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EL NORTE
Más víctimas, menos apoyos. Pese a que en NL se han
incrementado las ejecuciones hasta 173%, Estado reduce los fondos para
afectados por violencia en 37% para el 2012. Municipio de Monterrey afirma que
hizo cambios para justificar precios hasta 424% más altos en compra de
medicinas, pero sigue pagando más caro. Reconoce Peña Nieto desgaste de
Moreira. El aspirante presidencial del PRI reconoce que el dirigente nacional
del tricolor se ha desgastado por irregularidades en la megadeuda de Coahuila. Publicará
la UANL sobresueldos. Promete el Rector que regularán compensaciones que pagan
sus escuelas al personal y las difundirán en internet. En NL, noviembre cierra
candente con 14 muertes en los últimos dos días, pero con una ligera
disminución en crímenes. Tras clausurar 2 veces una nueva casa de apuestas que
el "Zar de los Casinos" alista en Monterrey, Municipio levanta sellos
para que empiece a operar.
HUGO L. DEL RÍO
Amiga mía: las puertas de los palacios están cerradas
para personas como tú y yo. Somos millones, pero no nos dejan entrar: cipayos
armados con lanzas de fuego nos amenazan y fieros dragones que se alimentan de
sangre aletean sobre nuestras cabezas. En sus castillos los magnates viven una
orgía sin fin: sus putas –hermosas, muy hermosas— se bañan en la leche que los
mercenarios al servicio de los sátrapas robaron a las madres, y en mesas de
mármol de Italia los altos y poderosos señores juegan el destino de pueblos y
países a una carta o a la caída de los dados. Si ganan, estallan en groseras
carcajadas; si pierden, también: el mundo es ancho y para ellos no resulta
ajeno. Beben ambrosía, comen delicados manjares, visten capas de armiño, llevan
coronas de oro y cetros con diamantes en las manos. Afuera, nosotros, tenemos
frío, sentimos miedo: los lobos hambrientos que responden al llamado de los
potentados avanzan en cerrada manada y se llevan a un niño, devoran a una
mujer, se comen los brazos y las piernas de los jóvenes. Ebrios de poder, los
grandes de la tierra –pero si son mezquinos enanos de alma deformada— arrojan
migajas a sus pretorianos y de vez en cuando, ordenan a uno de sus bufones que
venga a burlarse de nuestra miseria, de nuestro pesar, de nuestra pavura. Se
quieren mofar de aquellos hombres y mujeres que cayeron por millones al tomar
el cielo por asalto. Los abuelos ganaron grandes batallas pero perdieron
–perdimos— la guerra. La lumbrada casi fue extinguida, pero no del todo: brotan
chispas aquí y allá. En la noche nos visitan los fantasmas de nuestros mayores:
traen el vendaval de la ira santa, el redoble de tambores, las notas agudas de
los clarines, los caballos nacidos para el combate. No dejen que les roben la
esperanza, gritan. Nos obsequian la Quinta Sinfonía y el Himno a la Alegría;
los trazos mágicos de Goya y Pablo, el de Málaga; los salmos de David y los
cantos que obsequió Salomón a la hembra de Saba; el coraje de Jesús al ver su
templo profanado por los mercaderes, así como ahora vemos nuestra patria
ensuciada por los adoradores del becerro de oro. Amiga: he visto correr la
sangre en media docena de países: es igual, es roja aquí y allá y es el mismo
grito que el sufrimiento arranca a los hombres. Estamos en un lago de sangre,
como Macbeth, y no hay regreso: pero podemos alcanzar la orilla sana y limpia.
España duele, escribe don Miguel de Unamuno. México también duele: México
llora, pero aprieta los dientes y empieza a cerrar los puños. Esto también
pasará. Haremos que pase.
