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EL NORTE
Empresa de los hijos de Reyes Tamez Guerra gana 18
millones de pesos en sólo 14 meses vendiendo pintura al Municipio de Monterrey.
Cobra fisco ISR 'inflado' por 4 años. Aunque desde hace cuatro años debió
actualizarse, la Secretaría de Hacienda está cobrando el ISR de más, hasta en
un 784%, a algunos trabajadores. Hotel en China: 15 días; Torre: en chino. Mientras
en Monterrey la Torre VIP lleva cuatro años sin poder ser concluida por el
Estado, en China empresa levanta hotel de 30 pisos ¡en 15 días! Retiene
Infonavit cuentas inactivas. Atesora instituto de vivienda $145 mil millones de
8.2 millones de personas que alguna vez cotizaron en Infonavit, pero perdieron
la prestación. Se pone bravo. "Chupete" Suazo rompe silencio, le tira
a la directiva y dice que la relación está rota. El mensaje en el que Kate del
Castillo expresa creer más en "El Chapo" que en los gobiernos desata
diversas reacciones en redes sociales.
MILENIO
Rocha reabre otro casino; lleva dos en esta semana. El
dueño del Royale reactivó el Fantastic, que ahora se llama Malibú, en Escobedo.
El establecimiento se encontraba cerrado desde hace cinco meses y reanudó
operaciones con otro nombre, tal y como ocurrió un día antes en Guadalupe con
el Palazzo, ahora Riviera. (Ambos municipios son priístas y en ambos lo
presiden mujeres: Clara Luz Flores, en Escobedo e Ivonne Álvarez, en Guadalupe)
CIRO GÓMEZ LEYVA
El resultado de la encuesta de Consulta Mitofsky
difundida ayer puede leerse desde más de un ángulo. Pero la fotografía que deja
es seca: Enrique Peña Nieto perdió poco en su infausto diciembre y Andrés
Manuel López Obrador ganó poco en su diciembre del amor.
HUGO L. DEL RÍO
A estas alturas, los cinco aspirantes a la Presidencia de
la República han dado a conocer algunas trazas de su personalidad. Desde luego,
ninguno ha sido avaro en promesas. Sabemos lo que nos ofrecen, aunque ninguno
ha puntualizado como va a convertir sus ofrecimientos en realidades. No se les
ve estatura de estadistas. Me parece que dos, Enrique Peña Nieto y Ernesto
Cordero, son políticos mediocres. Si de examen escolar se tratara, yo diría que
Santiago Creel aprueba con un siete logrado a duras penas. Josefina Vázquez
Mota y Andrés Manuel López Obrador tampoco son personas versadas en los
negocios de Estado, pero en ideas, discurso y embrión de programa superan, con
mucho, al dúo de la medianía y al chihuahuense, batallador pero harto limitado.
Comparte el quinteto una deficiencia muy grave: ninguno tiene experiencia en
política exterior. El mundo es para ellos territorio inexplorado: si acaso
asistieron a foros internacionales se habrán limitado a escuchar: no se sabe de
una participación que haya despertado el interés de medios, ponentes y
auditorio. Tampoco se les conoce relación con figuras extranjeras de la
política, las finanzas, la academia o el universo mediático. Es una falla seria
en un mundo que, como anticipó Marshall McLuhan, se nos convirtió en aldea
global. Pero en fin, es lo que hay. Uno de ellos será jefe del Estado mexicano.
Tengo para mí que Cordero es un futbolista llanero quien por caprichos del
destino llegó a un equipo que disputa el campeonato nacional. El ex secretario
del gabinete cuenta con el apoyo del Presidente Felipe Calderón y creo que nada
más. En el antiguo régimen, este sostén era el as que aseguraba el triunfo. Ya
no. Por su parte, Peña Nieto proyecta la imagen de un muchachito bien parecido,
con buen gusto en el vestir…Y nada más. No sabe hablar –lo cual significa que
tampoco sabe pensar-- y eso sería más que suficiente para descalificarlo. Pero,
claro, no podemos hacerlo: al mexiquense lo apoya una formidable y temible
coalición de políticos y grillos multimillonarios y despiadados. Si el ex
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gobernador del Estado de México gana las elecciones deberá la victoria a los
magnates quienes, desprovistos de pudor, lo manejan a la vista de propios y
extraños. Eso sería EPN: una marioneta de políticos corruptos. Vázquez Mota se
desenvuelve con eficacia y desenvoltura en el escenario político. Tiene carisma
y el choque con Elba Esther Gordillo, que en lo inmediato le costó la chamba,
le ganó muchas simpatías. Lógicamente, la dueña del sindicato magisterial y sus
paniaguados no la ven con buenos ojos. Y en lo que queda de este pobre país, la
chiapaneca pesa mucho. De Santiago Creel no tengo gran cosa que comentar: con
razón o sin ella lo mancha la proliferación de casinos. Del Peje sí tengo
muchas cosas que decir. Es valiente y tenaz. Supongo que él y Lula están hechos
del mismo material: no saben rendirse. Pierden todas las batallas, menos la
última. Hemos visto un López Obrador regodeándose en la demagogia, mesías
tropical de mecha corta, irresponsable al grado de trastocar la vida en la
gigantesca urbe que gobernó. Ahora, el tabasqueño habla y actúa con prudencia:
el antiguo comisario político de la era estaliniana desapareció al caer el
telón del teatro político, terminó una escena, sigue otra con un nuevo actor.
