MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

radar
Autor los radares
viernes, 02 de diciembre de 2011

ALEJANDRO POIRÉ,
REALIZÓ LA PRIMERA visita a Nuevo León, como secretario de Gobernación.
Estuvo apenas unas horas, suficientes para impedir que el gobernador Rodrigo
Medina acudiera a tiempo al ungimiento de Rubén Moreira como mandatario de
Coahuila y para confirmar que los más de tres mil soldados, marinos y federales
que llegaron luego del incendio al casino Royale, no se han ido y se quedarán,
por lo menos hasta julio venidero, cuando se sepa quién es el próximo presidente
de México. Habrá que sacarlos más a la calle, porque no se ven. De los casinos,
ni pío dijo. Rodrigo se fue después de la rápida visita de Poiré a Querétaro a
ver el juego de Los Tigres...
EL MOVIMIENTO
EVOLUCIÓN MEXICANA dio a conocer ayer su segundo monitoreo legislativo y los
números son decepcionantes, pues indica que los diputados en general no
trabajaron ni el 47% de efectividad. Pero el dato más impresionante es la cifra
de la deuda de Nuevo León, que es mayor a la reportada por las autoridades. Adicional
a los pasivos de 32 mil 524 millones 789 mil pesos que reconoce el Gobierno
estatal, existe un pasivo contingente en donde se incluyen los fondos de
pensiones, jubilaciones y prestaciones del sector paraestatal que asciende a 9
mil 512 millones 349 mil pesos, que no se contabiliza dentro de los números del
Estado. Al sumar las dos cifras la deuda estatal ascendería a 42 mil 37
millones 138 mil pesos. Ni Moreira, pues...
UNA RECOMENDACIÓN A LOS Jueces que se encargan de dictar sentencias en
contra de quien comete un delito: pónganlos a escuchar el promocional del
Gobierno federal que está en todos los medios con el silbidito, porque dicen
que eso es más que un tormento chino y que sería más castigo estarlo escuchando
un año seguido que cualquier otra pena, la verdad no sabemos quién fue el genio
que invento ese promocional, porque, pese a las burlas, en las redes sociales está en todo su apogeo...
FUIMOS LOS PRIMEROS EN ADVERTIR, (y qué bueno que otros medios lo estén
ahora consignando) las anomalías en el nuevo edificio del Tribunal Superior de
Justicia donde operan diversos Juzgados, y es que siguen los problemas sobre
todo con los litigantes y por supuesto con los ciudadanos que tienen la
desgracia de realizar un trámite en esos Juzgados, parece que no les preocupa a
los funcionarios del Tribunal arreglar tanta anomalía y pérdidas de tiempo de
los usuarios, el ciudadano ya no sabe con quién quejarse, ya que es un vía
crucis el acudir a esas oficinas y a nadie castigan...
TAMBIÉN SIGUEN LOS PROBLEMAS en la Procuraduría General de Justicia,
donde se nota la falta de personal en las Agencias del Ministerio Publico y
sobre todo en las Foráneas donde muchos de ellos tienen que llevar sus propias
computadoras y en muchos casos también ponen la gasolina y los viáticos, es
urgente que le metan mano a esta situación, si es que realmente quieren
arreglar la ausencia de administración de la justicia en Nuevo León...
EN EL TEMA DE LOS CANDIDATOS siguen de la greña los Sindicatos, las
Asociaciones, los Paleros y en fin cuanto suspirante hay de los distintos
Partidos Políticos, por las cuotas que le van a tocar a cada sindicato,
asociación o grupos de poder, hasta los empresarios quieren su cuota, así que
veremos después que destapen a los Candidatos quienes salieron más hábiles para
negociar posiciones...
EN LAS REDES SOCIALES YA bautizaron a este periodo del Presidente Calderón
como “El Sexenio de la Muerte”, por las más de cincuenta mil muertes registradas.
Felipe Calderón quería que le llamaran el Presidente del Empleo, pero la raza
malora dice que es del Empleo de Funerarias y Panteones...
NUESTRAS FUENTES DE INTELIGENCIA por el lado de los artistas, nos informan
que el productor Omar Suárez de Perfume de Gardenia al parecer, le confiscaron cuentas
en Estados Unidos y dicen que enfrentará un proceso, además nos informan que
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hay descontento entre los actores que conforman la obra porque no les pagan a
tiempo...
