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¿VAMOS BIEN? LOS
DICHOS públicos nos dicen que estamos mejorando, pero las cifras hablan del
trimestre más violento en la historia de Nuevo León, con 401 muertos por el
crimen organizado, unos abatidos por las fuerzas del orden y otros ejecutados
por sus rivales, además, claro, de los inocentes, que motivaron ayer una
movilización histórica de estudiantes, acompañados del propio rector de la UANL
en contra de la violencia. Realmente, ¿estamos mejorando, como reza la
publicidad gubernamental?...

MARTES 13. NI TE
CASES, NI te embarques. Decía mi primo de Gatos Güeros, Nuevo León, que es
de mala suerte creer en supersticiones. Como sea, este día es considerado de
mala fortuna. Y aunque se trata de un mito hay gente que omite la fecha, no
viaja, se queda encerrada. La fobia a este día se llama Trezidavomartiofobia.
El número 13 está asociado con mal augurio: Había 13 entre Jesús y sus apóstoles
en la Última Cena; en una cena de dioses en Escandinavia el invitado 13 era La
Muerte. El martes es una palabra que refiere al dios de la guerra y a la
violencia, destrucción y sangre, además de que la leyenda dice que fue un
martes 13 cuando se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Como
sea, ni te cases, ni te embarques...

AUNQUE CUALQUIER
DÍA puede ser terrible. La candidata presidencial del PAN, que se registró
como tal en un evento fallido en el estadio azul del equipo Cruz Azul, en el
Defe, donde llegó dos horas tarde para que cuando iniciara su discurso la gente
allí, acarreada según los relatos de la prensa, empezara a abandonar el coso
gáchamente. Este desliz de Josefina Vázquez Mota, que tiene la mayor actividad
en las redes sociales de twitter, facebook y otros sitios de internet, ya había
bajado 2 puntos en el índice de preferencia que mide Kapitolio de David Taboada.
Estaremos pendientes del resultado de esta semana. Seguramente le pegará duro
el desaguisado...

NOMÁS LE FALTÓ EL
estandarte de la Virgen de Guadalupe al candidato presidencial Enrique Peña
Nieto, cuando, al tomar protesta ante los consejeros del PRI, en Dolores Hidalgo,
Guanajuato, gritó "Muera el mal gobierno", igual que lo hiciera el
cura Miguel Hidalgo y Costilla al inicio de la guerra de la Independencia. El
evento fue cerradito para que no le pasara lo mismo que a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota,
quien ahora será impugnada por el partido tricolor por hacer un acto anticipado
de campaña ante población abierta en veda electoral y, para nada, pues sus
acarreados se le salieron vaciando el Estadio Azul...

AYER COMENTAMOS
CÓMO se comporta El Peje en las preferencias de las redes sociales de
internet. Los resultados de la más reciente encuesta publicada por Ipsos
revelan que el precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López
Obrador, subió cinco puntos porcentuales en la intención de voto. En la
intención de voto bruta (que incluye la no respuesta) López Obrador registró un
crecimiento de cinco puntos porcentuales, al pasar del 16% en febrero a 21% en
marzo. Los precandidatos Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Enrique Peña Nieto,
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del PRI, se mantuvieron estables en 24 y 36%, respectivamente...

HISTÓRICO: EN UNA
MARCHA que se desarrolló por la mañana del lunes, por todas las facultades
ubicadas en la Ciudad Universitaria de la UANL, un contingente de más de tres
mil jóvenes encabezados por su rector, el doctor Jesús Áncer Rodríguez,
repudiaron las acciones de violencia que imperan en la sociedad de Nuevo León,
clima violento que ya afectan a todo el país y que ha causado la muerte de
estudiantes y desapariciones en nuestra máxima casa de estudios, como fue el
caso del estudiante fallecido el pasado miércoles, José Fidencio García Neri y,
quien sus compañeros de clase apodaban “El Zuri”...

