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EL NORTE
Denuncia Segob: Royale es ilegal. Acusan ante la PGR a
empresas y a funcionarios de Gobernación que las apoyaron por operar casino sin
permiso de apuestas desde el 2007. Revela Red pago a Jonás de $300 mil. Comparece
contador de casino y declara entregar fajos de dinero en pesos y dólares al
hermano del Alcalde de Monterrey en 3 ocasiones. Anuncia Estado que propondrá una reforma legal
para remover a los integrantes de este órgano de justicia y para precisar la
duración del cargo. Comisión de Orden del Consejo estatal del PAN recibe
notificación del CEN para iniciarle al Alcalde de Monterrey un procedimiento de
sanción. Apoyan para 2012 gobierno de coalición. Diputados federales alientan
formación de gobiernos de unidad desde Congreso a fin que mayorías legislativas
den gobernabilidad al próximo Presidente. Inicia cumbre; suman 49 'tirados'. Tras
matanza de 35 personas, otros 14 cadáveres son arrojados en el Puerto de
Veracruz y Boca del Río mientras se reúnen procuradores y magistrados.
MILENIO
Pierde 22.62% acción de Cemex. Lorenzo Zambrano dice que
se han cubierto todos los vencimientos de deuda bancaria. Valor de los títulos
acumulan en cuatro días caídas en la BMV. Miembros del movimiento Suma
Ciudadano, exigieron a los diputados locales y al Gobierno del estado que se
apruebe finalmente la Ley de Participación Ciudadana la cual han venido
postergando desde hace varios meses.
EXCELSIOR
Se desploman peso, bolsas, petróleo, oro... por temor a
recesión. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, consideró que, a
pesar de la turbulencia financiera mundial, la perspectiva para los países
emergentes es mejor.
RAYMUNDO RIVA
PALACIO
Javier Duarte, uno de los cuatro gobernadores –los otros
son de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas— que más se han entregado a las
Fuerzas Armadas para que les resuelvan el problema de inseguridad, recibió por
ello del gobierno federal lo que menos se esperaba: un manotazo sobre la mesa.
En un comunicado de Los Pinos, reveló que Veracruz no ha presentado ningún
elemento que permita a la PGR atraer el caso, y subrayó que si no aprietan y
mejoran los gobiernos estatales a sus cuerpos policiales, la criminalidad
seguirá sin castigo. Como ha sucedido en cada momento de crisis, el gobierno de
Duarte se colapsó. Si el puerto de
Veracruz está bajo resguardo de la Marina, que tiene una capacidad de reacción
de minutos ante estos hechos de violencia, ¿cómo fue posible que un comando, en
un convoy de cuatro vehículos, pudiera realizar una operación tan
deliberadamente visible sin que ningún cuerpo de seguridad hiciera acto de
presencia? Más aún, si se preparaba la reunión de procuradores, ¿cómo pudieron
cruzar el perímetro de seguridad que supuestamente debía haber estado listo y
en operación? Duarte debe aclarar aún muchas cosas sobre este episodio, que no
debe excluir la manera cómo actúan las fuerzas militares en su estado. Pero eso
no lo hará Duarte, quien se comerá todo lo que sabe sobre ese tema. Ya se colgó
de la información militar sin darle sustento judicial, para tratar de limpiarse
políticamente. Débil y debilitado, Duarte aguantará todo. Con la mayoría de sus
policías infiltradas por Los Zetas, es un rehén de la Marina, en cuyas manos
depositó la estabilidad del estado y su viabilidad como gobernante.
CARMEN ARISTEGUI
F.
