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HOY ES EL PRIMER
GASOLINAZO del año. Un clásico sabadazo. 9 centavos más caro cada litro de
gasolina que hace un mes. Esta medicina amarga nos la recetan cada 30 días y de
poquito en poquito se va llenando el puerquito, pero el del Gobierno. Hoy es
también día de futbol, tanto soccer como americano. Juegan otra vez el mismo
día Tigres y Rayados, nada más que con una hora de diferencia; el campeón se
presenta a las 7 en casa contra Los Gallos de Querétaro y Los Rayados van a
Tijuana, a las 8, contra el equipo de perros aztecas de Hank Rhon. En tanto en
Estados Unidos habrá dos juegos divisionales rumbo al Super Bowl, a las 3:30
Santos contra San Francisco y a las 7 de la noche, Broncos contra Nueva
Inglaterra...
JUAN BUENO TORIO,
enviado del CEN del PAN para evaluar candidatos de Nuevo León, se chupó el día
de ayer a más de una veintena de aspirantes de todos los colores, sabores, de
chile, dulce y manteca. Desde Miguel Ángel García, Chema Elizondo, Raúl Monter,
Maderito, Rolando del Regil, Víctor Fuentes, Paco Treviño Cabello, Brenda
Velázquez, Jovita Morín, Meme Guajardo, Ana MAría Schwarz, Rebeca Clouthier,
Hernán Salinas, y muchos más. Aunque no estaban ni todos los que son, si son
todos los que estaban. Los que ya amarraron algo, aunque sean sobras, son los
que estuvieron ayer sentaditos en la sala de juntas con Bueno y Sandra Pámanes,
los demás están por un volado...
A PARTIR DE HOY SE
CIERRAN las listas en los partidos, dejando prácticamente amarrados a los
que contenderán por los diversos partidos políticos a puestos de elección
popular. Muchos serán borrados sin misericordia y la mayoría de los que quedan
son políticos de carrera, de esos que brincan de uno a otro puesto como
chapulines. Hay pocas novedades y muy pocos nombres de ciudadanos
independientes. Quién más tiene es el PRD, en su nueva república amorosa, que
incluye nombres de empresarios independientes y ex panistas. El PAN apenas
tiene algunos, como Héctor Rangel Domene y Ervey Cuéllar. En el PRI casi nadie,
si acaso el presidente de la Canaco Juan
Sandoval. Pero hasta hoy, nadie la tiene segura. Las patadas por debajo de la
mesa están de a peso. Los políticos de carrera no quieren soltar el hueso, ni a
los suyos...
EL VETO QUE EL
GOBERNADOR Rodrigo Medina hizo de la Ley de Señalización para evitar que se
pongan anuncios en los puentes peatonales, lleva doble dedicatoria: primero al
coordinador del PRI en el Congreso, Héctor Gutiérrez de la Garza y, segundo,
para el alcalde panista de Monterrey, con quien se habría puesto de acuerdo
para usar esos puentes para publicidad electoral en las próximas elecciones.
Ayer mismo, Larry, mediante su cabildo regiomontano le entregó como
compensación a las empresas afectadas, la nomenclatura de las calles. Otra vez
vuelve a relucir la presencia de una mujer enigmática: Elda...
CON LA IGLESIA NOS
HEMOS topado. En Nuevo León existe un Consejo Interreligioso que agrupa a
la mayoría de las manifestaciones religiosas del estado: Allí están los líderes
espirituales de los católicos, judíos, evangélicos, anglicanos, mormones,
cristianos, adventistas, de las religiones del mundo, metodistas,
presbiterianos, bautistas, budistas, los de la casa del alfarero, islámicos,
luteranos, hindúes y otros ministerios. Surgen por la necesidad de presentar un
frente común de las iglesias de Monterrey frente a los embates de la
inseguridad y perseguir la paz, el bienestar social y la justicia...
