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EL DE AYER, MÁS
QUE UN recuento, pareció el último informe de gobierno de Felipe Calderón.
A partir de mañana, quedará en el silencio de la veda electoral. Luego, a
partir de julio, una vez que se sepa el nombre de su sucesor, será una figura
decorativa, rumbo al exilio. En eso tiene razón Enrique Peña Nieto, quien en
alusión al discurso del Mandatario en el Auditorio Nacional, dijo: "ya se
acabó el sexenio". Lo único que podría cambiar este escenario es que
ganara el PAN otra vez la Presidencia. Si eso ocurriera, su salida sería más
tersa. Por eso, es predecible que el Presidente se convierta en un decidido
elector de su sucesor. Es su garantía de salida. Por eso, todos sus cuates, que
hasta hace poco le ponían piedras en el camino a Chepina, desde ayer recibieron
órdenes de sumarse a ella, haiga sido como haiga sido y salgare como salgare...

AH, DE SU
ENCUENTRO el presidente Calderón con periodistas anoche en Tercer Grado,
quizá lo más rescatable es que le gustaría regresar a Los Pinos, pero como la
pareja de su esposa Presidente, doña Margarita Zavala...

A ALGUNOS
POLÍTICOS LES molesta que hablemos sobre sus actitudes
"bipolares", pero no deja de llamar la atención que algunos de ellos
cambien de opinión como de calcetín. Ayer, el alcalde Mauricio Fernández Garza,
luego de que hace apenas una semana recibiera a los dirigentes del Club
Avispones de futbol americano infantil para darles un palmadita en la espalda y
decirles que simpatizaba con su proyecto para quedarse en los predios que ahora
ocupan, ayer, en sesión de Cabildo, les volvió a lanzar un
"ultimátum", decir ante los medios: "se tienen que ir"
cuando termine la temporada en junio. "Me trajeron dibujitos que
cualquiera puede hacer. Que me digan de dónde van a sacar la lana y que la
garanticen". El señor no es alcalde. Es el dueño de San Pedro. Ah, y se quiere
reelegir, a través de uno de sus
subordinados...

AYER UN
DESARROLLADOR inmobiliario, Eudelio Garza, presentó una demanda penal
contra el alcalde, tocando un punto toral, que es un caso en Valle Oriente,
pero que tiene el mismo denominador del asunto de Avispones: los terrenos que
se quieren permutar, favorecen al Grupo Alfa, donde Mauricio es socio
mayoritario. Y falta que salga a la luz lo que ocurrirá con los terrenos donde
actualmente está el Planetario...

POR FIN SALIÓ LA
FAMOSA Convocatoria del PRI con los requisitos para ser candidato a
diputado local o Alcalde y con ella se desató el infierno político, sobre todo
en los municipios rurales, como los del sur del estado, donde las cosas están
peor que el centro de la tierra. Por lo pronto los campesinos tomaron ayer la
sede de su organización y se fueron contra su dirigente, pues sospechan que "se
vendió" a las voluntades oficiales y entregó posiciones a los cuates del
que manda y a sus compadres, lo cual, dicen, es garantía de una derrota total...
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QUIEN LLEVÓ LA VOZ
CANTANTE por los campesinos fue Santos Ortega y aún anoche no se ponían de
acuerdo. Los campesinos, ahora sí que mandaron de regreso a sus oficinas a los
emisarios del inquilino del Palacio de Cantera y a los de Sergio Alanis que
poco o mejor dicho, nada pudieron hacer por convencer los de que en esta elección
debe privar la unidad. Unidad, una palabra de solo seis letras, pero que para
hacerla realidad se necesita mucha voluntad y voluntad no precisamente de
quienes quieren participar. Lo que molesta a los priístas es que después de
trabajar de tiempo completo, haya o no haya procesos electorales, ahora los
nuevos dirigentes del tricolor y los nuevos funcionarios del área política del
Gobierno del Estado salgan con novedades y suban al escenario político a sus
cuates...