LA VERDAD, NO NOS
GUSTAN LOS programas tipo ese de la Señorita Laura, aunque tampoco negamos
que a mucha gente les agrade y que, por tanto, es negocio para la televisora
que lo transmite. Si nos pidieran nuestra firma, signaríamos gustosos para que
se pasara en la madrugada, que se desvelen los que quieran verlo. Pero en fin,
el cuento viene porque hay una campaña para impedir la transmisión de ese
programa de la Señorita Laura, que ayer, por lo menos, dejó de transmitirse
porque su lugar lo ocupó el presidente Felipe Calderón con el programa Diálogos
Ciudadanos, por el inicio de su sexto y último año de Gobierno. A ver si no,
luego de ver el programa, pedimos a la mentada Señorita Laura...
LOS ASISTENTES AL
INFORME DEL llamado alcalde bronco, el presidente municipal de García,
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se sacaron de onda cuando les pidió a
todos, a mitad del evento, que alzaran una mano para recibir junto con él las
vibras, auras, chancros y demás linduras cósmicas del rey del universo, para que
los protegiera de todo mal y a nadie le cayeran ondas malas, ni víboras, ni
tepocatas prietas. Otros estaban peor sacados de onda, cuando vieron previo al
informe que don Jaime Rodríguez Calderón, que se ha salvado de tres atentados
mortales, que enseña a las vecinas a tirar al blanco con pistolas, que le grita
estúpido a su dirigente estatal del PRI, que se dice listo para ser candidato a
senador y luego a gobernador del estado, recibir las bendiciones de un pastor
negro, llegado de Las Vegas, con todo y traductor. El comentario generalizado
de los asistentes al salir del informe era: "Ya lo perdimos"...
LAS COSAS SE
EMPIEZAN A ACLARAR allá en San Pedro para la contienda municipal por parte de
Acción Nacional aunque puede haber cambios de último momento. En caso de que
fuera por Convención abierta a la militancia la lucha estará entre Ugo Ruiz y
Hernán Belden que será de pronóstico reservado. En caso de designación se
escucha a Fernando Elizondo y a su cuñado Luis David Ortiz, acción que no será
bien vista si este último es designado trayendo una división importante al
interior del Instituto por los pocos amarres que tiene. El panorama es más
claro para Rebeca Clouthier una vez que el aguerrido Luis Susarrey se ha bajado
del ring de la escena política para la diputación local. La raza del PAN
considera muy importante que el cuerpo colegiado del cabildo sea bien
seleccionado por la presión y demanda incesante de la ciudadanía en los
quehaceres gubernamentales. Hay muchos apuntados para regidores...
ALGUIEN SE PUSO A
DEMANDAR por inconstitucionales a los retenes antialcohólicos en Monterrey.
Primero, vale aclarar que no son retenes los que anunció Tránsito, sino
rondines o carruseles, como sí son retenes los operativos que realizan en
conjunto Marina, Ejército, y las Policías federal, estatal y municipales, donde
aparte de retener a los conductores, en un punto fijo, los catean. Quizá se
equivocó el demandante. Segundo, los conductores debemos aprender que no
debemos manejar borrachos, porque al hacerlo en esas condiciones nos convertimos
en homicidas en potencia y, por tanto, unos delincuentes. En fin, retenes o no,
siga el viejo consejo: si toma, no maneje y así nos evitamos broncas, sobre
todo ahora que se vienen las posadas...
A QUIENES SE LES
FUERON LAS cabras al monte fue a los abogados y propietarios del negocio de
autos Barakar. La periodista Nohelia Núñez, reportera del semanario Info7 TV
Azteca, dice que personeros del dueño de esa empresa de nombre Mario César
Garza Peña, le enviaron la siguiente amenaza a través de su abogado: "No
le piques las costillas al diablo, aguas", después que la reportera cubrió
la noticia de las personas afectadas en su patrimonio familiar y que firmaron
como avales en la compra de autos en el referido negocio. El gobernador Rodrigo
Medina ya está enterado. Esperemos que se tomen cartas en el asunto...
VIERNES DE TACO-H.
Nuestro héroe urbano Taco-H pensando en cómo llevar a cabo una actividad que se
refleje en el beneficio de la comunidad, y se le ocurrió que una buena forma
sería sugerirles a los Partidos Políticos los candidatos a los puestos de elección
popular que estarán vacantes en el 2012, por lo que viendo los antecedentes de
muchos de los que han resultado electos
y que quedan mal y con el afán de que esto no se repita, propone que estos
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candidatos lleven un perfil detallado para cada puesto...