COMO GREMIO,
JUNTOS HAN logrado muchas cosas en beneficio de sus iglesias, sobre todo
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con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, con quien han encontrado el
paraíso perdido. Agua y Drenaje les bajó las tarifas de consumo de agua a todos
los templos de las diferentes confesiones religiosas, de la tarifa 6 comercial
e industrial a la tarifa 2 doméstica, bajo el argumento que no son asociaciones
con fines de lucro. De parte del DIF que preside doña Gretta Salinas,
negociaron que el Gobierno apoyara con despensas a los centros de
rehabilitación, casas de rescate, comedores gratuitos y estancias; Fomerrey les
está regularizando los terrenos y propiedades que están irregulares. Igual los
programas de Salud, Desarrollo Social, Seguridad, Trabajo y Educación que tiene
el gobierno de Nuevo León ahora están al alcance de las casas de rescate que
administran las iglesias...
EL CONSEJO
INTERRELIGIOSO DE Nuevo León es una asociación civil oficial, fraternal de
agrupaciones y asociaciones religiosas que deberán estar registradas ante la
Secretaría de Gobernación y que cuenten con una reconocida presencia en nuestra
entidad federativa. Sólo pueden formar parte de este Consejo aquellas
agrupaciones o asociaciones religiosas que puedan comprobar dos factores:
fundación anterior al año de 1950 y/o que cuenten con un mínimo de 30,000
integrantes activos registrados en sus libros de gobierno o notaría interna y
presencia activa de buen testimonio de acuerdo al Código de Ética entre las
Religiones. No tiene fines político-partidistas, ni de lucro. En sí: No es una
asociación religiosa. Se respetan las
creencias, tradiciones y cultos religiosos de las agrupaciones y asociaciones
que lo integren, con el ánimo de fomentar el respeto a la pluralidad religiosa
en el marco de la sociedad mexicana...
NACE A INSTANCIA
DEL GOBIERNO. De hecho en caso de que no se pongan de acuerdo, sus
estatutos prevén que la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado
de Nuevo León, convoque a todos los integrantes para formar un Consejo Directivo. Entre su funciones está apoyar la
atención de grupos menos favorecidos de nuestra sociedad, por medio del
patrocinio y financiamiento de programas sociales relacionados con la medicina
rural, el apoyo en materia de salud física y mental a personas discapacitadas o
que padezcan de enfermedad crónicas y el apoyo a la educación y capacitación de
jóvenes y ancianos en condiciones de marginación sin afanes proselitistas.
También se promoverá, con el criterio anteriormente señalado, la recolección de
ropa y medicina básica para obras de beneficencia, así como el trabajo social
en las instancias vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos. Hubo una
junta en Palacio de Gobierno con Rodrigo Medina y Javier Treviño, el 8 de
septiembre, donde signaron acuerdos para trabajar juntos Gobierno e Iglesias...
EL ACTUAL PRESIDENTE
ES EL cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Monterrey, aunque
acude regularmente a las juntas el Pbro. Rogelio Narváez Martínez. Son vice
presidentes el rabino Moishe Kaiman, aunque quien acude a las juntas es el también
rabino Nir Koren, también es vice presidente el pastor Héctor Oswaldo Rocha
Maldonado, de la Comunidad Evangélica y el obispo Francisco Manuel Moreno, de
la Comunidad Anglicana de México. El director ejecutivo es Elder Julio César
González Castillo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, y el secretario general es el pastor Rosalío Roberto García Hernández, de
la Comunión de Iglesias Cristianas Filadelfia, quien se perfila para suceder al
cardenal Robles Ortega que en un mes se va a la Arquidiócesis de Guadalajara...
VAMOS PASTORES,
VAMOS. Bueno, todo este rollote es porque el pastor Rosalío, el secretario
general y probable sucesor del Cardenal, anda como cuchillito de palo y ya casi
logró que el Gobierno del Estado le otorgue edificios públicos para fines religiosos.
Quiere dos naves del Parque Fundidora para allí poner en un el Museo de la
Biblia y en otro el Museo del Holocausto. Tiene la promesa del gobernador
Medina y el asunto se tratará en la próxima junta de Consejo del Parque
Fundidora que preside el empresario Sergio Gutiérrez Muguerza, dueño de
Deacero. A Dios rogando, pues, y con el mazo dando...
