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Autor el editor
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EL NORTE
Aumento en tarifas del transporte afectaría a 53% del
total de usuarios quienes aún pagan en efectivo y sufrirían alza del 100% en
poco más de un año. Anuncia Cuauhtémoc Moctezuma aumento menor al 10% al precio
de la bebida, de acuerdo al producto, la presentación y la región. Acosa crimen
a maestros en Tamaulipas. Denuncian profesores que criminales los llaman a
escuelas para extorsionarlos; autoridades toman medidas por pago de $850
millones en aguinaldos. Da PRI a diputados ¡viajes todo pagado! Además de
recetarse para fin de año alrededor de 420 mil pesos, los diputados priistas
rifan paseos a Europa y Estados Unidos con fondos del erario. Cobran rescate,
pero ejecutan a plagiado. Resulta ser víctima de secuestro uno de los dos
hombres que aparecieron ejecutados en el sector La Rioja; familiares habían
pagado su rescate. Atrae la PGR caso Guerrero. Declarará Danilinho ante el MP. Danilo
Verón fue citado para comparecer mañana en la Agencia del Ministerio Público
No. 3, de Delitos en General.
FRICASÉ
(Reforma)
Es tan absurda la decisión del Consejo Estatal de
Transporte de "recomendar" un alza en la tarifa camionera del 50 por
ciento por pago en efectivo, que la conclusión obvia es que se trata de una
jugarreta en la que le lanzan la palomita a Medina de la Cruz para que la batee
y se adorne políticamente rechazando la recomendación. Según él quedando bien
con la población al ponerse como "defensor" del bolsillo de los ciudadanos,
quienes quedarán muy "agradecidos" con medina por haberles perdonado
el ser víctimas de un atraco. No existe ningún factor económico que recomiende
ese incremento tan desmedido, de manera que de antemano se puede vislumbrar que
no hay seriedad en la propuesta, sino que se trata de una vacilada a la que le
pretenden sacar kilometraje político con miras político-electorales.
HUGO L. DEL RÍO
Ganar un campeonato no eleva al deportista profesional a
la altura del héroe. Tampoco le da categoría como modelo a seguir por niños y
jóvenes. Sí: son ejemplares el respeto al público, la disciplina, el amor a la
camiseta, la camaradería. Pero no todos los atletas que se ganan algo más que
el pan y la sal en el campo de la competencia son leales a estos valores. Son
seres humanos, con flaquezas y debilidades, malos momentos, ambiciones y
pasiones que no siempre son sanas. Ocurre que como sociedad estamos educados
para aceptar fatalmente la derrota. Una victoria, en lo que sea, nos enloquece.
Elevamos al ganador al Olimpo: lo vemos como a un semidios o, por lo menos, un
hombre excepcional, casi único, a quien le ponemos en la frente la etiqueta de
persona que llevó al cabo hazaña de heroísmo. Y no: no es cierto. Si el jugador
se emborracha amanece crudo; al igual que todos, tiene broncas con la pareja,
la suegra, los hijos y hermanos, los vecinos y los compañeros de equipo: la
vida es conflicto. Los medios arman un gran escándalo a partir de la doble
denuncia: el tigre Danilo Verón, Danilhino, acusa a su amiga Priscila Jiménez
de dañarle un auto; ella, a su vez, se queja de que el futbolista la golpeó con
puños y pies. Desgraciadamente, eventos de esta naturaleza son rutina de todos
los días y todas las noches. Tampoco es monopolio de México la proclividad a
golpear a la mujer: en Estados Unidos una de cada cuatro féminas dice haber
sufrido agresiones físicas por parte del novio, amante o marido. Y hace poco conocimos
el caso del juez tejano –juzgador de lo Familiar, además— quien un día sí y
otro también propinaba cintarazos al mayoreo a su hija. Es a la vez triste y
encabronante que estas aberraciones sean tan comunes. Lo peor es que en todas
las latitudes muchas hijas de Eva –cualquiera que sea su nivel académico o su
estatus socioeconómico— interpreten la cobardía y el sadismo de su verdugo como
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parte del precio que se paga por la relación. Ignoro quién tiene la razón: si
la mexicana Jiménez o el brasileño Verón. Apuesto a que aunque fuera culpable,
el sudamericano saldrá bien librado. En cambio, Jiménez será severamente
castigada si el togado así lo decide. Desde hace siglos vivimos en estos
espacios de injusticia. Si somos inteligentes, aprenderemos dos o tres cosas de
este deplorable episodio. La más importante, en mi pobre y personal criterio:
no endiosemos a los hombres y mujeres que hacen del deporte su modus vivendi.
