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EL NORTE
A diferencia de otros municipios del área metropolitana,
Monterrey compra a precios hasta 424% más caros los medicamentos para farmacia.
Revive Peña al viejo PRI. En el registro de su precandidatura, Enrique Peña
Nieto revivió a la vieja guardia, la "unidad", el acarreo y otras
viejas prácticas priistas. La llegada de un frente frío disparó los niveles de
contaminación en la Ciudad y obligó a las autoridades a decretar una
contingencia atmosférica. Hará San Pedro paseo peatonal de 5 kilómetros. Presenta
Municipio un proyecto vial que constará de puentes y andadores que estará
enfocado en beneficiar el área peatonal y de ciclistas. Distingue ONU a la regia
Karen Woodin Rodríguez, de 23 años, premiada por su labor a favor de los
derechos cívicos-políticos en Latinoamérica.
Opera
la UANL nómina alterna. Aunque suele quejarse de insuficiencia de recursos,
revelan documentos que prueban que reparte, sin reglas, $88.9 millones en siete
facultades.
MILENIO
Lanzará AMLO hoy el “Plan de Ayala Siglo XXI”. Celebrarán
en Ayoxustla, Puebla, el centenario de la firma del texto zapatista.
LA JORNADA
Pemex deberá desnudar las millonarias aportaciones a su
sindicato. Ordena el Ifai entrega de documentos.
HUGO L. DEL RÍO
“La Jornada” marcha a la vanguardia de los nazifascistas
mexicanos: encabeza un pogromo tipográfico. Carlos Payán Velver, quien dirigió
el esfuerzo para fundar ese diario, es un hombre con cerebro y corazón. La
intención de los constituyentes del periódico era crear un medio de información
y opinión inteligente, contrario al dogma tanto religioso como ideológico,
tolerante: un órgano de combate al fascismo y a su nuevo y perfeccionado brote:
el imperialismo. Y en esta toma de posición desde luego se da la pelea a una de
las manifestaciones más repulsivas de las élites con apetitos de hegemonía: el
racismo y la discriminación o incluso el linchamiento del “otro”: el hijo de
una cultura o religión ajena a la propia. Es obvio: los propósitos de Carlos y
el equipo original se frustraron. “Letras Libres” exageró un poco, pero es
cierto que por lo menos un etarra ocupa una posición de responsabilidad en LJ.
Y naturalmente, es verdad que “La Jornada” hizo suya la causa de ETA. Mi
respeto y admiración hacia lo que fue heroico comando clandestino de la lucha
antifranquista. Es una tragedia muchas veces vivida: ETA degeneró en banda de
matones. “Gara”, el periódico vasco con quien “La Jornada” tiene intercambio de
material pseudoeditorial, es una publicación mediocre, con escaso público: los
vascones no son españoles, pero en su inmensa mayoría tampoco simpatizan con
ETA (aunque debemos recordar a Unamuno, quien con altivez se proclamaba vasco
español o español vasco). Y “Gara” es el vocero del grupo terrorista que, por
fin, se avino a razones. Es lógico que LJ se defienda: lo que resulta
abominable es que no sólo recurra al insulto personal, sino que haga suya la
aberración del antisemitismo: agotado el arsenal de invectivas contra Enrique
Krauze, ahora pretenden ofenderlo al recordar su origen étnico y religioso.
Krauze se encoge de hombros y se declara orgulloso de ser judío: israelita
mexicano. Le asiste la razón. ¿Nos va a dar vergüenza nuestra raíz familiar, es
motivo de rubor el nacer en esta tierra o aquella vástago de familia que llegó
de otras latitudes? En tanto hombre y profesional, don Enrique está muy lejos
de la perfección pero, ¿acaso hay personas irreprensibles? La santidad no
existe. Ni “La Jornada” ni nadie tienen derecho a enarbolar la bandera sucia
del antisemitismo. Krauze vuelve a atinar cuando menciona a Salvador Borrego,
el propagandista de los nazis mexicanos. Si Borrego viviera, sería
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editorialista de “La Jornada”. El episodio duele y asusta. Por prejuicio e
ignorancia, millones y millones de mexicanos son proclives a hacer suya la
ideología de odio y muerte de los fascistas. Y la Iglesia católica se empeñó,
durante siglos, no sólo en asesinar a los judíos, sino en enseñarnos a odiarlos:
vaya con los Papas. Jesús, el fundador de la doctrina cristiana, era judío como
lo fue Pedro, la piedra sobre la que se asentó el templo de Roma. Pero,
cuidado: ahí está la bestia agazapada: espera su momento.
