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EL NORTE
Para allegarse de recursos en el 2012, por segundo año
consecutivo el Estado quita fondos a Alcaldes y mantendrá la tenencia
vehicular. Y sube 39% servicio de la deuda. La titular del Poder Judicial
reconoce la falta de operatividad de nueva sede del Tribunal y asegura que
están amarrados al contrato de arrendamiento. Esperan autoridades la llegada de
entre 29 y 33 frentes fríos, así como el fenómeno 'Niña débil' que afectarán
con sequías al norte y centro del País. Un policía de SPE que presuntamente
lideraba una banda de robacoches es detenido por la Policía de García, junto
con dos adultos y tres menores. Decisión del PAN de mantener en NL la
designación directa de candidatos a Diputados federales y Senadores genera
nueva lluvia de impugnaciones.
HUGO L. DEL RÍO
La vida es intensa y generosa cuando se pelea por el
derecho de los seres humanos a vivir en dignidad. En México, en Monterrey,
respiramos aires mefíticos. Una mujer –sólo ellas lo pueden hacer-- abrió la
ventana para que entrara la luz y se limpiara la atmósfera. Daniela Mitterrand
murió ayer a los 87 años de edad. Dejó el mundo y entró al Parnaso. Heroína de
la Resistencia durante la ocupación alemana; apasionada defensora de los
hombres y mujeres humillados y ofendidos, como escribió Dostoievski. Su función
como Primera Dama de Francia nunca fue obstáculo para su vocación de activista
social: habló y peleó a favor de los indios de Chiapas, de Chile, del Amazonas;
en Colombia se esforzó al límite por llevar a los contendientes a la mesa del
diálogo; hizo suya la causa de los saharauíes –el Viet Nam ignorado de
Marruecos--; su postura a favor de los kurdos de Iraq por poco le cuesta la
vida: Hussein hizo estallar un coche bomba para matarla, pero la buena suerte
acompañó a esta noble mujer. Daniela –amiga de Fidel Castro y Marcos-- es la
Francia eterna que amamos: la Francia de la Revolución regicida, de los
Derechos del Hombre, de los Enciclopedistas, de los civiles y militares que
arriesgaron el pellejo por Dreyfus; la Francia que en poesía de combate y verbo
acerado condena con la pluma de Víctor Hugo, Clemenceau y tantos otros la
intervención en México de Napoleón el pequeño. Daniela nunca estuvo sola en el
combate: su padre perdió el empleo y fue perseguido porque, como director de
una escuela, se negó a entregar a la Gestapo y los colaboracionistas una lista
con los nombres de los alumnos y maestros judíos. Y su marido, con quien casó
en plena batalla en las sombras en 1944, era conocido como el capitán Morand:
uno de los hombres más buscados –y temidos— por los nazis. El capitán era,
desde luego, Francois Mitterrand. Daniela vivió un momento amargo cuando supo
que su esposo tenía una amante con quien había engendrado una hija. Pero sorteó
con temple la tempestad. Tenía espíritu, cerebro y corazón. Lástima que al
hablar de ella recuerde a una de las personas más inútiles de Nuevo León: doña
Minerva, la supuesta titular de Derechos Humanos. ¿Qué hace doña Minerva,
aparte de cobrar el sueldo que le paga su patrón Rodrigo Medina? ¿Ha protegido
a alguien, ha denunciado algún abuso? Debería leer el libro “En total
libertad”, uno de los doce que escribió Daniela, ella sí auténtica, fiel a su
sentido de solidaridad y responsabilidad social. RECADO A MI CUATE FELIPE DÍAZ
GARZA: Para hombres como nosotros, periodistas profesionales a mucho orgullo,
recibir un elogio de los aprendices de amanuense de Femsa es uno de los peores
insultos. Supongo que, como yo, preferirás una mentada de madre en alemán antes
que una aprobación de esos despreciables mercenarios raquíticos de mente y
espíritu. Invita a comer, no seas cabrón. Abajo el estadio. Engordemos con
alegría.
JOSÉ LUIS
MASTRETTA GALVÁN
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Mario Sánchez Ruiz, señaló: No estoy viendo a Andrés Manuel López Obrador como
un peligro. Había una vez un lobo desesperado por entrar a un corral lleno de
sabrosas ovejas. Sus aullidos y feroces colmillos asustaban al rebaño y
llamaban la atención de los pastores, quienes corrían a defenderlo. Entonces
decidió cambiar de táctica: consiguió una guitarra, con la cual cantaba
canciones hermosas en las que hablaba de la república amorosa. Las ovejas,
convencidas por la música y los discursos contra la discriminación del lobo, el
cual afirmaba ser un tipo de oveja diferente y nada más, le abrieron las
puertas. Ya instalado dentro, empezó a devorarlas una a una. Los pastores lo
vieron entrar, pero dijeron que había
cambiado y ahora ya no era un peligro. Cuando se dieron cuenta del festín, era demasiado tarde. Este cuento no necesita
moraleja, porque no es un ejemplo de conducta inmoral: es una parábola de los
alcances de la estulticia.
