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EL NORTE
Falla jugada a PGR. Por armar mal el caso, niegan a PGR
las aprehensiones contra ex funcionarios y apoderados de casas de apuestas,
entre ellos, un hermano del 'Zar'. Determina SNTE no someterse a la aplicación
de la Evaluación Universal de maestros por "incumplimiento" de SEP de
informar los mecanismos de la misma. Suben las tarifas de gas. Pagan más
hogares regios a Gas Natural Fenosa debido a que a esta empresa se le autorizó
un aumento del 6.3% en tarifas de distribución y servicio. Se intensifica
actividad del Popocatépetl. Durante la madrugada del sábado se produjo la
salida de material incandescente; mantienen alerta. Un saldo de 43 muertos
hasta anoche y 27 lesionados, entre ellos seis menores de edad, dejó el choque
de un camión de pasajeros en Veracruz. Admiten regidores de Monterrey no saber
qué se estaba votando el martes cuando aprobaron usar recursos del predial para
pagar el sistema de alumbrado. El General en retiro Mario Arturo Acosta
Chaparro, es asesinado de tres disparos en la cabeza, en la Colonia Anáhuac, al
poniente del DF. Postula el PAN de Nuevo León al menos siete candidatos
emanados del PRI para Alcaldías de Juárez, García, Doctor Coss, Galeana y otros
municipios.

HUGO L. DEL RÍO
Le pedí a un general que me definiera, en términos de su
profesión, el carácter de la crisis de violencia que estamos sufriendo. Dígame,
le urgí, ¿es un problema de seguridad pública o de seguridad nacional; es una
guerrilla híbrida tipo Colombia: rebeldes coaligados con el narco, o es algo
más complicado por el componente agregado de una intervención extranjera? “Es
una guerra”, me respondió; “ignoro si está involucrada una guerrilla política,
pero sabemos que a los grupos armados del crimen organizado los promueven,
directa o indirectamente, intereses económicos y políticos de varios países. Y
agregó: “Esto apenas empieza. Falta lo peor”. Guerra tenemos, pues. Y con
injerencia de otros Estados. No me faltaron inquietudes que plantearle al
militar: El interés de los capos puede ser exclusivamente económico, aunque se
rumorea que su jefe de jefes tiene ambiciones políticas. En todo caso, la
injerencia foránea definitivamente persigue objetivos de orden político. La
alianza entre las redes del narcotráfico con gobiernos y/o intereses contrarios
a los de México puede ser circunstancial. Obviamente se trata de desestabilizar
a México. Los propagandistas al servicio de esta nada santa alianza ya
convencieron a segmentos muy amplios de la sociedad mexicana que no se puede
vencer a los violentos porque las Comisiones de Derechos Humanos, las garantías
que nos brinda la Constitución y la relativa, muy relativa protección que le
dan al ciudadano ciertas leyes son obstáculos que impiden que las fuerzas
armadas realicen a cabalidad su tarea. Ergo: hay que dejarnos de delicadezas:
hacer a un lado los derechos humanos a individuales, autorizar el allanamiento
de la morada, la violación de la correspondencia, la intervención de los
teléfonos y de las comunicaciones cibernéticas, declarar, por lo menos, el
estado de excepción: si es preciso, la ley marcial, el estado de sitio, imponer
el toque de queda, restablecer la pena de muerte y todo eso. Aquí, le dije a mi
amigo, incluimos la prohibición de que se reúnan en público más de tres
personas. ¿Para qué todo esto? En mi opinión, general, continué, es parte del
esquema de la globalización. Globalizar significa privatizar todo, incluidos
los servicios armados, y crear un nuevo orden en el que se acabaron los
servicios asistenciales del Estado y la educación gratuita, las pensiones y
todas o casi todas las prestaciones sociales que de todas formas pagamos los
mexicanos. El capitalismo salvaje en su peor manifestación. Un gobierno de mano
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dura, tal y como lo están exigiendo a gritos millones de mexicanos, dispondría
de recursos legales y jurídicos para reprimir de manera muy violenta las
protestas que, sin duda, organizarían los sectores más politizados de la
sociedad mexicana en desacuerdo con la regimentación de un Estado deshumanizado
al servicio exclusivo de magnates que no tienen Dios –aunque vayan todos los
días a los templos— ni patria. Quise saber si el general estaba de acuerdo con
mis comentarios. El soldado no dijo nada: se limitó a sonreír.