Veracruz atraviesa hoy por una situación de tan extrema
gravedad que da a pensar si tiene o no cabida la declaratoria de un estado de
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excepción. Un estado entregado a los Zetas, durante el sexenio de Fidel
Herrera, según ha dicho su más grande adversario y ex candidato a la
Gubernatura, Miguel Ángel Yunes, y algunas otras voces. A pesar del descomunal
dispositivo de seguridad que fue desplegado, para resguardar la integridad de
Procuradores y presidentes de Tribunales en Boca del Río, y como un desafío
más, criminales abandonaron siete cuerpos en ese municipio y en el puerto de la
entidad. Tragedia y horror que debe sumarse a la dantesca matanza y exhibición
siniestra de 35 cuerpos de hombres, mujeres y menores esparcidos en camionetas
y pavimento en Boca del Río. La población ha caído en más de una ocasión en
psicosis colectiva. La más grave e ilustrativa ocurrió el 25 de agosto, el
mismo día de la tragedia masiva del Casino Royale en Monterrey. Psicosis que
derivó en imputaciones por terrorismo en contra de dos twitteros que
reprodujeron informaciones, por fortuna, falsas, pero, también en ese contexto,
creíbles. Un mes en la cárcel para, finalmente, ser liberados. Se pretendió
cambiar su estatus, después del escándalo, modificando el Código Penal para
imputarles otra cosa, reducir el espectro de pena posible y liberarlos bajo
fianza. Ante la encrucijada, se optó por el desistimiento y quedaron libres y
sin cargos. El asunto dejó herencia. Los legisladores sí aprobaron la llamada
Ley Duarte, es decir, la reforma al Artículo 373 del Código Penal que sirve
para sancionar a quien provoque "perturbaciones sociales" mediante
cualquier medio, lo cual deja vulnerable a la población civil usuaria. Lo que
les faltaba.
JOSÉ CÁRDENAS
Parece que tenía razón el ex gobernador de Veracruz,
Fidel Herrera, cuando el año pasado le grabaron una conversación telefónica
diciendo que Javier Duarte andaba reteapendejado. —No, Pepe, “ando
reteabusado”, replicó entonces el aludido. Punto y aparte: si le va bien en las
encuestas, Marcelo Ebrard dejará el GDF el 1 o el 2 de enero. Antes, no.
HUGO L. DEL RÍO
Quiero creer que al Presidente Felipe Calderón finalmente
le cayó el veinte. La tragedia del casino lo obligó a reconocer que estamos
librando una guerra contra una forma particularmente cruel e insidiosa del
terrorismo. Y su discurso en la Asamblea General de la ONU lo podemos
interpretar en el sentido de que ya se dio cuenta de cuán peligroso es poner en
manos de Washington nada menos que la seguridad nacional de México. El
mandatario blanquiazul pidió la asistencia de las Naciones Unidas y de
gobiernos amigos para reprimir al narco. Por lo menos así lo deseo entender.
Igual me engaño solo. Pero si estoy en lo cierto, el michoacano al fin se
acerca a la solución del conflicto. México siempre ha estado en la mira de la
República imperial. El Destino Manifiesto no fue redactado exclusivamente para
México, pero nuestro país ocupa, desde fines del siglo XVIII el primer lugar en
las ambiciones hegemónicas de la oligarquía norteamericana, hoy por hoy, una
trasnacional del poder. El historiador José Fuentes Mares lo entendió muy bien.
En su “Juárez. Los Estados Unidos y Europa”, el chihuahuense describe a la
perfección la naturaleza del pueblo estadunidense. De entrada, son los elegidos
de Dios; en el continente, son la única raza blanca, superior, que, por ello, tiene
no sólo el derecho, sino la responsabilidad de llevar a los pueblos católicos
y, en consecuencia, rezagados, la religión verdadera; la democracia, así tenga
que imponerla a golpes de sable, y la cultura y el idioma de los ungidos del
Señor. Tejas todavía formaba parte de México cuando la élite norteamericana ya
presionaba para adueñarse del Istmo de Tehuantepec, donde se pensó,
originalmente, construir el canal interoceánico. Como buenos puritanos, los
vecinos imperiales caen en la hipocresía: “Es nuestro deber, ante Dios,
proteger al pueblo de México”, declaró en 1847 el senador Foote, de Misisipí.
Estuvo peor lo del reverendo Johnson, quien por la misma fecha le dijo al
Presidente Polk: “Se nos ha constituido en misioneros del cielo para llevar la
luz, aunque sea mediante el fuego y la espada, hasta ese país descarriado…
Hemos sido escogidos por la Divina Providencia para purificar una religión
falsa y tenebrosa, sustituyéndola por la santa luz de la religión protestante”.