Quizás algunos de ellos, los puros de corazón, son idealistas y soñadores.
Pero, desagrada decirlo, la mayoría son una mezcla de mercenarios y esclavos:
los clubes los compran y los venden y ellos felices de recibir trato de
mercancía. El dinero, dijo un emperador romano, no tiene olor.
JOSÉ LUIS
MASTRETTA GALVÁN
El Senado insistió en su proyecto original de reforma
política y ayer modificó la minuta que le remitió la Cámara de Diputados y se
la regresó con cambios de fondo. Sigan jugando su partido de tenis legislativo,
la nación no tiene prisa. Ya sabe que harán mal las cosas, las rebotarán una y otra vez de una Cámara a
otra, para finalmente ser congeladas
hasta el siguiente set, o sea la nueva legislatura, la cual tardará años en
entender el tema. Al final, aprobarán un bodrio a gusto de los partidos, el
cual resultará inaplicable, y así hasta el infinito.
LA JORNADA
Compromiso de Peña Nieto con el clero. PRI y PAN abren
nueva vía para demoler el Estado laico. Modifican el artículo 24
constitucional; permite actos religiosos fuera de templos. Fue albazo
legislativo; el proyecto, que no fue discutido, será votado hoy en el pleno. Trasciende
que el mexiquense presionó a correligionarios para aprobar los cambios.
FÉLIX CORTÉS
CAMARILLO
Quinta Columna.
Los Porros. En mis tiempos de juventud, los aficionados a algún equipo
deportivo formaban lo que se llamaban porras. Por lo general eran los peores
estudiantes; por las mismas razones, los directivos de las universidades se
acercaron a los dirigentes de estos grupos para afiliarlos –y recompensarlos
generosamente- a sus objetivos políticos. Así surgieron los porros. Su primera
función era infiltrarse entre las agrupaciones estudiantiles para sabotear sus
decisiones. En los últimos de los casos, tenían como objetivo golpear a sus
compañeros cuando las manifestaciones no conducían a lo que su patrón
establecía. Los porros eran cuerpos de choque; irracionales instrumentos de
represión, agresión, provocación y finalmente exterminio, como lo vivimos en el
enigmático 1968. La política mexicana adoptó la figura con agilidad, e hizo de
muchos de sus militantes porros efectivos. Funcionarios federales o locales,
“representantes” populares que se ponían máscaras de puerco en “la más alta
tribuna de país” fueron simplemente porros del poder en turno. Ayer se despidió
el más conspicuo de esos ejemplares. Don Javier Lozano, que fungió como porro
mayor del Presidente Calderón y como su secretario del trabajo, abandonó su
cargo –el oficial- para figurar como candidato al senado. Es muy probable que
consiga esa posición, dados los mecanismos cuchos de las elecciones de este
país. Aparentemente, hay una necesidad constante de porros en la política
mexicana. Javier Lozano va a ejercer una función semejante a la del Noroñas. Después
de todo, los periodistas necesitamos de eso que Juvenal llamaba el circo. Y el
pueblo, que ve más menguado su pan día con día, lo va a agradecer.
JORGE FERNÁNDEZ
MENÉNDEZ
En el PRI están convencidos de que, más temprano que
tarde, en cuanto comience la campaña electoral en sí, recibirán un golpe que
ellos llaman “mediático” mediante el cual algún ex gobernador terminará preso o
con graves acusaciones. En realidad, desde la elección de 2009 se viene
repitiendo el argumento de un próximo michoacanazo antipriista y lo cierto es
que hasta ahora no se ha producido. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos, hoy más
candente que nunca, es el del ex gobernador Fidel Herrera. Yo no sé si Herrera
estuvo ligado al narcotráfico. Pero sí sabemos, y un reciente reportaje de Raúl
Flores nos lo vuelve a recordar, que existen indicios, testimonios, hasta
investigaciones abiertas del FBI en ese sentido.
