóvenes
de 17 a 26 años

Reforma

Estafan a la SEP y así los premian. Fallan 3 empresas con los convenios para surtir productos a
Enciclomedia

Milenio

Beltrones pide reformas; “ya no hay expertos”. Llama Francisco Rojas al PRI a “acercarse más
a la sociedad”

Excélsior

Sin coalición se ve difícil ganar: Ebrard. Enumera sus ventajas respecto de López Obrador; no
cree que el regreso del PRI a la Presidencia sea algo inevitable

La Jornada

Campeón juvenil. La selección mexicana Sub-17 logró la corona mundial al vencer 2-0 a Uruguay
y conseguir marca perfecta de siete victorias consecutivas

La Crónica de Hoy

Si no cambia, al PRD le espera una aplanadora en 2012: Navarrete. Quedaremos fuera no
porque nos saquen, sino porque nosotros no seremos capaces de entrar, señala

El Sol de México

Urgen diputados a frenar creciente desempleo juvenil. Se requieren políticas públicas más
efectivas y fortalecer el dinamismo económico

El Financiero

Obama aún no logra acuerdo presupuestal. Continuarán las pláticas con los republicanos; el
FMI advierte riesgos

El Economista

EU y UE, riesgo para economía de México. Unión Europea, a reunión urgente para analizar
deuda de sus países

La Razón

Sub 17 se lleva carro completo. Siete partidos jugados, siete ganados

Ovaciones

Preocupa futuro de la izquierda: CCS. “Mediaré entre AMLO y Ebrard si me lo piden”

Bueno, la nota más importante fue el resultado de la final de la Sub 17,
selección de jóvenes. México se coronó campeón. Pero lo destacado fue la
parafernalia, la apropiación política y social. Técnicamente fue un partido malo,
destacó, eso sí, la pasión. El columnista Rafael Cardona, en La Crónica, resumió
los dos lados del espejo. Es suficiente para registrar el hecho:
HÉROES
Bien haya por los ganadores. Bienaventurados quienes merecen
reconocimiento y aplauso por su esfuerzo. Lástima si después de esta
maravilla caen en garras de políticos para quienes su dorada juventud será
festín de demagogia para justificar otras cosas. Los ampare Dios, y los
libren las estrellas de las garras mafiosas del futbol, como de las otras. Hoy
son esperanza y alegría para todos.
Queda, también para el registro, la tarea de sociólogos --sociedad y futbol--,
psicólogos --el sentido del triunfo en una sociedad derrotada-- y politólogos --la
foto para votos--.
El Universal registra una nota que ayuda a entender la lógica de la
violencia: la guerra a muerte entre Los Zetas y el Cártel del Golfo; antes aliados,
hoy enemigos. Se disputan el territorio de la zona metropolitana de Monterrey. Y
hay más datos registrados por las autoridades: esa guerra está bajando hacia el
centgro de la república, sigue dándose en Tamaulipas y --cuidado-- puede llegar al
Valle de México.
La abrumadora mayoría de los muertos que le acreditan al presidente
Calderón forma parte de esa guerra, disputas entre ellas. Pero al final el conteo es
político, interesado y parcial. El hecho, no obstante, es que las guerras entre
criminales indica la dimensión del conflicto.

