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EL NORTE
Proveen amigos banner fantasma. Revelan nexos entre jefe
de pagos de Comunicación Social del Estado con Lausiv Services, empresa a la
que pagó $1.2 millones por banner fantasma. Dan amparo contra tenencia de
Medina. Gana empresa refresquera una batalla legal contra el pago de la
tenencia estatal porque Congreso local no demostró que el cobro era indispensable.
Denuncian presiones de la TV. Eduardo Pérez Motta, titular de la CFC, denuncia
presiones de las dos principales televisoras para que se apruebe sociedad entre
Televisa-Iusacell. Detecta Laboratorio de Obras Públicas anomalías por $40
millones en proyectos del Sistema Estatal de Caminos incluidos en la cuenta
pública del 2010. Al cuestionar resultados de programa anticorrupción del
Gobierno, presidente de la Coparmex NL urge a crear figura autónoma que combata
este fenómeno.
JOSÉ LUIS
MASTRETTA GALVÁN
Al principio, pareció un acierto el designar a Isabel
Miranda candidata del PAN al gobierno del DF. La señora, de origen humilde,
generó un patrimonio, y cuando su hijo fue secuestrado y asesinado, ella misma
hizo la investigación y empujó el encarcelamiento de los culpables, poniendo en
ridículo a procuradurías y juzgados. Pero luego empezaron las críticas: la
señora no sabe nada de gobierno, no es ni quiere ser panista, ni siquiera
acepta someterse a los lineamientos del partido, no es lo mismo representar a
la ciudadanía que participar en la contienda política, y ahora, por lo pronto,
pierde el voto católico al apoyar las leyes abortistas y a favor de los
matrimonios homosexuales, en abierta
oposición a las posturas del Presidente Calderón y de muchos distinguidos
ideólogos del partido, aunque no todos. Sería catastrófico si ganara,
dicen de un lado y del otro, por una u
otra razón. Si así van a hacer todas las designaciones, mejor hagan elecciones
abiertas.
LEO ZUCKERMANN
Pues parece un país estúpido. Me apena decirlo, pero esa
es la sensación que tengo estos días acerca de México. ¿A qué me refiero? Ayer,
la conductora de un noticiario de radio se pasó más de una hora debatiendo los
debates. No el contenido de alguno. No. Por increíble que parezca, el debate
era sobre si se puede hacer o no un debate. Si la ley electoral lo permite. El
presidente del IFE opinó. Lo mismo una precandidata presidencial. También un
dirigente de partido, otro consejero electoral más y el coordinador de una
campaña. No voy a repetir los argumentos bizarros porque, créame, no vale la
pena. Un carnaval de opiniones sobre un absurdo más de la legislación actual.
Lo que debería ser natural en una democracia, en México es objeto de debate:
¿se vale que los candidatos a un puesto de elección popular intercambien sus
puntos de vista? Hasta la pregunta resulta ridícula. El conductor de otro
espacio noticioso suspendió otro debate alertado por la posibilidad de que la
autoridad electoral lo multara. Otro medio televisivo quiso trasmitir en vivo
pedazos de un debate que, gracias a la ley, sólo pasaría por internet. El
partido no lo permitió alegando que la autoridad electoral podría sancionarlos,
que si la manga del muerto. Eso es lo que se está debatiendo en la actual
campaña electoral: si se vale o no organizar debates. Hágame usted el favor. En
un país con un terrible problema de violencia, con 51 mil muertos en un solo
sexenio.
CIRO GÓMEZ LEYVA
De no ocurrir algo extraordinario, esta tarde, cuando se
abran los sobres con los resultados de las tres empresas encuestadoras, Miguel
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Ángel Mancera será designado ganador y candidato de las izquierdas al Gobierno
del DF. Tal vez nos llevemos una sorpresa y veamos a Gerardo Fernández Noroña
saludando la victoria de Mancera. O una sorpresa mayúscula si lo hacen Martí
Batres y Joel Ortega. O quizá ocurra lo inimaginable y la ofendida Alejandra
Barrales aparezca regalando la mejor de sus sonrisas. Hay lujos que la
izquierda no puede darse en 2012. El más significativo, debilitarse en la
capital de la república. Más vale que López Obrador y Ebrard hayan amarrado a
sus loquitos. Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes serían los primeros en
celebrar jubilosos la “fractura” en La Meca de las izquierdas. Y no serían los
únicos, desde luego.