EL ACOMPAÑAMIENTO
DEL Rector a sus estudiantes, es un hecho inédito dentro de la historia de
la UANL, no se conoce caso igual de rector alguno ante estudiantes caídos por
violencia alguna, ya de particulares o del mismo Estado. Áncer Rodríguez,
demandó actuar con inteligencia, porque la violencia sólo genera más violencia,
reconociendo que “la única forma de cambio es manifestarse”, reconoció qué él
también se había manifestado en importantes movimientos de la juventud de su
tiempo como el movimiento estudiantil de 1968 y la lucha por la Autonomía de la
UANL. Dijo: “¡No! a la violencia, un no pacífico, pero sobre todo, de una idea
muy clara de cambio y la única forma de cambiar es manifestarse y, hoy lo
hicimos y lo hicimos bien..”

MÁS MUERTOS DE LA
UANL. Ayer el motivo fue la muerte del estudiante, Márquez Díaz, pero en la
UANL hay más víctimas de esta guerra como: Víctor Jasso Santillán estudiante de
intercambio en la Facultad de Psicología, secuestrado y asesinado en abril de
2010; Lucila Quintanilla Ocañas, de Artes Visuales asesinada en un tiroteo en
la plaza comercial Morelos, en octubre del 2010; Raúl Javier Villarreal
Martínez, facultad de arquitectura, asesinado en el fuego cruzado en marzo del
2011; Roy Rivera Hidalgo de Filosofía y Letras, secuestrado el 11 de enero del
2011; Gabriela Pineda Aguilar, facultad de Psicología, atropellada en un ataque
a un policía de Monterrey en abril de 2011; Diego Mosiváis Prieto, facultad de
Arquitectura, asesinado afuera de su domicilio, en agosto de 2011...

UNI Y TEC, JUNTOS.
El estudiante del ITESM Alejandro Medina Fuentes llevó carta de solidaridad e
indignación de la Asamblea de estudiantes de esa casa de estudios privada, que
igualmente perdió hace dos años a dos de sus estudiantes. Ahora hay que ponerse
de acuerdo y luchar conjuntamente contra la violencia, invitando a un acto para
recordar a los compañeros caídos el próximo jueves a las 14:00 horas, frente a
Rectoría del ITESM...

ESTE JUEVES 15 DE
MARZO, la Universidad Autónoma de Nuevo León y su rector Jesús Áncer
Rodríguez estarán de manteles largos porque está en agenda la visita del
Secretario de Economía, Bruno Ferrari, quien inaugurará el Centro de
Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA) en punto de las
9:00 horas, ubicado en terrenos del Aeropuerto Internacional del Norte. El
centro contribuirá al desarrollo regional y nacional de la industria
aeronáutica, la aviación general y comercial, apoyando los programas académicos
de las Carreras de Ingeniería en Aeronáutica y Técnico en Mantenimiento
Aeronáutico que ofrece la UANL...

EL TEC PREPARA CON
PREFOROS, el Foro de Candidatos de 24, 25 y 26 de abril, cuando los cuatro
principales contendientes a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López
Obrador, Gabriel Quadri de la Torre, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota,
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expongan sus programas de trabajo ante la comunidad de Instituto Tecnológico de
Monterrey. No sabemos si, de registrarse, invitarán también a Manuel Clouthier,
candidato independiente, hijo de quien fuera otro aspirante presidencial, el
inolvidable Maquío y a quien en las redes sociales ubican como "el quinto
jinete del Apocalípsis"...

DE ULTIMA HORA NOS
informan que en sesión del Comité Directivo Municipal del PAN San Pedro, integrantes
de Nueva Corriente Democrática han decidido interponer administrativa e
internamente una denuncia de Juicio Político contra el designado Homero Niño de
Rivera, primeramente, por los vicios propios de la designación y por otro lado
por la poca o nula presencia en sus trabajos ciudadanos hacia la Comunidad. El
malestar es grande al interior entre varios consejeros de dicho Comité. La
bomba estalló cuando se leyó una carta de la ex regidora Anna Scwharz dirigida
hacia el mismo Homero Niño donde se enfatizaba la inequidad del proceso,
desarraigo en la comunidad, falta de respeto al individuo y una ausencia grave
a la hora de aplicar los principios morales del Instituto Político. Más
gasolina al fuego...