A PROPÓSITO DE
AGUACATES, y siguiendo con el uso que el Gobierno otorga a los espacios
públicos, entre las dependencias que ya se alistan para irse a ocupar espacios
en el fallido edificio de la Torre Administrativa, están las oficinas de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, cuyo titular es el ingeniero físico
industrial Fernando Gutiérrez Moreno, amanuense de los grandes empresarios y la
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Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, cuyo director es Luis Treviño
Chapa, mercadólogo también del TEC, que saltó de Cemex de Lorenzo Zambrano al
Gobierno del Estado. Lo gacho es que estas dependencias son de las pocas que no
pagan renta, están ubicadas en un edificio público, pero ya ve usted, el
gobierno es kafkiano y contreras, todo lo hace al revés. Deberían de mandar
pero ya, al mentado edificio de la Torre Administrativa a aquellos que pagan
renta a terceros, además de la renta que se paga por ese edificio, que no es
público, es privado y que seguirán pagando renta por 20 años, gracias a Nati y
a Abel, más todos los gastos que se acumulen...
RAMÓN ALBERTO
GARZA, director de Reporte Índigo nos relata como la sombra de Arturo
Montiel se posa una vez más sobre su sobrino Enrique Peña Nieto. Maude Versini,
quien fuera esposa de Montiel, solicitó hace unos días la ayudad de su natal
Francia para recuperar a sus hijos, retenidos en México contra su voluntad por
su ex marido, el gobernador mexiquense. Ella amenaza con revelar escandalosos
casos de corrupción durante el muy cuestionado gobierno de Montiel, cuando Peña
Nieto era el secretario de Administración, reviviendo los debates sobre el
presunto enriquecimiento ilícito que hace seis años costó a Arturo Montiel la
candidatura presidencial y que hoy puede enturbiar la de su sobrino, que mañana
está en campaña en Monterrey...
AYER, ESTE PERICO
SE FUE A bolear las patas a calzada Madero, justo en la esquina con Julián
Villarreal, donde cientos de personas siguen haciendo fila en las oficinas del
IFE para tramitar su credencial de elector que se vence mañana, la de la terminación
03. Insistimos, el Instituto Federal Electoral debería dar una extensión del
plazo, aunque sea de una semana y no por beneficiar a los morosos, sino porque
en su finalidad está el fomentar y garantizar la participación de todos los
ciudadanos y nos quedamos pazguatos de algunas cosas que vimos y oímos, por
ejemplo, una señora que le decía a otra que para qué quería la mentada
credencial y la otra le contestó que se lo exigía la líder de la colonia porque
se la tenía que "prestar" el día de las elecciones o si no, la sacaba
de las listas de las despensas (¿otra vez fraudes y chanchullos mapacheros?) y
las tres camionetas con logotipos de los DIF de los ayuntamientos de Ramones,
Dr. González y Arramberri, que llegaron repletas de ciudadanos de esas
comunidades para que tramitaran su credencial de elector. Ay, güey, ahora sí
entendimos lo que significa la movilización territorial...
ANTES DE QUE
TERMINARA EL año, tuvimos oportunidad de escuchar de cerca en una cena
privada al todavía alcalde de Guadalajara, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Tipo muy
joven, anda por los 40 años, su estilo de hablar y su corte físico es muy
parecido al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. O sea, llena el
cuadro de la tele. Nos lo presentó Eloy Garza. Acaba de pedir licencia a su
cargo como alcalde para irse de candidato "de unidad" para la
gubernatura de Jalisco, dejando de interino a Francisco Ayón, un maestro de
primaria, que dejó a Javier Galván, el coordinador de regidores del PRI
chiflando en la loma, pues ya se creía alcalde sustituto...