AMLO ya no fulmina a sus rivales: los invita a un México amoroso que sólo puede
existir en la imaginación de un hombre del trópico. Creo que se fue al otro
extremo. Como sea, los datos duros confirman lo fundamental: no es asesino ni
ladrón. Conoce el país al revés y al derecho y mucha gente acude a su
convocatoria. El poder no lo marea y tiene buena química con esa prole que
desprecian Peña Nieto y su familia. Probablemente no ganará la consulta
nacional, pero en el debate, ineluctable, se impondrá a Cordero y Peña Nieto.
El de Tabasco no necesita guión ni teleprompter para hablar. Cosas veremos. En
política nada está escrito.
OSIEL CASTILLO
BARRAZA
Mister Holding.
Empresarios con Josefina. Los empresarios más importantes del país le apuestan
a seguir por el mismo camino que ha trazado el PAN por casi doce años dejando a
un lado el cambio que tanto necesita el país, según la encuesta de Confianza
que aplica la revista Expansión a los CEO´s de las 500 empresas más importantes
de México. El señalamiento no es nuevo una vez que los empresarios que optan
por votar por Josefina Vázquez Mota —si esta es la candidata del PAN, como así
parece— lo harán por salvaguardar sus empresas en los años por venir,
principalmente en el rubro de impuestos diferidos. La cifra astronómica de
impuestos diferidos está en la mira de Andrés Manuel López Obrador que sólo
obtuvo el sí de casi un 4 por ciento de esos empresarios. Los 300 mil millones
de pesos que bailan en el limbo financiero sería savia en el árbol del nuevo
modelo productivo y de empleo que ofrece el tabasqueño. Pero para destazarla,
primero hay que matar a la marrana, dicen en el rancho y esto es esperar quien
gana la contienda interna del PAN y quien las elecciones presidenciales de este
tan esperado 2012. Mientras el PRI parece haber asimilado el golpe twittero
contra Peña Nieto, cabalga otra vez en una calma aparente rumbo a Los Pinos y
sin saber a ciencia cierta si han brincado el obstáculo Moreira quizá
embelesados en la lectura de libros que les marque para siempre. Lo que llama
la atención de los presidentes y director generales de las principales empresas
del país es la facilidad con la que se inclinan con Vázquez Mota y no esperan a
saber si Ernesto Cordero, ex Secretario de Hacienda pueda remontar el marcador
y vencer a la mujer que públicamente le
ha pedido a Dios su viudez. El 80 por ciento de empresarios de las 500 empresas
más importantes de México consideran que Vázquez Mota vencerá a Ernesto
Cordero. Más les vale que así sea. Queda pues en facturas por pagar en los
libros políticos de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto el sentir
de los grandes empresarios del país que en un 53 por ciento le apuestan a
Vázquez Mota, un 16.7 por ciento a Peña Nieto y casi un 4 por ciento a López
Obrador, mientras el 25 por ciento no sabe a se abstiene de contestar. Esta
encuesta es material político altamente flamable porque otra, la de Roy Campos,
apunta que el dislate cultura del Enrique Peña Nieto apenas le quito un punto
en las encuestas, quedando con un 42 por ciento de la preferencia del electorado,
contra un 21 de Josefina Vázquez Mota y un 17 por ciento de Andrés Manuel López
Obrador. Y esto apenas empieza.