POR LO QUE EN
PRIMER LUGAR sugiere a los Partidos que postulen para Alcalde de Monterrey
al Ratón Miguelito, por obvias razones y porque además como buen ratón le gusta
el queso. Para San Nicolás después de hacer un concienzudo estudio, propone al
Acertijo, porque ese Municipio es una encrucijada sin solución. Para San Pedro
y de acuerdo al perfil del actual mandatario, propone a Ciro Pera Loca, porque
con sus locuras puede inventar una fórmula mágica para desaparecer a los casinos
y de paso transformar la árnica en una vitamina milagrosa...
PARA ESCOBEDO
PROPONE A LA Mujer Maravilla, porque ya ve Usted lo que se va a necesitar
en ese Municipio cuando se vaya la actual Alcaldesa. Para Apodaca y de acuerdo
a su perfil propone nuestro Héroe a Benito Bodoque creyendo el Taco-H que podrá
hacer muy buen papel, ya que traería de asesor a Don Gato y su Pandilla y
Matute. Para García nuestro Héroe Taco-H se le ocurrió que de acuerdo al perfil
proponer a Hulk el Hombre Verde, porque como al actual a la menor provocación
se transforma y pues no le entran las balas, ni nada...
PARA SANTA
CATARINA NUESTRO Héroe Taco-H propone a Tontín ya que llena el perfil, porque
lo seguirían haciendo tontín diciéndole que tiene 400 policías y nada mas tiene
100. Para Guadalupe nuestro Héroe pensó que esta pintadita para ocupar la alcaldía
Miss Piggy, ya que llena el perfil de hablar y hablar y hablar y que como la
costumbre en ese Municipio de regalar calzones, seguiría haciéndolo ya que se
la vive regalándoselos a la Rana René...
SOBRE A QUIEN
SUGERIR para Diputados Locales, Federales y los Senadores y las demás
Alcaldías del Estado, nuestro Héroe Taco-H seguirá pensando en quien llena el
perfil para disputar esos puestos de elección popular y así hacer algún
beneficio a la comunidad. La verdad, revisó las listas y ni yendo a bailar a
Chalma...
DICEN QUE DEL
PLATO A LA BOCA se cae la sopa. Pero después del cero a cero entre Gallos
de Querétaro y Tigres de Nuevo León, vaticinamos una final entre Monarcas y
Tigres, en una lucha entre Tuca Ferreti y Tomás Boy, donde siempre pesará El
Volcán...
LA PARABÓLICA DE
JOSÉ LUIS Blanco tiene ahora el siguiente mensaje: "Larrazabal: Ave
Fénix, 2015"...
COSAS QUE
DEBERÍAMOS SABER: El lugar más seco del planeta no es el Desierto del
Sahara, como muchos creemos, sino la Antártida Un desierto es cualquier lugar
que recibe menos de 254 mm de lluvia anualmente. El Sahara recibe 24 mm y la
Antártida recibe, más o menos, la misma cantidad; sólo que hay partes de ella
en las que no hay ningún tipo de precipitación desde hace más de dos millones
de años.
UN HOMBRE VA A
VISITAR A LA FAMILIA caníbal en medio de la selva amazónica y toca la
puerta, y sale un niño pequeño, y el hombre le pregunta: ¿Está tu mamá? Y el
nene va a la cocina, mete el dedo en el caldero, y lo prueba, y regresa donde
el hombre y le dice: Todavía no está, le faltan 5 minutos...
EL PAPÁ DE ESTA
MISMA FAMILIA caníbal viajaba en avión en primera clase y a la hora del
servicio de alimentos, se le acerca la azafata y le pregunta: ¿Gusta que le
traiga el menú? No, mejor tráigame la lista de pasajeros...
TOC TOC ¿QUIÉN ES?
SOY SANTA. Bienvenido Santa, ¿Qué me trajiste? Tus deudas del "Buen
Fin" Soy Santa-nder...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: J. de Jesús
Zapata Torres
Comentario:
La Fundación Rafael Preciado Hernández, presenta el libro
de Seguridad Nacional en México: una aproximación a los retos del futuro,
compilado por Cristián Castaño y Andrés Ponce de León, la reflexión del tema
es relevante para el Estado y para el
http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 June, 2013, 12:05

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

país, si tienes hijos de quince años en adelante y tú no puedes asistir,
comparte esta invitación con ellos, es el futuro de nuestro País. El evento
será este sábado 3 de diciembre, 11:30 horas en Museo de Historia Mexicana. Dr.
Coss y J.I. Ramón.
