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ANOCHE, EN EL
PROGRAMA DE Tercer Grado comentaron sobre la entrevista de López Dóriga al
presidente donde Calderón dice que el narco está metido en las elecciones y que
había que tener mucho cuidado y ahí mismo dijeron que era un mensaje a todos
los candidatos de todos los partidos, pero que, por ser el Mandatario panista,
el mensaje estaba dirigido al PAN. El asunto no es menor. Si bien pudiera
interpretarse como respirar por la herida, después de que su hermana perdiera
las elecciones en Michoacán, para Gobernador, el que el Jefe del Ejecutivo de
la nación reconozca y advierta sobre la presencia del crimen organizado en los
comicios electorales, debería ser una llamada de atención a todos. Dejar a los
narcos de electores es lo peor que nos podría pasar y eso solo se resuelve si
todos vamos a votar...
TAMBIÉN HAY QUE
PENSAR QUE si el Presidente de la República está apoyando, en una táctica
partidaria y fraternal, cancelar las elecciones de Michoacán porque hubo casos
probados de manipulación del crimen organizado en los comicios, de prosperar,
entonces, ¿tendríamos que pensar en cancelar las próximas elecciones
presidenciales, por lo mismo?...
OIGA ESE
CUITLÁHUAC ES MÁS largo que la cuaresma, picudo y bipolar. O se le van las
cabras pal monte o es un tipo frío y calculador, que viene a Monterrey a decir
una cosa y luego dice otra, muy diferente, cuando regresa al DF. O está
lorenzo, lo cual es muy grave para quien se encarga de investigar a nivel
nacional a la delincuencia organizada o es ladino y perverso y le encanta
chamaquear a las autoridades estatales de Nuevo León, lo cual está peor, porque
se burla de la ciudadanía que hasta harta e indignada, casi hasta la madre, por
la ausencia de resultados y responsables en el mentado caso del casino Royale.
Pero ahora se fue contra los periodistas...
EN LA CIUDAD DE MÉXICO JOSÉ Cuitláhuac Salinas Martínez, que es el titular
de la SIEDO, declaró que el dictamen del casino Royale estableció claramente
“que no cumplía a cabalidad con la norma legal”, causando así una contradicción
con lo que había declarado en Monterrey un día antes. Este funcionario sostiene
que cuando los reporteros le preguntaron que si había contradicción entre lo
que él había declarado anteriormente y con el resultado del Dictamen, dijo que
no, que él lo señaló puntualmente y además aclaró que el Procurador había dicho
que cumplía parcialmente con la Norma de Ley y que por lo tanto habían abierto
otra averiguación para deslindar responsabilidades de quienes incumplieron con
los requisitos que establece la Ley para el funcionamiento de esos locales. O
sea, ahora los periodistas son los mensos...
A VER, A VER, A VER, AQUÍ o todos los reporteros que fueron a esa
conferencia de prensa estaban en otro lado, en Babilonia, o los funcionarios se
contradicen. Lo más seguro es que sea lo segundo, porque es poco factible que
todos los representantes de los medios de comunicación se hayan afiliado al PUP
el mismo día y a la misma hora. Además estamos todos los que vimos y escuchamos
lo que este tipo dijo en televisión, donde todos entendimos que no hay
responsabilidad para nadie, ni para dueños, ni para autoridades, vamos, nomás
les faltó exonerar a los incendiarios. Está claro que algo fallo y los deudos y
ciudadanos nos preguntamos, ¿pues qué esconden? ¿qué tratan de ocultar?, lo más
correcto es que sean transparentes y nos muestren a todos copias de los
dictámenes, los currículums de quienes intervinieron, de quien dependen y que
muestren sobre todo congruencia a la hora de las conferencias de prensa, porque
según ellos declararon o al menos así lo entendimos, que todos estaban exonerando
y ahora resulta que no...
LO QUE MENOS QUE SE MERECEN los deudos y los ciudadanos de Nuevo León,
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luego de la contradicción de Cuitláhuac
y que ahora dice que no es contradicción, es que expliquen de nueva cuenta el
Procurador Adrián de la Garza y el Titular de la SIEDO José Cuitláhuac Salinas
Martínez a los deudos y a los ciudadanos en una nueva conferencia de prensa,
todos los detalles de este espinoso asunto. Este Perico hace una reflexión: si
en un asunto tan simple como es una conferencia de prensa no se ponen de
acuerdo funcionarios de distintos niveles de gobierno y que después se contradicen,
pues imagínese Usted querido lector en los temas torales sobre Seguridad. Por
eso estamos como estamos...
