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EL NORTE
Busca industria siderúrgica ampararse contra la
eliminación de aranceles a importaciones de productos de acero de China, medida
que arranca en enero. Planea Hacienda aumentar la ponderación del precio del
gas natural y reducir la del combustóleo en las fórmulas que definen los cobros
de luz. El conservador Mariano Rajoy jura como nuevo Presidente del Gobierno
español, ante el Rey Juan Carlos; más tarde anunciará a su gabinete. La bancada
del PAN en Congreso local pone freno a la designación de Rodrigo Maldonado,
candidato del Gobernador para convertirse en magistrado. Diputados locales
avalan el presupuesto de 31 Municipios de la entidad mediante el cual podrán
endeudarse sólo con el 5 por ciento de sus ingresos.
MILENIO
“Que nadie se mueva”, es la orden de Medina. El
mandatario pide a sus colaboradores no revelar sus inquietudes políticas.
SERGIO SARMIENTO
¿Por quién debemos votar nosotros, los mexicanos? ¿Por el
ex Gobernador del Estado de México que no puede recordar un solo libro de los
que dice haber leído? ¿Por el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal que
bloqueó durante seis semanas el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la
Ciudad de México y que hoy dice que se vio obligado a hacerlo pero que no
quería? ¿Por el ex Secretario de Hacienda que dice que en México se vive bien
con 6 mil pesos al mes y cuya única experiencia política ha sido a la sombra
del actual Presidente Calderón? ¿Por la ex coordinadora de los Diputados del PAN,
que llena sus discursos de lugares comunes? ¿Por el ex Secretario de
Gobernación de Vicente Fox, que convenció al Presidente de abandonar el
proyecto del aeropuerto de Texcoco porque un grupo de manifestantes sacó a
relucir unos machetes? Nuestros políticos han creado un sistema que parece
diseñado para sólo permitir la mediocridad. Por eso hemos sufrido durante tanto
tiempo el castigo de vivir bajo gobiernos malos o mediocres. Sólo que la
solución no radica en abstenerse, anular la boleta o votar por algún candidato
no registrado. En el 2009 esta actitud simplemente fortaleció el gran triunfo
electoral del PRI. Hoy más que nunca debemos escuchar a los candidatos con
atención y votar conscientemente por el menos malo. Es lo único que nos permite
el sistema. No abdiquemos de esta migaja que nos dan. Eso sería tanto como dar
a los políticos el control absoluto que quieren sobre nuestras vidas y nuestros
recursos.
HUGO L. DEL RÍO
Las heridas –porque son más graves que los problemas o
conflictos— que desangran a México se pueden resumir en una sola palabra:
corrupción. Adolfo López Mateos dijo una vez, con cinismo y humor negro: “Si
encerramos en la cárcel a todos los mexicanos corruptos, ¿quién va a cerrar las
rejas de la prisión?”. Gustavo Díaz Ordaz defendió la tradición de la mordida
con la misma fiereza que manifestó al ordenar las matanzas del 68. En una
plática que tuvo con el señor Christlieb Ibarrola –un verdadero panista--, el
poblano usó el ejemplo que los mexicas tenemos más a la mano: los mordelones
viales. Le dijo a su interlocutor que el soborno es la solución mexicana a la
anemia económica del Estado. El automovilista, se explayó, se ahorra el pago de
una multa elevada y el tránsito se gana los pesos que el gobierno no le puede
pagar. Todos contentos. Desde luego, a un tío siniestro como GDO no se le puede
pedir que haga una reflexión sobre el daño moral que nos autoinfligimos con la
práctica de la tarascada. Pero es el divorcio entre el comportamiento de la
sociedad y el falso pragmatismo de la corruptela lo que nos tiene tirados en el
piso. Respiramos un aire de putrefacción. La burocracia política no tiene el
monopolio de la depravación: la vemos en el empresariado, en los campos de lo
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que debieran ser la cultura y la educación, en las confesiones religiosas, los sindicatos,
etc. De la estructura judicial ni para qué hablar: es lo más podrido del cuerpo
de México. Lo mismo para la instalación de los medidores de servicios públicos
que para crear una microempresa, nos cubrimos de porquería unos a otros. Hay
descomposición moral desde un cohecho de cincuenta pesos hasta uno de cientos o
miles de millones. Tampoco somos los únicos: nuestros socios del norte son
peores, pero respetan las formas, cuidan las apariencias y si los vientos de la
política descobijan a John o Peter, el Sistema los sacrifica, no por transas,
sino por pendejos. En México, naturalmente, hacemos todo al revés. Premiamos a
los idiotas y castigamos a los honrados. ¿De veras nos gusta ser así, estaba
Díaz Ordaz en lo cierto? Don Manuel Payno escribió “los bandidos de Río Frío” a
partir de una escalofriante experiencia que sacudió a México: uno de los
edecanes militares del Presidente –entonces era Santa Anna, antes que la locura
del poder lo impulsara a autonombrarse “alteza serenísima”: sí, como no— era el
líder de esa famosa cuadrilla que se daba el lujo de pegar afiches y escribir
avisos en las paredes de edificios públicos y templos: advertía a los viajeros
que sufrirían castigos muy severos si no llevaban dinero. Poco ha cambiado
México desde entonces: y lo nuevo ha sido para mal. Hagamos el esfuerzo heroico
de emparedar por unas horas al fut para meditar acerca de las diferencias –si
las hay— entre lo que somos y lo que queremos ser. Felicidades a todos. Nos
leemos en enero.