FÉLIX CORTÉS
CAMARILLO
Quinta Columna.
Quince millones, quince. Uno, que consume información cotidiana al través de la
pantalla de televisión, está acostumbrado a ver a “presuntos” delincuentes
acusados de la más variopinta amalgama de delitos presentados a los medios.
Generalmente están todos madreados. Se presume, se considera, se acepta, que
los ladrones, asaltantes, asesinos o lo que sea, fueron aprehendidos y, antes
de asumir su presunta culpabilidad, fueron golpeados. Por decir lo menos de lo
que se deduce de las imágenes mostradas. Las fuerzas armadas, metidas a
funciones que no son de su competencia constitucional pero que han asumido con
dedicación y eficacia, nos reportan de un decomiso de quince millones de
dólares, en billetes verdes que fueron exhibidos apilados en fajos, como no
habíamos visto desde los tiempos de Yenli-Ye-Gón. Claro, ya se nos olvidó el
coopelas o cuello que le dijo un secretario de estado muy bocón, que sigue
activo en el twitter. Era dinero, dicen, del Chapo Guzmán. Y luego se asustan
de que la revista Forbes lo pone donde lo pone. Yo me pregunto ¿cómo es posible
tener en la recámara de mi casa –en Tijuana o Nueva York, en Madrid o
Zacatecas- un pinche millón de dólares sin que nadie se percate de ello? Ya no
digamos quince millones, quince. De estos billetes verdes muchos sabían.
Particularmente de los encargados de fiscalizarlos: eso quiere decir hacerlos
sujetos de impuestos, cualquiera que haya sido su origen.
M.A.KIAVELO
(El Norte)
Por más que el Gobernador Rodrigo "El Sonrisas"
Medina y sus huestes traten de dorar la píldora mediática, no debe extrañar que
de varias semanas para acá haya subido el índice de la delincuencia en Nuevo
León. Los batallones del Ejército y de la Policía Federal enviados después de
la tragedia del Casino Royale ya no patrullan el área metropolitana. En
septiembre se hablaba de 3 mil efectivos patrullando las calles, ahora ya no se
ve su presencia. La relación entre el Gobierno federal y el estatal pudo
haberse enfriado, pues el Presidente Felipe Calderón retiró a los militares. Lo
peor es que esta situación se agrava con la muerte de Francisco Blake, que era
el encargado de darles seguimiento a los acuerdos después del ataque al Royale.
Las mejoras en seguridad publicitadas por Medina en su Segundo Informe se
debían más a la presencia del Ejército que a trabajo por parte de las tropas
estatales. Después del gran perdón que le otorgó el CEN del PAN y de su
"break" del fin de semana largo, Fernando Larrazabal volverá a la
carga. En los próximos días, se dice que Larrazabal estará convocando a una
encerrona de la estructura política que manejan sus múltiples allegados. La
tirada sería darles a conocer los planes electorales rumbo al 2012.
FELIPE DIAZ GARZA
Hace una semana, como se lo dije aquí mismo entonces, los
maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación dejaron sin clases a un millón de niños oaxaqueños, para irse a
manifestar contra el gobernador estatal, Gabino Cué, que el 15 de noviembre
entregó azarosamente su primer informe a la diputación local. Ayer, pues, la
sección 22 del SNTE suspendió clases otra vez para bloquear oficinas públicas,
carreteras, casetas de peaje y plantarse en tiendas transnacionales, según lo
acordaron (bah: fueron instruidos) en su asamblea estatal. Debido a estas
movilizaciones, más de un millón 300 mil alumnos se quedaron ayer sin clases en
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Oaxaca. Y esto seguirá mientras se definen las posiciones que Gordillo, su
partido, su sindicato y sus cómplices obtienen de todos los partidos, del
gobierno de Calderón y del gobierno que seguirá, pues Elba Esther no tiene
víctima aborrecida. Ni nosotros tenemos
perro que le ladre y la detenga.
SERGIO SARMIENTO
Manlio Fabio Beltrones ha decidido, supuestamente en aras
de la unidad del PRI, declinar a su aspiración para obtener la candidatura a la
Presidencia de la República. No le hace, sin embargo, ningún favor a Enrique
Peña Nieto, el aspirante que se encuentra adelante en las encuestas. Las reglas
del juego establecidas por la reforma electoral del 2007 impiden a los partidos
tener tiempos de radio y televisión en la precampaña, que empieza el 18 de
diciembre, si sólo tienen un aspirante. Esto les da una enorme ventaja a los
partidos que llegan a la precampaña oficial con dos o más precandidatos. Ya
Andrés Manuel López Obrador pidió a los dirigentes del PT y Movimiento
Ciudadano que se presenten como candidatos "Juanito", esto es, como
aspirantes a la candidatura que permitan a la izquierda el uso de los tiempos
de radio y televisión, pero que después se retiren para dejar el camino libre
al único y real candidato. Ahora el PRI se enfrenta a una situación similar.
