MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

radar
Autor los radares
jueves, 05 de enero de 2012

DOS NOTICIAS
MAÑANERAS: Un sismo de 5.3 grados Ritcher sacude a República Dominicana.
Dos, según José Cárdenas ya nada más quedan Barrales y Mancera para el Distrito
Federal...
ERNESTO POMPEYO
CERDA SERNA, es un personaje singular de la política regiomontana. Durante
un buen tiempo fue dirigente y luego miembro del consejo estatal del partido
Convergencia, que ahora se llama Movimiento Ciudadano, pero antes militó en el
PRI y algunos de sus adversarios le reclaman que nunca se haya separado totalmente
del tricolor o de los gobiernos afines al PRI. Pero nadie puede dudar que es un
ave de las tempestades, un Fernández Noroña de la política local. Bueno pues
ayer se aventó la puntada Pompeyo de denunciar penalmente al candidato
presidencial de su partido, Andrés Manuel López Obrador y al presidente de su
partido, Dante Delgado Rannauro, porque designaron como dirigente estatal al ex
panista sampetrino Mauricio Sada Santos. Pompeyo va más allá, acusa a El Peje
de hacer acuerdos en lo oscurito con empresarios regiomontanos y vulnerar los
derechos de los verdaderos militantes de la izquierda. Un chipote, pues, y como
dicen en el rancho, no se va a quedar así, se va a hinchar. Por lo pronto,
¿cuál unidad?...
ANTES SI TE MOVÍAS
NO SALÍAS en la foto, pero como los tiempos cambian, ahora hay que tener
actividad para que te conozcan y es por ello que el aún Primer Regidor de
Ciudad Guadalupe, el priísta Carlos Rodríguez Padilla anda muy activo en el
Distrito 13 Local, precisamente en busca de la candidatura tricolor. Ese
territorio es en un 80% priísta, pero hay que trabajarlo y en eso anda el edil.
Por cierto que, después de muchos años de luchar por una posición de elección
popular, parece que ahora en el 2012 se le podría conceder sus deseos a
Rodríguez Padilla, pues si no es la diputación local, si renuncia la alcaldesa
Ivonne Álvarez, para irse a contender por un puesto de elección popular
chapulinesco, podría entrar de alcalde suplente. Qué dilema: Las dos son buenas
chambas, pero en una necesita ser palomeado y la otra le caería de rebote...
AYER POR FIN SE
DEJARON VER las caras, unos relajados y otros no tanto, los ex secretarios
de Obras Públicas del Estado, Lombardo Guajardo y de Monterrey, Alberto
Medrano, quienes desayunaron en un restaurante de Constitución con el ex asistente
de Abel Guerra, Andrés Mijes; con el constructor Jorge Martínez y el abogado
César Garza, entre otros. Por lo que se escuchó, hablaron de futbol, beisbol y
otros temas, pero nada de política. Lo que es cierto es que ese grupo, mantiene
reuniones frecuentes pues todos tienen que ver con la construcción, pero ahora
desde el otro lado del mostrador...
IGUAL, AUNQUE POR
OTRO LADO, en otra mesa, el Secretario de Educación del Estado, José
Antonio González, compartió el desayuno con funcionarios de escuelas privadas,
mientras que el ex alcalde de Guadalupe Humberto Cervantes Vega lo hacía con un
amigo, al igual que el ex secretario de Seguridad Pública de Monterrey,
Everardo Tamez y el ex regidor tricolor Pedro Arredondo. Total, un desayuno de
mucha grilla la mañana de ayer...
A PROPÓSITO DEL
TIGRE TOÑO, en Comunicación Social del Gobierno del Estado que todavía
atiende Enrique Laviada no ven con buenos ojos que el ex rector de la UANL se
maneje solo en materia de comunicación social, sin seguir las indicaciones del
organismo que depende del todavía secretario general de Gobierno, Javier
Treviño. Nada Toño con sus propios guajes, atiende por su lado a los medios y,
lo que más causa escozor en la administración gubernamental, es que se haya
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posicionado como un baluarte de último momento, del gobernador Rodrigo Medina,
quien luego de que le juntó miles de universitarios para que se afiliaran al
PRI, hasta lo tienen en lugar preferente a la lista de los relevos y de los
puestos de elección popular...
POR CIERTO, SI NO
HAY MOVIMIENTOS telúricos, ni organimotos previos, el próximo 14 del mes en
curso, habrá una importante reunión encabezada, por el gobernador Rodrigo
Medina, dos ex alcaldes de Monterrey, un ex presidente de la República, varios
empresarios (de los big shots) con un solo objetivo: Palomear a los
funcionarios que dejarán el gabinete medinista y sobre todo a los relevos. Cuentan que ahora sí, el gober de
Nuevo León tendrá lo que es un equipo con experiencia para que le ayude a hacer
la tarea y sobre todo que le responda a Enrique Peña Nieto en cuanto a que el
mexiquense tenga una buena votación en la entidad. Hay peces gordos, pero en
general, la caballada está entre flaca y gris. Veremos y les contaremos...