POR EJEMPLO, EN
ANÁHUAC, ahora resulta que el PRI les quiere imponer a Juan Morton. Para
quien no saben quién es este ciudadano, su virtud es ser esposo de la amiga de la esposa de un alto
funcionario del gobierno de Rodrigo Medina. Eso cuentan en Anáhuac. Como en
cada proceso eleccionario de los partidos políticos, las cosas se están
poniendo feas. Pero es igual en todos los partidos..

"TRAGOS DE
AMARGO LICOR..." dice la canción de Ramón Ayala y parece ser es lo que
están pasando Edgar Olais y Alberto Almaguer a quienes bajaron de la candidatura a diputados
federales para dar paso a dos mujeres priístas para que su partido pudiera
cumplir con la cuota de género. Ambos políticos jóvenes con mucha seriedad, al
menos así se mostraron con las instrucciones de Sergio Alanís, aunque otros
aseguran que por dentro echaban chispas, aceptaron dejar sus candidaturas...

POR LA MAÑANA UNO
DE LOS relevos era la Secretaria General del PRI, Alicia Villalón, quien
también aspira a ser candidata a la alcaldía de Santiago, pero entrada la
tarde, resulta que siempre Ismael Flores, dirigente de la CTM, no le gustó el
cambio y le dijo a su pupila que nones. Esto significa, los que dicen que
saben, que Villalón insistirá por Villa de Santiago y si es así, se quedarán
chiflando en la loma, los demás aspirantes como Archivaldo Rullán y el hotelero
Juan Cantú, quienes en el pensar de los santiaguenses, si compitieran, el más
débil candidato de oposición les ganaría, pues aun que viven en ese territorio,
para el electorado son unos desconocidos...

NEGOCIO DE ALTURA
Y DE última hora es el que están haciendo o van a hacer los directivos de
PEMEX, que según las malas lenguas no se mandan solos y las órdenes las reciben
desde Los Pinos. Se trata de dar de baja toooooodo el parque vehicular de
camionetas y automóviles que usan los ingenieros y empleados para el trabajo de
campo...

NO PIENSEN QUE
PEMEX SE quedará sin transporte, no, lo que pasará es que ya amarraron con
una Compañía Arrendadora, el alquiler de una inmensa flotilla de automóviles Datsun,
pero ni crean que serán 100 o 200, se habla de más de cinco mil unidades. Los
vehículos que dejarán en los corralones no tienen más de 40 mil kilómetros de
uso, o sea están casi nuevos y los menos mal pensados, creen que para taparle
el ojo al bisnes, perdón al macho, algunos de ellos podrán ser donados a los
gobiernos estatales o municipales. O bien, a las fuerzas armadas...

LA BRONCA DE LA
PÉRDIDA DE los 280 millones del Isssteleón ya dejó su primera víctima y es
que Luis Gerardo Treviño no aguantó tremendo escándalo y optó por renunciar
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ayer. Los beneficiarios del organismo asistencial se preguntan qué va a pasar,
pues esa lana era, de alguna manera parte del fondo de pensiones que tarde o
temprano se van a requerir, pues cada mes alguien o algunos se jubilan...
LO QUE SÍ ES UNA
REALIDAD ES que si el gobierno de Rodrigo Medina quiere quitarse esa bronca
de encima, debe hacer una real investigación, pero es ahí donde entran los
asegunes. Nadie cree que la cacareada auditoría que anunció el Tesorero Othón
Ruiz traiga consecuencias y ofrezca y exhiba a los auténticos responsables. Si
así fuera, deberían fincar responsabilidades penales al senador Jorge Mendoza y
al hermano incómodo del ex gobernador González Parás, pues entre otros, ellos
son los dos principales que, no de ahora, sino desde hace 8 años han venido
disfrutando del Isssteleón y no precisamente de sus medicinas o consultas, sino
de los recursos financieros...

