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radar
Autor los radares
miércoles, 25 de enero de 2012

ESO DE IR ARRIBA
EN LAS encuestas, y por mucho, como se dice del candidato presidencial del
PRI, Enrique Peña Nieto, es contraproducente es dos sentidos: primero, porque
lo ubica en el tentadero, es el enemigo a vencer, el negro al que le tiran
todas las sandías; y, segundo, porque no son tan ciertos los datos de las
encuestas, que no incluyen ni a los indecisos ni a los que omiten su opinión
por la razón que se les da la gana y que, generalmente, rondan entre 20 y 25
por ciento del total de los encuestados, lo que, en suma, indica que no es tan
cierto que Peña Nieto vaya necesariamente muy arriba en las mentadas
encuestas...
COMO SEA, ESTE
ATRIBUTO DE ir mero adelante, les ha costado severos dolores de cabeza a
sus colegas del PRI, pues no sólo le pegan duro a su abanderado presidencial,
sino que éste no mete las manos, cabecea para el lado del golpe y parece que en
cualquier momento lo pueden tumbar y noquear. Cuando Peña Nieto le pregunta al
final de cada round a su mánager: "¿cómo voy?" le dice: "si en
el próximo round lo matas, empatas". Los patrocinadores de su campaña ya
están pensando en poner sus anuncios en las suelas de los zapatos, por tantas
veces que lo han tumbado al suelo patas pa arriba. No avientan la toalla,
porque se puede enojar más el que lo golpea...
EL EX GOBERNADOR
DE EDOMEX, centró su imagen en parecer un galán de telenovela, como dicen
se lo sugirió su mánager: Televisa, pues se acuerdo a los genios del
espectáculo, los mexicanos, batos y batas, votamos en las urnas por los bonitos
y teatreros. Pero no pasa una semana sin que le rompan la crisma al candidato
de las estrellas; sea porque no puede recordar libros que marquen su vida,
porque confunda a los autores peor que Chente Fox; porque quita dirigentes de
su partido y desecha alianzas, como si fueran calcetines o cambiar chachas en
la casa; porque no sabe de qué murió su anterior esposa; porque se junta y
arrejunta con actrices de la tele; porque una de sus hijas le grita prole y
pendejos a los que lo critican; mientras que una ex mujer le grita desobligado
y mentiroso, porque no confiesa todos los hijos que tiene fuera de matrimonio y
porque se niega a mantenerlos...
PERO, NO NOS
PODEMOS QUEJAR. Si su imagen como candidato presidencial la está construyendo
y fabricando un hacedor de estrellas, un guionista de una televisora, pues ahí
la lleva. Su vida es el guión perfecto
para una telenovela de esas que hacen famosos a los actores de la tele. Y lo
dicho, el candidato Peña está en su papel. Si llega a ser Presidente de México
no se lo deberá a Televisa, sino a los que acudan a las urnas y voten por él.
Qué nadie se diga engañado...
ESTÁ CIRCULANDO
UNA VERSIÓN interesante, aunque igual de jalada de los pelos, en el sentido
de que ahora que están libres de alianzas formales el PRI y el PANAL, este
último partido de la maestra Elba Esther Gordillo tendría una nueva carta que
"vender" si acaso se va por la libre en los estados de la República e
incluso en contra de los Gobernadores y sus imposiciones en las próximas
elecciones para diputados federales y para senadores. De acuerdo a número fríos,
los pupilos profesores de la maestra del SNTE bien pueden allegarse suficientes
distritos como para darle al candidato presidencial ganador, sea del PAN, del
PRI o del PRD, lo que no han tenido ninguno de los tres últimos presidentes:
Zedillo, Fox y Calderón: la mayoría en el Congreso. Oro molido, pues, si logra
esto el Panal y lo quiere "vender" al partido ganador de la
Presidencia de la República...
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AH, Y FALTA
TODAVÍA QUE la abeja reina del panal nombre a un candidato del Panal a la
presidencia de la República, que podría ser, dicen, Jorge Castañeda o cualquier
otro candidato apartidista o bien, apoyar a uno de los candidatos de otros
partidos diferentes al PRI, como lo hizo hace seis años con Felipe Calderón.