ANDRÉS MEZA
¡Enhorabuena! Este próximo lunes sale a las calles de
Monterrey, Guadalajara y del Distrito Federal REPORTE ÍNDIGO/CINCO DÍAS, un
medio impreso que tendrá como presidente ejecutivo al periodista Ramón Alberto
Garza y como vicepresidente al periodista español nacionalizado mexicano,
Antonio Navalon. Felicidades a todo el equipo de profesionales que integran
este gran esfuerzo de libre expresión que dará mucho de qué hablar en todo México
y más allá. Seguramente veremos el sello Índigo en la dirección editorial de
Martín Pérez Cerda, así como en la pluma de Francisco Martín Moreno y en el
diseño gráfico de Danilo Black, entre otros profesionales del periodismo
moderno. Estaremos al tanto.

JUAN IGNACIO DURÁN
El video ‘Niños incómodos exigen a candidatos’, de la
asociación Nuestro México del Futuro, causó reacciones entre los diputados del
PRI, PAN y PT quienes demandaron a la Secretaría de Gobernación retirar el
corto por considerar “deleznable” y violatorio de los derechos humanos la
caracterización de menores de edad como delincuentes, pordioseros, policías
corruptos y reos. El priista Miguel Ángel García Granados afirmó que se pone a
estos niños en escenas violentas y que el corto puede o no reflejar la realidad
del país. Por su parte, la panista Rosi Orozco calificó como lamentable que se
manipule y se utilice a niños que quedará, estigmatizados como futuros
delincuentes, secuestradores y adictos a las drogas. A su vez, Mario Di
Costanzo aseguró que es inaceptable, un exceso y un asunto “muy grave” que se
utilicen así a los niños. Un video de la realidad que viven los niños en
nuestro país, sería mucho más fuerte. No hay día que no sean violados niños,
obligados a trabajar, obligados a vender droga. Los utilizan de escudos en los
mítines políticos, en las manifestaciones y bloqueo de calles y avenidas. Estos
son los derechos humanos de los niños: A la vida. Al descanso, el
esparcimiento, el juego y las actividades recreativas. A la libertad de expresión y a compartir sus
puntos de vista con otros. A un nombre y
una nacionalidad. A una familia. A la
protección durante los conflictos armados. A la libertad de pensamiento,
conciencia y religión. A la protección contra el descuido o trato negligente. A
la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en
general. A la información adecuada. A participar plenamente en la vida cultural
y artística. Al más alto nivel posible de salud. A la educación. A un nivel de
vida adecuado para su desarrollo, particularmente con respecto a la nutrición,
el vestuario y la vivienda. No hay autoridad, ni diputados y senadores que pida
que metan a la cárcel a quienes utilizan y atentan contra la integridad,
dignidad y derechos humanos de los niños en nuestro país.

RAFAEL CARDONA
¡Vaya novedad!, el volcán se comporta como volcán. Pero
la actividad permanente del Popocatépetl les ha dado oportunidad a docenas de
vulcanólogos, sismólogos; especialistas en protección civil y políticos
deseosos de notoriedad, una oportunidad magnífica para desplegar a toda
pantalla sus exageraciones en torno del
fenómeno. Popocatépetl en lengua náhuatl, significa montaña muy humeante o
montaña con mucho humo. A eso se reduce toda la palabrería de los actuales
científicos cuya verbosidad técnica le da sustento –entre otras cosas--, a los
afanes de visibilidad de Rafael Moreno Valle quien pretende lanzarse desde
ahora como candidato del PAN en el año 2018 desde la plataforma del centésimo
quincuagésimo aniversario de la Batalla de Puebla cuya efemérides será
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festejada con bombos y platillos en los próximos días. Pero volvamos al asunto
del Popito, como se llamaba aquella vieja cervecería del centro de la ciudad de
México. El “especialista en el maneja mágico del clima” y la convivencia con el
volcán, con el volcán es el “tiempero”.
Pero los burócratas lo han atropellado con sus falsas alertas y sus ruines
restricciones. Además de la insoportable demagogia política, el atropello
cultural.