Queda la crisis en Michoacán. Como en Tamaulipas en el gobierno anterior
de Eugenio Hernández, la autoridad estatal permitió --por omisión o por comisión-el asentamiento de las bandas criminales. En Michoacán el gobernador perredista
Leonel Godoy dice que hay zonas del estado donde las autoridades son los
narcos y que los candidatos son acosados. Y, se comentó la semana en una
columna, la oposición pripísta y panista puede quedarse con esos municipios. De
nueva cuenta la absurda irresponsabilidad de la autoridad: como no puede
combatir a los delincuentes, les cede zonas francas. Aquí no hay más que
recordar aquella demoledora recriminación del empresario Alejandro Martí cuando
el poder político se reunió para echar a andar una estrategia: “si no pueden,
renuncien”.
Michoacán, hoy, está perdido. Pero no por la consolidación de los narcos
sino por la pasividad de la autoridad. El fin de semana llegaron mil 800 efectivos
de la policía federal para combatir a Los Templarios y terminar con La Familia.
Pero de nueva cuenta la sociedad se hace a un lado por miedo o por complicidad.
Los narcos han sustituido la acción social del Estado, aunque a base de terror.
Los políticos han perdido el sentido de la decencia. Luego de haber abierto
la cloaca del SNTE y de sus alianzas perversas con el poder, Elba Esther Gordillo
se presenta como una hermanita de la caridad. El problema es grave: Gordillo
abrió la caja de Pandora de la corrupción del poder. Pero hoy escribió su artículo
semanal en El Universal, con hipocresía, que hace política. Si ésa es la política,
más vale que nos vayamos preparando:
A las y los amables lectores: Desde que inicié mi colaboración en
este espacio he querido dedicarlo a participar en el necesario debate
educativo; me resisto a utilizarlo para dirimir diferencias políticas y menos
aún para discutir sobre disputas personales. Por eso, con respecto a las
descalificaciones que se han suscitado sobre las alianzas alcanzadas para
impulsar las reformas que el país necesita, sólo diré que en toda
democracia consolidada la política es la vía para construir acuerdos entre

grupos y personas que enarbolan proyectos diferentes. Parafraseando a
Habermas: la política democrática es la vía para lograr la síntesis racional
entre intereses opuestos, incluso contradictorios, y las alianzas son la forma
democrática para construir el cambio, para darle sentido a un proyecto
nacional, para avanzar en medio de los desafíos. Ese es el valor de las
alianzas y de los acuerdos.
Pobre de Habermas. Porque ella no dijo que hacía política sino lo que se
conoce como logrolling, intercambio de favores, te doy y me das, sin un proyecto
ideológico, sino vendiéndose al mejor postor. Habermas es uno de los más lúcidos
filósofos de la política y de la moral. En todo caso, Gordillo debió de haber citado
al Maquiavelo de los políticos, al del fin justifica los medios. Pero Gordillo debe de
leer Facticidad y validez para entender lo que verdaderamente escribió Habermas,
no sólo fusilarse frases que le pasan sus asesores.
El PRD enfrenta una buena oportunidad para revelar las irregularidades en
el Estado de México. Pero tiene que salirse de la estridencia y mostrar los
mecanismos de manipulación del voto que hacen los priístas. Su impugnación
deberá mostrar el acarreo, la manipulación de las credenciales electorales y la
sumisión del Instituto Estatal Electoral a los dictados del poder. Si se va por la
estridencia, de nada servirán sus protestas.
En el PRI se consolida Manlio Fabio Beltrones. Y se presenta como una
alternativa a Peña Nieto. Beltrones habla de reformas, Peña Nieto revive la
cargada de los búfalos priístas. El PRI podría decantarse.
Consulta Mitofsky circula su evaluación del 2011 recogida en junio. Datos
muy interesantes: Peña Nieto se mantiene en preferencias, López Obrador sigue
en sus mis as cifras y suben Josefina Vázquez Mota y Marcelo Ebrard. El dato
más interesante radica en el hecho de que Peña Nieto llegó a su techo como
producto de una campaña en medios, López Obrador por sus recorridos y