Autor: Luis
Gerardo Treviño García
Comentario:
Quiero que México resuelva su problemas de inseguridad,
económicos, políticos y sociales, que los gobernantes sean honestos, que rindan
cuentas de todo lo que hacen, que por ningún motivo, tomen para si los bienes
que corresponden al Estado o el dinero del erario público, que se estimule el
trabajo, que se apoye a la Pymes, que exista muchas escuelas, hospitales,
centros de trabajo y que deje de haber gente con extrema pobreza, que a todos
nos vaya bien y por lo tanto nadie tenga necesidad de robar o delinquir. Pero
lo que no estoy dispuesto es a pagar muchos impuestos, no me interesa ir a
votar, compro todo lo que puedo en los E.U.A, cuando viajo lo hago al
extranjero y eso de andar participando en actividades ciudadanas, nomás no
cuenten conmigo….no pierdo mi tiempo.
Autor: Raúl Rubio
Comentario:
Estimado Jesús Amaro: En torno a sus cometarios sobre
Humberto Moreira y el nuevo gobierno que ahora encabeza Rubén, su hermano; tal parece que lo que me
publicó Monitor, no sólo ha escandalizado a Derechas, sino también a
Izquierdas, y bueno, hablando se entiendo la gente y ojalá que siempre debiera
ser así y no a punta de agresiones o del fusil… A promesa de darle datos muy
concretos –como usted me lo pide, y créame que los daré en el tiempo que pueda
afinarlos para que los mismos sean contundentes y no se diriman en dimes y
diretes, porque no sólo es grave el caso de Coahuila, sino el de muchos estados
del país y no se diga de la mayoría de sus municipios-, la deuda en sí, es un
problema estructural del país y así como la banca imperial nos somete
económicamente, también el actual régimen de Calderón ha hecho lo suyo para
controlar gobernadores y ese es el caso de Coahuila, que por lo que me ha
llegado en torno a la problemática de esa deuda, es más por razones de los
recortes que fue sufriendo ese estado por parte de la Federación (que por la
corrupción que nunca falta), lo que obligó a ese estado a incrementar su deuda,
ya que en la medida que Humberto Moreira empezaba a manejar un discurso
nacionalista, republicano y en los hechos empezaba a realizar un giro del gasto
pública hacia el sector social y de infraestructura productiva en contra de las
políticas Neoliberales imperantes, pues eso alarmó a Calderón de sobremanera y
sobre todo, a los jefes a los que él les rinde cuentas para anexar éste país a
los vecinos del Norte (USA y Canadá); por lo tanto, el problema de los recortes
sobre el gobierno de Coahuila no sólo es un asunto de política nacional desde
Los Pinos, sino también de geopolítica imperial, porque para esa política de
dominio, no se puede permitir que resurja ese viejo discurso nacionalista del
PRI y de la defensa de la Soberanía Nacional ante una voraz estrategia imperial
de saqueo…Restablecer la iniciativa de desarrollo económico de un estado o del
país, es un atentado a una estrategia muy bien llevada para desmantelar el
estado de derecho, a través de esa guerra del Narco donde se ha sembrado el
miedo, el terror y la descomposición social a más no poder y por ello, no se
puede permitir que esa idea y práctica de desarrollo en Coahuila fuera capaza
de trascender. Eso antes que todo, así que se le marginó, Moreira se endeudó y
hoy tenemos una situación que mientras unos gobiernos estatales lo hicieron por
su propio beneficio en difundir su imagen, ahí está el estado de Jalisco y
nadie dice nada, pues claro, su gober es panista-, en el caso de Coahuila, pues
ahí están sus obras y sus proyectos para crecer, una estafeta que ahora le toca
continuar a Rubén Moreira… Permítaseme solo exponer algunos ejemplos de esa
forma muy particular de esa política de bienestar social del profesor Humberto:
le comento señor Amaro, que hace seis años, el gobierno de Cuba, dentro de su
internacional Operación Milagro, mandó al aeropuerto de Ramos Arizpe, un avión
militar con tres equipos modernos de oftalmología de varios millones de pesos,
para atender a las gentes humildes y brindarles el que pudieran volver a ver su
mundo y a sus seres queridos. Pues de esos tres equipos, uno se fue a Zacatecas
con la gobernadora Amalia, del PRD y que a la fecha se desconoce sus paradero;
otro se fue a San Nicolás de los Garza y terminó tirado, abandonado y sin uso
alguno ya que para los panistas era una competencia desleal ponerlo a jalar
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porque afectaba a las mafias de los oftalmólogos en Monterrey; y el tercero, se
fue a Saltillo y Moreira en lugar de ponerlo en una clínica, hizo en un gran
hospital para la Tercera Edad, con su clínica oftalmológica llamada República
de Cuba (¡Jesús! hablar de Cuba así, no cualquiera) y no contento con esto,
estableció otras tantas clínicas con más equipo oftalmológico y hasta una de
esas clínicas la llamó Fidel Castro (¡Jesús, María y José!) y bueno, quería
poner 9 de estas clínicas y creo que ya llevaban como seis…no sé, en qué
terminó ese gran proyecto. Lo que sí sé, es que a la de República de Cuba llevé
personalmente a Don Carlitos Caballero, quien a los 14 años fuera chofer del
general Francisco Villa y que participara en cruentas batallas como fue le
invasión a Columbus en 1916 y ese villista, hace años, de 108 años, fue
recibido en Saltillo por una nieta del general Fierro y atendido como un héroe
nacional, cuando en Nuevo León siempre vivió en un perfil bajo porque aquí en
esta tierra de ratas, tecnócratas y codos, reconocer a un soldado villista ¡Uf!