NO SE PIERDA EN
NUESTRA sección Editoriales del sitio www.monitorpolitico.com, el relato
corto (ficción) de Federico Zertuche, denominado "El Pífano": "Mientras
mi primo Martín arrancaba una briosa melodía al pífano, yo la sostenía con
redobles de tambor avivando la marcha que rítmicamente seguía la infantería al
cruzar de largo el valle suavemente ondulado por bajas colinas alfombradas de
diminutos brotes verdes, a cuyos costados se alzaban frondosos bosques de
coníferas y encinas, al despuntar aquella fresca y luminosa mañana de abril. Así
marchaba el Primer Batallón del Regimiento de Fusileros a bayoneta calada,
ceñidos por casacas azules...

EL MARTES 27 DE
MARZO ES la Asamblea de Vertebra Nuevo León, en la nave geodésica de la
Nave Lewis, en el Parque Fundidora. El evento es a las 6:30 de la tarde. Al
finalizar habrá coctel y bocadillos. Al día siguiente, en Cintermex, la
Coparmex Nuevo León, tiene también su Asamblea con la presencia de Federico
Reyes Heroles y otros conferencistas, dentro del Foro Económico Político
Laboral, 2012. El miércoles Vertebra tendrá de invitado en el Club Industrial
al político veracruzano Dante Delgado Ranauro, a la hora del desayuno...

EL SÁBADO QUE NO
PUDIMOS enviar el servicio diario de Monitor desde la Ciudad de
Guadalajara, por los motivos de pérdida de capacidad en la banda ancha de los
tapatíos, que usaron a todo lo que daban sus comunicaciones telefónicas y de
internet, por el miedo a su primer narco
bloqueo, se quedaron algunos escritos en el tintero, como el de Hugo L. del
Río, que reproducimos aquí para que no se pierda en el limbo de la electrónica...

"SE HIZO EL
MILAGRO: nuestra gente comenzó a protestar, y de una manera muy
inteligente. A estas alturas, importa poco el fallo que emita el lunes el juez
Héctor Pérez Pérez: el chapulineo ya fue herido de muerte. Tal vez don Héctor
negará la suspensión definitiva al amparo que promovieron Dinorah Cantú y Olmo
Guerrero. Es lo de menos: ya se inició un protocolo que mañana o pasado se
convertirá en rutina. Ahora sí, mis pequeños: los sueños de Josefina Vázquez
Mota y Fernando Larrazabal se pueden convertir en pesadillas"...

MUY BIEN: NUEVO
LEÓN YA reaccionó y el camino está abierto para los millones y millones y
millones de mexicanos hartos y cansados de las travesuras de nuestra
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cleptocracia. La alcaldesa Ivonne Álvarez se declara “indignada y sorprendida”.
De lo primero, mejor ni hable. ¿Se irritó porque las circunstancias de lo que
parece ser el despertar de una sociedad la obligan a respetar la ley? La
molestia de Álvarez está unida por el eje, cual hermanos siameses, de la
“sorpresa” que se llevó –en realidad, la palabra adecuada es “asombro”:
recordar el gracioso incidente que vivió don Alfonso Reyes— junto con la
aztecada: unos ciudadanos gestionan una acción legal o jurídica en apego a la
legislación y un juzgador le da entrada y la hace cumplir. En realidad, creo
que todos estamos sorprendidos o asombrados. Es un gigantesco paso al frente.
Vemos un rayo de luz entrando al túnel. Ojalá no sea el tren"...

PIE DE PÁGINA DE
HUGO Del Río: "Ahora sí
creo lo que dicen del Presidente Felipe Calderón: él se va, pero lo
recordaremos porque nos va a dejar una de las mejores gendarmerías del mundo.
5mentarios. De plano"...

MAZIAVELO,
ESCRITOR ANÓNIMO que publica en el sitio Al pueblo pan y circo, hace una
interesante descripción del diputado y líder de la fracción del PRI en el
Congreso de Nuevo León. Dice que no será candidato por Monterrey, porque nunca
creció en las encuestas a pesar de su alta exposición mediática porque perdido
en su burbuja nunca se dio cuenta que la rigidez intelectualoide de su mensaje
no conecta con el público. No será candidato en Monterrey y hará un gran
berrinche pero deberá tener precaución, sus velas políticas se están apagando...

HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ
de la Garza es ahijado político de Manlio Flavio Beltrones y Elba Esther
Gordillo. Su incursión en la política y el servicio público es gracias a David
Cantú, polémico ex Procurador del Estado, quién lo apadrinó por recomendación
de su entonces suegro Miguel Barragán, para que fuera Director General de
Asuntos Jurídicos del Ejecutivo en el Estado de Nuevo León en 1995 y 1996.
Cuando fue gobernador Benjamín Clariond se refugió en el PRI Estatal como
director jurídico y representante de ese Partido ante la Comisión Estatal
Electoral, fue en la elección de Gobernador de 1997 donde cometió el error de
registrar erróneamente la representación de partido en las casillas, uno de los
factores que propiciaron la derrota de Nati. Gutiérrez es de carácter fuerte y
obstinado eso le ha permitido ser dos veces Diputado Local, una Diputado
Federal y Titular de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, continúa
Maziavelo...

DURANTE SU GESTIÓN
COMO Diputado Federal en 2005 presidió la Comisión Especial de la Cámara de
Diputados que investigó los permisos para casinos otorgados por el ex Secretario
de Gobernación Santiago Creel, donde no se encontró irregularidad y no se
sancionó a Creel. Después de la tragedia del Casino Royale, a petición de
Gutiérrez de la Garza, el Congreso de Nuevo León formó una Comisión,
curiosamente también especial y adivine, presidida por Gutiérrez de la Garza, sin
conclusiones convincentes. Además, el abogado George Alfredo Salvador Chávez
Bracho era asesor jurídico dentro del Grupo Legislativo del PRI, y también
asesor jurídico del Casino Red, casino de los escándalos de Jonás Larrázabal...

GUTIÉRREZ ES
PRESIDENTE estatal de la Fundación Colosio, donde ha permanecido más de
cinco años en violación de los estatutos del PRI, y ostenta cuatro cargos de
relevancia en franco: Presidente la Fundación Colosio Nuevo León, Diputado
Local, Coordinador Parlamentario del PRI en el Congreso Local, y Candidato a
Diputado Federal por el V Distrito Electoral Federal el más fácil de todo el
Estado, y aspira a ser Alcalde de Monterrey; cosa que según Maziavelo, "es
mal visto por todos los priístas y sobre todo por el Gobernador"...
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SUGERENCIA
VALIOSA: Acostúmbrate a poner las llaves de tu carro en la mesita o buró de
noche. Si escuchas un ruido extraño en la noche y crees que es algún ladrón
tratando de entrar, presiona el botón de urgencia o de pánico de la alarma de tu
carro. Sonará hasta que tú la apagues...o la batería se agote. Ese llavero es
una alarma de seguridad que ya tienes y no lo sabías. No requiere instalación
adicional. No cuesta ni un centavo extra. También recuerda llevarla contigo en
las manos cuando camines hacia tu auto de regreso en un estacionamiento. La
alarma trabajará igualmente ahí. Igual de útil en caso de urgencias médicas, un
ataque cardiaco, un resbalón; cuando no hay teléfonos a mano...

CHISTE CRUEL:
Dicen que Chepina encabeza las encuestas de salida, pero de los estadios...

¿CO-DEPENDIENTE
YO? ¿Verdad que no, mi amor?...

COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: José Luis
Pérez
Comentario:
Estimada redacción de monitor político, me gustaría
hacerles una pequeña observación técnico-jurídica: Dentro del Juicio de Amparo
Indirecto (en el caso de Ivonne), cuando se otorga una suspensión provisional y
posteriormente se niega la definitiva el quejoso tiene la oportunidad de
interponer el recurso de revisión, he aquí lo importante: El tiempo que tarde
en resolverse el recurso de revisión (dependiendo de la carga de trabajo del
Tribunal Colegiado de Circuito) , seguirá surtiendo efectos la suspensión. Ya
me han tocado asuntos así.