BUENO, PERO EL
CUENTO ES QUE Aristóteles (aquí en Nuevo León ya tuvimos un Sócrates y
tampoco era filósofo) es la apuesta del PRI para quitar 18 años seguidos de
panismo en Jalisco. Él y su partido se sienten muy seguros de lograrlo, pero
los medios no opinan lo mismo. La revista Proceso ha dicho que el ahora ex
alcalde y ex diputado local tiene en su corta vida un archivo de escándalos que
lo mismo lo vinculan con operadores del cártel de Sinaloa que con redes
dedicadas al comercio de drogas con el apoyo de la policía municipal. Ah,
chirrión un historial que haría palidecer cualquier novela de los quesos y
casinos...
LA REVISTA RESEÑA
CÓMO LA última llamada de un capo importante, antes de que lo mataran fue
para el ahora candidato a gobernador cuando era diputado local: Ignacio Loya
Alatorre, quien de acuerdo con la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), era primo de Humberto Loya
Castro, El Licenciado, operador de Joaquín El Chapo Guzmán en Monterrey, Nuevo
León; contacto de la DEA y el cártel de Sinaloa para establecer el supuesto
pacto de impunidad al que alude la defensa de Vicente Zambada Niebla, hijo de
Ismael Zambada García, El Mayo, en el juicio que se dirime contra aquél en una
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corte de Chicago. Humberto Loya, fue “brazo derecho” de Arturo Beltrán Leyva
cuando los hermanos Beltrán pertenecían al cártel de Sinaloa.
ARISTÓTELES, EL
ASPIRANTE DEL PRI a la gubernatura de Jalisco también está relacionado con
José Luis Duarte Reyes, Tony Duarte, ligado al cártel de Sinaloa y al robo de
autos, quien fue asesinado en Puerto Vallarta el 20 de septiembre de 2011,
quien supuestamente patrocinó la campaña de Sandoval a la presidencia municipal
de Guadalajara, donde Sandoval Díaz colocó en el ayuntamiento tapatío a
personas que también estuvieron ligadas con Ignacio Loya Alatorre. Es el caso
de Teresa López, quien fue amiga de Loya y actualmente encabeza el Instituto de
las Mujeres del municipio...
NO ES TODO: LOS
ESCÁNDALOS por presunto consumo de drogas persiguen al alcalde de
Guadalajara desde que era candidato a la presidencia municipal. En junio de
2009 se sometió incluso a una prueba antidoping. Se le tomaron muestras de
cabello en un laboratorio, pero después fue sorprendido cuando robaba las
muestras de su propio cabello. Aristóteles, nos dijo personalmente que es pura
"guerra sucia"; puras patrañas. Ahora es candidato único del PRI para
ser Gobernador de Jalisco. Y estuvo a fin de año, aquí en Monterrey. Luego le
diremos con quiénes tuvo reuniones privadas y quiénes le acompañarán en su
campaña...
LA PARABÓLICA DE
JOSÉ Luis Blanco, en Florería Princess, tiene ahora la siguiente leyenda:
Josefina, 14 de febrero, Cordero...
FELICIDADES A
JOSUÉ BECERRA por sus cinco años al frente de Telediario matutino...
EL DÍA DE AYER POR
LA TARDE en la sierra de Picachos fue reintegrada a la vida silvestre una
bella osita de 5 años que hace poco tiempo había sido recuperada por la Profepa
en terrenos aledaños al Aeropuerto del norte, ahora se envía a una UMA
autorizada por Semarnat. Esta es otra acción más que le reconocemos a Paco
Treviño, quien sigue jalando arduamente al frente de la delegación de Profepa
Nuevo León...
NO ES CASUAL NI
MERO RESULTADO mercadotécnico que las de Arturo Pérez-Reverte sean las
novelas en español más vendidas y leídas en el mundo entero. Salta a la vista
que no se trata de literatura light, como algunos envidiosos escritores
afirman, sino de novelas históricas y de aventuras escritas con depurado
estilo, fluida y transparente prosa, rigor y prolija investigación en lo que
toca a la reconstrucción histórica, refrescante humor, prodigiosa imaginación
en la elaboración de la ficción y, sobre todo, tensión y acción permanentes que
mantienen en vilo al lector, de las cuales suelen carecer muchos aburridos y/o
desabridos detractores de Pérez-Reverte. Por cuatro días seguidos, busque en
nuestro sitio: www.monitorpolitico.com, en la sección de Editoriales, la breve
semblanza de su vida, obra y tres reseñas de sus novelas, realizadas por
nuestro colaborador: Federico Zertuche...