Dios nos libre; no sería hasta que mis reportajes en Regio.com fueron hablando
de éste revolucionario, lúcido e integral hasta su muerte, casi llegando a los
110 años que Rati, lo buscó para tomarse le foto, porque era el colmo que en
Coahuila todos los medios de comunicación lo entrevistaron y dieron a conocer
su vida, mientras que en Nuevo León todo era silencio y abandono, yo diría, vil
repudio a ese soldado del pueblo. Basta recordar que don Carlitos llegó con
Villa y el general Ángeles a Monterrey en 1914 y les dieron un apretón a los
millonarios empresarios y cuando les dijo Villa que los iba a fusilar si no
cooperaban con un millón de pesos, varios se orinaron de terror, mi abuelo
estuvo también allí como villista y me platicó esa historia (puede ver a don
Carlitos en el documental de Francisco Taboada. Pancho Villa. La revolución no
ha terminado). También, no hablemos del apoyo que Humberto Moreira dio al
alcalde de Eagle Pass cuando éste se opuso a la construcción del muro de la
ignominia (situación que le valió al bravo alcalde tejano, juicio en Washington
por desobedecer a Bush) y juntos, Moreira y ese alcalde mejor acordaron sembrar
miles de árboles y hacer un muro verde en esa frontera y Moreira puso una gran
asta bandera en Piedras Negras si más no me equivoco, así que por eso y mucho
más el periódico EL Norte lo bautizó como “el Hugo Chávez de México” y hoy
lanzan una furibunda ofensiva contra el profe sobre una deuda que como dice su
hermano Rubén a pregunta de la reportera de La Jornada, Rosa Elvira, de que
“¿Cómo le iba a hacer con la deuda?” (¿Rosa Elvira de vocera del El Norte?),
pues sencillamente Rubén le dijo que eso era político y es por ahí donde hay
que seguir indagando y debatiendo para que vea usted señor Amaro y el mismo
Agustín Acosta que me acusó de “lanzar halagos a ese par de pillos” (Humberto y
Rubén), que luego las cosas no son del todo como las quieren pintar Los Pinos y
los ofrecidos de El Norte, que por cierto, por su periodismo derechoso, tuvo
que quitar su sucursal de “La Palabra”
en Saltillo y eso no lo olvidan…De ahí su odio jarocho a Los Moreira… Puedo hablar
de muchos casos más, pero por lo visto creo que la gente adoctrinada por el
periodismo de basura, amarillista y proYankee, es al que le cree nuestro
maltratado populacho y eso, mi estimado Amaro, vuelve difícil que uno pueda
convencer; simplemente, entonces, puedo
convocarlo a que se pregunte: ¿Qué hay detrás de toda esa campaña de medios
contra los Moreira? ¿Contra ese PRI que quiere transformar lo que otros
priistas convirtieron en una fábrica de
pobres y un verdadero muladar de corrupción y destrucción? o ¿Es que todo es
blanco o es negro? Yo lo invito a reflexionar en todo ello y a que abramos un
diálogo franco sobre el noreste Mexicano, porque sencillamente, no podemos
estar esperando a que papá Gobierno haga las cosas, recuerde, como dijo el general
Zuazua, “La Soberanía pertenece al pueblo y un pueblo que defiende su soberanía
es invencible…”. Por lo tanto, desde abajo y desde el pueblo, es como hay que
ir viendo a los funcionarios del Estado y demandar su sanción a la luz de
nuestras leyes, si es que no cumplen con su función para la que fueron
elegidos, no desde las campañas mediáticas incendiarias, orquestadas desde Los
Pinos o mejor dicho, desde Washington… ¿O acaso conoce usted un reportaje a
fondo de las razones de esa deuda en Coahuila, por esas sesudas plumas que
fustigan a Humberto Moreira? Plumas que
hasta ahorita, por más tinta esparcida, no han detenido para nada el actuar y
planes del profesor…
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