Autor: José
Enrique Carrillo
Comentario:
Amigos de Monitor Político, parte de la política es el
ideal, que no cabe en la práctica real de esta disciplina, por eso comento un
ideal contra los políticos chapulines; la única forma que considero para evitar
el chapulineo de los políticos, es un ideal que los representantes de las
cámaras del congreso de la unión y las legislaturas de los estados, crearan un
artículo constitucional a nivel federal y a nivel estatal, con solo un párrafo
que dijera: "Quien sea electo como candidato a un puesto de elección
popular deberá quedarse en el cargo
forzosamente para el que fue electo", ¿saben cuándo van a discutir los
representantes del pueblo este párrafo? Así es, nunca, cuesta mucho para la
auténtica democracia y la soberanía real. Lo demás es ideal; sin embargo
felicito a quienes concluyan sus periodos en los cargos de elección popular, no
todo es malo unos se salvan. Gracias por el espacio

Autor: Mario
Quintanilla Vázquez
Comentario:
En Nuevo León solo hay una secretaria de despacho en el
gabinete estatal, Juana Aurora Cavazos Cavazos, si se va se pierde pues es muy
difícil que se la otorguen a otra mujer. Con la salida de Ivonne Álvarez de la
alcaldía de Guadalupe, se perdió una de las únicas 4 alcaldías que tenían las
mujeres en la entidad. Lo mismo pasó con Marcela y otras que ya renunciaron
para " brincar o chapulinear" a otra posición sin cumplir con el
mandato constitucional para el cual fueron votados. Por el PAN, Fernando
Canales Clariond puso un precedente al renunciar a la gubernatura- no por
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problemas, como lo hizo el ex gobernador Sócrates Rizzo-, sino que renunció
para ir a ocupar la secretaría de Economía en el gobierno federal que presidió
Fox, dejando a un amigo de gobernador interino.
Autor: Ing.
Abelardo Cruz B.
Comentario:
Desangelada toma de protesta de JVM. Viendo por
televisión las escenas de la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota,
llegamos a la conclusión que sus enemigos hicieron los preparativos. Para
empezar por las entrevistas se percibe que eran una gran mayoría de acarreados,
los que según escuchamos en el noticiero no sabían a qué iban. Pensé que los
acarreados eran exclusivos del PRI, pero me equivoqué. Al tomar la protesta, se
veía el estadio, si no lleno, por lo menos al 75%. Pero ya que inició su
discurso, o fatalidad la gente salía como un río hacia las puertas de salida.
Puedo decir que al final del discurso, habría un 20% de personas nada más. Qué
tristeza, la persona que se encargó de las acciones de la toma de protesta,
pecó de novato o de mal intencionado. Por
otra parte el PAN se desmorona. Hay renuncias de notables del partido, las que
seguramente influirán en muchas otras personas indecisas. Se cuenta también con
Larry y su Candidatura Plurinominal, que es una garantía de puesto y de fuero.
Claro a cambio de pisotear los principios del PAN y de premiar a una persona
que se ha reído de los mismos principios. Qué campaña tan pesada la de
Josefina. Tener que luchar contra una aplanadora electoral que es el PRI,
contra las argucias de un López Obrador, quién seguramente tiene armas
escondidas de gran consideración y contra elementos de su propio partido que la
aceptan pero no la impulsan.

Autor: Carlos
González
Comentario:
Si ponen imágenes de muerte en paquetes de cigarrillos
para que dejemos de fumar, ¿por qué no ponen fotos de niños hambrientos en
envases de McDonald's? ¿Por qué no ponen fotos de animales torturados en
productos cosméticos? ¿Por qué no ponen fotos de víctimas de conductores
ebrios, en botellas de cerveza, vino, ron, etc.? ¿Por qué no ponen fotos de
políticos sinvergüenzas, deshonestos y ladrones, disfrutando de nuestro dinero,
en las declaraciones de impuestos? ¿Por qué las grandes joyerías no ponen a los
pueblos masacrados de áfrica?