FEDERICO ZERTUCHE
Desde hace décadas ha sido pública y notoria la
parcialidad, sectarismo, actitud militante y beligerantemente ideológica del
periodismo que propone y practica La Jornada: todo mundo sabe qué intereses
defiende, a quienes, a que grupos ideológicos, partidistas o políticos de las
izquierdas nacional e internacional respalda y promueve así como a quienes
combate y contra quien dirige sus sistemáticas críticas, ataques y diatribas.
Sus filias y fobias son tan claras como un manantial cristalino y puro. Entre
las primeras se encuentra la organización terrorista vasca ETA. Una y otra vez
La Jornada ha manipulado y tratado de manera sesgada la información sobre ETA
otorgándole una legitimidad que ni siquiera tiene en el País Vasco cuya
sociedad amplia y mayoritariamente repudia, condena la violencia como forma de
acción política y está en favor de la democracia. A principios del 2004 el juez
Baltazar Garzón visitó México a propósito de la extradición de varios etarras
detenidos en nuestro país a petición de la justicia española. La Jornada, que
había montado desde antes toda una campaña de simpatía a favor de los etarras
presos, se echó contra Garzón y las autoridades españolas, defendiendo de paso
la posición política de ETA. En tal sentido, bajo esa óptica y contexto
Fernando García Ramírez, a la sazón subdirector de Letras Libres, escribió un
artículo donde ponía en evidencia la parcialidad de La Jornada, su endeble y
cuestionable postura al defender a un grupo terrorista y violento, de paso
exhibió los nexos que este diario tenía con dos diarios vinculados con ETA.
Luego salió a la luz que Josetxo Zaldúa, el influyente coordinador general de
información de La Jornada, es un etarra buscado por las autoridades españolas.
Con tales antecedentes La Jornada decidió demandar penal y civilmente a Letras
Libres y a García Ramírez por difamación y calumnias. Luego de varias
instancias judiciales y estos años, La Suprema Corte de Justicia de la Nación
falló en contra del diario y a favor de Letras Libres. Lo que la Corte aclara
es que es que un medio de comunicación escrito puede criticar la línea
editorial de otro medio de comunicación escrito sin que éste demande como un
simple particular que defiende su honor. Es decir, que cuando se encuentran en
colisión estos dos derechos fundamentales, se debe privilegiar el derecho a la
libertad de expresión. La Corte concluye que García Ramírez y Letras Libres
tenían el derecho constitucional a emitir esa opinión, que la Corte ni comparte
ni avala. En todo caso es un triunfo de la libertad de prensa y de la
democracia, así como un precedente que indica que judicializar el debate
intelectual es limitar seriamente la libertad de expresión. Ratifica la máxima
de Francisco Zarco: la prensa se combate con la prensa.
RAYMUNDO RIVA
PALACIO
Lo cosmético siempre fue acompañado por la sistemática
campaña en medios, inyectada de emotividad. Estrategas de Peña Nieto que
condujeron esta campaña revelaron que hubo varios ejes en ella, como las
imágenes donde aparecía besando niños, o donde se mostraba la obra pública que
hacía como gobernador del estado de México. Junto con ello se le presentó
siempre en las revistas del corazón rodeado de su familia, impecables todos,
bonita e integrada, como habían detectado que aspiraba cualquier mexicana y mexicano. De acuerdo con sus
estrategas, se utilizaron muchos elementos cinematográficos para resaltar el
dramatismo y la emotividad. Las pautas de televisión fueron para Televisa
principalmente, el vehículo seleccionado para ir a la caza de los votantes
switch. Esta fase, perfectamente estudiada y ejecutada, terminó con el
registro, pero viene la siguiente. Peña Nieto entrará a competir finalmente con
adversarios reales y en campaña, que harán ver los contrastes y sus debilidades
–algunas, como sus pocas dotes de orador y mal discurso, notorias este
domingo-, y tratar de arrebatarle ese electorado switch, al que no podrá soltar
un momento porque de ellos depende que el plan de Peña Nieto tenga éxito y lo
lleven a Los Pinos, o que lo derroten.