Y EL PROCURADOR ADRIÁN DE la Garza, anda por el mismo camino, ayer dio
reversa y finalmente dijo que la investigación no está cerrada y que si surgen
pruebas (¿Cómo que sí surgen? ¿Pues no estaban precisamente ellos buscando
pruebas?), pruebas que incriminen a alguna autoridad o a propietarios del
casino, entonces sí, se actuará contra ellos. Por eso le dicen Madrián y por
eso dicen que ya se va...
EL QUE ANDA NERVIOSO PORQUE el Gobernador no ha hablado con él para ver
si se lanza otra vez como Diputado Federal es el Dr. Gustavo Caballero. Al
parecer ya no quiere, pero hay una fuerte corriente que está impulsando para
que el veterinario Caballero salga de Fomerrey, bueno, pero sin salirse del
presupuesto. Esperemos a ver qué pasa...
AQUÍ LES HEMOS ESTADO DICE y dice sobre Los Chapulines, aquellos
políticos que le prometieron cuando pedían su voto, que iban a quedarse hasta
el final y ahora empiezan a saltar. Sobre el tema el periodista José Cárdenas
comenta: ¿Debemos impedir que senadores, diputados, alcaldes y regidores dejen
sus "cargos" para aspirar a nuevos "cargos"... y nos
traigan de "encargo"? ¿Se vale que nos chupen la sangre para ir en
pos de otro hueso?...
SEGÚN LA POLITÓLOGA MARIO Amparo Casar, pareciera que en este país está
prohibido hacer política. Los políticos son como cangrejos en cubeta. Al que se
quiere salir lo jalan los de abajo. Quien haya sido elegido para un cargo de
elección popular debe responder a la confianza de los ciudadanos que votaron
por él, por lo menos cumpliendo su encargo de principio a fin y no largarse
dejando un tiradero. Pero la realidad es más cruel. De cara a 2012, las
estadísticas vislumbran que 30% de los legisladores dejará su encargo. ¿A qué
costo?...
NO SOLAMENTE INCUMPLIRÁN la responsabilidad para la cual fueron elegidos,
sino que abandonarán el barco para que entren sus suplentes, quienes tendrán
que comenzar de cero. Lo mismo pasa en el gobierno federal. El gabinete del
presidente Felipe Calderón tendrá que ser parchado, otra vez.. Y sólo nos
faltan los clásicos saltimbanquis. Aquellos que como militan en un partido
mañana militan en otro, con tal de no vivir fuera del presupuesto, es decir, en
el error...
UNA COSA SI ES CIERTA. QUIÉNES no renuncien de aquí al día 18 de
diciembre, según lo marca la ley para contender en un puesto de Elección
Popular Federal irán a buscar otras posiciones en el ámbito local, por lo que
estaremos muy al pendiente para saber que funcionarios deciden esperarse por
Presidencias Municipales o Diputaciones Locales. Es cuestión de fechas. Esté
atento, por ejemplo a lo que hagan o dejen de hacer en estos días, Javier
Treviño, Fernando Larrazabal, Ivonne Álvarez, etcétera...
¿QUÉ PASA CON EL SECRETARIO DE Desarrollo Social con licencia del
Municipio de Monterrey? No obstante que ya exoneraron a Jonás, a Miguel Ángel
García no lo han restituido en su puesto, y la razón, nos informan, es que está
preparando una estrategia, porque sigue con la idea de postularse para
contender por la Alcaldía de Monterrey, se atiene al control que ejercen sobre
los dirigentes, los lideres y la clientela que tienen y obviamente los
cautivos. Espera a que se calmen las aguas tormentosas de los quesos...
ALBERTO VEGA TORRES FUE designado Director General del Periódico El
Economista, en ese mismo evento designaron como consejero a Roy Campos,
Director General de Consulta Mitofsky y nombraron otro consejero que es Joaquín
López Dóriga Jr...
NOS COMENTA GENTE ESPECIALIZADA que en redes sociales que no
necesariamente tu número de seguidores van a votar por ti. En el caso específico
de la cuenta en twitter de Enrique Peña Nieto, el aumento de seguidores después
del lapsus cultural garrafal, que tuvo el citado precandidato, se refiere a que
aumentan bots de Peña Nieto o trolls de los simpatizantes de Partidos
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contrarios, que no necesariamente son gente afín. O sea que empiezas a dormir
con el enemigo, gracias al pajarito azul de twitter. Un fenómeno que solo se da
en las redes sociales y al que tendrán que empezar a acostumbrarse los
candidatos que por allí traten de conseguir adeptos. Probablemente nunca
lleguen a saber con exactitud, cuantos de sus seguidores, son enemigos...
SE LLEVÓ A CABO LA 10ª. REUNIÓN del Sistema Estatal para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la que
estuvieron presentes los enlaces municipales de todo el Estado, incluyendo los
rurales. A la misma, asistió el Secretario Estatal del Trabajo Pedro Pablo
Treviño, cosa que sorprende, pues empieza a presentarse en eventos que siempre
dirige el Secretario General del Gobierno Javier Treviño, quien comienza a
ausentarse de los eventos de la agenda cotidiana, cabe recalcar, que la mayoría
de las mujeres que representan las instancias de mujeres municipales rurales,
sufren un verdadero calvario para asistir a las mismas...