Y DICEN QUE EN
OTRAS dependencias hay situaciones parecidas y grandes partidas de recursos
federales desaparecidas que también fueron invertidas en bonos y de la noche a
la mañana se dieron por perdidas. Hay investigaciones de alto nivel que
confirman esto y amenazan con sacarlo a la luz pública después de Semana Mayor.
El primer golpe será de los 48 millones de pesos que venían etiquetados para
mantenimiento de carreteras y que nunca se aplicaron, pero que tampoco aparecen
o que simplemente cambiaron de una cuenta oficial a una particular al final del
sexenio próximo pasado...

EL COMITÉ DE
CAMPAÑA de Josefina Vázquez Mota, inaugura hoy, en punto de las 11 de la
mañana, mediante corte de listón, la Casa de Enlace de la candidata
presidencial por el PAN, que estará ubicada por avenida Constitución, en el
número 2180 poniente, en la colonia Jardines del Obispado, a un lado de
Capitolio Eventos...

A PROPÓSITO DE
PANISTAS, Luis David Ortiz, quien perdió su postulación como candidato para
la alcaldía de San Pedro, envió una carta a los militantes donde dice cosas
como éstas: "perdimos clase política. Estamos rodeados de oportunistas y
mañosos. Se operan estrategias de golpes bajos; de rumores que siembran dudas y
atemorizan. Las condiciones y oportunidades de igualdad no son iguales para
todos. Hay privilegiados, otros no alcanzan ni a reaccionar. No podemos dejar
San Pedro en manos de mentes carentes de visión, de quienes no saben fomentar
el bienestar social ni el desarrollo económico sostenible porque simplemente no
fueron educados ni formados para eso. Ahora estamos dormidos. Necesitamos
despertar. No voy a crear polémica. No fue un proceso limpio ni equitativo.
Utilizaron hasta la amistad de años para traicionar y empujar intereses
mezquinos. Hasta ahí lo dejo". Híjole, pues para no querer crear polémica,
su cartita ya hizo un agujero en la línea de flotación del blanquiazul...

EN NUESTRO SITIO
DE INTERNET www.monitorpolitico.com puede leerse el ensayo histórico de Federico
Zertuche titulado "El primer mexicano", donde escribe sobre don
Martín Cortés, el hijo del conquistador don Hernán y de doña Marina, la
Malinche o Malintzin...

OIGA USTED, LOS
RAYADOS están que no creen en nadie. Anoche arrollaron a los Pumas de la
UNAM, lograron su cuarta goleada al hilo en el Tec y el miércoles irán a CU a
consumar su pase a la final de la Concachampions. Y luego, el clásico
norteño...

EN UNA REUNIÓN EN
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casa de unos amigos, una dama le pregunta a otro invitado: ¿Qué edad me calcula
usted? Y él responde: Si me fijo en su cutis, 18 años. Su cabello me dice que
tiene 17. Los ojos corresponden a una muchacha de 20... La dama, encantada,
comenta: ¡Oh! ¡Qué amable es usted! Pero él continúa diciendo: ¡Un momento, aún
me falta sumar!...

YO NO SÉ QUÉ ME
PASA, que me gustan todas las mujeres menos la mía. ¡Bah! No te preocupes
que a mí me pasa lo mismo, me gustan todas las mujeres menos la tuya...

NOTITAS DE
MONTERREY: Construida entre 1980 y 1985, La Macroplaza, de 40 hectáreas de
extensión, ocupa un espacio dos veces mayor que la Plaza Roja de Moscú, Tiene 5
veces el tamaño de la plaza del Vaticano y seis veces el del Zócalo de la
Ciudad de México...

COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Jorge
Arrambide Garza
Comentario:
Muy estimado Ángel: Felicidades por tu merecida
reelección al frente de Vertebra, y más por los muy interesantes tiempos que
nos toca vivir, donde la ciudadanía necesita por una parte estar mejor
organizada e informada, y sobre todo con una sana orientación para que su
actuación sea efectiva y llegue a ser un verdadero contrapeso a los excesos de
poder de partidos políticos y gobernantes. Saludos afectuosos.

Autor: José Ángel
Pequeño
Comentario:
Estimado Tocayo. Primero que nada recibe un abrazo y una
felicitación con motivo de tu reelección. Estoy seguro que tu liderazgo le ha
dado una nueva cara a Vertebra y la ha ubicado en un lugar preferente en las
organizaciones sociales. Tu discurso tiene conceptos muy valederos. De mucha
trascendencia y que sin duda el practicarlos enaltece al individuo y fortalece
a la sociedad. Recibe mis felicitaciones y un abrazo.

Autor: Eva María
de la Fuente
Comentario:
Buenos días. Una felicitación por un aniversario más, que
bueno que haya organismos civiles que traten de hacer propuestas para realmente
alcanzar un cambio social (que buena falta hace), pero, me llama la atención
que en lo que publican del discursos de su presidente, señale "Somos un
país con mucho gobierno pero poco Estado, en gran medida debido a la abulia que
nos tiene postrados desde hace doscientos años...",pues hace doscientos
años se dio el movimiento Independentista que aun no hemos podido concretar,
más bien, debería ser "hace quinientos años", pues hemos de
remontarnos trescientos años más a la administración española que fue la que
nos dejó tantos vicios burocráticos de los que no nos hemos podido deshacer y
que, desafortunadamente, los gobiernos gerenciales que hemos tenido
últimamente, han acentuado. Desafortunadamente, no hay verdaderos seres
pensantes en los Congresos que impulsen una revisión a fondo de la Constitución
del 17 que nos rige, parchada en todos sus artículos, sin que, hasta la fecha
se hayan propuesto estudiar cómo adaptarla a las necesidades de la población y
las exigencias del presente. Creo que esa debe de ser una exigencia de la
sociedad organizada, la ciudadanía lo merece y México lo necesita para salir
del estancamiento que arrastra desde hace dos décadas.
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Autor: Salomón Faz
Apodaca
Comentario:
El Presidente Lázaro Cárdenas en una medida típica de un
estado responsable, clausuró los Casinos y Centros de apuestas, léase
"juegos de azahar", el 24 de junio de 1938 por tratarse de centros de
vicios y actividades "ruinosas" para las familias mexicanas. Esta
prohibición se mantuvo hasta que Santiago Creel, días antes de dejar la
Secretaría de Gobernación en el Gobierno de Fox, liberó los permisos a los
centros de apuestas que hoy cubren profusamente el territorio nacional hasta en
los pueblos más modestos y empobrecidos: "En tan sólo cinco días, el
entonces Secretario de Gobernación, autorizó en su conjunto 432 centros de
apuestas remotas y salas de sorteos de números por un periodo de 25 años":
http://www.sinembargo.mx/05-09-2011/34941 En su decreto, el Presidente
Cárdenas, argumentó que, por su propia naturaleza, los casinos son focos de
atracción del vicio, las mafias y la explotación por parte de apostadores profesionales.
Como dice un político de BC, donde también los Casinos abundan, lo único que
dejan "son hogares empobrecidos, ludópatas desatendidos, familias
divididas, tiempo desperdiciado". La regla del juego es una: La casa nunca
pierde y cuando pierde arrebata. Fue en 1947, cuando se publicó la Ley Federal
de Juegos y Sorteos, donde especifica en su artículo 1: “Quedan prohibidos en
todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y
los juegos con apuestas”, señala además que sólo la Secretaría de Gobernación
(de la Federación) podrá autorizar el establecimiento de lugares para realizar
este tipo de juegos y serán vigilados y controlados por ellos. A más de siete
décadas de ese decreto, hay quienes piensan que el General Cárdenas tenía toda
la razón al abolir los juegos de azar. ¿Que impulsa al gobierno a otorgar
abiertamente la autorización de Casinos y centros de apuesta en el territorio
nacional? Todo esto Independientemente que el gobierno los "denomine"
de otra manera, como "juegos de entretenimiento" y no de apuestas
para evadir la prohibición de ley que es muy clara. No seamos cínicos. El juego
y la proliferación de estos lugares de "desplumadero" están afectando
gravemente la economía de las familias, fomentando su desintegración,
propiciando separaciones y divorcios, y en casos extremos, abandono de estudios
de menores afectados por los vicios de sus padres en total descontrol. ¿Quién
gana? Como siempre, ¡unos cuantos! No excusemos el problema diciendo que la
decisión es de la gente y que por su propia voluntad participa de esta
actividad. El Estado Mexicano tiene la obligación de identificar un problema
social relevante y resolverlo de forma efectiva, sobre todo cuando es quién
autoriza su operación y permite su proliferación sin restricción alguna. No estoy
de acuerdo con todas las políticas implementada por el general Lázaro Cárdenas
en su gestión pero, en esta materia, me explico parte de su grandeza histórica.