VERTEBRA NUEVO
LEÓN INVITA a su primer Conferencia-Desayuno del año, la cual será
impartida por el diputado César Garza Villarreal, presidente de la Comisión de
Seguridad en el Congreso del Estado de Nuevo León, con el tema "2012 un
sólo reto... Seguridad". Esta conferencia se llevará a cabo la próxima
semana, el día miércoles 18 de enero a las 8:00 a.m. en el Gran Salón Ancira
que se encuentra ubicado en Ocampo Oriente 443 en el centro de Monterrey, N. L.
Este evento es sin costo, sólo es necesario confirmar su asistencia al correo
electrónico: info@monitorpolitico.com, o al teléfono 80 300 900...
¡MESERO! ¿POR QUÉ
LA CARNE esta cruda? Señor que pena es que la vaca se fue de antro anoche. Cuando
sientas que tienes un pésimo trabajo, recuerda que hay personas que bailan con
una botarga del Dr. Simi para vivir. ¿Ok? Si me cuelgo de "la estela de
luz" no creo que CFE lo note en el recibo...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Federico
Zertuche
Comentario:
Poco después de que se consumara exitosamente la Primera
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Cruzada y se asentara el Reino de Jerusalén, a la muerte de Balduino I, su
segundo rey y sucesor de Godofredo de Bouillon, el año de 1118 un noble
caballero de Champaña, Hugo de Payns, junto a otros ocho compañeros cruzados
funda una cofradía religiosa y militar, cuyo objetivo era proteger a los
peregrinos pobres que se dirigían a los Santos Lugares. En poco tiempo se
incrementó con rapidez el número de sus miembros y la necesidad de sus
servicios se hizo más apremiante, de tal forma que el rey Balduino II les cedió
una casa que formaba parte del palacio real, asentado en lo que fuera el
antiguo Templo de Salomón, de donde esa institución tomara su nombre: Milicia
del Tempo, Orden de los Caballeros Templarios o del Temple. Pronto amplió sus
actividades para proteger los caminos y rutas en Tierra Santa amenazados
constantemente por los sarracenos e infieles, constituyéndose en una auténtica
milicia a un tiempo religiosa y guerrera dedicada a la defensa de los Santos
Lugares y de la fe cristiana. La cofradía se constituyó en auténtica orden
religiosa a imagen de las monásticas, contaba con su propia regla, organización
jerárquica a las órdenes de un Gran Maestre y administración propia. Por cierto, San Bernardo de Claraval fue quien
escribió su regla siguiendo el modelo de la orden del Císter, de tal manera que
sus miembros tomaban votos de pobreza, castidad y obediencia, adicionalmente
los caballeros templarios debían mantener seguros los caminos y sendas contra
las emboscadas de ladrones y atacantes, especialmente en lo concerniente a la
seguridad de los peregrinos. Luego participaron de manera decisiva en muchas
batallas contra los ejércitos del Islam, ganándose la simpatía y el favor de
numerosos señores, príncipes y reyes quienes con el tiempo los colmaron de
donaciones y prebendas, tanto en Tierra Santa como en numerosas regiones de
Europa, ampliando y expandiendo sus actividades al continente particularmente
en la Península Ibérica donde se libraba la lucha de reconquista contra los
moros. Los Templarios lucharon en Tierra Santa con un valor guerrero inusitado,
movidos por la fe, eran guerreros de Dios, hacían la Guerra Santa. Una vez
derrotados los reinos cristianos en Jerusalén y expulsados de Oriente Medio, el
Temple siguió sus actividades en Europa donde hacia el siglo XIII llegó a tener
hasta 7,000 caballeros, sargentos, hermanos sirvientes y sacerdotes, además de
miembros asociados, pensionistas, funcionarios y súbditos que superaban con
creces esa cifra. Alrededor del 1,300 el Temple había creado una estructura
formada por al menos 870 castillos muchos donados por reyes, príncipes y
condes, varios de los cuales se hicieron caballeros templarios renunciando a