declaraciones estridentes, pero Vázquez Mota repuntó muy fuerte sin campaña.
En cambio, Ernesto Cordero, posicionado casi como candidato oficial y con
movimientos mediáticos panistas, se mantuvo en sus cifras. Algo tiene Vázquez
Mota que la hizo duplicar el conocimiento de su figura y rebasar a Santiago Creel.
Ahí hay un aviso al PAN: su condición de mujer puede ser un factor.
Y ya comenzó la guerra por la candidatura a jefe de gobierno del DF. Por el
PRI parece que ya se decidió por Beatriz Paredes Rangel, quien fue derrotada en
el 2006 por Marcelo Ebrard pero entonces logró un buen reponte de votos priístas.
Por el PAN aún no hay decisión, pero los retrasos pudieran repetir la crisis del
Estado de México: el panismo necesita figuras cohesionadas. Parece que el PAN
espera que se decida la candidatura presidencial para poner como candidato a
uno de los perdedores. Y por el PRD hay un juego de fuerzas entre López Obrador
y Ebrard, con indicios de que Ebrard quisiera una alianza con el PAN para derrotar
a López Obrador y parar a Peña Nieto en el DF; hay que estar atento a esta pista
de la alianza que quiere Ebrard.
Y tanto se quejaron los mexicanos por la aplicación de la pena de muerte a
Humberto Lara en Texas y el argumento legal de la cancillería de que el acusado
no tuvo a tiempo la asesoría consular, que hay casos en los que se revela que los
cónsules ni se preocupan por los paisanos. En Indicador Político publiqué el caso
de las irregularidades de Salvador De Lara Rangel, cónsul en Atlanta, cuya oficina
de protección a mexicanos prácticamente no funciona:
INDICADOR POLITICO
+ Consulados descuida migrantes
+ Denuncian anomalías en Atlanta
Si México denuncia que muchos de los mexicanos condenados a
muerte en los Estados Unidos no tuvieron a tiempo la asesoría consular
para defender sus derechos, ocurre que algunos consulados mexicanos en

los EU no cumplen su función de tutelar los derechos de los
conciudadanos.
Varias denuncias han llegado a Indicador Político para revelar
severas irregularidades en el funcionamiento del consulado mexicano en
Atlanta, Georgia, donde por cierto han aumentado las agresiones de leyes
migratorias que dañan a mexicanos. La oficina de protección del consulado
ha dejado de atender consultas y ha abandonado a los mexicanos presos
a su propia suerte; miembros de la comunidad oaxaqueña en Atlanta
revelan que la jefa de oficina, Abigail Calleja, no responde las llamadas
telefónicas dejando a los mexicanos sin la protección consular.
La situación en el consulado de México en Atlanta, a cargo de
Salvador de Lara Rangel, ha llegado a un deterioro grave de la atención a
mexicanos que algunas organizaciones han enviado cartas oficiales al
presidente Felipe Calderón, pero de ahí son remitidos… al propio
consulado. Inclusive, algunos mexicanos han comenzado a escribir
mensajes a los diputados mexicanos para que tomen cartas en el asunto
de un consulado que descuida la protección y atención a los paisanos,
justo cuando son perseguidos por las severas leyes migratorias
estadunidenses. Las actividades cotidianas del consulado se han retrasado,
sobre todo en trámites oficiales de documentos civiles, notariales y de
identificación.
El asunto no es menor porque recientemente se aprobó la Ley de
Alabama que endurece la persecución contra mexicanos y aumenta los
temores a deportación de jefes de familia con hijos nacidos en los EU, por
lo que los documentos oficiales se convierten en indispensables. Sin
embargo, algunos denunciantes han revelado que en el consulado
mexicano en Atlanta hay un retraso de meses en la protocolización de
documentos.
Lo malo, dicen las denuncias, es que se han enviado quejas a la
presidencia de la república de México y a las diferentes oficinas de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a la fecha nadie ha investigado