JOSÉ CÁRDENAS
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El gobierno federal no quita el dedo del renglón. No
habrá titubeos en usar todo la fuerza del régimen para debilitar al PRI por
presuntos nexos con el narco. El presidente Felipe Calderón lleva esa campaña
con cronómetro. El primer “derechazo” fue la entrevista publicada por The New
York Times, el 16 de octubre: “Algunos miembros del PRI piensan que un arreglo
con el narcotráfico podría funcionar para disminuir la violencia en el país”. La
declaración desató la furia tricolor. ¿Te acuerdas, profe Moreira? Luego vino
el segundo “mandarriazo”: la elección de Michoacán, manchada por las amenazas
del crimen organizado en supuesto apoyo a candidatos del PRI. Y ahora, el
régimen calderonista prepara el tercer
golpe. La PGR, con ayuda de la DEA, lleva cuatro años hurgando en la ropa sucia
del ahora ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. La PGR tiene un
grueso expediente que documenta las presuntas reuniones que tuvo el ex
gobernador Herrera con Braulio Arellano Domínguez, alias Z-20, El Gonzo, y un
tal Miguel Treviño Morales, connotado líder de la banda. El presidente Felipe Calderón se frota las
manos. Todo lo que escurra es miel. Si esta jugada sale bien, habrá logrado
coronar su cometido. Meter en la cabeza de los electores que el PRI es el nuevo
peligro para México. Roberto Gil Zuarth, el fiel monaguillo, se robó la nota y
se adjudicó el reinado de la lambisconería al decir que “Dios ha tenido el
cuidado o la generosidad de prestarnos al mejor Presidente de México”. ¿Si a mí
me fueran a hacer senador diría lo mismo?
PAULO CUÉLLAR
MARTÍNEZ
Hay que pasar de ser ciudadanos quejosos a ciudadanos
protestantes. El coraje, repudio y la impotencia que sentimos ante el
incremento al precio de las tarifas del transporte urbano, hay que enfocarlos
no a la retórica, criticando el alza tomando café entre amigos; el enojo y
recordatorios de madre ahí se quedan en el cenicero- sino en el cómo construir
una protesta capaz de echar atrás la medida. Una acción puede ser no usar el
camión por un día, con la anuencia del sector patronal. Otra medida aunque sea
beligerante, sería secuestrar un par de camiones hasta que el Consejo Estatal
del Transporte en sesión extraordinaria se retracte del incremento, o al menos
no autorizar en la proporción porcentual que exigen. Los gobernantes ahora ya
ni se mortifican, saben que los ciudadanos solo producen berrinches un par de
días y después todo vuelve a la normalidad. O le entramos a la democracia
participativa, en dónde los ciudadanos somos el epicentro, o nos resignamos ante
el regreso del autoritarismo dictatorial.
MARIO GONZALEZ
QUINTANILLA VAZQUEZ
Salieron con su tarjeta feria y aumentaron -la tarjeta
reflejó un costo y el que no la tenía pagaba 10 pesos- y ahora otra vez. En la
capital de la República, un grupo de empresarios solicitó en concesión la ruta
de la avenida Paseo de la Reforma y desde hace 4 años operan camiones de primer
mundo, automáticos, con letreros de luz cromática. Limpios y nuevos. Cobran 5
pesos por un viaje largo, mediano o corto y son empresas redituables. A ellos
también les aumentaron el combustible y los otros costos y ellos tienen
utilidades. Aquí los millonarios del transporte urbano y los concesionarios del
PRI (CTM, CROC, CNOP) ya cobran 10 y quieren aumentar 3 pesos, cuando el
salario mínimo solo se incremento 4.2% Esto es una mafia coludida y en ella
participan funcionarios del gobierno comandados por el ahora perredista Esteban
González Quiroga e inclusive el discípulo de Jorge Villegas, que es el vocero
de la agencia del transporte, Fermín Pérez Aguilar.