Autor: José
Enrique Carrillo
Comentario:
Amigos de Monitor Político, cualquier institución pública
del sector salud obviamente no es privada, se crea y funciona con el esfuerzo y
trabajo de millones de ciudadanos mexicanos a través de sus descuentos en nominas para recibir el derecho
de ser atendidos, no con el discurso
político que sirve de campaña a algún candidato, si
hablamos por siglas, pueden ser , ISSSTE, IMSS, ISSSTELEON, entre otras, se
escucha que están algunas quebradas técnicamente, por lo mencionado, es
lamentable que ese noble servicio de salud a personas que realmente lo
necesitan, y que en este momento me refiero a personas que no aspiran ni
siquiera, a que se le pongan una venda en un hospital privado porque le sale en
costo tal vez 50 veces o más el valor de la misma; cierto, se está
implementando el sistema nacional de
salud, pero ¿a qué costo del ciudadano?, como un comentario adicional se puede
juzgar penalmente a los defraudadores cuando ya estén quebradas jurídicamente,
pero eso en nada sirve, para quien requiere
del servicio que es más valioso porque se trata de sanar de una enfermedad o
tal vez que alguien continúe viviendo y que no es gratis como dicen los
gobernantes lleva un pago ya realizado en la forma mencionada, respeto
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opiniones, gracias por el espacio.