CARLOS RAVELO
GALINDO
Calderón pasó por alto la ley electoral por segunda vez
flagrantemente al enviar mensajes a contribuyentes y recordarles que con su
pago pudo el gobierno hacer obras, como lo apuntara también en 2010, según
recuerda hoy el Instituto Federal Electoral. Empero, sólo le llama la
“atención”, pues aun cuando trasgrede la Carta Magna, la misma lo exime de
castigo. Ni modo. Viene a consecuencia de ello este comentario luego de que el
Consejo Coordinador Empresarial reconoce que en el país prevalece la impunidad
en un 98 por ciento y exige a los cuatro candidatos que aspiran a suceder al
que ya se va en diciembre, un mayor compromiso con el pueblo. Pero Gerardo
Gutiérrez Candiani, su dirigente, los urge a nombrar un zar anticorrupción
ciudadano, que quien llegue y los legisladores hagan frente a las debilidades
institucionales que alimentan la impunidad, la corrupción, la cultura de la ilegalidad, la incertidumbre jurídica en múltiples
materias. Las autoridades de los tres niveles, Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, deben mucho a la ciudadanía que muy a su pesar paga sobornos,
mordidas, gratificaciones a cambio de contratos, agilizar trámites o recibir
favores. Gutiérrez Candiani fue más allá al aseverar que prevalece entre la
sociedad una impresión de que buscar protección y justicia es un acto estéril
para la mayoría que no tiene recursos e influencias. Que cumplir con las reglas
es una desventaja porque las autoridades son las primeras en violar las leyes.

OSIEL CASTILLO
BARRAZA
Mister Holding.
Tras el bello rostro de Margarita Arellanes, candidata del PAN a la alcaldía de
Monterrey, se esconde una historia de alianzas y traiciones entre políticos del
mismo partido. La mal llamada Santísima Trinidad es el núcleo de las
traiciones. Recordemos que en política, la traición es cuestión de tiempo. Y de
traidores está llena la política porque para ellos es un peldaño que tarde o
temprano tienen que ascender en busca de nuevas posiciones. Desde las
delegaciones federales los políticos de marras hicieron alianzas que terminaron
en nada y fue Margarita quien se llevó la nominación a Monterrey, aunque empezó
su campaña y forma discreta. Es, para decirlo con todas sus letras, la pionera
en burlar la ley electoral al aparecer en la portada del suplemento de sociales
Chic, en espectaculares por varias partes de la ciudad. La estrategia gustó y
los panistas encargados de comunicación social en varias dependencias e
instituciones de los tres niveles de gobierno adoptaron la estratagema y
buscaron revistas de los llamados medios alternos para supuestamente
promocionar las publicaciones. Pero realmente se promovía la figura de algún
politiquillo tramposo. Se ha filtrado que tras el quesogate, Miguel Ángel
García Domínguez, el único damnificado del affaire compró la portada de una
revista que incluía espectaculares, anuncios en parabuses y una campaña de
volanteo. Pero a Fernando Larrazabal Bretón poco impactó la estrategia. El
vendió bien la idea de la estructura político partidista que su ex subalterno
armó. Finalmente la ofreció a la dirigencia nacional del PAN a los que
convenció. En la planilla de Margarita van cuatro personas cercanas al ahora
candidato plurinominal del PAN a una diputación federal. Crear favores que se
traducen en facturas políticas que bien pueden cobrarse, de llegar la bella
dama a la alcaldía de Monterrey, en complicidades en aquello de los dineros y
los manejos obscuros de los recursos del pueblo. Con ese fardo tiene que cargar
desde ahora Margarita, con eso y con la sospecha de que también le gustan los
tratos en lo obscurito. La verdad, no hay a quien irle en medio de lo que
realmente les importa: la ambición del poder por el poder. No hay propuestas de
fondo, no hay, tampoco, un nuevo rumbo. Todo seguirá igual. Claro que no, dirán
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algunos de ellos. La propuesta es preparar, desde ahora, el camino para que
Fernando Larrazabal busque la postulación de Acción Nacional a la gubernatura
de Nuevo león. Las elecciones son mero trámite. Ellos piensan en grande, aunque
se pisen unos a otros y se utilicen métodos poco convencionales bajo el estigma
de que en el amor y la política: todo se vale.

ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto... Salió
humo blanco en las candidaturas locales por el PAN, ya conocíamos quiénes irían
por los Santos, la gran sorpresa es que tumbaron a Pedro Garza en Guadalupe
quien ya hasta había mandado hacer pendones y utilitarios y dejan a Judith
Díaz. Los grillos aseguran que ni es guadalupana, que es nicolaíta, etc. Lo
cierto hasta donde sé, la defeña-chiapaneca hizo carrera en las colonias de
Guadalupe. Pero con este cambio en donde aseguran hasta Fernando Elizondo está
metido, el PAN parece debilitar su participación en ese municipio de la
metrópoli regia. Así que veremos, pero parece que el camino queda fácil para
César Garza… En donde debemos poner atención es en Monterrey, donde se juega el
2015. Seguramente Felipe Enríquez ya puso marcaje personal a Fanny Arellanes
porque justo en este año cuenta con recursos para ejercer en programas de
fomento al empleo temporal. ¡No sean mal pensados, no creo que ella contrate
promotores ni encuestadores, ni nada que tenga que ver con Monterrey!

JOSÉ JAIME RUIZ
La decisión del CEN del PAN de designar a Judith Díaz y a
Margarita Arellanes como sus candidatas a la alcaldía de Guadalupe y Monterrey,
abre la posibilidad de que, por un lado, Judith recupere para el PAN su
municipio y que Margarita retenga la capital del estado. Margarita no tendrá
mayor problema, porque se montará en la estructura electoral de Fernando
Larrazabal y, de facto, el ex alcalde de Monterrey funcionará como su jefe de
campaña. La maquinaria de Larrazabal a favor de Margarita (después de cabildear
su designación en el CEN) se pondrá a su disposición a partir del día de hoy. César
Garza será un candidato incómodo para Judith Díaz, pero si Judith no comete
alguna pifia, tendrá la capacidad de devolverle a Guadalupe su desarrollo
urbano (que se perdió durante la administración de Ivonne Álvarez), pero sobre
todo su desarrollo social y humano. Los priístas le han quitado la dignidad a
Guadalupe y esa dignidad podría recobrarse con la candidatura de la senadora
panista. Hasta ahora Felipe Enríquez ha carecido de mensaje y los verbos
“recuperar” y “rescatar” son esencialmente negativos. Margarita Arellanes tiene
el enorme reto de posicionarse positivamente en estos días en la opinión
publicada para posicionarse luego en la opinión pública. El desconocimiento que
los regios tienen de ella puede convertirlo en una ventaja. Por fortuna,
Mauricio Fernández ha puesto de nuevo en la agenda el tema de los casinos. Hay
que estar muy atentos a la postura de Enríquez y Arellanes acerca del asunto y
acerca de que Juan José Rojas, el Zar de los Casinos, quiera financiar una u
otra campaña… o ambas.

CAROLINA GARZA
(El Norte)
La suspensión provisional contra los casinos en San Pedro
es una excelente noticia y un ejemplo a seguir para el resto de los municipios
de Nuevo León. Sin embargo, pensamos que si el logro de Mauricio ha sido muy
importante, podría serlo mucho más, si el Alcalde reflexiona en un tema igual o
de mayor trascendencia: la promoción del deporte. Es evidente que uno de los
remedios más efectivos para evitar que los adolescentes y jóvenes caigan en
adicciones, (llámense drogas, alcohol, casinos, etc.) es impulsarlos al deporte
desde pequeños para descargar la energía acumulada y adquirir disciplina en la
vida. Es extraño observar cómo Mauricio, teniendo la capacidad para solucionar
problemas tan complicados como el de los casinos, no pueda comprender que no
sólo hay que blindar al municipio de lo nocivo, sino a su vez abrir las puertas
a lo bueno y lo sano. ¿Y qué puede haber más sano que en cada colonia haya
suficientes canchas deportivas y áreas verdes para los niños y sus familias? Nos
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parece que si Mauricio recapacita y en lugar de amenazar, dialoga con el
presidente de Avispones, podría analizar calmadamente las propuestas del Club y
llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes. Pero también lograr que, en
un futuro cercano, los titulares de los diarios anuncien: "Mauricio
bloquea casinos y promueve el deporte". ¿Será posible?