JOSÉ CÁRDENAS
Miguel Ángel Mancera será el candidato de las izquierdas…
rotas. No la tiene fácil. ¿Quedará como Pancho Villa, con sus dos “viejas” (la
Paredes y la Wallace) a la orilla?
M.A.KIAVELO
(El Norte)
Como a la dirigencia nacional le interesa harto conservar
Monterrey, quiere aprovechar la imagen de honestidad y buen manejo de finanzas
de Fernando Elizondo para lanzarlo por la Alcaldía de la capital nuevoleonesa.
En el PAN le dijeron que por el asunto de la residencia ni se preocupara porque
-en pocas palabras- su estatus de Senador legalmente lo hace elegible para
cualquier municipio. Elizondo sigue inclinándose por San Pedro, pero, por lo
pronto, anda deshojando la margarita. Luego de que Zeferino Salgado y Raúl
Gracia habían coqueteado con Josefina Vázquez Mota, ahora le echarán todos los
kilos, junto con Fernando Larrazabal, a la campaña de Ernesto Cordero, donde la
línea es acarrearle votos, perdón, apoyar al ex Secretario de Hacienda. Hablando
de gallos, será tan pronto como hoy, hoy, hoy cuando se concretará el
nombramiento de Felipe de Jesús Gallo como titular de la Policía Fuerza Civil. El
hasta ahora titular del C5 estatal tome posesión del cargo en un evento privado
y después se haga oficial la designación mediante un comunicado del Gobierno
estatal. Falta ver cómo será la coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, donde se esperan cambios importantes. Hoy amanece en
tierras regias Laura Rojas, coordinadora nacional de Diputados locales del PAN,
para hablar sobre la deuda del Gobierno de Nuevo León. Tendrá una encerrona con
Sandra Pámanes, dirigente estatal panista, y con el coordinador de los
Diputados azules, Hernán Salinas. Se prevé que la Diputada del Estado de México
hable fuerte de la deuda de Nuevo León, que con sus niveles superiores a los 32
mil millones de pesos no sólo da para una conferencia, sino para todo un
seminario.
FELIPE DÍAZ GARZA
(reflexus.com.mx)
Sin duda es lamentable que Alonso Lujambio haya enfermado
gravemente y lo deseable es su recuperación. Y tan lamentable como el
padecimiento del todavía secretario de Educación Pública (SEP) del gabinete del
presidente Calderón es que las diversas fuerzas y corrientes sindicales dentro
de la dependencia se estén aprovechando del estupor que el necesario cambio en
los mandos, ya anunciado pero demorado en su formalización por la morosidad
presidencial, ha provocado en esa conflictiva área de la administración
federal. Aprovechando, como le escribo, la forzada ausencia de Lujambio y el desconcierto
organizacional que su sustitución provoca, ayer explotó en Oaxaca un paro de
los maestros de la Sección 22 del SNTE, que suspendieron clases en todo el estado
para realizar movilizaciones. Por su parte, cerca de 35 mil maestros del DF
participaron ayer en el paro programado por la Coordinadora, en demanda de
apoyos sindicales. Dos mil escuelas no tuvieron clases ayer en la ciudad de
México. En fin, el SNTE y la CNTE, fuerzas sindicales del magisterio
supuestamente divergentes se vuelven perfectamente convergentes a la hora de
aprovechar el caos por la falta de liderazgo, no por forzada por la enfermedad
menos perniciosa. Hay que agregar la
circunstancialidad electoral y la precandidatura de Vázquez Mota, odiada por
Gordillo y viceversa, más la necesidad priista de apoyo de Elba Esther (al
menos así lo creen Peña Nieto y los suyos), más la venalidad del sindicalismo
magisterial. El resultado es el caos que el SNTE y la CNTE armaron ayer en
Oaxaca y el Distrito Federal, que se multiplicará, como aberrantes panes y
peces del mito cristiano, en todos los estados de la República, mañana y en los
restantes meses de este año y, cuando menos, los seis primeros del 2013, hasta
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que el proceso electoral haya concluido y el nuevo gobierno se haya asentado
bien… si es que lo dejan los convergentes sindicatos divergentes.
FRICASÉ (Reforma)
La iniciativa propuesta por la Coparmex de Nuevo León nos
parece sumamente importante y no hay que dejar de insistir por todos los medios
disponibles para asegurarnos que se haga realidad. Si los actuales gobernantes
se muestran renuentes, entonces habría que demandar que quienes aspiran a los
puestos públicos se comprometan de manera abierta y formal a aceptar un Zar
Anticorrupción, autónomo e independiente. Si quieren nuestro voto, entonces
para obtenerlo que se formen en posición de "firmes" del lado de la
ciudadanía y en contra de los bandoleros que asaltan las arcas públicas. ¡Si no
hay un sólido compromiso, que no haya voto!