Sí, Foote y Johnson son gente menor. Pero el Destino Manifiesto lo suscriben
estadistas como Jefferson, John Quincy Adams, Aarón Burr, James Buchanan y
cientos más. De hecho, es hasta 1937 cuando Washington renuncia a sus
“derechos” sobre el Istmo. Ellos no han cambiado: tienen más Estado que
gobierno. Ya hablan de narcoinsurgencia en México. Sí, necesitamos asistencia
exterior: de acuerdo, la Unión Americana es nuestro socio; pero también lo es
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Canadá y tenemos derecho moral y legal de solicitar apoyo –no en tropa: a los
cabronazos les ganamos a todos los cárteles juntos—en Inteligencia,
comunicaciones y tecnología a países que no tienen ambiciones sobre México.
Cuidado: la plutocracia nos está regalando un caballo de Troya.
FEDERICO ZERTUCHE
Realmente sorprenden algunos comentarios del señor Hugo
L. del Río en este espacio, que aunque pretenden ser periodísticos no lo son.
El periodismo está estrictamente comprometido con la verdad y la objetividad:
cubre, relata, informa, analiza y explica la realidad, no es ficción; no le es
permitido suplantar lo real por lo imaginario. El periodista debe abocarse a
los hechos no a sus antojos ni a sus inclinaciones ideológicas y políticas,
repito, sirve a la verdad. Califica alegremente del Río como “guerra sucia” a
una contienda política de los ultraconservadores estadounidenses,
particularmente los miembros de ese grupúsculo minoritario el “Tea Party”, con
la administración Obama. Guerra sucia fue la ocurrida en la década de los
setenta en Argentina y Uruguay, por ejemplo. Luego, surgidos de sus entrañas
(particularmente el hígado) y de su delirante imaginación, del Río nos receta
las siguientes aseveraciones totalmente gratuitas y antojadizas: “el Presidente
Obama, para empezar, es negro, musulmán, procomunista, hijo de una puta y un
viva la pepa y ni siquiera es ciudadano de Estados Unidos”. Sí, la mayoría de
estadounidenses (incluyendo WASPS) votaron por un negro, luego, todos sabemos
que Obama es protestante, que nunca ha sido “procomunista” (cualquier cosa que
esto signifique), sino liberal en el más amplio sentido del término anglosajón;
su madre, Ann Dunham, no era una “puta” sino una distinguida, respetable y
liberal antropóloga, que luego del divorcio con el padre de Barack se volvió a
casar con un indonesio con el que vivió hasta su muerte. Obama nació en Honolulu,
Hawái, antes territorio y desde hace muchos años Estado de la Unión Americana,
además de ello hijo de madre americana, por tanto ciudadano por nacimiento (ius
soli y ius sanguinis) de pleno derecho. Finalmente del Río dice que los
estadounidenses (quienes votaron mayoritariamente por Obama) son “harto
ingenuos, sobre todo en política”: quizá por ser tan ingenuos tengan una
democracia ejemplar desde 1776 además de instituciones políticas sólidas y
gozan de un Estado de pleno derecho. Tienen la misma Constitución Política
desde que se independizaron a la que le han hecho muy pocas enmiendas. Nunca
han tenido a ningún dictador o autócrata, ni se ha roto el orden Constitucional
desde aquella fecha. Según esa valoración
¿dónde quedaríamos los mexicanos?
M.A.KIAVELO
(El Norte)
En lo que será su cuarta visita tan sólo en este mes,
Margarita Zavala estará hoy en tierras regias. Se prevé que la Primera Dama
visite hoy al mediodía a familiares de personas fallecidas en la tragedia del
Casino Royale, todo esto con un fuerte dispositivo de seguridad en los rumbos
de Santa Catarina. A casi un mes de la masacre en el Casino Royale es fecha que
la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, no se para por
Nuevo León, al menos a nivel público. Primera fila ocupó anoche el ex
Secretario de Finanzas, Rubén Martínez Dondé, en el cambio de mandos del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Nuevo León. Si bien el ex funcionario
de Natividad González Parás es abogado, su presencia se debió a que su pupilo,
Juan Paura García, ex Subsecretario de Ingresos, es el nuevo líder del IMCPNL. En
el evento, Martínez Dondé coincidió con quien hoy malabarea la megadeuda estatal
que le heredó, Othón Ruiz Montemayor -éste sí contador público, por cierto-,
quien asistió en calidad de testigo a nombre del Gobernador Rodrigo "El
Sonrisas" Medina. Muy activo en infomerciales, entrevistas en radio y
televisión local y nacional, y hasta en revistas deportivas ha andado el
Alcalde Fernando Larrazabal. Es importante saber cómo va el gasto en
comunicación en su mandato.