las denuncias de irregularidades, a pesar de que varias de ellas contienen
datos realmente graves sobre los comportamientos irregulares del cónsul
De Lara Rangel, a pesar de que podrían caer como violaciones a códigos
de ética estrictos en la diplomacia porque han involucrado la intervención de
la policía, aunque salvados gracias a inmunidades diplomáticas.
Por lo pronto, algunos mexicanos han revelado en sus
comunicaciones un “espectáculo bochornoso” del cónsul De Lara Rangel a
finales del año pasado en el hotel Intercontinental de Atlanta porque tuvo
que acudir la policía local para “calmar” los ánimo de del diplomático. Lo
grave fue que ya tuvo un accidente de tráfico por consumo de alcohol,
hecho que fue subsanado contratando a un chofer de nacionalidad
estadunidense pero en una plaza donde muchísimos mexicanos quisieran
empleos en oficinas dependientes del gobierno de México.
En este sentido, los mexicanos en Atlanta y condados que dependen
de esa oficina se sientes desprotegidos por la oficina consular. El día en
que se aprobó la Ley Alabama, que viola los derechos de los mexicanos y
que se encuentra en el escenario de la Ley Arizona que tanto fue
condenada por México en discursos, el cónsul De Lara Rangel estuvo
ilocalizable para atender la preocupación de los mexicanos ante la
persecución migratoria que se avecinaba e inclusive no pudo ser
contactado por algunas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
que exigían información. La disculpa del cónsul fue sorprendente: que ese
día había ingerido un medicamento de fuertes repercusiones que lo “sacó
de combate”.
Pero hasta ahora, el consulado en Atlanta no sólo no ha tomado
iniciativas para proteger a los mexicanos de las leyes migratorias agresivas
sino que ha cerrado materialmente las puertas del consulado a los
mexicanos que claman protección. La atención ha llegado a situaciones
casi de racismo --paradójico pero cierto-- porque el cónsul ha prohibido la
aglomeración de mexicanos en los pasillos para atender sus demandas
debido a “los malos olores” y los solicitantes tienen que llegar desde la

madrugada o dormir en la calles una noche antes porque las oficinas
inician la atención a las siete, y eso que las familias acuden con niños. Y a
pesar del aumento de demandas de servicios consulares por las leyes
migratorias, sólo dos personas atienden los mostradores.
El problema es de intereses. Una queja enviada a la presidencia de
la república de México reveló que el Instituto México de Atlanta cometía
irregularidades que afectaban a la comunidad mexicana, pero la protesta se
perdió en la burocracia. Cierto que el Instituto es independiente, pero
resulta que hay un convenio con el consulado para que el Instituto “cobre”
por las fotografías para trámites legales dentro del consulado y así fue
reconocido en la respuesta oficial de Los Pinos. Sólo que el precio anterior
por las fotos era de 4 dólares y concesionada al instituto la subieron a 12
dólares, con cargo a la precaria situación financiera de los paisanos. El
manejo de ese dinero se pierde en el hecho de que el Instituto es privado,
pero con ingresos a costa de una concesión del consulado.
La lista de irregularidades en el consulado de México en Atlanta es
del tamaño de la irritación de los mexicanos. Lo grave de todo es que las
leyes contra migrantes aumentan de intensidad en los Estados Unidos pero
algunos consulados, como el de Atlanta, desatienden su tarea primordial
de protección de derechos. Y luego se quejan de que algunos mexicanos
detenidos en los EU carecieron de asesoría consular.
De los artículos del día, rescato el de René Avilés Fabila sobre la punga en
el PRD:
Marcelo y AMLO, pugna por una candidatura
René Avilés Fabila, lunes 11 de julio, 2011.
La Crónica.
En distintos artículos he señalado que, tarde o temprano, veríamos
un choque abierto entre los dos aspirantes a la candidatura de esa turbia
mezcla de lodo llamada izquierda (PRD y sus distintas mafias: PT, fundado

desde el poder en época de Carlos Salinas; Convergencia, creación de
Dante Delgado, y Morena, reciente invento de López Obrador). Pues bien,
el momento ha llegado. Luego del aplastante triunfo del PRI el domingo
antepasado, y con un Felipe Calderón empeñado en manejar desde Los
Pinos a su partido, el PAN, las fuerzas principales del país se reorganizan
en la medida de sus posibilidades, que no son muchas. En este último
caso, Calderón no ha permitido que Gustavo Madero dé el banderazo para
que aparezcan abiertamente los candidatos que desean pugnar por Los
Pinos. Las encuestas son las que nos permiten ver cómo anda ese partido.
Las preferencias son cautelosas. En el interior, ven con buenos ojos a
Vázquez Mota y a Cordero. Afuera resulta más conocido Santiago Creel,
delfín de Vicente Fox, quien ya perdió las posibilidades de ser candidato
presidencial ante el empuje de Calderón. Si en el PRI con rigor no existe un
proyecto de nación y todo el impulso está basado en la personalidad
carismática de Enrique Peña Nieto, en Acción Nacional están en peores
condiciones. Si hoy Felipe se decide por alguno de sus cercanos, éste, el
que sea, carece de un plan de gobierno y una visión estructural de la
nación, sus problemas y cómo enfrentarlos. Cada uno respondería con su
mejor capacidad oratoria.
Pero es en la supuesta izquierda donde este tipo de conflictos está a
punto de una crisis mayor. Se trata del choque entre López Obrador y
Marcelo Ebrard, el “mejor alcalde del mundo”. Ambos provienen del PRI,
pero la carrera del segundo es más vergonzosa y sólo aquellos que lo
designaron como funcionario ejemplar la desconocen. No hay ciudad en
México más corrupta que el DF. En cada una de sus delegaciones, los
perredistas han hecho de las suyas. Todos entran pobres a la
administración pública, ninguno sale pobre. Ante los ojos absortos de
Marcelo, que miran la anhelada Presidencia de la República, desde que él y
Manuel Camacho trabajaban mansamente para Salinas, no pasan los
problemas capitalinos. La ciudad es un desastre. Delegaciones como
Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan, por citar cuatro casos