ROSAURA BARAHONA
Hay muchos otros tipos de impotencia, pero me referiré
sólo a una de ellas: la impotencia cívica. Esta impotencia nos vuelve como los
perros amarrados por su dueño... ladran mucho, pero no hacen nada. Casino
Royale. Cincuenta y dos muertos. Más de 100 días para emitir un dictamen
oficial. No hay culpables, sólo quienes echaron gasolina. ¿Entonces todas las
entrevistas que vimos en la tele, leímos en la prensa y escuchamos por radio de
los testigos, de los sobrevivientes, de los bomberos, de los empleados que
salvaron gente, de los familiares desesperados, eran falsas? Porque dijeron
algo muy distinto. Las declaraciones de los bomberos, las autoridades y los
sobrevivientes ¿fueron tomadas en cuenta a la hora de hacer la investigación o
todo se resolvió, como de costumbre, a través de transferencias bancarias, de
contratos para solaparse unos a otros y de apostar ¡de nuevo! al olvido de los
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mexicanos? Terrible dolor. ¿Con quién los acusamos? Felipe Calderón se la pasa
de discurso en discurso hablando de un México existente sólo para él. ¿Los
medios? Muchos han estado del lado de los deudos; nos hacen compartir sus
historias, humanizan la tragedia porque no muestran muertos en abstracto, sino
con un rostro y una historia. Pero no pueden hacer más. ¿Los Congresos, el
Senado? Nada de eso cae dentro de sus funciones, pero si cayera, tampoco harían
nada. ¿El Ministerio Público? ¿Demandas legales? Igual que en la ABC, los
responsables son peces gordos y en este país sólo se pescan a las sardinas, así
que no sucederá nada. Eso más la Torre inútil y costosísima cuyos constructores
ni siquiera se conocen ¡porque se perdieron los contratos! nos hace sentir
impotentes de verdad. Los mexicanos (salvo una minoría activista excepcional)
somos integrantes de un club comodino y resignado a su impotencia. Siempre
ladramos mucho, pero no hacemos nada.
M.A.KIAVELO
(El Norte)
SI alguien se preguntaba por qué Mauricio Fernández había
andado tan calladito en los últimos días, no fue precisamente porque se le haya
bajado lo bronco al Alcalde sampetrino. Mauricio madrugó a medio mundo y
adelantó sus vacaciones navideñas. Fiel a su estilo de tomarse vacaciones
cuando él quiera, el sampetrino agarró sus maletas y se fue unos 10 días a
Brasil, donde se internó en el Mato Grosso, en lo mero espeso de la selva del
Amazonas. Al arrancar esta semana, Mauricio aterrizó de tierras brasileñas y
luego luego se notó: nomás llegando prendió lumbre y le tiró duro y bonito a
los que no quieren pagar el alza en el predial y a la Segob por los casinos. Por
cierto, tras cumplir un rato en la posada de los trabajadores municipales,
Mauricio Fernández salió ayer de volada rumbo al DeEfe. Las prisas del Alcalde
de San Pedro fueron porque quería acompañar a Santiago Creel en su registro
anoche como precandidato del PAN a la Presidencia. Lo curioso es que, aunque
Mauricio insiste en que para nada le interesa una candidatura para el 2012 y
que piensa terminar su trienio como Alcalde, tampoco parece querer estar lejos
de la grilla. O quizá es que prefiere primero ver las cartas para decidir
después si juega.
RAFAEL CARDONA
Más allá de la ejemplar torpeza demostrada por las varias
fuerzas policiacas presentes en el sangriento desalojo carretero en
Chilpancingo, donde las llamas amenazaban con extenderse y crear un verdadero
infierno explosivo, el desecorazonador episodio nos lleva de nuevo a la
pregunta reiterada durante estos cinco años: ¿cómo lograr una eficaz
convivencia de fuerzas federales, estatales, castrenses, municipales y demás?