ASAEL SEPÚLVEDA
Ahora se anuncia que la PGR investigará al Director de
Protección Civil de Nuevo León, Jorge Camacho, por haber avalado un dictamen
sobre la seguridad del Casino Royale y por no haber hecho las revisiones
anuales que marca la ley a la seguridad del inmueble. Dice Rodrigo Medina que
es la PGR la que debe investigar la posible negligencia de Camacho. ¿Y entonces
los jefes de Camacho no tienen responsabilidad por no supervisarlo? Aquí viene
al caso preguntar si Protección Civil está revisando todos los demás casinos y
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centros de reunión o si también se hacen los occisos, a la espera de que algo
pase.
FÉLIX CORTÉS
CAMARILLO
Quinta Columna. Que
se mueran los feos. El único argumento esgrimido por el presiente Calderón para sus cincuenta mil muertos de la guerra
santa es el que en su mayoría los fallecidos eran delincuentes que se mataron
entre ellos. Supongamos, sin
conceder. Para mí, ser humano, un
muerto es un muerto. Por más vil que haya sido su acción, ese muerto tiene –o
tuvo- madre, hermanos, mujer, hijos. Ninguno de ellos hizo celebración alguna
del fallecimiento de su ser querido. El
otro día en Boca del Río, Veracruz, echaron a la calle 35 cadáveres de seres
humanos mayormente muertos por estrangulamiento. Qué más da. Era una
provocación ante la reunión al día siguiente de la Procuradora General de la República
con sus pares en cada estado. Todo
eso se entiende; los malosos quieren, como los gatos cuando entran a tu casa,
mear su territorio, señalar su área. Es normal. Pero el gobernador de Veracruz, que me dicen persigue a los
twitteros, que hacen uso de una herramienta que todavía no entiendo, se puso a
difundir –precisamente por el twitter- que los muertos de Boca del Río eran
delincuentes, malosos, personas con antecedentes penales, etc. No tenían otro
destino. Si infiero bien, qué bueno
que los mataron. Que se sigan matando entre ellos, que se acaben entre todos.
Quedaremos nosotros, los impolutos, los limpios, los inmaculados. Que se mueran
los feos.
OSIEL CASTILLO
BARRAZA
Mr. Holding.- La ralentización de la economía mundial, el año electoral, la lucha contra el
crimen organizado, las mega deudas de los Estados y municipios y un rosario de
malos presagios, serán el común denominador del último año de Felipe Calderón
Hinojosa como Presidente. Si a eso le agrega, estimado lector, que las
profecías de los mayas nos señalan el 21 de diciembre del 2012 como el fin del
mundo, la caída de un 5 por ciento en las promedio en todas las bolsas del
mundo y la devaluación de nuestro peso que necesita 14 para comprar un dólar,
la situación está del cocol. La letanía de malas noticias no para ahí; la
situación de Grecia y España ponen los pelos de punta a la Unión Europea que
batalló tanto para integrarse y crear el Euro, la misma moneda que no puede
devaluarse en Grecia para hacer frente a esa olla de presión económica que no
sabemos qué alcances tendrá si explota. Pero para eso son los tiempos de
crisis, para innovar. México debería, se ha dicho, crear su peso de plata para
que se convierta en una moneda dura frente al dólar y el euro. Los partidos
políticos que velan armas electorales, deberían de seguir con alianzas que
dejen un candidato con una victoria electoral incuestionable y buscar los
mejores cerebros para componer un gabinete que tenga rumbo y metas ambiciosas
por encima de intereses de partidos y de grupos. Los futuros legisladores
deberían de preocuparse por crecer al menos en 7 por ciento del PIB y crear
cerca de un millón de empleos al año con auténticas políticas de fomento. Vemos
con cierta desesperanza el horizonte de nuestro país, semi estancado, con
crecimiento pobres de 190 mil empleos al año en promedio y una futura
ralentización de la economía mundial que definitivamente nos pegará. A cada
acción de Estados Unidos, los inversionistas reaccionan en contra y sacan el
dinero de las parqués del mundo para, oh paradoja, refugiarse en el dólar y en
los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, aumentando la deuda del otrora país
más poderoso del mundo. Ya no hay lunes o jueves negro. Las bolsas siguen en
caída libre y empresas soberbias como Cemex siguen acumulando pérdidas de valor
para sus accionistas que son un ejemplo del nerviosismo que existe en estos
momentos. Hay que buscar soluciones de altura, audaces, para enfrentar los
tiempos de retos rudos para la economía mundial y nacional y, por ende, de las finanzas personales que
finalmente son las que nos importan.