JOSÉ LUIS
MASTRETTA
El alcalde panista de León, Guanajuato Ricardo Sheffield
Padilla, ha solicitado el apoyo del Ejército mexicano para combatir pandillas
que en esta ciudad se han integrado al crimen organizado, participando en
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narcomenudeo y portando armas de alto calibre. Esto sucede en todas partes. Las
fuentes de recursos humanos de los criminales organizados son jóvenes que viven
más en pandilla que en familia. No toda pandilla cae en la delincuencia, pero
sí los más violentos. El problema no se resuelve con represión, pues ni el
Ejército puede vencer a grupos ocultos en las vecindades o colonias de una
ciudad. Sería un enorme desgaste para los militares. Se requiere una policía
local fuerte y conocedora de la situación en cada colonia, pero también de un
programa de apoyo integral a los jóvenes. La mala calidad de la vivienda, la
obscuridad, la promiscuidad, la falta de instalaciones deportivas, etc…, todo
complica la solución del problema. PD para Salvador Borrego: La causa del PRI
no es la causa del país. Si ganan, tendrán 18 millones de votos en una nación
de 110 millones. La causa del país es el bien común, conjunto de condiciones
para el desarrollo de todos y cada uno de sus habitantes. Los nazis fueron nefastos para Alemania, aunque ganaran las
elecciones. El país no son los políticos, ni sus simpatizantes.
FÉLIX CORTÉS
CAMARILLO
Quinta Columna.
Besos Mortales. Anoche me dijeron que la tumba de Oscar Wilde está desde ahora
protegida por una urna de vidrio, puesto que el monumento de piedra en el
cementerio parisino de Pére Lachaise estuvo permanentemente tapizada de besos
de mujeres, a pesar que esa profanación está penada por la ley. Todo porque en
algún lado el célebre homosexual escribió que un beso puede arruinar una vida. Que
se lo digan a Herman Cain, quien hasta el mes pasado encabezaba la lista de
candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Pero no es
solamente un beso: hay denuncias, secretas y públicas, de pasados incidentes de
intimidación sexual, que Cain ha rechazado con vehemencia. Cain es todo un
personaje de contradicciones: negro, conservador, enfrenta el rechazo de los
negros a los que mayormente el partido republicano no hace felices. Ahora, le
ha salido al moreno una mujer de Atlanta, Ginger White, que afirma haber tenido
amoríos con el señor por un período cercano a los catorce años. La figura del
macho polígamo está en la naturaleza, casi en todos los animales, especialmente
en el ser humano; tal vez por eso la mayor parte de las sociedades acepta,
tolera y en ocasiones celebra este patrón cultural. Los Estados Unidos no son
excepción. Pero la cultura norteamericana, cuyas raíces son notablemente
puritanas, puede tolerar una infidelidad conyugal, o dos o tres. No tolera,
curiosamente, una mentira. Clinton hubiera librado con facilidad su escándalo
con la señorita Lewinsky si hubiera aceptado sus encuentros sexuales en el
salón oval. Nixon no hubiese tenido que renunciar si no se hubiera aferrado a
la falacia de que no tenía nada que ver con Watergate. A Herman Cain se le está
cayendo la candidatura; de todos modos, los republicanos tienen escasas
probabilidades de éxito. Si a eso le agregamos los besos fatales, peor.
M.A.KIAVELO
(El Norte)
Sigue la mata dando en el caso de la Torre VIP, que
inició su construcción bajo el sexenio de Natividad González Parás y ahora con
Rodrigo "El Sonrisas" Medina" no tiene pa' cuándo acabar. La
última que se están aventando las huestes estatales es que nadie sabe, nadie
supo dónde está la información del megaproyecto, que acabó siendo un cascarón
VIP. Con el pretexto de que la obra estuvo a cargo de la Coordinación de
Proyectos Estratégicos, que en su tiempo manejó Abel Guerra, y que esta
dependencia desapareció del mapa y sus funciones pasaron a la Secretaría de
Obras Publicas, que dirige Luis Marroquín, todo mundo nada de muertito. Y hoy
que se solicita información sobre la Torre, el Estado muy campante sale con la
chupaleta de que Obras Públicas no celebró ningún contrato para construir el
inmueble. Con esta barra, habría que preguntarle a Marroquín si es que la
extinta Coordinación de Proyectos dejó vacíos los archivos de esa dependencia
cuando se acabó el sexenio pasado, ya que de otra forma no se entiende tanta
tapadera. Y entre cada solicitud de transparencia rechazada sobre la Torre una
y otra vez, ¿a que no saben qué calificación le dio la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información a Obras Públicas? Adivinaron: ¡un 100!