OSIEL CASTILLO
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BARRAZA
Tras once años fuera de Los Pinos, los priístas parecen
haber entendido la lección y en un acto de unidad —con sus respectivas patadas
bajo la mesa— recibieron el registro de Enrique Peña Nieto como el único pre
candidato a la Presidencia de la República por ese partido. El PAN, por su
parte, acusa de antidemocrático al PRI y en voz de su dirigente nacional,
Gustavo Madero, aseguran que regresaríamos a épocas de corrupción. La
incongruencia sigue siendo el sello de la casa panista que acusa al PRi de lo
que el PAN, por ejemplo, hizo y hace en Monterrey en la figura de Fernando
Larrazabal y Adalberto Madero. Cuestión de leer comentarios en el Face Book de
panistas que no son de renombre, pero si militantes que se avergüenzan de actos
de corrupción y sistemas antidemocráticos como el dedazo. Es la política del sí
y no. No hay partido que se salve. El PRD ha perdido importantes gubernaturas y
en los estados que ha gobernado, por ejemplo Zacatecas, no se han visto
resultados palpables, sino al contrario, la corrupción y la decadencia permea
estados como Guerrero. El Partido Verde, por su parte, es patiño otra vez del
otrora ex partidazo y junto con Nueva Alianza, el ente político de la maestra
Elba Esther Gordillo empujarán al PRI a Los Pinos junto con las pesadas y
onerosas facturas políticas. La congruencia debería ser la base ética de los
partidos políticos entre lo que es su plataforma ideológica, las promesas como
candidatos y sus resultados como políticos en el poder. Cuestión difícil para
quienes llegan con hambre de enriquecerse y con la vista puesta en futuras posiciones
políticas rodeados de un halo de soberbia. Políticos que creen que el pueblo,
la prensa y sus contemporáneos simplemente no los merecen. Sirva este breve
panorama de la política nacional para entender el registro de Peña Nieto y el
mensaje de unidad que muestra el PRI, decidido a llegar a Los Pinos. Que si son
los mismos, corruptos, tranzas, descarados y testarudos, no dude en encontrar
lo mismo en los demás partidos políticos. La democracia ahí está, en manos de
los ciudadanos. Lo que falta es el crecimiento de nuestros políticos hasta que
surja un líder que inspire y que aquilate la aspiración legítima de todos los
mexicanos: bienestar, progreso y seguridad. ¿Cuántas generaciones faltan para
que llegue un líder de esa naturaleza?
FÉLIX CORTÉS
CAMARILLO
Quinta Columna.