MALAQUÍAS AGUIRRE
LÓPEZ
Lo que está haciendo el gobierno del estado con el tema
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de la torre administrativa es una irresponsabilidad absoluta y una falta de
respeto a los ciudadanos. Tal pareciera que cada paso y declaración que las
autoridades han dado en el tema de la torre, ha sido una mentira o una búsqueda
de esconder información a los ciudadanos para justificar tan enorme gasto. Los
funcionarios hacen un derroche del dinero público porque no lo ganaron con el
sudor de su frente, porque es el dinero de todos los ciudadanos. Pero queda
claro que la sociedad está inconforme y exige una respuesta clara, adecuada y
con lógica económica. No existe justificación alguna para seguir con un gasto
doble. El tema es claramente de voluntad política: basta con que el gobernador
se decida a corregir lo mal hecho y ordene, a la de ya, el traslado de todas
las dependencias posibles a la torre para dejar de generar gastos absurdos que
diariamente nos están costando a todos.
FÉLIX CORTÉS
CAMARILLO
Quinta Columna.
Zedillo. Oficialmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México le ha
solicitado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que le “sugiera”
–ese es el término- a un juez de Connecticut que retire las acusaciones contra
Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de nuestro país, por delitos de
lesa humanidad derivados de la ya casi olvidada matanza de Acteal. De paso, que
se le otorgue a Zedillo el estatuto de inmunidad para extranjeros, puesto que el doctor Zedillo reside en ese estado
del este norteamericano. He dicho siempre que el peor presidente que México ha
tenido es Ernesto Zedillo. No por la matanza de Acteal sino por actos de
omisión y comisión más graves en su ejercicio. La acción del gobierno de Felipe
Calderón defendiendo a Zedillo indica principalmente la vocación de Casca que
nuestra política tiene. Calderón, en el ocaso de su gloria, sabe que en cuando
caiga el telón de su comedia, se le lanzarán a la yugular medios y políticos
ligados a Enrique Peña Nieto. Al proteger a Zedillo, Calderón pretende comprar
un seguro de vida, así sea momentáneo. México tuvo, durante decenios, una
tradición de soberanía nacional. Ernesto Zedillo no tenía ni puta idea de eso.
Mucho menos respeto. Su indudablemente gananciosa entrega de los ferrocarriles
nacionales de México a una compañía de Kansas es probablemente la mejor carta
de esta baraja. Zedillo sigue en Connecticut –consejero de compañías
ferroviarias americanas- sin que la mano de la justicia le llegue. Así somos.
Gracias, entre otros a gente como Zedillo.
RAFAEL CARDONA
Una de las peores características del sistema nacional de
justicia (si así se le puede llamar) es la prevalencia de la impunidad. Pero la
impunidad viene a veces en otra presentación. Llega, en ocasiones, en la dorada
charola del privilegio prolongado a lo largo del tiempo. Una especie de
canonjía eterna, según dicen algunos. Esto con motivo de la denuncia presentada
contra el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, avecindado en los Estados
Unidos desde hace mucho tiempo, autoexiliado por voluntad propia (y quizá
desprecio a su país) y su pretensión de “inmunidad Ejecutiva” como le llaman
allá. Pero Ernesto Zedillo no está solo en su empeño de hacer valer la
inmunidad. Ayer fue divulgada esta información: “El gobierno de México envió
una nota diplomática a Estados Unidos para solicitarle inmunidad para el ex
presidente Ernesto Zedillo, contra quien un grupo de particulares presentó una
demanda en una corte de aquel país por su presunta responsabilidad por la
matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997. “Según una información emitida por MVS Radio,
la Secretaría de Relaciones Exteriores promovió la petición en noviembre pasado
ante el Departamento de Estado de aquel país en noviembre a favor del ex
mandatario quien está señalado de supuestos delitos de lesa humanidad”. Fuentes
allegadas a la cancillería confirmaron ayer en términos generales a esta
columna la solicitud del Estado mexicano sin ofrecer mayores detalles.