inauditos, lo evidencian como un pobre alcalde, arrogante y vanidoso,
capaz de conquistar la candidatura de lo que pomposamente él llama
izquierda, cuando todo lo señala como un simple neoliberal, afecto a las
privatizaciones y al viejo sistema donde se formó.
Si Marcelo realmente estuviera en campaña con deseos de ganar,
podría limpiar la casa, el chiquero que los suyos han creado. El pasado
sábado, Higinio Chávez, campeón de la corrupción, el mejor heredero de
Guillermo Sánchez Torres, otro afamado pillo, mostró una vez más sus
mañas y habilidad en el acarreo de gente para su informe anual. Mentiras
en serie, tareas no llevadas a cabo. A cambio, no tuvo una línea para los
problemas de los pueblos, de los fraccionamientos, de las colonias y de las
zonas verdes que están bajo sus órdenes. Tenaz en sus propósitos,
vinculado a René Bejarano, aprovecha la política para hacer negocios: sus
“gobernados” han dado infinidad de pruebas de sus bribonadas y sólo han
contado con el silencio cómplice de Ebrard.
En una ciudad quebrada, con un tejido social maltrecho bajo el peso
de funcionarios corruptos e ineficaces como Alejandro Rojas, es que
Marcelo piensa enfrentar a un hombre cuyo pragmatismo habilidoso le
permitió tocar las puertas del cielo, a López Obrador. El enorme fracaso del
Estado de México, en mucho, contribuyó a definir posturas. Marcelo culpa a
AMLO y a Encinas de haberse opuesto a las alianzas salvadoras con el
PAN. Obrador sigue en lo suyo; nada con PRI o PAN, todo contra la “mafia
que le robó el poder”, esa enigmática organización que motiva sus acciones
salvadoras de la patria. A diferencia de Ebrard, él sí tiene un proyecto de
país escrito, lo hicieron algunos de los más destacados intelectuales
desechados por el sistema priista. Pero allí está, en las librerías, respaldado
por un montón de firmas célebres. Sabemos que no lo respetará, que de
ganar la Presidencia hará lo que le venga en gana, según su estado de
humor. Marcelo está respaldado únicamente por personajes por completo
desprestigiados, Camacho entre ellos. Tampoco en el PRD tiene todos los
afectos. René Bejarano, Dolores Padierna y ahora Encinas trabajan

abiertamente para Obrador. ¿Dónde están sus posibilidades de triunfo
contra un hombre que ha recorrido dos veces el país recolectando firmas de
incautos? ¿Carisma? Por piedad, si hay alguien antipático es justo Marcelo.
En este choque de titanes, no hay duda que se impondrá, quizá no
por mucha ventaja, López Obrador y si obtienen la candidatura de sus
respectivas fuerzas leales, ambos perderán, no hay razones para
preocuparse. El PAN, maltrecho y todo, luego de dos penosos periodos
presidenciales, cuenta con un voto duro grande y con el temor de que
regrese un PRI igual al que Fox echó de Los Pinos.
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