FRICASÉ
(Reforma)
¿Que anunció Banxico hace días provocando -en lugar de
evitar- la estampida de capitales? Que Banxico no intervendrá en el mercado
cambiario. ¿Entonces para qué existe banxico?, ¿para quedarse con las manos
cruzadas mientras la fuga de capitales destroza nuestra moneda y con ello el
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crecimiento económico y el bienestar de empresas y ciudadanos? Esto mientras
-literalmente- está Banxico sentado sobre un cerro de dólares que ha comprado
-interviniendo, ahí sí, en el mercado para evitar la apreciación del peso- con
el fin de incrementar nuestras reservas de divisas a niveles récord (arriba de
los 130 mil millones de dólares). ¿Para quién trabajan entonces, para el dólar
o para el peso? ¿Están a favor de la especulación y en contra de la
estabilidad, o qué? ¡Ay, estos "genios" economistas de Banxico!
¡Quién les entiende! Muestran síntomas de instinto suicida, pues buscan que los
coja este embravecido toro con sus afilados pitones de 14 a 1... y en año
electoral... y con el ex titular de Hacienda como candidato.
ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto… El desplegado de ayer publicado por Mauricio
Fernández deja en claro dos cosas: Que el munícipe prefiere utilizar lenguaje
de candidato más que de gobierno, de otra manera no se entiende un desplegado
de un alcalde contra su gobernador… ¡Apoco no lo reciben en casa de
gobierno!... Lo otro que revela es que en México le levantaron el castigo y lo
están utilizando como en justiciero vengador. Por lo que se va confirmando el
rumor de que habló en cortito con Gustavo Madero y éste le dio línea
político-partidista… Pregunto: ¿Habrá usado árnica u otra yerba antes de
escribir el desplegado?... De película el debate al interior del PAN sobre el
método de elección de candidato. Hablan de consulta abierta. ¿Sabrán lo que
implica tener como precandidato a un representante en cada mesa receptora del
voto, más sus tres funcionarios partidistas?… Pa´ realizarla tendrían que pedir
prestados militantes al PRI, de paso que sean mapaches, digo, si acaso los hay.
RAÚL RUBIO
Oiga, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue acusada ante la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que su consejero en la
multinacional española Repsol se encuentra en conflicto de interés permanente,
ante la operación de sindicación de acciones rubricada con la constructora
Sacyr para hacerse con el control ejecutivo de la petrolera ibérica. El
polémico origen de la iniciativa empresarial –una sindicación de acciones con
el supuesto objetivo de sustituir a la actual dirección de Repsol, del
empresario catalán Antonio Brufau– activó todos los resortes tanto de los
pequeños y medianos accionistas como de los intereses políticos y empresariales
afectados. Pemex habría orquestado una estrategia empresarial con Sacyr para
controlar de facto la multinacional española, pero sin someterse a la
legislación que regula las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). Esto, a su
juicio, supondría una falta penal de fraude a la ley que debería de ser juzgada
por un tribunal ordinario y en la que estarían acusados los responsables de la
dirección ejecutiva de Pemex. ¡Órale! Ya se le armó a PEMEX y a Repsol. El caso
es gravísimo y de muy serias implicaciones internacionales para las mafias que
manejan en el mundo el petróleo, un caso que retumba ya en Wall Street. Pues no
hay que quitar el dedo del renglón, porque además el petróleo de México en
tierra y bajas aguas se acaba en el 2014.