HAY ALGUNAS DAMAS QUE, SIN ayuda alguna de sus alcaldes, con su
propio sueldo deben costearse el transporte, hay quienes hacen hasta 5 horas de
camino para poder llegar a las reuniones. Así mismo, cabe mencionar, que si
bien la convivencia entre mujeres y el intercambio de ideas y experiencias en
el día a día fortalecen y alimentan a las mujeres que muchas veces en el área
rural solo tienen esa oportunidad de salir de su pueblo. Contrasta con el gasto
de parte del Estado, más rimbombante que austero. La reunión se llevó a cabo en
el hotel Ambassador, uno de los más tradicionales y caros de la ciudad, se
renta un salón, que a sentir de los ciudadanos es innecesario y se ofrece una
fastuosa comida que muchas de las asistentes con sueldos de tres mil pesos al
mes, solamente disfrutan en estas ocasiones, ya ni si quiera en Navidad en sus
propias casas...
ALGUNAS ASISTENTES NOS DICEN que si bien las reuniones estatales de
los enlaces fortalecen y contagian a las participantes a seguir luchando por
una no violencia hacia la mujer, los gastos son innecesarios y en lugar de
esto, podrían ayudar a las distintas instancias municipales, con recursos
estatales. Sin mencionar algunos discursos como el de María Elena Chapa, que
pasó de comentar la vida de estas mujeres, muchas veces abnegadas, hacia un
feminismo, que a algunas les pareció extremo, haciendo chistes y burlas a costa
de los hombres. Ni Paquita la del Barrio...
INTERESANTE. MUY
INTERESANTE. Una encuesta que se publica en el sitio
www.elección2012mexico.com, de datos de finales de noviembre y que ofrece los
resultados de las principales casas encuestadoras de México, rumbo a la
sucesión presidencial, en la encuesta del ITAM, ofrece aventaja a Andrés Manuel
López Obrador, sobre el resto de los competidores, pero lo que está de pelos es que el segundo lugar lo
ocupa Josefina Vázquez Mota y el tercer sitio, Enrique Peña Nieto. Difiere,
claro del resto de las encuestadoras y, desde luego, no involucra datos
posteriores al desliz de Peña en la Feria del Libro de Guadalajara. En esa
encuesta del ITAM, Ernesto Cordero, casi ni aparece...
BASTANTE
PREOCUPADOS ANDAN un grupo de ciudadanos allá en San Pedro ya que la nueva
presidente de la Comisión de alcoholes de ese municipio. Gabriela Villarreal,
de extracción priista se la ha pasado
expidiendo una gran cantidad de permisos para ese tipo de giros aprovechando
los grandes huecos que tiene la ley actual de alcoholes del estado, a tal grado
que están reviviendo permisos de negocios que ya cerraron hace algún tiempo...
HABRÍA QUE
ANALIZAR TAMBIÉN, nos dicen, cuál fue el móvil para que haya renunciado
toda la comisión anterior a cargo de Roberto Berlanga, regidor actual de Acción
Nacional y que la coordinación de alcoholes esté acéfala en estos momentos;
parece que varias instituciones tomarán cartas próximamente en el asunto, ya
que este tipo de negocios atrae mucho a los giros negros. Solo basta ver el
ejemplo de lo que ha sucedido en el barrio antiguo. A ver qué dice Mauricio...
EL PRÓXIMO 10 DE
DICIEMBRE el Club Industrial de Monterrey será sede del cambio de mesa
directiva del gremio que reúne a las personas y empresas más destacadas en nuestra región en materia de seguridad y
protección, se trata de la Asociación Mexicana de Profesionales en Prevención
de Perdidas AC mejor conocida como AMPPPAC y que por años se ha destacado por
fomentar los valores y promover la formación de profesionales en dicha
especialidad. Será desayuno posada. Tomarán posesión Jesús Cavazos Garz, como
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Presidente 2012 y Sergio Alejandro Zúñiga como Vicepresidente. Felicidades a
tan destacados miembros, les deseamos mucho éxito en sus funciones...
SE HABÍA INVITADO
A LOS medios a una rueda de prensa para dar a conocer el avance en la
reconstrucción luego del huracán Alex, que citaba a los miembros del Consejo
Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León, pero tres horas antes de que
ocurriera, se canceló, sin mediar razón, ni siquiera para poner nueva fecha.
Seguramente será porque no hay muchos avances...