Este año ¿sería Andrés Manuel? Pablo Hiriart, piensa que sí. La neta es que el
Panal corría el riesgo de perder su registro como partido político si seguía en
los términos de alianza con el PRI. Mejor solos que mal acompañados. ¿Eh? Qué
tal...
SOBRE ESTA
ANDANADA DE LOS maestros, nos dice Jorge Villegas que en estados como Nuevo
León, con una robusta representación magisterial, se inició el proceso para
convertir en candidatos panalistas a diputados federales —la definición que más
urge— a la mayoría de los ex dirigentes de las secciones 21 y 50. No le extrañe
si ve en las planillas del Panal a Alfonso González, José Ángel Alvarado, Juan
Antonio Rodríguez, Jorge Santiago Alanís, Francisco Hernández, Sanjuanita
Cerda, Yolanda Martínez y demás ex líderes...
USTED YA LO SABE.
A ALGUNOS diputados federales se les cayeron los calzones cuando
descubrieron que sus oficinas en San Lázaro estaban atestadas de micrófonos y
seguramente sus teléfonos estaban intervenidos por actividades de espionaje que
todavía no se sabe exactamente su origen, pero intuyen tiene que ver con las
mismas autoridades o partidos opositores y más se confirma la sospecha cuando
se insiste en que uno de los lugares en donde se encontraron los micrófonos
escondidos fue en la oficina de la diputada federal Carolina Viggiano, esposa
del actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Todo se confirmó cuando días
después de que Guadalupe Acosta Naranjo se convirtió en presidente de la
Cámara, movió muebles y archivos de su oficina y, bófonos, aparecieron cables,
cámaras y micrófonos. El tema de este big brother y watergate legislativo dará
mucho más de qué hablar...
TODO APUNTA PARA
QUE ESTAS próximas elecciones sean las de mayor presencia y representación
de las mujeres en la historia político electoral de México. Con la inclusión
hoy de Beatriz Paredes aspirando al gobierno del Distrito Federal, serán dos
mujeres y un hombre los que busquen ese cargo. Muchas de las fórmulas para el
Senado son también mujeres, como es el caso de Nuevo León, donde por el PRI van
tres: Ivonne Álvarez, Marcela Guerra y Cristina Díaz y por el PAN, donde además
de la propuesta de Larrazabal, Ruiz y Rangel Domene, se perfilan ahora fórmulas
con mujeres conformadas por Tere Madero, Alejandra Sada y terciando una de las
hermanitas Arellanes: Fanny, que tiene un curricular más extenso y refinado que
su hermana Margarita, que lucha por la alcaldía de Monterrey. En fin, que en número
seguramente serán muchas más las mujeres que participarán a cargos de elección
popular, contrastando todavía con la aspiración de alguna mujer a la
Presidencia de la República: nomás hay una y todavía lucha internamente en su
partido el PAN, para que la nominen: Josefina Vázquez Mota...
MIRE USTED. UN
GRUPO DE Organismos de la sociedad civil de Monterrey está conformando un
proyecto para generar lo que sería un C5 Ciudadano, y ofrecer una alternativa
de control, confianza, credibilidad, certeza, comunicación y todas las
"Ces" que a usted se le ocurra en materia de combate a la corrupción,
a la impunidad, a la inseguridad, a la falta de rendición de cuentas de los
gobernantes, a la ausencia de transparencia. Vertebra es quien está haciendo
los amarres y la planeación estratégica. Luego le daremos más detalles...
EN LA LUCHA POR
CONTINUAR LA hegemonía panista de la alcaldía de San Pedro Garza García
vemos que dos fuerzas interesantes se han unido para operar conjuntamente: La
de Ugo Ruiz y la de Luis David Ortiz. Dichas fuerzas internas radican en que el
primero tiene una excelente relación con todos los Presidentes de Junta de
Vecinos, jueces auxiliares y Ong´s del Municipio y el segundo fuerte presencia
social y firmeza en su carácter a la hora de tomar decisiones. Para algunos
panistas conservadores esta correlación de fuerzas podría aniquilar finalmente
la presencia del Grupo San Nicolás en dicho municipio y más con la renuncia
expresa de Hernán Belden a no participar más en política. Se retoma nuevamente
aquel viejo slogan: San Pedro para los sampetrinos...