M.A.KIAVELO
(El Norte)
Tras fallarle los planes de venir a Monterrey el pasado
mes de diciembre, el que ahora sí estará entre regios es Ernesto Cordero. Hoy
tempranito, el candidato del PAN a la Presidencia tendrá una serie de eventos
que iniciarán con un desayuno con integrantes de la vieja cúpula panista. Al
mediodía, su equipo le armó un aquelarre con Alcaldes, Diputados locales y
Diputados federales panistas, a los que expondrá sus planes rumbo a Los Pinos. La
gira cierra por la tarde, cuando el ex Secretario de Hacienda encabezará una
encerrona masiva con panistas que responden al llamado de la neocúpula. Hablando
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de visitas, todo apunta a que el domingo coincidirán en Monterrey nada menos
que el priista Enrique Peña Nieto y la panista Josefina Vázquez Mota. Tanto el
abanderado del PRI a la Presidencia como la precandidata del PAN al mismo cargo
tienen agendados eventos con sus seguidores regios. Si no hay chisqueo, el
"Gel Boy" tricolor sostendrá un encuentro masivo matutino con la militancia
priista en Cintermex. Por el lado de "Chepina", están programadas
reuniones con grupos azules locales.
ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto... La presencia de Antonio Sola, en la campaña
de JVM confirma que la panista está dispuesta a participar de la guerra sucia y
el fuego amigo… Donde debieran cuidar más los detalles es en la esquina de EPN,
la presencia de Mario Marín en eventos del aspirante presidencial da armas a
los contrarios para que ataquen al priista… Consulta Mitofsky nos da la primer
medición luego de la definición de candidatos en el PRI y la izquierda. Contra
lo que muchos esperaban EPN sube más de un punto igual que AMLO y JVM se mantiene,
sube casi un punto. En imagen pública el asunto de los libros le costó a Peña
Nieto tan sólo 3 puntos tal y como aquí lo comentamos… El evento del día en
nuestra ciudad es sin duda el organizado por Abel Guerra y su grupo. Muchos
opinan que es una demostración de músculo para tener con qué entrar en la
negociación de las candidaturas, buscando las diputaciones federales que quiere
y manteniendo las alcaldías de García y Escobedo, toda vez que la de Apodaca se
la complicó el alcalde SOS… Un grupo de panistas impulsan a dos candidatos a la
senaduría. Por un lado buscan la escena surrealista de que Fernando Canales
contienda por la senaduría panista mientras su hijo Fernandito Canales es
promovido por el mismo cargo en la república del amor amlista. ¡El otro
candidato que promueven los panistas que apoyan a Canales es el llamado ¡Volvamos
a la honradez!, entre los promotores el inhabilitado Óscar Bulnes.
FELIPE DÍAZ GARZA
(reflexus.com.mx)
Ironías de la vida, en México tenemos al hombre más rico
y al mejor banquero y mucha prole. Así escribe un lector de El Norte sobre la
“distinción” otorgada a Agustín Carstens, gobernador del Banco de México
(Banxico), quien fue designado por la revista especializada "The
Banker", como el banquero central más destacado para 2012. Ciertamente
desconcierta la designación del ex secretario de Hacienda cuando sus gestiones
como Secretario y como gobernador del Banxico no se han traducido en desarrollo
económico y social de México sino todo lo contrario. Quizás la publicación, con
un salvaje criterio neocapitalista, considera exitoso el trabajo de Carstens
porque ha permitido la supervivencia afortunada de un reducido grupo de
capitalistas, la mayoría de ellos socios o prestanombres de pares suyos
extranjeros, entre ellos Carlos Slim, distinguido por otra publicación
especializada, Forbes, como el hombre más rico del mundo. Los pobres se han
multiplicado, como panes y peces aberrantes del mito religioso. Ello a pesar de
cualquier reporte esquizofrénico que pueda presentar el cínico Carstens para
ser designado el banquero central del año, quien no tiene vergüenza central ni
madre central si acepta el denigrante galardón.