EN EL CHISME MTY,
SE DICE que Amador Medina Flores, quien fue jefe de la seguridad en
Monterrey en la administración pasada y quien también ocupó temporalmente la
Secretaría de Vialidad y Tránsito confía en alcanzar una candidatura por el
PAN...
OTRO QUE ANDA
HACIENDO talacha por un puesto de elección popular, pero en el PRI, es
Rodrigo García Villarreal, presidente de la asociación Vamos por Apodaca, quien
hoy mismo entregará a una familia de escasos recursos, un juego de 4 ventanas
de aluminio para su casa, ropa nueva de invierno y apoyo médico para un
integrante de la misma que padece cáncer...
FRASE 1 PARA LA
POSTERIDAD: "La izquierda hace mal en correrse hacia la derecha. La
república amorosa no es más que un grupo porril": Sub comandante Marcos...
FRASE 2 PARA LA
POSTERIDAD: "Esto ya pasó. Es una anécdota, un mal momento":
Cristina Díaz, presidenta nacional del PRI, sobre el incidente de Peña Nieto al
no recordar autores y títulos de libros. Cristina regresa a su posición de secretaria
general del partido, luego de asumir temporalmente la presidencia que dejó
vacante Humberto Moreira y que ocupará ahora Pedro Joaquín Coldwell...
BROMA DE MAL
GUSTO: Los que dicen que Enrique Peña Nieto, se auto inmoló en la Feria del
Libro de Guadalajara, para distraer la atención del desliz en las cuentas
públicas y la deuda de Coahuila, del ahora ex presidente nacional del PRI,
Humberto Moreira...
FINAL DE NOVELA:
No marches, los diputados eliminaron y prohibieron a las
"juanitas"...
COSAS QUE
DEBERÍAMOS saber: Entre las cosas que repetimos cotidianamente y que no son
necesariamente ciertas es que Einstein era un burro en la escuela. Albert Einstein era un excelente estudiante.
La idea de que era un pésimo alumno viene de que el sistema de calificación
empleado durante la época en la que él cursó sus estudios, era del 1 al 6,
siendo el 1 la máxima calificación, es decir, un 10. Justamente, el mismo año
que él curso su último año del colegio, el sistema se invirtió, pasando a ser
el 6 la nota más alta, lo que dio lugar a la confusión.
LLEGA EL POLÍTICO
A Blockbuster y dice: Quiero rentar “Batman Forever”. No se puede señor,
tiene que devolverla tomorrow...
UNA POLÍTICA ILETRADA,
buena pa la grilla pero mala pal estudio entra a la farmacia del pueblo y pide
al farmacéutico un frasco de Frecuencia. El farmacéutico la mira y le dice: Oiga,
en mis 30 años de experiencia en este negocio, nunca he oído de ese producto.
¿Es algún perfume nuevo? Qué sé yo, tampoco conozco la fragancia, pero ahora
que jui al ginecógolo me dijo que me lavara aquellito con Frecuencia...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Paulo Pedro
Cuéllar Martínez
Comentario:
Estimado Jesús Amaro. Definir la pobreza como un estado
objetivo susceptible de medición, es muy complejo. No existe consenso a nivel
internacional que permita obtener un único método de medición. Sin embargo, la
pobreza está relacionada con las distintas condiciones de insatisfacción y
privación del ser humano. Por ejemplo, la capacidad de ingreso, el gasto
alimenticio, el consumo de las personas
por debajo de un mínimo requerido, el acceso o no de un hogar a un servicio básico de agua o de
luz, acceso a los servicios de salud y educación. Estos criterios son comunes
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en América. En Europa, aun y con su declive económico, sostienen otras
variables de pobreza extremas como el no tener acceso a telefonía o no contar
con un vehículo. El vivir en Monterrey muchas veces nos ciega de las realidades
socioeconómicas de otras regiones como el sur, en donde todavía hay miles de jóvenes
que en su vida les han hablado de una computadora y por ende ni siquiera la han
visto. Hay varios "méxicos" por su consistente desigualdad en la
distribución de la riqueza.
Autor: Fernando
Sesma Bada
Comentario:
Acerca del video Los socios de Elba Esther: El colmo del
descaro y desfachatez de uno de nuestros o-políticos, líderes de supuestos
educados, que tienen a este país empinado hasta la cerviz y sin la mínima
esperanza de liberarnos hasta no caer al fondo. Tiempo en que los culpables se
irán de México con toda su parentela a gozar de sus infinitos recursos, ganados
con el puritito sudor de sus curules y con otro tipo de sudores. Empezando
desde una recomendación y empujoncitos de Jonjitud Barrios, hasta el poder
total que le dan millones de borregos
amaestrados y el dinero, nuestro dinero ;que le abonan los sucesivos
presidentes como pago de sus buenos quehaceres entre sus agremiados, según
ella. Estamos más que jodidos.
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