Este fracaso nos llena de dudas. Las fuerzas federales no son cuerpos de apoyo.
Llegan a solicitud de los mandatarios locales y después son exhibidas como
intrusas cuya presencia vulnera imaginarias soberanías estatales. El ejemplo
guerrerense es una evidencia absoluta. Y quedará viva por mucho tiempo. Ángel
Aguirre Rivero, cuyo rostro es duro como la piedra de La Quebrada, culpa a la
PFP de los hechos de esta semana, le avienta los muertos a Genaro García Luna y
después pide una investigación de la Procuraduría General de la República.
Mientras tanto cesa al socio en la procuraduría estatal, en espera de silencio
ante el caso y una nueva oportunidad política. Eso ya se verá. Uno se puede
preguntar cuál es entonces la función del gobierno estatal si no resulta de
acuerdo con todo esto nada sino un espectador. Pasaríamos entonces de ser un a
República federal a una asociación fiscal de protectorados estatales en los
cuales mandarían los comandantes de las fuerzas federales. Más allá del
ridículo de Ángel Aguirre queda la evidencia de la suma de incompetencias.
CIRO GÓMEZ LEYVA
El 2011 fue rico en personajes. Figura del año podría ser
el presidente Calderón: por sus decisiones, discurso, tenacidad y repunte en la
aceptación ciudadana. El regreso, y la forma en que lo hizo, perfilaría también
a Andrés Manuel López Obrador. La manera en que declinó a la candidatura
presidencial, más su exitosa gestión en el DF harían lo propio con Marcelo
Ebrard. Josefina Vázquez Mota podría levantar la mano. Ni qué decir de Enrique
Peña Nieto. Pero el personaje del año es Javier Sicilia: el hombre que tuvo la
virtud de levantarse rápidamente de una tragedia íntima para darle voz y rostro
a miles de víctimas de los tiempos de la guerra. Y el talento para transitar de
un estéril “estamos hasta la madre”, a un prometedor esfuerzo de reconciliación. Desde su desgracia, Javier Sicilia hizo
ver que mexicanos de buena fe no pueden estar en guerra con otros mexicanos de
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buena fe.

ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto… El consejo nacional para prevenir la
discriminación (Conapred) hizo un llamado a los precandidatos a evitar la
discriminación en las campañas, esto ante el nuevo muertito que le cargan a EPN
sobre que dijo que no es la señora en su casa. Hasta hoy aparece el Conapred a
pedir la no discriminación cuando en TV todos los anuncios sobre productos para
lavar ropa, trastes, para planchar o fregar pisos van encaminados a las
mujeres. ¡Se salieron del kleen bebé! Espero que por esto no me acusen de
discriminación contra los bebés… Felipe Calderón afirmó que en su guerra actuó
con patriotismo. Lo mismito pensaron Porfirio Díaz, Victoriano Huerta,
Venustiano Carranza y Francisco I. Madero; y no todos tienen la calificación de
patriotas en la evaluación histórica. ¿No cree usted?
RAÚL RUBIO
Oiga, como una experiencia única en el país, y yo creo
que en buena parte del mundo, es la acción ciudadana que ayer cumplió tres
meses de operación llamada Ya V@s (gente con valor) que sí bien ha sido
encabezada en un principio por un político priista como Abel Guerra, hoy, a
tres meses ese organismo ciudadano posee un Consejo con cerca de 40
organizaciones de bravos ciudadanos que han dicho ¡Basta! a quedarse callados
ante el clima de inseguridad que vive Nuevo León. Pues es que ya no sabemos a
quién nos toca sufrir en este clima de barbarie, de corrupción, que vivimos todos los días y lejos de huir,
esconderse o más bien de empanicarse, Ya V@s es una alternativa cibernética para
que cualquier ciudadano pueda comunicarse con ella, dar su nombre o ser anónimo
e informar a ese sistema computacional de lo que está viendo, oyendo o
padeciendo, y en cuestión de segundos, su información llega a muy diversos
cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno y eso, por lo tanto,
socializa inmediatamente realidades delictivas para que se actúe. Esta
plataforma es algo mucho más allá de las mezquindades con que se le ha querido
interpretar a ese sistema de lucha contra el delito por ese periodismo sin
visión de las cosas y mucho menos, del mundo que se va conformado para cambiar
el que existe; por eso, es una bajeza decir que Ya V@s es una plataforma
política de Abel para sus planes futuros de desarrollo político o de que
sencillamente es puro cuento, en fin, ya sabe mi estimado, mala leche donde
quiera hay, hasta para hacer jocoque.