El Retorno de los Brujos. Carezco de las estadísticas, pero no me cabe duda de
que hay en México millones de ciudadanos que veríamos con esperanza el retorno
de un PRI a conducir los destinos de nuestro país, luego del estrepitoso
fracaso de dos presidentes panistas que fueron el otro día denunciados en la
Feria Internacional del Libro en Guadalajara como los que traicionaron a un
partido que era decente y que prostituyeron. El asunto es que México ya no está
para cambiar por el cambio mismo; ya nos pasó tantas veces que lo que menos
queremos es que nos vuelvan a saquear. Es indudable que el próximo presidente
de México es priísta. La cosa es ¿de cuál PRI? Puede ser del PRI resentido,
obseso de fingimientos, y que enarbola una bandera del México amoroso, del
perdón y olvido. Una bandera que nadie cree, ni siquiera el mismo Andrés Manuel
López Obrador. Pero también podría ser un priísta del viejo y anquilosado PRI
–el mismo de Andrés Manuel- que es el PRI de la intolerancia, la cargada, la disciplina estalinista de partido,
las componendas y los compromisos, las cuotas y los arreglos. Yo no sé a qué
PRI le tengo más miedo; creo que los dos son uno mismo. En su unción como
candidato “de unidad”, Enrique Peña Nieto no encendió una fogata, ya no digamos
un incendio de aplausos. Tal vez su retórica sea débil de origen, pero
Demóstenes tuvo maestros que le ayudaron a corregir su tartamudez. Peña Nieto
no mostró solamente escasas dotes histriónicas; nos descubrió que salvo las
palabras huecas como unidad –tan hundida desde el naufragio de Manlio- no hay
miga en su discurso. Los políticos son su entorno; Porfirio Muñoz Ledo le
escribía sus discursos a Echeverría, el Chino suplía a López Mateos en sus
ausencias que el aneurisma le provocaba, López Portillo tenía a sus amanueses
-¿se dice amanuensas?- que le sacaran al buey de la barranca. Felipe Calderón
se deja caer desplomado por su propio peso. Pero Felipe Calderón diga lo que
diga, ya va de salida, aunque sea presidente hasta el último día de su mandato,
como han dicho todos sabiendo que no es cierto. A mí, mexicano, me tiene que
preocupar Peña Nieto. Todos los seres humanos cometemos pecados de pendejez y
no nos gusta que se noten. La diferencia es que los más pendejos se rodean de
pendejos para que sus pendejadas no se noten: los menos pendejos se rodean de
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inteligentes para que sus pendejadas pasen inadvertidas. Escoja usted, señor
Presidente ya designado.
RAFAEL CARDONA
Hace unos días un amigo panista me decía sobre los
hombres del poder: todos terminan en la amargura, en la soldad o el destierro;
la incomprensión y emocionalmente el desamparo. No hablábamos de nadie en
particular. Mucho menos de Felipe Calderón quien llega a los meses finales de
su administración en condiciones sumamente lamentables. Cuando acabó aquella
charla, de camino por el congestionamiento vial me quise imaginar cómo serían
los años por venir para Calderón. Demasiado joven para recluirse en su solar
nativo, como hizo por ejemplo Harry Truman y con pocas motivaciones intelectuales como para
ponerse a escribir una obra mayúscula. Ignoro su sabe pintar o le llama la atención
el estudio de la música. Como sea no lo imagino de concertista o escultor.
Quizá le dé por viajar, pero si no se es Pierre Loti, los viajes, tarde o
temprano cansan. Ayer Enrique Peña Nieto
inscribió formalmente su aspiración para contender por la Presidencia en 2012 y
lo hizo al amparo de un PRI “renovado” y educado en las duras lecciones de la
derrota. Si esa nueva fachada esconde un
nuevo andamiaje político, lo sabremos cuando los votos sean sumados. Si la
gente le cree al “Nuevo PRI” o duda de sus mutaciones.
DENISE DRESSER
Ante el anuncio de la "República amorosa" que
propone Andrés Manuel López Obrador surgen las preguntas esenciales,
ineludibles, definitorias: ¿cómo se comportará rumbo a la elección del 2012?
¿Se convertirá en un izquierdista pragmático o volverá a ser un populista
confrontacional? ¿Tomará decisiones con la cabeza fría o con la misma víscera
candente? ¿Derrumbará los vetos que ha contribuido a construir o fortalecerá su
existencia? ¿Tenderá puentes para ampliar apoyos o colocará dinamita debajo de
ellos? ¿Armará un equipo con base en el talento o en función de la lealtad?
¿Será un Lula o un AMLO reloaded? ¿Un izquierdista moderno o tan sólo un Peje
2.0? Como candidato, Lula atemorizó a Brasil; como Presidente lo gobernó
exitosamente. En palabras de Mario Cuomo: "Los políticos hacen campaña con
poesía, pero gobiernan con prosa". Desde el 2006, López Obrador ha escrito
poesía maldita. Para poder ser competitivo en la próxima elección tendrá que
escribir prosa convincente. Moderada. Centrista. Responsable. Porque si no,
jamás podrá combatir la desconfianza que creó, el miedo que suscitó, la
percepción negativa que construyó. Y en lugar de convertirse en el Lula
mexicano, acabará siendo más de lo mismo: el Peje que promete amor pero sólo lo
entrega a quienes se rinden ante él incondicionalmente.