RAFAEL CARDONA
Envuelta para regalo del Senado de la República a la
sociedad mexicana, este cuerpo legislativo, con 81 votos derogó los artículos 1 y 31 de Ley sobre Delitos de
Imprenta, con lo cual convirtió un pecado en un pecadillo. El argumento fue muy
a modo para los profesionales de la información (entre los cuales estamos los
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periodistas) pues de acuerdo con los legisladores las leyes en materia de
calumnias e injurias en vez de proteger el honor de alguien, son herramientas
de persecución con las cuales se acalla el derecho de la libre expresión y la
más libre divulgación de las noticias. Eso resulta altamente conveniente para
los periodistas-condotieros. ¿Y estos quiénes son? Pues muchos cuya labor
consiste en golpear por encargo, en divulgar grabaciones misteriosas tanto en
su origen como en su oportunidad (son casi siempre hijas del espionaje ilegal)
y viven de disfrazar sus filtraciones con el pomposo género de “periodismo de investigación”. Así pues
ahora todo queda en un asunto administrativo. A partir de estas innovaciones,
ya presentes en el Código Penal, cada quien puede decir cuánto en gana le venga
sin riesgo ninguno; golpear, inventar,
inducir, sugerir, maldecir y nada habrá de ocurrirle. Y podrá atribuir sus
calumnias a “fuentes” reales o imaginarias pues no habrá poder humano capaz de
persuadirlo –mucho menos de obligarlo-- de revelar el origen de sus textos. La
prensa da en este sentido un paso más hacia la peligrosa impunidad.
FRICASÉ (Reforma)
¿Qué le pedimos a Santa Clos? A modo de sugerencia: ¿y
qué tal si le pedimos que nos dé gobernantes que estén a la altura de la
ciudadanía? Gobernador y Alcaldes despojados del cinismo, con pundonor, que no
sean embusteros, rolleros, demagogos, incapaces y encubridores de la
deshonestidad. Que nos obsequie el peritaje sobre el Casino Royale, insultante
tapadera en que se ha convertido y que restriega en el rostro de los deudos y
de la sociedad tremenda barrida bajo la alfombra de un cochinero mayúsculo. Peticionar
un castigo ejemplar para los irresponsables, corruptos sinvergüenzas que se
despacharon con pala de albañil los recursos públicos tirados en el mamut
albino (elefante blanco no le hace justicia) en el que está convertida la Torre
Administrativa, iniciativa del "Pinocho" González Parás. Que nos
librara de los "servidores públicos" que han tomado por asalto las nóminas
del Estado y Municipios para beneficio partidista, personal, político o
gremial. Que les dejara su buena ración de carbón radioactivo a quienes
endeudaron al Estado a grado criminal, con alevosía y encubiertos en la
opacidad premeditada. Consideramos que el personaje central del rito navideño
(no de la Natividad), el susodicho Santa Clos, puede, y debe, concedernos lo
que le solicitamos. Y no es que pequemos de ingenuos, es que haciendo un repaso
de quién pueda librarnos de las lacras que nos aquejan: Presidente, líderes de
partidos, legisladores, prominentes figuras públicas, empresarios o líderes
cupulares, ¡francamente no encontramos quién! ¡O Santa Clos o el Niño Dios,
escojan de acuerdo a sus creencias, porque no se vislumbra otra opción
efectiva!
FELIPE DÍAZ GARZA
En principio es una buena decisión de las autoridades de
Ciudad Juárez la de quitar, hasta por tres meses, la licencia de conducir a los
conductores ebrios, lo que será efectivo
a partir de hoy en la urbe fronteriza. Pero la disposición no estará completa mientras no esté completa,
valga la perogrullada. Quiero decir que, si las consecuencias de los
borrachazos son draconianas, como las que refiere el propio alcalde, la
estrategia de prevención debe ser igualmente draconiana. En un sistema laxo, como
el nuestro, el borracho seguirá manejando borracho aunque no lo ampare un
permiso oficial para conducir. El chofer borracho sabe que no le pasará nada,
ya que con una corta al agente de tránsito o al ministerio público o al mismo
juez, todo quedará arreglado y saldado, trátese de la mera infracción de
tránsito por manejar borracho, con o sin licencia, o por atropellar y matar a
un semejante al manejar hasta’trás, con o sin licencia. Por algo se empieza,
claro. Y, por eso, que bueno que la alcaldía de Ciudad Juárez les quitará su
licencia por tres meses a los conductores borrachos pescados infraganti y permanentemente
a los reincidentes. Pero es obligación de la autoridad, la de Ciudad Juárez y
la de todas las ciudades de México y del mundo, frenar a estos delincuentes
criminales, lo que sigue, después de quitarles por tres meses la licencia para
matar, es tipificar su conducta en el código penal y perseguirla y meter al
bote, junto con ellos, a los mordelones que los dejen ir o los amparen o los
absuelvan. Así de fácil así de difícil.