Y DECIMOS QUE
PUEDEN CAER cabezas antes de tiempo, porque ayer hubo otro incendio
terrible en Monterrey, con al menos cinco muertos y 35 lesionados, en un
inmueble en el centro de la ciudad, Famsa, que en teoría debió haber sido
revisado (al igual que el casino Royale) por Protección Civil, en cuanto a sus
medidas de seguridad, precisamente para que no hubiera muertos ni una cantidad
elevada de lesionados. ¿Habrá sido el mismo perito que en el casino? ¿Firmó
también Camacho los permisos? Puede ser la gota que derrame el vaso, sobre
todo, porque, como aquí le dijimos, desde la PGR en México se sabe que se
podría fincar responsabilidades por el incendio del casino al titular de
Protección Civil del Estado, cuando su jefe era Rodrigo Medina de la Cruz, en
ese entonces, secretario general de Gobierno...
TAMBIÉN ESTÁ EL
OTRO LADO de la moneda. Los usuarios y los ciudadanos no aprendemos. No
tenemos cultura de protección y seguridad. No nos fijamos si hay medidas de
protección o señalización en los establecimientos públicos, para casos de
emergencias. Los dueños de los establecimientos peor, jugando a la simulación y
a la estupidez de perder el negocio por irresponsables. Y la autoridad, no se
diga: ¿realmente hay suficientes inspectores para supervisar, inspeccionar y,
en su caso, castigar o clausurar a quienes no cumplan con las normas de
seguridad? A propósito, el dueño de Famsa no es nada más Humberto Garza
González, sino también todos los que tienen acciones de sus empresas, porque
cotiza en la Bolsa...
AHORA QUE SI
ALGUIEN PENSABA que la lista de muertos se reduce o se acaba en México,
resulta que en el penal de Altamira, una riña entre bandas rivales que
controlan el reclusorio (y no las autoridades) derivó en 31 muertos, de los
cuales nueve son del fuero federal y 22 del fuero común. Lo dicho, si los
gobiernos de los estados (en este caso Tamaulipas) responsables de las
prisiones no pueden con el paquete, pues que aprovechen la presencia de tanto
militar y tanto marino para que se hagan cargo de los penales, pero desde
adentro, tanto el alcaide como los custodios sean soldados y que terminen de
una buena vez con el control que ejercen los malandros, que usan las cárceles
como hoteles...
EN 2012, TAMBIÉN
HAY ELECCIONES presidenciales en Estados Unidos. Barack Obama, quien llegó
como la respuesta a las esperanzas de los ciudadanos estadounidenses, hoy, sin
que sea albur, se las verá negras para reelegirse. La economía crecerá
-increíble- apenas a la mitad de lo que crecerá la economía mexicana. El
desempleo ronda las cifras de la Segunda Guerra Mundial y su popularidad anda
por debajo del 45%. Ningún presidente en el pasado ha logrado reelegirse con
tan baja popularidad. Ayer empezó el juego de la sucesión en Estados Unidos, que
sigue siendo bipartidista, nomás entre dos partidos políticos, el Republicano y
el Demócrata. Las tendencias indican que los republicanos regresan por sus
fueros. Haiga sido como haiga sido, el futuro presidente de México, tendrá que
lidiar con un gobierno estadounidense, muy diferente, al punto de la
bancarrota...
MITT ROMNEY ES EL
REPUBLICANO que parece ser el contrincante más viable del demócrata Barack
Obama. Es un mormón, ex gobernador de corte izquierdista de Massachussets.
Tiene 64 años, es egresado de Harvard, empresario que ha amasado grandes
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fortunas con negocios de especulación. Tenaz y necio (haga de cuenta Maderito),
dicen que cuando era misionero de su iglesia en Francia leyó durante 30 meses
La Biblia y estudió francés para capturar fieles de puerta en puerta. Por ahora
sus principales enemigos son los conservadores de su propio partido político,
no les gustan sus propuestas de salud pública, lo acusan de tener un estilo
robótico, con discursos acartonados y poco espontáneo. Tampoco les gusta que
sea un empresario advenedizo de la política, aunque si le reconocen haber
salvado los juegos olímpicos de invierno de Salt Lake City, en 2002, que iban
directo a la bancarrota. De allí su fama de héroe, pero no deja de ser un
mormón que quiere sentarse en la Casa Blanca...
¿MÉXICO PODRÍA SER
UN LÍDER MUNDIAL? El mayor enemigo de México son los mexicanos, muy poca
gente se visualiza como parte de un país que pueda ser un líder mundial.
Tenemos muy baja estima. Pero los datos indican que aún nadando de muertito
podríamos estar encima de países emergentes que hasta hace poco se creían los
de mayor crecimiento sostenido. Brasil, China y Rusia presentarán bajo
crecimiento y muchas inversiones extranjeras podrían buscar otros países ante
la caída de las bolsas. Buena parte de los países industrializados que
soportaban la economía desde Europa, hoy enfrentan una crisis catastrófica por
el decaimiento de sus finanzas. Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, están
a punto de la quiebra por culpa de los endeudamientos de España y Grecia. En
varios de estos países también hay elecciones presidenciales. Habrá cambios de
timón, pero por lo menos en Estados Unidos, después del moreno, no habrá mujer
presidente: ayer canceló su participación Michele Bachman. Quedan puros
machines. A propósito, la presidente de Argentina, Cristina Fernández salió
bien de su operación de cáncer en la tiroides...