Autor: Lic. Rubén
Ariel Núñez Charles
Comentario:
Estimado Sr. Quintanilla, quien esto envía es hijo del
historiador don Apolinar Núñez de León miembro fundador de la sociedad
nuevoleonesa de historia, geografía y estadística, en el año de 1942 y me
permito distraer su atención a fin de poner a su disposición esta colaboración
de datos que me parecen interesantes sobre la esposa y fiel compañera de Benito
Juárez García. Sigo con interés "monitor político", me honra con su
amistad Raymundo Hernández Alvarado, colega nuestro y hermano masón...reciba un
abrazo fraternal. P.D. El 29 de marzo es el nacimiento de Margarita Eustaquia
Maza Parada, la primera dama de México. Margarita Maza Parada, nació en Oaxaca,
Oax., México el 29 de marzo de 1826, hija de Antonio Maza, de origen Genovés, y
de Petra Parada, mexicana. Hemos dicho que hay infinidad de biógrafos e
historiadores que han llenado con sus crónicas, páginas y libros completos, dedicados a hombres y
mujeres, e ilustres mexicanos, de
inmortales patriotas que dejaron su aportación imperecedera a nuestra Nación. El
nombre de Margarita, y sus actos están vinculados a la vida política, social y
cultural de México. Ella es partícipe activa en la construcción de la
República. Lejos estaba la niña Margarita que iba a llegar a ser en la edad
adulta, la Primera Dama de la Nación. Esta mujer, proveniente de una familia
más o menos acomodada en Oaxaca, nacida precisamente al calor del hogar donde
prestaba sus servicios una joven de nombre Josefa Juárez García, hermana
precisamente de Benito Pablo, el indio zapoteca, (igual que ella) y aquel que
acudiera atribulado, pero entusiasmado, a esa casona que hoy forma parte de mención en la historia. Las mujeres
mexicanas, como la damita Margarita,
recibían una educación acorde a los mejores principios y clases del seno
hogareño, en este caso y debido a las buenas posibilidades de sus progenitores,
su formación de infanta así lo fue, en escuelas de enseñanza particular y con
maestros en su propia casa. Transcurrido el tiempo, y por azahares del destino
o digamos del amor, su vida juvenil, tierna, se une al jovencito aquel, peón
de la familia y que se formó como estudiante destacado superando las
vicisitudes de su condición de indio y que en edad adulta la pretendió y
desposó un 31 de octubre de 1843, en la iglesia de San Felipe Neri, (Juárez era
religioso) en Oaxaca, contando ella con apenas 17 años de edad. En esa época,
la vida de la mujer giraba en torno a la iglesia, por eso su participación era
en escasa minoría en la Reforma, no siendo el caso de Margarita, que apoyó a su
esposo para combatir la supremacía del clero. Ya como esposa de Benito Juárez,
deja claras muestras de ser Republicana y Liberal, ideóloga y compañera fiel. Cumple
como cabeza de familia, sostén en la ausencia del esposo, se convierte en el
brazo de padre y madre, cuidando la numerosa prole, sin quejarse jamás, ni
exigir a su marido que abandonara sus tareas patrióticas, para atender mejor a
sus hijos. Nunca se doblegó, las
privaciones y el infortunio la fortalecieron
y fue tal vez eso, lo que la llevó al
límite de su heroísmo, al recorrer los ásperos caminos con el hijo en brazos;
para evitar el acoso de los enemigos de su compañero, sufriendo el inenarrable dolor, la tremenda
angustia que desgarra el seno maternal y que solo siente una madre cuando
los pierde para siempre. Llorando a
solas, lejos del marido, temerosa de que decir, al informarle de ese trance
amargo y rendirle cuentas sobre la familia. Ese fue su verdadero tormento, a
grado tal, que llegó a sentirse culpable
por las defunciones de sus hijos. Pero ella, al margen de los avatares de
Juárez, paciente, serena como su esposo, no abandonó jamás su causa. No
imploró, ni se humilló ante los detractores de México y del Patriarca, no se
iba a convertir ¡Nunca!, en una Carlota Amalia mas, no tenía esa condición,
corría por sus venas el tipo de sangre que endurece al ser humano. Nunca se
imaginó jamás, que estaba casada con quien a la postre, sería uno de los Presidentes más importantes
de la historia de México. Agobiada por las tribulaciones morales, no tanto de los sinsabores al ser
colaboradora fiel y eficaz en el Proyecto de Nación de su Juárez, sino tal vez
por el desprendimiento fatal de los hijos, fallece a al edad de cuarenta y
cinco años el día dos de enero de 1871.Relativamente joven, que ya lo era al
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lado de su amantísimo esposo, el que gritó de dolor ante su partida, guardándole
una semana de luto. Sus restos están sepultados en el modesto panteón de San
Fernando en la ciudad de México, a lado de su compañero el Benemérito de las
Américas. Las funciones filantrópicas de esta gran dama fueron reconocidas en
todo el mundo, a excepción de la iglesia, a pesar de que fue devota regular. En
Monterrey, existen dos partidas de bautizo en la iglesia Catedral, son
precisamente la de su hijo Antonio y de su nieta Ma. Juana Dolores. Dejando
muestras claras de su acato a las
funciones del clero. En sus funerales Guillermo Prieto dijo: …”Joya blanca, azucena de su hogar modesto, mujer
acariciada con los brazos de oro de la virtud y la fortuna. Su nombre está
inscrito en los muros del recinto de la Cámara de Diputados, permanentemente
desde 1966. En reciente visita a Palacio Nacional en México, observamos en el
museo histórico, en una vitrina, una agenda de Benito Juárez, precisamente
abierta en 29 de Marzo, (de aquella época) y en ella unos apuntes (ilegibles a
través del vidrio) donde el presidente hizo algunas anotaciones, recordando,
definitivamente la fecha de nacimiento de su fiel compañera Este 29 de marzo,
cumpliría 186 años de edad Margarita Maza. Al recordar a Benito Juárez, es de
rigor indispensable exaltar la figura sencilla de esta batalladora mexicana,
ejemplo de pundonor y coraje, pieza fundamental en los caminos de
Juárez. Sirva para las futuras generaciones de las jóvenes aspirantes al
servicio público, aprenderse el catecismo y vía crucis de Margarita Maza Parada. ¡Salud! Consulta: Jorge L.
Tamayo, “Benito Juárez, Discursos y Correspondencia”. México 1972, Edit. Libros
de México. Rafael de Zayas Enríquez, “Benito Juárez, su Vida y su Obra”. Editorial
Sep/Setentas 1971-Segunda Edición A. Núñez De León.-“Dos Mexicanos ilustres”
Monterrey, N.L. 1972, edición única.