SERGIO SARMIENTO
Hoy se cumplen cinco años de la Presidencia de Felipe
Calderón. No significa, sin embargo, que sea un Mandatario muy popular. En su
quinto año de Gobierno el Presidente Calderón ha registrado, según Consulta
http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 May, 2013, 17:22

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

Mitofsky, una aprobación promedio de 51.2 por ciento. La cifra es positiva,
pero es la más baja para un quinto año de los últimos cuatro presidentes.
Carlos Salinas de Gortari tuvo una sorprendente aprobación en su quinto año de
80.7, Ernesto Zedillo 63.9 y Vicente Fox 59 por ciento. A partir de hoy
comienza el sexto año de Gobierno. Mucho se ha dicho que en este último tramo
todo Presidente pierde poder de manera gradual. Pero no podemos olvidar que
algunos presidentes, como José López Portillo, aprovecharon el último año para
hacer las reformas que consideraban más importantes, aunque hayan sido
desastrosas. Podría haber también ahora un hueco para hacer reformas para el
bien del País.
ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto… Jaime
Rodríguez muy a su estilo calificó de estupideces las declaraciones de su
presidente Álvaro Ibarra quien les pidió esperar los tiempos para expresar las
aspiraciones electorales. Serán o no estupideces, seguramente con el rating que
trae Jaime en este momento en una encuesta saldría que la comunidad apoya sus
declaraciones, pero el asunto es que la ley que rige lo electoral, entiéndase
por Constitución y COFIPE, prohíben los actos anticipados de precampaña. Con la
situación de que, el que violente la ley sabrá hasta el final si recibe o no
una sanción, porque la autoridad electoral le negará el registro una vez que
pretenda hacerlo si considera que realizó actos anticipados de precampaña. ¡Así
que estupideces o no, Jaime y otros cientos de suspirantes deben atenerse a la
ley!... En ese tema esperemos a ver en qué queda el asunto de Josefina, Cordero
y Creel porque en este momento realizan actos anticipados de precampaña, y
sobre todo, los casos de Josefina y Creel que aunque tienen licencia fueron
electos y sus cargos no son renunciables, y como la ley no habla de permisividades
a legisladores con licencia, esperemos a ver si son impugnados y luego qué
resuelve el IFE porque quien peligra no son los suspirantes que violan la ley,
sino la maltrecha democracia que enfrentará el 2012 con un IFE debilitado.
LA RAZÓN DE MÉXICO
Góngora, padrino del que demandó a FCH en La Haya. El ex
ministro de la Corte y consejero del Morena dirigió y prologó la tesis de quien
se presenta como autor de la querella.