sus bienes y poder. Mantenía efectivos militares listos para librar guerras en
Palestina, Siria, Chipre y la Península Ibérica, además había creado una flota
mediterránea capaz de transportar hombres y suministros en los países ribereños
y hasta “ultramar”. Con tal estructura internacional y los amplios recursos que
disponían habían convertido a los templarios en agentes financieros aventajados
cuyas habilidades y capital eran utilizados por reyes, papas y nobles. Es en tal circunstancia, cuando Felipe IV de
Francia, El Hermoso, considerablemente endeudado con el Temple, urdió un
complot en el que involucró al Papa Clemente V, sobre quien tenía mucha
ascendencia, para obligarlo a aceptar un proyecto suyo que pretendía la fusión
de todas las órdenes militares y hospitalarias bajo un mando único que él mismo
ejercería. Presionado por el Papa, el último Gran Maestre, fray Jacques de
Molay se negó a aceptar el proyecto, con lo cual el destino de la orden quedó
sellado. El rey inició un proceso contra los templarios acusándolos de
sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos (se les
acusó de escupir sobre la cruz, renegar de Cristo a través de la práctica de
ritos heréticos, de adorar a Baphomet y de tener contacto homosexual, entre
otras cosas). Felipe despachó correos a todos los lugares de su reino con
órdenes estrictas de no ser abiertos hasta un día concreto, el anterior al
viernes 13 de octubre de 1307, en lo que se podría decir que fue una operación
conjunta simultánea en toda Francia. En esos pliegos se ordenaba la detención
de todos los templarios y el requisamiento de sus bienes. De esta manera, en
Francia, Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, y ciento cuarenta templarios
fueron encarcelados y seguidamente sometidos a torturas, método por el cual
consiguieron que la mayoría de los acusados se declararan culpables de los
cargos, inventados o no. Ese mismo año Molay y otros templarios fueron quemados
vivos en la hoguera en París. En 1312, Clemente V cedió a las presiones de
Felipe y disolvió la Orden.
Autor: Luis
Gerardo Treviño García
Comentario:
http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 June, 2013, 08:31

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

José Luis García Krauss: Agradezco tus comentarios,
vertidos en el monitor publicado el día de hoy, 13 de Enero. Realmente ha sido
un placer poder ser instrumento para que llegara la ayuda que se ocupaba en ese
momento, efectivamente la Secretaría de Vialidad y Tránsito ahora que es
dirigida por el Lic. Ervey Cuellar ha dado muestras de cambio real y efectivo
en muchas cosas, que esperemos así siga.
Tengo muy claro que a quien obra bien le va bien y lo comento porque cuando se
ponchó tu llanta tú llevabas tu camioneta llena de viejitos, a quienes llevas
al médico como parte de tus actividades de apoyo a la comunidad, la que callada
y desinteresadamente realizas. Si tú andas por la vida haciendo cosas buenas, hay
quien te está viendo, también te cuida y es quien verdaderamente nos envía para
apoyarte.
Autor: Salvador
Borrego
Comentario:
Estimados amigos. Hoy sábado 14 de enero tendremos la
primera Bohemiada de SABA del 2012. Estaremos de lujo en este inicio de año,
con las sopranos Julieta Alemán y Mónica Mercado, además de Eduardo Borrego y
servidor, acompañados por nuestro grupo integrado por los maestros Hugo René Infante
al piano, Sergio Hernández en la Viola, René Menchaca en la batería, Regino
Soto en el bajo y el Pato Pascual en las tumbas y como apoyo de Regino. Los
esperamos, a partir de las 16 horas y hasta las 19:30. Las reglas son las
mismas: cooperación voluntaria para pagar a los músicos, ustedes llevan la
beberecua y nosotros los apoyamos con los complementos botaneros. Un abrazo y
feliz año.
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