RAFAEL CARDONA
Como si la triste pobreza secular de los tarahumaras
fuera una novedad y no una muestra del incurable racismo mexicano expresado en
sus crueles variables de explotación, despojo, de exclusión y arrinconamiento
serrano, las redes sociales descubren obviedades e inventan tragedias frente a
las cuales todos reaccionan con falsa indignación e inútil caridad. Estas
–además de mi testimonio--, son dos
visiones derivadas no del fenómeno mismo sino de la naturaleza misma de la
información en México. Vaguedades, rumores, falsedades y en el fondo la justificación
y el aprovechamiento. La pobreza como combustible y escenario de la demagogia. Hace
cerca de 40 años Luis Echeverría se trajo en avión desde la sierra a varias
decenas de indígenas del pueblo Rarámuri. Los subieron a un avión y los metieron a una sala en Los Pinos donde
soportaron con el estoicismo de su tradición horas y horas de discursos cuya
traducción nada les decía. Hablé con el más anciano de ellos. Le pregunte nada
más una cosa: --¿Usted que necesita para ser feliz? --Una camisa nueva y un
cuartillo de maíz, me dijo el traductor. Ha pasado casi medio siglo y los
tarahumaras ni siquiera eso tienen. Ni tendrán. “…el activista Ramón Gardea,
integrante del Frente Organizado de Campesinos indígenas, quien denuncia que
mujeres y hombres se están tirando a los barrancos o colgándose, debido a la
difícil situación que enfrenta la región serrana. “En entrevista para una
televisora local, señaló que "las mujeres indígenas, cuando llevan 4 ó 5
días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su
tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que
no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco".
CARLOS RAVELO
GALINDO
Muy cierto de que cuando veas las barbas de tu vecino
cortar, echa las tuyas a remojar. Rememora lo que sucede en tribunales estadounidenses con Ernesto Zedillo Ponce de
León, a quien
consanguíneos de los 47 indígenas masacrados en Guerrero en diciembre de 1997,
cuando era Presidente de México, piden su detención y juicio como responsable
de tal acto de barbarie. De inmediato, ante esta situación suscitada en una
nación amiga contra un connacional, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa,
por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió clemencia para el
ex presidente e invocó que los actos públicos del gobierno de México no pueden ser enjuiciados por los
Estados Unidos en sus tribunales de acuerdo con un principio básico de las
relaciones internacionales entre naciones. Por supuesto que es un exceso de
nuestras autoridades. Pudiera pensarse que trata de intervenir solamente por
ser Zedillo Ponce de León el jerarca mexicano que le entregó el poder, hace
casi doce años, al pan. Vaya como acto de gratitud política. Reciprocidad
entrañable para que no se le infrinja ningún daño luego de que hace exactamente
tal lapso abandonó la República Mexicana para ir a trabajar precisamente en la
empresa que compró, no a él, sino a México con su aprobación los Ferrocarriles
Nacionales de México y que hoy se desempeña también como catedrático
universitario en Hartford, Connecticut, ciudad estadounidense en donde se
presentó la demanda en su contra. Se le responsabiliza de acciones y omisiones
durante los hechos que propiciaron la masacre y de encubrimiento de
responsables. Acaso, insistimos, don Felipe de Jesús quiere ayudarlo. Sería
lógico pensarlo. Pero no descartamos de que si a Zedillo Ponce de León lo
juzgan por 47 homicidios con gran difusión, a nuestro amable y dicharachero primer
mandatario, cuantos años le tocarían por los cincuenta mil muertitos, con todo
respeto a ellos, que lleva en su haber en su guerra “santa”. Ni modo, cuánta
razón con lo de “cuando veas las barbas de tu vecino cortar….por las tuyas a
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remojar”.
ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto... En
el asunto del uso del logo del PRI por parte de Juan Manuel Márquez el IFE
anuncia que amonestará públicamente al pugilista y deslinda al PRI y a la
Televisora. La resolución infiere que el boxeador usó el emblema del tricolor
por voluntad propia, sin pago o petición de por medio de parte del PRI u otra
persona física o moral. La resolución del IFE es cuestionable porque entra en
el terreno de las libertades personales. Veamos, Márquez es un deportista
profesional que en el ejercicio de su labor decide portar ropa con el emblema
de un partido. No es su responsabilidad que su trabajo se televise o no;
tampoco que sea figura privada con impacto público. Así que Márquez no es
diferente a un empresario quien en una conferencia privada pero televisada,
decidiera portar el pin de un partido cualquiera. Entonces ¿Pediríamos a
asuntos religiosos que sancione a futbolistas que portan la imagen de la
guadalupana?, ¿Acusamos de traición a la patria a quienes porten la bandera de
EU en sus ropas? No es sano que el IFE entre a la polémica política porque se
termina de deteriorar su imagen. ¡Sin importar el partido, se afectan las
garantías individuales del pugilista!... Qué extraño que no circulen encuestas
sobre el “debate” panista, que no se hable de ganadores ni perdedores. ¿Será
porqué no hubo debate y todo fue tan serio como la lucha libre?
LA JORNADA
Se reunió ayer Calderón con Petraeus, jefe de la CIA. Abordaron
la agenda antinarco entre México y EU, informa Presidencia. También hubo
encuentro del estadunidense con el gabinete de seguridad.
RAÚL RUBIO
Oiga ayer el Grupo Avaaz indicó que “Hoy podría ser el
día en que logramos defender un Internet libre” e informaba que el Congreso de
EE.UU. estaba decidido a pasar una ley que hubiera permitido a sus funcionarios
censurar cualquier página web del mundo. Pero tras entregar nuestra petición
con 1.25 millones de firmas a la Casa Blanca, el gobierno de Obama se ha
opuesto a la ley, y ahora, con la presión pública en punto de ebullición,
incluso algunos fuertes defensores de esta legislación se están cambiando de
lado. En estos momentos la protesta impulsada por Wikipedia contra el bloqueo
de Internet ha disparado la campaña pública en los titulares de los medios de
comunicación. ¡Órale! Indica la carta
que se envía “A todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos: Como
ciudadanos globales comprometidos, les pedimos que defiendan un Internet libre
y gratuito, y les instamos a votar en contra de la Ley de Protección IP y la
Ley sobre Piratería Online. Internet es una herramienta crucial para que
ciudadanos de todo el mundo intercambien ideas y trabajen colectivamente en la
construcción del mundo que queremos. Les instamos a mostrar un verdadero
liderazgo mundial haciendo todo lo que esté a su alcance para proteger este pilar
fundamental de las democracias en todo el planeta.”
TRASCENDIÓ
(Milenio)
Marcela Guerra no ceja en sus intenciones de colarse en
la fórmula para el Senado de la República. Ayer pidió licencia como diputada
federal, lo que evidencia su interés por esa posición. Mientras Cristina Díaz se
sostiene como secretaria general del PRI, al lado de Pedro Joaquín Coldwell,
ayer hubo una purga para sacar los resabios del moreirismo. Las sorpresas
fueron los nombramientos en posiciones clave del ex gobernador de Oaxaca, José
Murat Casab, así como de la hija de Manlio Fabio Beltrones. Sylvana Beltrones
fue nombrada secretaria adjunta a la Presidencia, mientras que el oaxaqueño es
secretario de Vinculación Política. Pero ningún nuevoleonés gritó ¡buenas! en
la lotería de posiciones anunciadas ayer.
TRASTIENDA (Eje
Central)
Desde que se supo que Enrique Peña Nieto iría como
invitado al Foro de Davos, tres panistas quisieron colarse... y fracasaron.
Peña Nieto, que hace casi un lustro fue reconocido por ese espacio donde van
los principales empresarios del mundo como una joven promesa política, regresará
invitado la próxima semana, confirman sus allegados. Esto, que aquí le
adelantamos, ya los sabían los panistas de mayor alcurnia en el país, que al
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enterarse de esta invitación, trataron de que el Foro invitara también a
Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel, para eso del balance,
pero les dijeron thank you pero no thank you, y no lograron meterlos para que
los escucharan los hombres del capital. Ni modo. Sólo un precandidato a la
Presidencia mexicana irá a los Alpes suizos.
FRENTES POLÍTICOS
(Excelsior)
Los mensajes del crimen organizado en el territorio que
tiene perdido Rodrigo Medina se escriben con sangre. Esta vez fue la de dos
hombres abandonados a la medianoche afuera de una escuela secundaria de
Monterrey. Por supuesto, arribaron al lugar soldados, efectivos de la Agencia
Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, así como personal forense, sólo para
recolectar ese tiradero imposible de narrar en el que Medina ha convertido a
Nuevo León.
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