RAÚL RUBIO
Oiga, se prepara el oscurantismo informativo, de
comunicación entre los ciudadanos del mundo por parte de los imperialista
yankee, algo que en cierta forma ya habíamos comentado, ante la creciente actividad
de emancipación ciudadana en todo el planeta; ahí está la primavera árabe, los
indignados en España, Grecia y resto de Europa y hasta Israel, no hablemos de
los Ocupas de Wall Street, en el mero corazón del imperio. Pues es que ya vamos
por una ruta de una verdadera revolución ciudadana y por lo visto no hay
reversa y por ello, los dueños del Gran Capital buscan desmantelar armas tan
poderosas como el Internet. De acuerdo al grupo Avaaz, el Congreso norteamericano
está debatiendo una ley que le daría a EE.UU poder para censurar Internet a
nivel mundial, ¡creando una lista negra que podría incluir a YouTube,
WikiLeaks, e incluso a grupos como Avaaz! Bajo esta nueva ley, EE.UU. podría
obligar a los proveedores de Internet a bloquear cualquier página web
sospechosa de violar derechos de autor o leyes de propiedad intelectual. Pero
además, podrían también inutilizar aquellas páginas que no vigilasen
suficientemente la actividad de sus usuarios. Y como la mayoría de servicios de
alojamiento de Internet están ubicados en EE.UU., esta lista negra podría
restringir de manera drástica el acceso de todos nosotros a una red libre. Esta ley concedería a gobiernos y grandes
corporaciones un enorme poder para obligar a los proveedores de servicios de
Internet y motores de búsqueda a bloquear sitios web en base a meras
alegaciones que indiquen que han podido cometer alguna infracción -- ¡sin que
haya habido un juicio o hayan sido declaradas culpables de delito alguno!
JOAQUÍN LÓPEZ
DÓRIGA
El próximo 1 de julio se llevarán a cabo elecciones
federales y locales en las que estarán en juego 2 mil 102 cargos, desde
presidente de la República hasta diputados locales. Será la primera vez que con
un proceso presidencial se elijan a cinco gobernadores y al jefe de Gobierno
del Distrito Federal. Con la elección del presidente de la República, estará en
juego el Congreso: 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 de representación
proporcional, y 128 senadores, 96 directos y 32 de lista nominal, lo que con
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las seis entidades da un primer total de 635 cargos federales. En el Distrito
Federal se votará por 66 diputados a la Asamblea Legislativa y l6 delegados. Se
elegirán gobernadores en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán, también
alcaldías y congreso local. Ese día 1 de julio, también se elegirán presidentes
municipales y congresos locales en Campeche, Colima, Estado de México,
Guerrero, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Chiapas. Estas
cifras retratan la magnitud de la jornada electoral del primer domingo de julio
y la responsabilidad de autoridades electorales, candidatos, partidos políticos
y ciudadanos todos. No obstante, hoy, a siete meses, aparecen quienes parecen
jugarle a la anulación del proceso. ¿Para qué o para quién?
TRASTIENDA
(Eje Central)
Los días de Javier Treviño al frente de la Secretaría de
Gobierno en Nuevo León, están contados. Treviño, que ha estado muy cerca del
gobernador Rodrigo Medina, se va en busca de una diputación por su estado, con
todo el apoyo de su jefe previo, Lorenzo Zambrano, a quien asesoró antes de
irse al gobierno en el manejo de imagen y relaciones internacionales. El puesto
de Treviño será ocupado por un diputado neoleonés, Héctor Gutiérrez, que para más
datos -en prejuicio de las percepciones sobre Medina., fue el jefe de oficina
de Natividad González Parás cuando despachaba como gobernador. Carlos Salinas
de Gortari, el ex presidente viajó esta semana a Monterrey para presentar su
reciente libro este lunes, y por la noche cenó en la casa del presidente de
Cemex, Lorenzo Zambrano, junto con el presidente de FEMSA, José Antonio
Fernández. La novedad, es que Salinas presumió que el nombramiento del diputado
Héctor Gutiérrez como relevo de Javier Treviño en la Secretaría de Gobierno de
Nuevo León, se debe realmente a él, quien como es el cerebro político detrás
del gobernador Rodrigo Medina, fue quien se lo propuso, ya que Gutiérrez, que
trabajó con el zedillista Natividad González Parás, es más cercano a Salinas,
quien fue su padrino de boda. Órale.
AGAPITO TREVIÑO
(Red Crucero)
En el PRI no cambian las cosas… la incertidumbre se
mantiene entre los que quieren, excepto dos o tres que ya traen su candidatura
en la bolsa, principalmente en los territorios dominados por el Mayelo Flowers,
alias Ismael Flores. Pero en el resto, el nombre del hombre a quien el Gober
escucha, se llama don Giorgio de Mendoza, aunque también algunos igualados le
dicen Senador Jorge Mendoza. Él estará en algunas de las más importantes mesas…
su voz, calificación y consejo, van a pesar mucho.
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