Peña Nieto se ha quedado como precandidato único del PRI. Esto en principio le
quitaría el uso de los tiempos de medios en la precampaña. Si el PAN va a tener
una precampaña real, con tres aspirantes hasta este momento, y el PRD se va a
crear la suya con precandidatos "Juanito", el PRI estaría obligado
también a montar una precampaña falsa para no ser el único partido sin esos
tiempos de medios. Mucho mejor habría sido para el candidato tener a un rival
fácil, pero legítimo, como Manlio, que las encuestas colocan muy por debajo en
popularidad, que buscarse ahora un "Juanito" para cumplir la misma
función en un acto de abierta simulación. Pero me imagino que para eso se hizo
la ley: para hacer de los "Juanitos" una parte habitual del paisaje
político de nuestro País.
JOSÉ CÁRDENAS
Lo que Manlio quiso decir es que Humberto Moreira encarna
al viejo PRI, disfrazado de nuevo PRI. Que tiene los mismos vicios. Que chango
viejo no aprende maroma nueva. El sonorense pregunta: "¿Para qué queremos
el poder? La unidad urgente que muchos priistas alegan, sólo es para conservar
privilegios o para garantizar sus intereses personales". ¿Le declara la
guerra a El Profe Moreira, hasta que ruede su cabeza? Obvio es subrayar que la
decisión de Manlio no fue voluntaria, sino un recurso último. Su
"bajada" hace visible el problema, no la solución. Total. Manlio se
salió de la fiesta, pero les quemó el mantel.
ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto... Que
la teacher haya acudido a montar guardia ante los restos de Jonguitud Barrios
sorprende, es que basta recordar que la teacher salió del círculo más íntimo de
Jonguitud para entregarse a Salinas de Gortari y dar un golpe de estado a quien
fuera en aquél entonces líder de Vanguardia Revolucionaria. ¡Lo que se ve en
estos días!... Quién está padeciendo una crisis que jamás imaginó es el
gobernador con licencia Humberto Moreira, aún no acaba el período para el que
fue electo y los tiradores ya le cuentan las horas en el despacho del CEN del
PRI. Es que el asunto de la convocatoria el cual es realmente menor en una
contienda interna, se volvió la excusa perfecta para la salida decorosa de
Manlio Fabio Beltrones, quien de paso, le cobra su factura al político
coahuilense. Así que esperemos a ver si arrecian los golpes ahora que termine
el periodo constitucional para el que fue electo y quede sin fuero… ¿Seguirán
los nubarrones?
RAÚL RUBIO
Por fin, empieza a llegar la justicia a las víctimas de
Autos Barakar, al pasar la Profepa a la lista de malas empresas (Buró
Comercial) esa empresa de venta de autos usados en Guadalupe, que por lo visto,
van mucho más allá de ello, ya que día con día, van saliendo por todos lados
personas que han perdido su casa y familiares de afectados quienes denuncian
que sus seres más queridos, perdieron hasta la vida al verse acicateados por Barakar
y sus abogados; algunas de estas propiedades de más de un millón de pesos que
por una deuda de 40 mil pesos les fueron vilmente arrebatadas, muchas de estas
http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 June, 2013, 12:57

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

personas, gente de la tercera edad, que firmaron de avales a sus hijos,
familiares o vecinos, se quedaron en la calle y perdieron al poco tiempo la vida
o terminaron en el manicomio. Oiga, pues se acerca Navidad y es propicia la
temporada para contar cuentos de malditos usureros, y esta historia de Barakar
y sus víctimas, está de pelos. Recorcholis Batman. Esta historia sí está
horrenda y más que historia de Navidad es una historia macabra e imposible, que
se siga repitiendo. Pues por eso ayer, ya se informó al Procurador del Estado,
Adrian de la Garza Santos, por un grupo de 10 familias que solicitan la
intervención de la Justicia de Nuevo León ante la ola de fraudes y ejercicio de
la usura cometidos por el señor Mario César Garza Peña, su familia y su
representante legal Eduardo Javier Cantú González, mediante la venta de autos usados y en
algunos casos siniestrados-recuperados en el negocio denominado “Autos Barakar”
ubicado sobre la Avenida Eloy Cavazos 2304 Col. Contry Sol, en el Municipio de
Guadalupe. ¿Y el Congreso del Estado? ¿Qué podrá decir?
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