FÉLIX CORTÉS
CAMARILLO
Quinta Columna.
La Memoria Infame. Una importante porción de la población del mundo estará este
fin de semana recordando con gran celebración de ostento y dispendio el
nacimiento del hijo de un Dios, Jesús el Cristo, llamado el Mesías. Una gran
parte de esos concelebrantes son mexicanos. La mayoría de los que vivimos en
esta zona del país pertenecemos a ese grupo. La memoria es infame. En la cruda
de la mañana navideña ni remotamente recordaremos que se va a cumplir un mes
más, el día 25, del asesinato de cincuenta y dos personas y media en el Casino
Royale de Monterrey en un cruento incendio provocado. Pero el dolor debe dejar
paso a la indignación: el fuego iniciado por unos criminales ejecutores de
venganzas y chantajes ha desencadenado una secuela de situaciones que van de la
impericia a la complicidad. El torpe, muy torpe, desempeño de las procuradurías
estatal y federal en la llamada investigación del hecho criminal lo único que
ha logado es unificar las voces de la opinión pública en su contra. Hay
testimonios de peso sobre la carencia de salidas de emergencia en el lugar del
incendio: provienen de autoridades y, sobre todo, de sobrevivientes. Ante esa
evidencia, el vocero gubernamental lo único que acertó a decir fue que si
hubiese habido catorce salidas de emergencia las consecuencias hubieran sido
las mismas. Hay errores de la memoria que rayan en el cinismo. Recordar a Jesús
en la supuesta fecha de su nacimiento puede ser gratificante para quienes en su
misión creen. No deben olvidarse de que si bien el Cristo es el Señor de la
tolerancia, el perdón, el sacrificio extremo de la muerte también suele ser el
Señor de la ira y la justicia. Ira nos sobra: justicia nos hace falta. Mientras
encontramos una ecuación entre estas dos entidades, no perdamos la memoria. No
la hagamos infame.
FEDERICO ZERTUCHE
Me caí de la nube en que andaba/ Como a veinte mil metros
de altura… Es muy posible que a todos nos haya ocurrido, y a los que no, no
tardará en sucederles, ya sabemos: hasta en las mejores familias. Así las
cosas, le llegó su turno al político metrosexual, televisivo y cultivador de
imágenes virtuales, bien diseñadas por sus asesores de imagen quienes le
levantaron el “rating” hasta márgenes poco vistas, hasta que… convencido por
éstos y las ventajosas cifras arrojadas, sentía que prácticamente ya gobernaba
desde las nubes más altas de la celeste bóveda, tal y como los sastres
engatusaran al rey de la fábula, tan acostumbrado estaba para representar a la
perfección el guion bien diseñado y aprendido que para toda ocasión habían
confeccionado sus estrategas, que cuando por circunstancias imponderables o
sorpresivas no lo tuvo a mano en un momento dado, viéndose obligado a responder
con sus propios recursos, súbitamente se sintió despojado como “El rey desnudo”
cuando en distintas ocasiones fue pillado en su desnudez cognitiva, mental e
intelectiva por el pueblo llano y simple que ha gritado a los cuatro vientos:
¡El rey está desnudo!
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ASAEL SEPÚLVEDA
¿Y si Santa Clos nos trajera de regalo un pez gordo
enjaulado, aunque fuera uno? Cuando menos eso sí hacía la Nomenklatura priísta,
de encarcelar cada tanto a algún gobernador pillo, a algún secretario de estado
sinvergüenza o a algún legislador alcahuete... pero de un tiempo acá ni eso
tenemos como entretención.