RAÚL RUBIO
Oiga, desde el sábado por la noche y todo el domingo, el
área metropolitana de Monterrey (AMM) ha vivido una de las contingencias en la
calidad el aire de las más graves que se tenga idea de ello, el sistema de monitoreo del aire (SIMA) registró niveles de
290 IMECAS y bueno, eso hizo que el secretario de Desarrollo Sustentable del
Estado, Fernando Gutiérrez Moreno, declarara contingencia ambiental, en su
primera fase, lo cual implica suspender las actividades al aire libre, juegos
como Tigres-Pachuca (obviamente no lo suspendieron), conciertos, visitas a
sitios de recreación, etcétera, por los riesgo a la salud de las personas, nada
menos que unos cuatro millones de habitantes del área metropolitana. Pues mire,
eso de las declaraciones de contingencias ambientales no son obligatorias, son
puras llamadas a misa y más cuando gentes como el mismo Gutiérrez Moreno no ha
hecho caso al Comité Ecológico Pro Bienestar que dirige la señora María de
Jesús Marqueda y Guillermo Martínez Berlanga, quienes desde que este
funcionario estaba en la CAINTRA hasta hoy, ha minimizado sus indicaciones. Pues
sí, y luego salen funcionarios de Salud diciendo que con que le bajen la raza a
las carnes asadas la cosa se mejora. Sí así piensan los encargados de la salud
de los nuevoleonesas ¿Cómo estarán los demás funcionarios? Gutiérrez Moreno, va
a pedirle a las pedreras que le bajen a sus actividades por las mañanas o sea
¿Para que en las noches le atoren? ¿O qué? Mire, con declarar contingencias no
se hace gran cosa, el problema es que ya se realicen acciones correctivas y el
Gobierno del Estado acepte que se necesitan mil 500 hectáreas de áreas verdes o
sea, algo así unos 100 veces el parque Fundidora o unas cien veces el parque La
Pastora; pero ya ve, el gobierno se va
al mínimo y, hasta obsequian pulmones como La Pastora a FEMSA. Pos deje que la
gente de San Agustín, en San Pedro, se de cuenta de dónde viene la tierra que
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ayer les cayó en la cabeza, para que se vayan con todo, contra el pedrero
Alfredo Villarreal de El Carmen, en el cerro de El Fraile.
FELIPE DÍAZ GARZA
Armado con las balaceras en su contra de las que resultó
sobreviviente, en febrero y marzo pasados, y fortalecida su fama con un
hallazgo muy a la Pedro y el Lobo de una caja de cartuchos de dinamita,
aparentemente abandonada en la banqueta a tres cuadras de su casa, el alcalde
de García, Jaime Rodríguez Calderón, se destapó anteayer, en su segundo
informe, como aspirante sucesivo al senado de la República para el próximo año
y a la gubernatura de Nuevo León para el 2015. En condiciones normales, Jaime
no tendría ninguna posibilidad para
acceder a ninguno de los dos espacios políticos que pretende invadir. Pero los
dos atentados en su contra y su presunta capacidad de respuesta a sus
atacantes, así como su supervivencia, cubrieron al edil con un manto heroico,
que el populacho puede convertir en la tilma de Juan Diego. Hay mucha gente que
ve en Rodríguez Calderón a Superman solo porque se defendió a balazos y salió
vivo y suponen, sin el menor fundamento, que si es gobernador, por ejemplo, los
defenderá a tiros y, junto con ellos, saldrá vivo. Aunque para el caso sería
mejor hacerlo policía, la gente identifica al gobernador con el salvador. Y por
si a alguien se le había olvidado la tilma de Jaime, la recordadita de la
dinamita en la banqueta, casualmente abandonada a 300 metros de la casa del
alcalde, fue muy oportuna, horas antes de su segundo informe y del autodestape
(otro gesto de aviente), para afocar la mirada populachera en la tilma pintada
con el heroísmo y el coraje del gran hombre. Jaime Calderón puede dar la sorpresa
o, más bien, nos la puede dar la ingenuidad de la gente que, asustada a muerte