Y YA QUE ANDAMOS
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POR ESTE municipio llamado la "la joya de la corona panista", este
miércoles a la 1:30 pm estará Marco Heriberto Orozco, secretario de Servicios
Públicos del Municipio de San Pedro Garza García en el Club Industrial hablando
ante el Club Sembradores de la Amistad del tema del sistema hidráulico de la
ciudad. Se comenta que a consecuencia de los estragos que causó el fenómeno
meteorológico hay aspectos importantes a resolver como son el mantenimiento de
cañadas, pluviales, deslaves y bajadas naturales de agua además de los propios
de la Secretaría. Riesgos y retos a detectar en materia de prevención son los
temas a tratar (Municipio prevenido vale por dos)...
EL DIRIGENTE DEL
PT EN Tamaulipas, diputado Alejandro Ceniceros sufrió antier un serio
accidente carretero a la altura del municipio de González en la carretera
Tampico-Mante, tras asistir al puerto a un foro con Manuel López Obrador. El
percance lo mantiene grave a él y delicados a otros cuatro políticos que lo
acompañaban en una camioneta, cuyo conductor apellidado Yepez intentó rebasar a
un trailer con tan mal tino que se impactó en las llantas para luego sacar el
vehículo del camino volcándose y dando vuelta varias veces. Ceniceros, fue
intervenido ayer de uno de los pulmones en el hospital de Tampico Beneficencia
Española, debido a que una de las costillas lo perforó...
MIENTRAS QUE EL
DIRIGENTE del PRD en esta entidad, Francisco Chavira Martínez sigue detenido luego de que le fuera dictado
el auto de formal prisión acusado por los delitos de secuestro y robo, algo que
sus seguidores y él mismo niegan categóricamente. Así las cosas la izquierda de
Tamaulipas se encuentra prácticamente sin cabezas dirigentes, mientras que en
el PRI y el PAN siguen con su proceso interno para elegir precandidatos a la
los cargos de elección popular...
POR EL LADO DEL
PRI, TODAVÍA sigue el shock causado
por la designación como precandidato al senado del ex gobernador Manuel Cavazos
Lerma como compañero de fórmula de la diputada Guadalupe Flores, quien hasta
hace días ocupó la titularidad del Congreso del Estado. Cavazos, al ser entrevistado
por la prensa, se dio gusto con las preguntas, y el chaparrito del sombrero
bailador reiteró que seguirá usando sombrero, que no teme al voto de castigo o
represalias de sindicatos en el estado con cuyos líderes se peleaba cuando fue
gobernachis...
EL MISMO CAVAZOS
LERMA no aclaró si debajo del sombrero traerá la pirámide que la voz
popular le atribuía que usaba ordinariamente en el sexenio 1993-1999. Por lo
pronto dijo que no representa al viejo Tamaulipas, que seguirá bailando aunque
no le guste a muchos y que le hormiguean los pies con los huapangos. Cavazos
regañaba frecuentemente a los periodistas cuando lo entrevistaban pues quería
preguntas positivas, ahora la prensa de las diversas ciudades se han dado gusto
recordando su peculiar estilo, algunos otros mofándose del apodo que tuvo como
gobernador "Soriano", porque
no era ni Grande ni Gigante (dos súper tiendas, la segunda ya desaparecida)...
Y SI LA
DESIGNACIÓN DE ESTE primer "gobernador bailador" (el segundo fue
Moreira con su estilo chúntaro) causó impacto, peor aún fue la reacción entre
el priísmo pues siendo como fue el ungimiento de Cavazos y Flores el pasado
sábado a las 10:00, desde las 3 de la madrugada de ese día un tipo quien cobra
como diputado federal llamado Alejandro
Guevara se la pasó mandando mensajes a todo mundo diciendo que 'Cavazos se
cayó' y que el bueno era él mismo. Todavía a las 9:00 responde a la prensa que
'sí, creo que si voy'. A las 9:00 horas de ese sábado cambió su plan y dijo que
la que se había caído era la lupita, hasta que Lucino Cervantes el dirigente
del PRI estatal dijo que no había cambios que de México le dijeron que la
fórmula Cavazos-Flores se mantenía sin modificación. Cómo la beis bol. Verdad
que también en San Juan hace aire...