FELIPE DÍAZ GARZA
Con el rezago que es característica distintiva de nuestra
clase gobernante, el gobierno de México promulgó este martes una reforma por la
que se declara día de luto nacional el 2 de octubre, en recuerdo de las
víctimas de la masacre estudiantil de 1968 y por la que nadie ha sido
castigado. Esta disposición no solo evidencia el rezago de la administración
del Estado en el reconocimiento de sus errores. Va mucho más allá, pues el
homenaje a las víctimas de la matanza no ha sido precedido ni será seguido por
la identificación oficial de los asesinos ni mucho menos por su castigo. Ayer
el gobierno mexicano se puso de luto por los muertos de hace 43 años que no ha
sido ni será capaz de vengar. Y se pone el mantón negro, que ciega más que
vela, cuando el fenómeno del 68 está en franca repetición en la alborada
mundial de Los Indignados que, otra vez aquí, allá y donde sea, toman plazas,
parques y calles, hasta hacer ciudades y pronto países, para rebelarse, como
hace 43 años, contra la imposición de un sistema esclerótico, pero viciosamente
inmortal, que se cura la enfermedad transmitiéndola. Los Indignados están
indignados contra lo mismo que lo estaban los jóvenes del 68 en México, en
Paris, en Nueva York, en San Francisco y en Ciudad del Cabo. El gobierno, el de
aquí y los de allá, repiten la estrategia represiva. Es otra vez lo mismo,
siguen asesinando y encarcelando física o moralmente a la disidencia, aquí,
allá y donde sea. Y al decadente gobierno mexicano, ya del PAN, ya del PRD, ya
de la madre del cordero, solo le da para guardar luto tardío, muy tardío, por
los muertos que se ha negado a vengar y cuyos cadáveres ni siquiera ha
encontrado… porque no los ha buscado. ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto… Advierte el IFE que vigilará a AMLO y EPN
para que no realicen actos anticipados de precampaña con lo que violarían el
COFIPE. Es pertinente preguntar a ese IFE porqué no han expresado
pronunciamiento alguno por los actos tempraneros de precampaña que vienen
realizando JVM, EC y SC, porque desde mediados del 2011 andan desatados los hoy
precandidatos. Qué bien que el IFE se pronuncie, que dé claridad a un precepto
de la ley electoral que al parecer tiene diversas interpretaciones según el
observador que las comente… Cerramos año y si tuviéramos que definirlo en una
construcción nominal diría que fue el año de la violencia, inseguridad, crisis
económica, crecimiento de la pobreza, corrupción y caos vial. ¡Pero siempre
habrá un nuevo sol tras de las bardas!... Gracias Monitor Político por este
espacio, gracias lectores por sus aportaciones, críticas y comentarios, gracias
a la vida y sobre todo, gracias a Dios por el nuevo año, el cual esperamos sea
“n” veces mejor que el actual. ¡Feliz Navidad y mejor 2012!
M.A.KIAVELO
(El Norte)
Si Judith Díaz, Alfonso Robledo y Pedro Garza ya están en
pie de guerra buscando la candidatura del PAN por la Alcaldía de Guadalupe, en
el PRI no curten mal las vaquetas. Aunque la instrucción desde el Palacio de
Cantera es que nadie se mueva, como quiera los tricolores andan haciendo sus
rounds de sombra tejiendo apoyos rumbo al 2012. Anotad entre los tiradores al
Diputado local apodaquense, perdón, guadalupense César Garza, que dice tener la
bendición de Ismael Flores y las fuerzas vivas de la CTM. Otro curuleco local
que también la quiere es Héctor García, que anda cabildeando el apoyo del
Gobernador Rodrigo Medina y el de Héctor Gutiérrez, pastor del rebaño priista
en el Congreso. Y, para cerrar la pinza, la Diputada federal María de Jesús
Aguirre igualmente tiene su corazoncito puesto en Guadalupe y para ello presume
el respaldo de su compañera de bancada y Secretaria General del PRI, Cristina
Díaz. Total que muchos son los que se apuntan, apostando a que Guadalupe, al
igual que en los últimos tres trienios, seguirá siendo una fuerte granja de
votos para los tricolores.