JOSÉ JAIME RUIZ
Premiar por la ineficiencia es apostar a la mediocridad,
y eso es lo que sucederá en la carrera política de Javier Treviño Cantú, actual
secretario general del Gobierno de Nuevo León, quien ha sido un funcionario
deficiente para los ciudadanos y un empleado muy eficiente para los
empresarios. En los círculos políticos no se reconoce a Treviño Cantú como “X
2” (Rodrigo Medina, como gobernador, es “X 1”) sino simplemente como “el
secretario X”. Javier Treviño Cantú llegó a la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Nuevo León como una posición de los grupos empresariales del
estado, encabezados por Cemex que dirige Lorenzo Zambrano. En vez de lograr un
gran pacto con las fuerzas políticas y sociales, Treviño Cantú prefirió tejer
en lo oscuro los acuerdos políticos con el PAN, sobre todo lo que se refiere al
Congreso local, atropellando una vez sí y otra también las negociaciones
naturales que Héctor Gutiérrez de la Garza armaba adentro del legislativo. A
pesar de la sonrisa pública, la tensión entre el dirigente del Congreso y el
secretario general de Gobierno siempre se mantuvo. Javier también debe
explicaciones sobre la protección civil en Nuevo León. ¿Alguien ha investigado
si existe riqueza inexplicable en el bolsillo de Jorge Camacho, un funcionario
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público de toda la vida? ¿Acaso hizo ya negocios bajo el amparo de su puesto
público? ¿Cuáles? Esto lo debería de saber Javier Treviño Cantú, quien es su
jefe, y también Rodrigo Medina de la Cruz, quien también fue su jefe inmediato
en la última revisión del Casino Royale, los acontecimientos del Jardín Cerveza
en la Expo de Guadalupe, y en el incendio de Famsa. Para suceder a Javier, se
ha lanzado el nombre de Héctor Gutiérrez de la Garza, férreo líder del Congreso
local. Sin embargo, otro nombre ya está dentro del esquema sucesorio: el de
Álvaro Ibarra, presidente actual del PRI en Nuevo León. Si la política sigue el
curso que impone el gobernador Rodrigo Medina, el nuevo secretario general de
Gobierno será sin duda Álvaro Ibarra.
RAÚL RUBIO
Oiga, el que ya está más que listo para entrar a la
contienda electoral y todo lo que ello implica en eso de ser funcionario para
servir a su pueblo, obviamente a reserva de sí es palomeado en la lista de los
candidatos del PRI-, es el joven Adrián Moreira, va por diputación del Quinto
distrito local, desde las alturas de la colonia Independencia, hasta el
fraccionamiento Bernardo Reyes en el municipio de Monterrey. Un distrito de
unos 110 mil gentes con derecho al voto y donde en la última elección
sufragaron su voto unos 60 mil ciudadanos. Así es, el muchacho es ya casi
doctor en ciencia política por la Universidad de Anáhuac en la ciudad de México
y su tesis versa sobre cómo tener una democracia de calidad o sea, él se
propone impulsar las formas de democracia participativa, más que
representativa, cree en que la Sociedad Civil va con vuelo a ello y pues,
quiere poner su grano de arena en tales cambios. Claro, su accionar de visión
estratégica la lleva en la sangre, es hijo de otro gran estratega en la UANL,
el doctor Roberto Moreira, hombre clave en el desarrollo del grupo de la Bata
Blanca y que supo mantener el poder de esa casa de estudios por muchos años. Igualmente,
es primo de Humberto y Rubén Moreira, basta recordar esa casa de los Moreira en
la calle Jalisco, entre Moctezuma (hoy Morones Prieto) y 16 de Septiembre,
colonia singular que en sus calles forjó a estos aguerridos personajes para
sobresalir con audacia y hasta con los puños, gente que al lado de su formación
de barriada se le agrega la formación escolar del magisterio de sus padres. Oiga,
y hablando del estratega de los médicos, el doctor Roberto Moreira, pues parece
que ya los nuevos médicos le aprendieron algo en el manejo de la UANL, porque
se rencuentran esfuerzos y lanzan como secretario general del Sindicato de la
Universidad al médico Óscar de la Garza Castro, profesor de anatomía humana,
egresado de Medicina de la UANL y con estudios de postgrado en Alemania y,
donde obtuvo maestría en Morfología y doctorado en Medicina, en la Universidad
de Hamburgo. Autor de cuando menos cuatro libros. Pos, ya era hora de tener
gente educada.
TRASCENDIÓ
(Milenio)
Tres aspirantes del PRI a la alcaldía de Monterrey
almorzaban ayer en un hotel de la Zona Rosa: Marcela Guerra, Felipe Enríquez y
Héctor Gutiérrez. A la misma hora, el cuarto aspirante, José Maiz García,
acompañaba a Rodrigo Medina por la inauguración de las obras viales de
Gonzalitos, pues su empresa ejecutó varios tramos del proyecto. Cada quien le
reza a su santo para que le conceda la candidatura.
AGAPITO TREVIÑO
(Red Crucero)
Ayer Mauricio Fernández le envió a Picaluga un mensaje
para que dejara de pegarle al loco y que se pronunciara a favor de la
candidatura al Senado de Rangel Domene… el joven empresario al que al IP
regiomontana quiere impulsar. Pero no quiso… la mera verdad, esa soberbia que
nunca abandona a Picaluga es su peor compañera de viaje, y es en gran parte, la
causante de sus males.
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