JOAQUÍN LÓPEZ
DÓRIGA
El nuevo secretario particular del presidente Calderón,
José Guadalupe Tarcisio Rodríguez, es de sus mayores confianzas desde sus
juventudes panistas. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados aprobó a los nuevos consejeros del IFE: María Marván, Lorenzo Córdova
y Sergio García Ramírez, a pesar de la ruin ofensiva de última hora para
descarrilarlo. ¿A quién incomodaba? Rolando Zapata, y no la alcaldesa de
Mérida, Angélica Araujo, será el candidato del PRI al gobierno de Yucatán.
FRENTES POLÍTICOS
(Excelsior)
Con la salida ayer de Javier Lozano de la Secretaría del
Trabajo, sólo quedan seis sobrevivientes en el gabinete de Felipe Calderón
desde que asumió la Presidencia de la República: Patricia Espinosa (SRE);
Guillermo Galván (Defensa); Mariano Francisco Saynez (Marina); Genaro García
Luna (SSPf); Juan Rafael Elvira (Semarnat) y Abelardo Escobar (Reforma
Agraria). ¿Completarán la ruta? Se aceptan apuestas.
FEDERICO ZERTUCHE
Al evaluar el comportamiento del electorado, sus
preferencias políticas e ideológicas, la adhesión a determinado partido o
candidato, y en última instancia el sentido del voto, algunos analistas,
estrategas y políticos parten del supuesto que la política es un proceso
racional a través del cual los electores sopesan ideas y datos para tomar una
decisión político-electoral; sin embargo y no obstante el grado de veracidad
que tal apreciación pueda tener, lo cierto es que la influencia de los
componentes afectivos en la percepciones públicas se extiende más allá de lo
que se piensa, pues subraya que son las emociones hacia los líderes políticos
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las que se vuelven decisivas cuando los ciudadanos evalúan propuestas
políticas. Efectivamente, las emociones son elementos centrales en la actividad
política ya que guían el comportamiento al tiempo que promueven la realización
de objetivos individuales y de grupo -particularmente entre los individuos con
menor grado de conciencia y cultura política-, como una manera simbólica de
reducir la ansiedad ante un escenario de incertidumbre. Es más frecuente que
las decisiones políticas se adopten sobre una base o sustrato emocional,
carismático, por ejemplo, que por cálculo resultado de un proceso racional,
analítico y consciente. Aunque algunos ven en la política un proceso racional a
través del cual los electores sopesan ideas y datos para tomar una decisión
político-electoral, el argumento contemporáneo de psicología política plantea
que las actitudes políticas de los individuos suelen ser procesadas de manera
visceral, y que con frecuencia la imagen del mensajero puede opacar a la
interpretación del mensaje. Resulta un tanto ilusorio y hasta utópico creer que
el ciudadano común y corriente –el grueso del electorado- busca información,
recaba datos y confronta propuestas, antes bien, lo cierto es que se trata un
ciudadano poco informado pero altamente emocional que reacciona instintivamente
ante la confrontación. Así, las personas no evitan toda la información:
solamente ignoran de forma selectiva la que contradice sus creencias, pero se
mantienen abiertos a la información positiva que pueda aliviar sus
preocupaciones y que sea concordante con sus emociones e ideas preconcebidas.
De tal manera que para las elecciones de julio del 2012 es más factible
calcular, esperar y prever una amplia mayoría de votos decididos desde la
dimensión afectiva y emocional de electores movidos por la pasión política e
ideológica.
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