FRENTES POLÍTICOS
(Excelsior)
En Tamaulipas, de plano no paran las críticas contra el
gobernador Egidio Torre Cantú. Ha surgido otro caso de nepotismo del mandatario
estatal, pues ahora le descubrieron que una de sus sobrinas se desempeña como
secretaria particular en el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Cuentan
los enterados que tan bien le va a su familiar, que este año seguramente
adquirirá una casa, un coche y alguna que otra chuchería más. ¿Cómo la ve?
ENTRE PICOS
(El Norte)
La grilla electoral en el municipio del Allende está más
caliente que una tarde de verano, pues dicen que el ex Alcalde y actual
Secretario de Obras Públicas del Estado, Luis Marroquín, está moviendo las
aguas para imponer a su candidato a la Alcaldía. Según esto, el funcionario
estatal quiere madrugarles a sus compañeros de partido para que Luis Armando
Cavazos, director del COCE y parte del llamado Grupo Allende, sea el abanderado
priista en las elecciones del 2012. Nomás que hay otros grupos, incluyendo el
actual Alcalde, Jorge Salazar, que no se la dejarán fácil a Marroquín, que,
aseguran, también está metiendo mano en otros municipios de la región
citrícola. Ojalá y así fuera de picudo para realizar obras estatales.
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XIMENA PEREDO
Es tan negligente el Alcalde de Monterrey que intenta
levantar su popularidad reabriendo Paseo de los Leones con un nuevo paso a
desnivel que causará mayor caos vial. Los ciudadanos hemos caído en el error de
creernos inválidos ante los políticos. Estamos tan enredados que nos da
vergüenza manifestarnos. Estamos tan controlados que pensamos que de nada
servirá nuestro hartazgo organizado. Somos una sociedad programada para
resistir abusos, no para cuestionar a los saqueadores. Nos controla el miedo a
parecer desobedientes. Por esta disciplina mal entendida es que estamos
perdiendo el último bosque de la Ciudad. Ya las máquinas están destrozando, con
el aval de Fernando Gutiérrez, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de
Brenda Sánchez, de Semarnat, nuestro último pulmón. Pronto habrá en su lugar un
estadio de futbol. La mayoría inconforme decidió que no valía la pena
desgastarse desmintiendo a una empresa tan poderosa como Femsa.
AGAPITO TREVIÑO
(Red Crucero)
Lo que ya parece un hecho es que el pleito entre Édgar
Romo y Álvaro Ibarra por el control del PRI estatal se arreglará con la salida
del segundo para buscar una candidatura. El PAN estatal ya recibió el aviso de
que no finjan demencia y convoquen a la Comisión Estatal de Elecciones para
tratar lo del asunto de las designaciones. Piquete que viene derecho...
TRASTIENDA (Eje
Central)
Paren sus caballos, le dijo el presidente del PRI
Humberto Moreira a los tres mosqueteros, vayamos por partes y por tiempos.
Moreira tuvo un encuentro este miércoles con el aspirante a la candidatura
presidencial del partido, Enrique Peña Nieto, quien acudió a la cita acompañado
de sus lugartenientes, Luis Videgaray y Miguel Osorio Chong, para tener una
larga plática que pretendía frenar la cargada del partido a favor del
mexiquense, que amenazaba con inyectar inestabilidad en el PRI. Dicen los que
saben que la reunión fue cordial y productiva, aunque no dicen a qué tipo de
acuerdos llegaron. Lo único que se sabe, porque no sucedió nada extraordinario
hasta el miércoles, plazo máximo para hacer cambios a los métodos de selección
de candidato, es que la designación del abanderado tricolor se hará como hace
seis años: una votación abierta a toda la población.
JORGE FERNÁNDEZ
MENÉNDEZ
¿Qué hacemos con Manlio?
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