M.A.KIAVELO
(El Norte)
La dirigencia nacional del PAN y la estatal libraron la
noche del jueves los dos infiernos en que se les habían convertido las
candidaturas por Monterrey y Guadalupe. Pero como en esto los azules se pintan
solos, les quedan dos que son iguales o hasta más calientes: las candidaturas a
las 26 Diputaciones locales, donde varios suspirantes pelean con uñas y dientes
su designación, y las planillas para Monterrey y Guadalupe. Uno de los
estirones que se están dando en la definición de las listas para el Congreso
local es quién quedará en el Distrito 7, que es el reservado para el curuleco
que seguramente será ungido después como el coordinador de la bancada albiazul.
La tan importante curul se la están disputando nada menos que Juan Carlos Ruiz
y Luis David Ortiz, o séase, tendría el sello de calidad de la neocúpula o el
de Fernando Elizondo. El otro incendio que anda bien bravo es el de la
selección de los integrantes de las planillas de Margarita Arellanes y de
Judith Díaz, que, aunque ya habían registrado sus equipos, ahora deberán
renegociarlos con el CEN y los grupos panistas locales. Así que para que el PAN
defina al total de sus abanderados rumbo al 1 de julio, todavía faltan varios
combates internos.

FEDERICO ZERTUCHE
Salvo que ocurra un suceso realmente extraordinario, ya
podemos dar por descontado que en las elecciones de julio ganará EPN así como
muchos de los candidatos por el PRI para diputados y senadores. Las principales
encuestas y tendencias medidas y verificables así lo indican, y por alto
margen, por lo que es casi imposible que tanto JVM como AMLO para las
presidenciales, remonten los altos índices favorables a EPN y desfavorables
para ellos; ni que cambien drásticamente las intenciones de voto general a favor
del PRI. Lo que queda del proceso electoral será meramente anecdótico, dará
poco de que hablar salvo inofensivos detalles, algunos resbalones, dislates o
dimes y diretes sobre los candidatos, y como telón y música (ruido) de fondo:
el inclemente bombardeo de spots y propaganda electoral que tenemos que
soportar. El guion se teñirá aun más de grises y anodinos pasajes, frases
insustanciales, diálogos de sordos, así como entradas al escenario nada
dramáticas y mutis aún menos espectaculares. No tendremos ni tragedia ni
comedia. Mientras tanto, a los espectadores podría convenirnos jugar un poco al
papel de aquellos dos vagabundos, Vladimir y Estragón, que esperan en vano
junto a un camino a Godot, con quien (quizás) tienen alguna cita el próximo primero de julio.