ÓSCAR FLORES, EL GALLO DE LA CTM que quieren incrustar
como candidato a diputado local por el distrito 17 con cabecera en Escobedo, es
el hijo de Ismael Flores, y nada tiene que ver con el dueño de Representaciones
Apodaca, como aquí lo señalamos ayer, aunque no le caería nada mal una
diputación, como la que tiene su hermano Raymundo. Sale y vale...
MAMÁ, ¿ME CASO CON
EL CONTADOR o con el militar? Con el militar, hija: sabe cocinar, tender la
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cama y recibir órdenes...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Mario
Quintanilla Vázquez
Comentario:
La trayectoria como funcionaria pública de Ivonne Álvarez en Guadalupe, fue buena. En
el DIF y en la presidencia municipal. En la elección anterior le sumo muchos votos
a la causa estatal y no dejó duda de su carisma y atracción electoral. En este
momento le piden que compita por un puesto que ella no quería, pero que
requiere del " sacrificio" personal a fin de obtener el mayor número
de votos para el abanderado presidencial. La pregunta es, ¿quién será el
suplente que disfrutará la estancia en el Senado de la República durante poco
más de 5 años? Gracias por el espacio.
Autor: Enrique
Burguete
Comentario:
"El amor como principio, el orden como base y el
progreso como fin" fueron palabras enunciadas por Auguste Comte durante
ciertos momentos de su vida. Creador del positivismo y uno de los que se les
atribuye ponerle nombre a la sociología nos marca una pauta muy correcta y
certera de lo que se nos ha olvidado llevar a cabo como Sociedad y como
persona. En esa lucha entre el deber ser y la maldad interna hemos creado un
mundo de contradicciones y un abuso del poder conferido por la misma
democracia. La disputa de los gobernantes se leen sobre las espaldas de sus
agremiados, es decir, nosotros mismos. La descripción de hechos se repite de manera incesante a lo
largo de los siglos. Creamos un enigma que el mismo ingenio humano no resuelve
¿Seremos auto destructivos?
Autor: Efrén
Andrade Martínez
Comentario:
En una sociedad regiomontana que cada día tiende más a
los conceptos materiales que a los espirituales. A la que no le importa la
forma en que sus gobernantes los administran y, donde los partidos políticos no
hacen nada por denunciar las corruptelas de sus militantes, aunado a la
opacidad con que se maneja el actual gobierno del estado. Hoy, padecemos la
partida de indiscutibles líderes religiosos. En primer término, la despedida
que los fieles católicos hicieran la semana pasada al Cardenal Francisco Robles
Ortega quien, por su ecuanimidad, religiosidad y liderazgo católico pero sobre
todo, reconocido por ser verdaderamente un hombre apegado a los asuntos de
Dios, será difícil de suplir. Sus intervenciones ante el acontecer de nuestra
comunidad serán extrañadas. Bien por la Perla tapatía que se lleva uno de los
mejores liderazgos religiosos de nuestra entidad. En segundo lugar, otra
pérdida pero de carácter irrevocable, es el fallecimiento del Rabino Moisés
Kaiman. Líder judío que por casi 70 años llevó las riendas de esta religión en
el estado. El peso de su liderazgo local y porque no mencionarlo, el peso que a
nivel mundial tenía este sobreviviente de Auswitch. Es un reemplazo difícil de
cubrir para el pueblo judío asentado en Nuevo León. En esta crisis de valores
familiares, donde la cabeza del hogar ha sido desplazada por las creencias
humanistas, que afirman un liderazgo compartido entre el hombre y la mujer en
el hogar y que según ellos, debe prevalecer para educar bien a los hijos y,
donde la igualdad se defiende hasta en las propias leyes. El liderazgo de
estos religiosos que hoy se alejan de nosotros, será un hueco difícil de
llenar. Nuestra sociedad requiere de esos liderazgos, que impulsen el temor a
Dios por sobre todas las cosas. Que con su palabra enciendan el avivamiento de
proteger a la familia, epicentro de toda la sociedad. Se requiere reencauzar la
educación en el hogar, ser respetuosos con nuestra esposa, educar bien a
nuestros hijos, cuidando de nuestros padres; además de emprender acciones hacia
los más desprotegidos, todo esto siempre en el temor hacia el ser supremo. Esta
es la única salida para cambiar, son tiempos de crisis no solo financiera sino
moral. Es tiempo que la sociedad despierte antes de que sea demasiado tarde o
cree que ya es tarde para despertar… ¿Dónde están los líderes que nos hacen
falta?