DESDE EL OLIMPO
NOS REPORTAN que la alcaldesa de Guadalupe Ivonne Álvarez no haya para
donde hacerse, ya que por un lado su jefe Ismael de la CTM la está impulsando
para una diputación federal y ella no quiere porque tendría que alejarse de su
hijo menor, y aspira a una diputación local o bien a ser Secretaria de
Desarrollo Social del Estado en sustitución de Juana Aurora Cavazos Cavazos,
quien por cierto al parecer va a una diputación federal, por supuesto
apadrinada por el Gobernador Medina...
EL QUE SIGUE
OPERANDO A escondidas es Humberto Medina el papá del Gobernador, ya que
todavía le reportan muchos de los funcionarios de gobierno del Estado, no hay
día que no regañe a alguno, y estos regaños son bastantes subiditos de tono, a
eso se debe también la inmovilidad del Gabinete de Medina, ya que prefieren no
moverle a nada por el temor de ser regañados por don dady...
DATO PARA LA POSTERIDAD:
La Presidencia de la República decidió ya no reportar el número de muertos
derivado de la lucha contra la delincuencia. De acuerdo a datos de Milenio,
faltan 31 para que llegue a la cifra de 50 mil muertos durante el sexenio de
Felipe Calderón; o sea, que otra riña como la del penal de Altamira, los
completa...
COMO TODOS LOS
INICIOS DE año, otra vez estamos en promoción. Si usted quiere agregar a
alguien para que reciba gratuitamente nuestros envíos de correos diarios, con
el resumen de los servicios de Monitor Político, basta que envíe los correos
electrónicos de esas personas y con gusto los incorporaremos a nuestro listado
de suscriptores. Puede enviar los datos a info@monitorpolitico.com y así de
sencillo. Gracias por su preferencia a nuestros más de 20 mil usuarios diarios,
entre correos electrónicos, el sitio de internet y las cuentas de Facebook y
Twitter...
EL SUEÑO DE UNA
MUJER NO es encontrar al hombre perfecto, sino comer y no engordar. Soldado,
¿usted es capaz de eliminar al enemigo? Ayer elimine como a 18. ¿En la guerra? No,
en el Facebook. Un hombre en el confesionario: Padre confieso que me casé. Y el
cura le contesta: Hijo mío, eso no es un pecado. Y entonces Padre, ¿Por qué me
siento tan arrepentido?...
LE PREGUNTARON A
DARWIN, ¿de dónde vienen los monos? Y éste respondió con sabiduría
científica: Pues de las roscas de reyes...
¿CÓMO SUENA EL
http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 9 December, 2013, 00:58

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

TIMBRE DE Pinocho? Pues a serrín...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: María Elena
Meza
Comentario:
¡Feliz año nuevo, a quienes hacen posible este ejercicio
periodístico! Yo los leo... Escúchenme.
Autor: Luis L.
Montemayor Sr. (San Antonio, Tx.)
Comentario:
Hugo del Río: Si todos nosotros tuviéramos tu actitud
sobre Happy New Year, el mundo se iría de pique más pronto de lo que tú te
imaginas. No sé quién te puso el cuete
en el trasero pero, por Dios, hombre, la única noticia que vale la pena es el precio
de sexo en Amsterdam. Tiene que haber un mejor modo de vivir que como tú estás
viendo el mundo Hugo. Sé que hay problemas, y de a montones, pero hay que hacer
algo constructivo no destructivo, como tú aparentemente estás intentando. Bájate
de ese caballo y éntrale al mundo como todos nosotros lo hacemos....a la
chingada con Peña Nieto, si el PRI regresa al poder, en mi humilde y muy
pendeja opinión, México ha llegado al final de su carrera, nada bueno puede
suceder con el PRI en poder de nuevo en nuestro vituperado México. Te invito
una cerveza, o dos, o tres, pero Hugo, bájate de ese pinche caballo por favor.
Autor: Ricardo
Dávila
Comentario:
El Sr. Enrique Burguete escribe y escribe bien. La
Cartilla Moral de Alfonso Reyes, es el Contrato Social de México. Solo los
imbéciles no se han dado cuenta de ello.
Autor: Pablo
Oviedo Oviedo
Comentario:
México, país sin lideres, lleno de oportunistas, vividores
y ladrones dedicados a la política, con una sociedad egoísta, individualista,
irresponsable, critica pero poco propositiva y participativa, es necesario y
urgente reencontrar personas o ciudadanos con tamaños para liderar una nueva
sociedad, no los falsos profetas que tenemos hoy en día. Saludos, abrazos y un
feliz, saludable y próspero 2012.
Autor: Verónica
González Acosta
Comentario:
Mil felicidades por su labor periodística de todo corazón
que Dios los siga iluminando para realizar su trabajo. Feliz Día.
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