Autor: Rodolfo
Villaseñor Pujol
Comentario:
No nos vaya a decir ahora Mr. Blondy que es petrolero y
que cree que el petróleo es de los Mexicanos ($10.00 litro de magna). Según
tengo entendido por comentario de mis padres (tradición de boca a boca), los
trabajadores petroleros en agradecimiento por haberles entregado el tesoro del
diablo, estos nombraron único accionista al Gral. Lázaro Cárdenas. Le
regalaron, al parecer una bicoca "Un centavo de dólar por cada barril
exportado". Quien se fija en bagatelas, solo un centavo y como la prensa
era muy agachona, pos calló el hecho. De ser cierto imagine usted, un millón de
barriles diario desde 1939. 365 por 73 por 1,000,000 por 0.01 uffffffff = Más
de $266 millones de dólares. ¿Será cierto? Luego, las empresas petroleras
americanas han estado chupando gas y derivados de los campos de Burgos, que no
tienen frontera y que es un enorme lago subterráneo entre los dos países. Ahora
los gringos le ofrecen sociedad a PEMEX de extraer petróleo en mar de nadie y
que México no tiene tecnología ni dinero para hacerlo. La filosofía de los
políticos mexicanos y sus "brown nose" -Mr. Blondy- Bien podrido bien
perdido. Ahora, usted que le va a todo lo anti-mexicano, me gustaría conocer su
opinión sobre el actuar del gobierno brasileño en contra del comercio con
México.

Autor: Ramón Plata
http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 9 December, 2013, 03:24

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

Comentario:

Me llegó por correo un escrito, desconozco su veracidad,
pero vale la pena reflexionar y debatir. Se está probando en Japón, un
revolucionario plan piloto llamado “Cambio Valiente” (Futoji no henkM). Basado
en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y Comenius. Es
un cambio conceptual que rompe paradigmas. Es tan revolucionario que forma a
los niños como “Ciudadanos del mundo” no como japoneses. En esas escuelas no se
rinde culto a la bandera, no se canta el himno, no se vanagloria a héroes
inventados por la historia. Los alumnos ya no creen que su país es superior a
otros por el solo hecho de haber nacido allí. Ya no irán a la guerra para
defender los intereses económicos de los grupos de poder, disfrazados de
“patriotismo”. Entenderán y aceptarán diferentes culturas. Y sus horizontes
serán globales, no nacionales. ¡Imagínese que ese cambio se está dando en uno
de los países más tradicionalistas y machistas del mundo! El programa de 12
años, está basado en los conceptos: Cero patriotismos. Cero materias de
relleno. Cero tareas. Y Solo tiene 5 materias, que son: Aritmética de Negocios:
Las operaciones básicas y uso de calculadoras de negocio. Lectura: Empiezan
leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja, y terminan leyendo un
libro por semana. Civismo: Pero entendiendo el civismo como el respeto total a las
leyes, el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia, la
tolerancia, el altruismo, y el respeto a la ecología. Computación: Office,
internet, redes sociales y negocios on-line. 4 Idiomas; Alfabetos, Culturas y
Religiones: japonesa, americana, china y árabe, con visitas de intercambio a
familias de cada país durante el verano. ¿Cuál será la resultante de este
programa? Jóvenes que a los 18 años
hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 alfabetos y 4 religiones. Son expertos
en uso de sus computadoras. Leen 52 libros cada año. Respetan la ley, la
ecología y la convivencia. Manejan la aritmética de negocios al dedillo. ¿Contra
ellos van a competir nuestros hijos? Que en general es una generación que se
caracteriza por: Chavos que medio hablan español (wey). Tienen pésima
ortografía (i komo ke está weno esto wey). Pero que se saben los nombres de los
emperadores aztecas o la fórmula de las derivadas. Pueden memorizarse unos
cuantos verbos en inglés. Su nivel de computación se concentra en copy-paste. Su
cultura no admite la lectura (ni de los medios de comunicación). Son expertos
en “copiar” los exámenes de historia, filosofía, matemáticas, biología, física
y muchas otras asignaturas que solo quedan en teoría pura que rara vez le serán
útiles en su vida personal o profesional.Saludos cordiales.
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