por lo que está sucediendo, puede cobrarle el precio a quien no la ha defendido
y pagársela por anticipado a quien cree que la defenderá, aunque no tenga la
razón, lo que no importa, pues en una democracia la mayoría tiene la razón
aunque esté equivocada. ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto… Se
destapó Jaime Rodríguez Calderón para buscar la senaduría y de ahí la
gubernatura. Con los rating que tiene sólo lo podrían parar 3 cosas:
Modificaciones a la ley que prohíban el chapulineo, que su partido –entiéndase
como su partido al gran elector local y nacional- no lo postule o que por
causas ajenas a él no pudiera postularse. ¡El tiempo nos dirá en qué queda el futurismo
político de Jaime!... A finales de la semana pasada un jurista denunció al
presi y algunos de sus funcionarios por crímenes de lesa humanidad derivados de
su guerra contra el narco. Más allá de procedencia o no en la denuncia, de que
coincidamos o no con el abogado denunciante, lo cierto es que hoy nuestro
presidente está en condiciones de otros gobernantes acusados por crímenes de
lesa humanidad. ¡El nivel que le dieron es el de Moamar Gadafi o Saddam Husein!
RICARDO ALEMÁN
Aquí revelamos que “los genios” de la imagen y la
propaganda de Andrés Manuel López Obrador lo habían empujado a verse como un
vulgar pirata de ideas políticas originadas en otros países. ¿Por qué? Casi
nada, porque la hoy famosa organización Morena —acrónimo de Movimiento de
Renovación Nacional— no era más que una grosera copia de la propaganda del
precandidato presidencial argentino Ricardo Alfonsín —que compitió sin suerte
en su país—, quien un año antes que lo hiciera AMLO, presentó su propia versión
argentina de Morena. Cuando en esa fecha revelamos que la Morena de AMLO no era
más que una vulgar copia de la Morena de Alfonsín, muchos de los visitantes
frecuentes del piso de abajo se indignaron al descubrir que su mesías había
incurrido en la fea práctica de robarse una idea, mientras que, de plano, otros
prefirieron la mentada de madre, antes que los argumentos. Hoy tenemos que
regresar al tema y confirmar que “los mismos genios” —si no es que el mismo
Andrés López— ratifican que gustan de la piratería, el robo de ideas y
estrategias político-electorales y hasta de los eslóganes de otros políticos
también populistas. ¿De qué estamos hablando? En efecto, de que el discurso
amoroso de Andrés Manuel López Obrador —pronunciado el martes 15 de noviembre—
no es más que una copia vulgar y grosera del mismo discurso amoroso de… ¡Hugo
Chávez, el dictador de Venezuela que ya confirmó que, “por amor, claro”, se
mantendrá en el poder hasta 2036!
JOSÉ CÁRDENAS
Los mexicanos nos distinguimos mundialmente por el
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ingenio, ¿o qué no?... ¿Cómo hacerle para no pagar tenencia? ¿Cómo darle vuelta
a la ley en los estados donde no será derogada? Fácil. Si Usted vive en uno de
esos estados de (des)ánimo, búsquese un pariente o un amigo que resida en otra
entidad donde la tenencia haya sido derogada; pídale prestado un comprobante de
domicilio y reemplaque su auto. Si usted va comprar uno nuevo, ahórrese
problemas. Adquiéralo en cualquier estado que no cobre tenencia; con tal de
vender, la agencia automotriz se encargará de todo.
FRENTES POLÍTICOS
(Excelsior)
Las fuerzas federales siguen haciéndole el trabajo al
gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Esta vez, elementos de la Policía
Federal capturaron en el municipio de Guadalupe a tres individuos,
presuntamente implicados en el asesinato de dos guardaespaldas del gobernador y
en el de un jefe de escoltas del alcalde San Pedro Garza García, Mauricio
Fernández.
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