JOSÉ JAIME RUIZ
La opacidad, nunca la transparencia, es el sello, la
marca del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. Trátese de la
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Torre Administrativa, del rescate carretero, de las adjudicaciones directas o
de los resultados de las inspecciones de Protección Civil a espacios donde
asisten diversos públicos, la respuesta es la misma: todo opaco, nada
transparente. En cuestiones de transparencia, el Gobierno de Rodrigo Medina es
un gobierno irresponsable, ergo, en cuestiones de rendición de cuentas, la
actual administración carece de responsabilidad pública. La estrategia de
respuesta en temas de transparencia es una estrategia de desgaste, de agotamiento,
de diferir sin conceder. Y así, los funcionarios niegan la información o, como
en el caso de Luis Marroquín, secretario de Obras Públicas, inventan pretextos
inverosímiles, absurdos, insultantes, para justificar lo injustificable: el
nombre de las empresas constructoras beneficiadas con adjudicaciones directas y
cuyos proyectos de obra pública se relacionan con la seguridad. Otro tanto hace
el secretario general de Gobierno, Javier Treviño Cantú, quien se niega a
proporcionar los resultados de las inspecciones que Protección Civil ha hecho a
casinos, restaurantes, cines y otros lugares de reunión ciudadana, alegando
desde su esfera de poder que se reserva la información, en primera instancia,
por cuestiones de seguridad. La estrategia de Rodrigo es infantil y muestra su
cerrazón ante la transparencia porque, en un juego chato, deja que sus
funcionarios nieguen información para él, luego, “conminar” o “instruir” a que
se dé la información pedida, pero pasa el tiempo y le apuesta al olvido y a que
otros temas desplacen los temas mediáticos. La opacidad es, en primera instancia
y esto hay que recalcarlo, un delito, un delito moral porque aquí, bajo ningún
argumento, se puede infringir el principio moral de la transparencia en nombre
de un interés público y mucho menos en nombre de un interés privado. ¿Cuál?
¿Cuál es más importante que la transparencia y la rendición de cuentas?
RAÚL RUBIO
El pasado 19 de diciembre en una combinación de notas de
Afp, Dpa, Notimex y Reuters, pudimos darnos cuenta de la labor financiera para
tratar de salvar a Europa de la debacle económica y sin embargo, la
inestabilidad sigue adelante. Así es, el caso Europa es ya una bomba por
estallar y no se le ve salida a ese asunto y ello, arrastrará al resto del
mundo ¡Vaya! Año Nuevo que nos espera. Pues por eso, les urge a los gringos
acelerar su estrategia de subsumir a México a su bloque territorial, por eso,
el regreso de tropas de medio oriente y por eso, el considerar guerra al Narco
con guerra al Terrorismo, comentado ayer en Monitor Político por Andrés
Oppenheimer.
JUAN ANTONIO LERMA
En Tamaulipas el robo a instituciones educativas no era considerado como un delito grave,
quienes saqueaban o robaban a las escuelas, tras pagar una fianza podían salir
tranquilamente y sin ningún problema, lo cual representaba pérdidas millonarias
para el sector educativo. Pero ahora y gracias al diputado local del XVII
Distrito Electoral local con cabecera en el Mante, del PVEM, Rigoberto
Rodríguez Rangel, preocupado por apoyar al sector educativo, quien tras un
acuerdo con diputados del PRI y del PANAL presentó una iniciativa de reforma al
Código de Procedimientos Penales de Tamaulipas, para tipificar como delito
grave el robo a las escuelas y negar el beneficio de libertad bajo fianza a los
responsables.
TRASCENDIÓ
(Milenio)
Muy caro le salió a Héctor Gutiérrez de la Garza,
coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, bloquear la
facultad de endeudamiento de los municipios de Monterrey y San Nicolás. Ayer
por poco y no completa el quórum legal para instalar la sesión. Arrancó con
apenas 23 legisladores, uno más de lo necesario, pero la tensión en la sala era
evidente, pues los acuerdos mínimos saldrán, pero no los relacionados con
reformas legales.Afuera del Congreso, los panistas rumiaban el haberle dado a
Gutiérrez una muestra de civilidad política al aprobar el presupuesto estatal
sin complicaciones y en una sola sentada de cinco horas el viernes pasado. En
respuesta, el coordinador del PRI les pagó con lo que consideran no sólo una
descortesía política, sino una abierta actitud hostil que afecta a dos de los
principales bastiones panistas controlados por la Santísima Trinidad. Por ello
no dudaron en hacerle el vacío ayer al coordinador de los diputados priistas. Molestos,
el alcalde Fernando Larrazábal y Raúl Gracia exigían trato igual al otorgado a
los municipios priistas. Se espera que las negociaciones lleven hoy a buen
puerto, pues dos de las comisiones de Hacienda municipales las preside el
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albiazul y les tocan los dictámenes de 19 municipios.
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