Autor: Luis
Gerardo Treviño García
Comentario:
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Si no le puedes ser fiel a una familia, ¿le podrás ser
fiel a todo México?
Autor: Ing. Ma.
Elisa Rodríguez de Carranza
Comentario:
Soy lectora del Monitor Político, que recibo diariamente
vía correo electrónico, y hoy me decidí a escribirles porque pienso que tal vez
ustedes puedan orientarme sobre qué puedo hacer para resolver mi caso. Enseguida
va la historia a detalle, el resumen es el siguiente: el 6 de diciembre de 2009
tránsito de Monterrey se llevó nuestra camioneta familiar, sin avisar a nadie,
al corralón. En Marzo de 2011 mi esposo por fin consiguió el pase de salida del
corralón, ya que se demostró en el ministerio público que no había ninguna
responsabilidad de su parte en el accidente de diciembre de 2009. El problema
es que para entonces la cuenta en el corralón ascendía a más de 55,000 pesos.
¿Alguna sugerencia sobre cómo podemos recuperar nuestra camioneta sin hacer ese
pago? Agradezco de antemano su atención a la presente, enseguida el detalle de
lo sucedido: La camioneta es una Voyager 1991, regularizada. El 2 de diciembre
de 2009 se descompuso, la llevamos al mecánico y dijo que era problema del
eléctrico. El viernes 4 de diciembre la llevamos al taller eléctrico
(empujando, no jalaba) el sábado el eléctrico dijo que era problema mecánico y
como ya era tarde optamos por dejarla estacionada correctamente en la banqueta
enfrente del taller del eléctrico para el lunes llevar con qué remolcarla de
regreso con el mecánico. Aquí empieza la historia. El domingo 6 de diciembre
por la noche (o madrugada del lunes 7, el parte de tránsito tiene esa fecha) un
individuo, borracho, pasó por esa calle, chocó contra un carro Jetta y lo
aventó contra la camioneta. A la camioneta no le pasó nada, prácticamente.
Llegó tránsito y se llevó al corralón los tres autos, en ausencia de los
dueños, que porque no podían dejarlos ahí. El lunes 7 de diciembre le avisan a
mi esposo, va a Tránsito y resulta que teníamos que arreglar papeles de la
camioneta, traíamos serios problemas económicos y no habíamos pagado refrendo,
licencia vencida, etc. Mientras, le presentaron como responsable del accidente
a un señor, hermano del que chocó, que era el que iba a arreglar todo porque
tenía palancas en la CROC (eso dijo). Para Enero 2010 ya habíamos conseguido
dinero prestado, etc., habíamos pagado todo lo que se debía a Tránsito y
teníamos los papeles en regla. Va mi esposo a buscar al señor que se iba a
hacer responsable y ahora resulta que el carro que provocó el accidente estaba
a nombre de la mamá, así que es la mamá la que se presenta en Tránsito para
llegar a un acuerdo. Se suponía que pagaba mil pesos por un ligero golpe en la
defensa posterior, lo del corralón, lo de la grúa para devolver la camioneta al
taller del mecánico y ya. Pero cuando iban a darnos el pase de salida resultó
que faltaba el seguro de la camioneta (no teníamos), así que no nos lo pudieron
dar. En Mayo 2010 pudimos asegurar la camioneta, va mi esposo a buscar a la
señora para que lo acompañe a Tránsito y ya no la localiza. Mientras, yo
contacto a Atención ciudadana de Monterrey para ver si pueden ayudarnos a sacar
la camioneta sin pagar el corralón, ellos hablan con el director de Tránsito y
resulta que el dueño del Jetta (el otro carro involucrado en el accidente, que
resultó pérdida total) había metido querella en el Ministerio Público y
entonces ya los de tránsito no podían hacer nada. No nos podían dar la orden de
salida de la camioneta porque ya no tenían ellos el control, lo tenía
Ministerio Público, que es estatal. En Noviembre 2010 más o menos, como no