RAÚL RUBIO
Oiga, hace días Paul Krugman, premio Nobel de Economía
2008 expresó, durante su participación en el Foro Mundial de Negocios
organizado por la Escuela de Graduados en Administración de Empresas del
Tecnológico de Monterrey que, mientras Latinoamérica era la región más propensa
a sufrir crisis económicas, como sucedió en 1982 y 1995, hoy es una de las
regiones que mejor ha librado la depresión que inicio en julio de 2007 y está
ya en su quinto año sin visos claros de solución, pues la economía mundial no
ha recuperado el nivel de producción del PIB que había hasta el primer semestre
de 2007. ¡Órale! Indicó, el economista colaborador del New York Times, que la
razón para que América Latina haya enfrentado mejor la crisis que Estados
Unidos y Europa, es que esta parte del mundo aprendió, lo que no hicieron los
primeros, a ser responsables, a tener
bajos niveles de deuda pública y deuda privada, alcanzar una buena situación
fiscal, lograr una relativamente baja inflación, y por eso, una vez que sufrieron
el impacto fuerte de la crisis mundial en 2009, su desempeño a partir de 2010
ha sido bastante bueno. Oiga y luego se asusta la derecha mexicana de los
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gobiernos del Sur. Destacó Krugman, que sin embargo, uno de los problemas
tradicionales de Latinoamérica es que tiene sociedades muy desiguales por combinaciones de gran riqueza y gran
pobreza. “La desigualdad es un factor que inhibe el potencial económico, y es
un problema que crece también en Estados Unidos.” No parece haber una
reversión, en todo el mundo la desigualdad parece estar incrementándose. No
obstante, dijo, Brasil y México, han logrado una disminución con programas anti
pobreza, “no es mucho dinero el que se destina, pero es mucho para los más
pobres”. Pero estos avances se dan sobre todo en Brasil. “El régimen de Lula
fue un gobierno pro empresa y pro justicia al mismo tiempo; pudo avanzar contra la desigualdad y al mismo
tiempo dio un ambiente favorable al crecimiento”. Si piensas en la historia de
esa oscilación entre regímenes populistas, pero irresponsables frente a
regímenes de mercado que no hacían lo necesario para combatir la pobreza, esto
ha tenido un viraje en Latinoamérica, donde se ha logrado un equilibrio más
estable entre mercado y Estado, si bien Venezuela “sigue siendo lo que siempre
fue”, pero Argentina no esta tan mal como la gente dice, aunque las
confrontaciones entre gobierno y empresas no han terminado. Por último, dijo
Krugman, sobre las expectativas económicas: “Soy ligeramente optimista respecto
a Estados Unidos, soy sustancialmente optimista respecto a Latinoamérica y solo
espero que los europeos mientras auto explotan no nos revienten a los demás, si
va a ser malo para ellos, esperemos que por lo menos sea relativamente
contenido”. Pues ya ve lo dice un premio nobel, tenemos mucho diciéndolo
nosotros, desde que mandaron al carajo al ALCA de los gringos, esos países del
Sur crecieron y van viento en popa con organismos como el ALBA…y ahora
recientemente la CELAC. Así es mi estimado.

JOSÉ CÁRDENAS
Para qué discutir… si podemos arreglar las cosas a
madrazos… y otra vez se armó la gorda. Priistas y panistas echan mano a sus
fierros. Navajas, cadenas, botellas y petardos… todo ayuda. Si el PAN acusa al
gallo Peña Nieto de “pinocho”, ellos denuncian a la gallina Josefina por
inepta, omisa y mediocre… sacan a balcón la ropa sucia de La Jefa. La acusan de
cancelar Enciclomedia, el gran proyecto educativo de Vicente Fox, tan oneroso
como la Megabiblioteca Vasconcelos… y mucho más que la Estela de Luz. Según el
PRI, la decisión de Josefina le costó al país más de dos mil millones de pesos…
además de los 11 mil pagados de antemano a las empresas contratistas encargadas
del programa. La panista se defiende. Alega que Enciclomedia se suspendió
porque la Cámara de Diputados le cerró la llave de los recursos. Lo cierto es
que el programa se vino abajo por falta de claridad en el destino de los
dineros… para 2007, nadie sabía adónde habían ido a parar casi cinco mil
millones de pesos que serían utilizados para equipar primarias y secundarias.
La responsabilidad de Josefina tal vez no sea total… pero el muerto, de que
apesta, apesta.

FRENTES POLÍTICOS
(Excelsior)
No habría Primer Caballero. Josefina Vázquez Mota,
candidata del PAN a Los Pinos, adelantó que si gana, su esposo, Sergio Ocampo
Muñoz, no se haría cargo del DIF. “Sergio va a seguir trabajando para ayudar a
pagar las colegiaturas” aseguró. Ante la visión de que existe una campaña en su
contra, la panista contó que Michelle Bachelet, la ex presidente de Chile, le
había advertido si resultaba candidata a la Presidencia: “Prepárate, porque te
van a hacer preguntas que jamás le harían a los hombres”.

LEOPOLDO ESPINOSA
BENAVIDES

La que empezó
con muchas ganas pero con poco tino, es la candidata Judith Díaz, pues criticó a Ivonne
Álvarez por no cumplir con su compromiso de la alcaldía guadalupense, dejando
el puesto inacabado por ser candidata a senadora... pero olvida que ella
(Judith) dejó inacabada la senaduría para venirse de candidata a alcaldesa... o
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sea que está cometiendo el mismo pecado, pero al revés ¿O no?
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