avanzaba nada de nada el lío y ya se iba a cumplir el año del choque, fue mi
esposo y puso también una querella contra quien resulte responsable, porque
después de un año del accidente ya no íbamos a poder y alguien debía hacerse
responsable de todo. En Marzo 2011 por fin le hablaron a mi esposo para que
fuera a declarar al ministerio público y después de varias vueltas y
procedimientos le dieron un papel en que le eximían de responsabilidad en el
accidente. Llevó ese papel a Tránsito y entonces sí le dieron la orden de
salida de la camioneta. Buscó a la señora responsable (bueno, mamá del
responsable) pero ya no la encontró, parece que ya no viven en Monterrey o
cuando menos se cambiaron de casa y nadie sabe a donde... ya podíamos sacar la
camioneta pero no había quien pagara lo del corralón. Llamó mi esposo al corralón (originalmente la
camioneta estaba en el de San Nicolás, porque en Monterrey no había cupo) y le
dijeron que ahora estaba en el corralón de El Carmen, porque tuvieron que
pasarla para allá por sobrecupo en San Nicolás. Y además le dijeron que se
debían 55 mil y pico de pesos de renta del corralón. La camioneta no creo que
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valga más de 20 mil, si acaso. Y de todos modos, no tenemos ese dinero. Bueno,
entonces empezamos a buscar quien nos ayudara a sacarla sin pagar. Mi esposo
fue con Adalberto Madero, tiene abogados que nos iban a ayudar, les dio los
datos y jamás se reportaron. Un conocido de una lista de correos nos dijo que
le habláramos al Lic. Ramón Alanís, al teléfono 81509500 extensión 1313
(Congreso del Estado). Mi esposo le habló y lo citaron para ver su caso, fue,
les mostró toda la papelería, etc., y otro día lo citaron y le dijeron que le
podían conseguir que la sacara pagando menos (no recuerdo la cantidad, era
entre 10 mil y 24 mil), que porque del dinero que pagaría sería parte para el
del corralón y parte para quienes iban a "arreglar" el problema. La
verdad, no tengo más nombres ni números exactos. El caso es que decidimos no
incentivar la corrupción, aparte que no tenemos ni mil, menos lo que pedían. Mi
esposo fue de nuevo al Palacio municipal de Monterrey, a Atención ciudadana, y
un regidor le dio su tarjeta en que le puso un nombre y número de teléfono y le
dijo que hablara con esa persona de Garajes y talleres, en la tarjeta lo
recomendaban para que le hicieran el máximo descuento posible. Desde entonces
ha estado llamando, pero la persona nunca está, no hay manera de contactarlo. Un
sobrino de mi esposo que se enteró de todo le dijo que él conocía a los dueños
de Garajes y talleres, porque trabajó ahi, que iba a ver qué se podía hacer.
Luego nos avisó que no pudo hacer nada porque los dueños de Garajes y Talleres
ya no están en Monterrey, se fueron a USA porque los estaban presionando mucho
los de la delincuencia organizada. Los que están a cargo de los corralones solo
llevan la operación diaria pero no pueden hacer nada más. En julio de 2011 le
escribí a nuestro diputado (Ramón Serna) contándole el caso, a ver si por medio
de la CROC nos podía ayudar, ni siquiera se dignó contestar. En Septiembre de
2011 le escribí al Lic. César Garza Villarreal vía correo electrónico y tampoco
recibí respuesta. Y hasta ahí va la historia... La última vez que mi esposo vio
la camioneta (cuando levantó la querella, fue con el del ministerio público
para tomar fotografías) todavía estaba entera, así que esperamos siga así. O,
aunque sea desmantelada, siempre será mejor recuperar algo que nada. Eso sí, no
podemos pagar nada, nuestra situación económica sigue siendo crítica.
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