Autor: Ernesto
Piñeyro-Piñeyro
Comentario:
"Ex abundantia cordis, os loquitur", De la
abundancia del corazón, habla la boca. Lo señala el Evangelio. En
psicología ese dicho describe lo que se diagnóstica y conoce como coprolalia,
es decir, lenguaje excrementicio y es propio y a veces patognomonico de la
enfermedad mental aguda. Es el que usan
los agresivos llenando de baldones, vituperios, epítetos mal intencionados,
palabras injuriosas y maldiciones a quienes osan diferir de ellos, o
simplemente por el solo hecho de dejar salir sus resentimientos y complejos de
una manera visceral. En el 300 a. de C.,
el libro del Eclesiástico ya señalaba, "Quienes se pasan la vida
maldiciendo y usando palabras altisonantes, no progresaran". Que les cuesta ser amables, usar palabras que
si tienen que tragarse después, les sean menos amargas. Para fines prácticos, en psicología se considera
a los coprolalicos y cacofónicos, como llenos en su corazón, de eso, de
excremento y ya lo señale arriba, es de locos. Habrá quienes digan que don Francisco de Quevedo y Villegas, cumbre
de
la literatura castellana era un maldiciente incorregible, si, pero tenía otras
luces intelectuales que difícilmente se ven en nuestros mal hablados
actuales. En fin, es un llamado a no
ensuciar estas páginas con innecesarias alusiones destructivas y mal sonantes,
se puede recurrir a lo más florido del idioma para diferir, sin mancharlo de
color ocre.

Autor: Federico
Zertuche
Comentario:

Me han llamado poderosamente la atención los siguientes
comentarios de Ricardo Garrés Valdez: “en el caso de Humboldt, no tuvo la culpa
el espía alemán, sino la tonta elite mexicana que sembró, con su ceguera, la
destrucción de nuestro país: primero dejando entrar a Humboldt, y luego a los
sajones en Texas. Y la elite mexicana sigue igual de ciega: No han abierto los
ojos en un par de siglos.” Primero, la expedición de Humboldt a Nueva España
fue autorizada y auspiciada por la corona española, no por ninguna elite
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mexicana (México no existía aún). Cualquier persona que se haya tomado la
molestia de leer alguna biografía o la obra del barón Alexander von Humboldt,
evitaría calificarle nunca de “espía alemán” como alegre y gratuitamente hace
Garrés, o comparar su expedición a Nueva España con la anexión a Texas
instigada por los anglosajones que ahí se afincaron. En efecto, el nunca
superado y extraordinario naturalista alemán, que dedicó su vida a
especializarse en diversas áreas de la ciencia como la etnografía,
antropología, física, zoología, ornitología, climatología, oceanografía,
astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanología y el
humanismo, cuyas contribuciones han sido y son elogiadas universalmente en
todos los países y continentes sin distingo ideológico y político alguno; sus
múltiples expediciones científicas, además de Nueva España, luego de la cual
publica su Ensayo político del virreinato de la Nueva España”), (1811), viajo junto con su colega de muchos años el
botánico francés Aimé Bonpland, a Venezuela que recorrieran a lo largo y ancho
incluyendo la exploración del rio Orinoco, sus afluentes y en particular el
brazo Casiquiare efluente que comunica las cuencas del Orinoco y el Amazonas.
La expedición se ocupó del estudio de los recursos naturales (flora, fauna,
minerales, ríos, suelo, fenómenos climáticos, etc.), así como la observación de
las costumbres indígenas y del resto de la sociedad. Bonpland fue el encargado
de recolectar las plantas, la mayoría de ellas desconocidas por la ciencia de
la época, y de colaborar con Humboldt en la redacción posterior de varios
trabajos. De ahí siguieron a Nueva Granada (hoy Colombia), y luego Cuba con
iguales propósitos. Mas tarde hace otro viaje a Nueva Granada, extendiéndolo a
la Audiencia de Quito y el Perú. Desde Bogotá, cruzando el altiplano andino, el
alemán llegó hasta Quito, capital de la Real Audiencia de Quito, Humboldt es
recibido en 1802 por los nobles locales, entre ellos, la familia de Juan Pío
Montúfar, marques de Selva Alegre. Junto con el hijo de éste, Carlos de
Montúfar, Humboldt realizó varias ascensiones a los Andes ecuatorianos, entre
ellos al Chimborazo, el nevado más alto del Ecuador. También subió el monte
Cayambe. Humboldt recorrió prácticamente toda la Sierra del Ecuador, realizando
mediciones de las montañas y recolectando plantas. El alemán se mostró muy
interesado en el estudio de las ruinas incaicas existentes en el actual
Ecuador, como el castillo de Ingapirca, en la provincia del Cañar. El remate a
la gran expedición americana fue una visita a los Estados Unidos, donde
Humboldt ya era considerado como investigador y científico. Su visita fue
aprovechada por el presidente Thomas Jefferson, quien lo tuvo tres semanas como
"huésped" en Washington DC y Filadelfia. Humboltd, fue crítico del
sistema esclavista, se refirió a esta explotación inhumana en muchas
oportunidades, lo mismo hizo respecto a la extrema pobreza en Nueva España y
las injusticias sociales. Los textos suramericanos de Humboldt comprenden
treinta volúmenes publicados en treinta años. Compuestos de libros científicos,
atlas, tratados de geografía y economía de Cuba y México, una narrativa de sus
viajes y un examen crítico de la historia de la geografía del Nuevo Continente.
Humboldt escribe sus textos científicos en colaboración con otros científicos.
Dedicó el volumen consagrado a geología a su amigo Goethe. En su “Cosmos”, cuyo
objetivo era comunicar la excitación intelectual y la necesidad práctica de la
investigación científica, describe en cinco volúmenes todos los conocimientos
de la época sobre los fenómenos terrestres y celestes. En 1829, por encargo del
zar, efectuó un viaje por la Rusia asiática, en el curso del cual visitó
Dzhungaria (frontera con China) y el Altái. Durante los últimos veinticinco
años de su vida, se concentró principalmente en la redacción de Cosmos,
monumental visión global de la estructura del universo. Humboldt es considerado
uno de los últimos ilustrados. Tras haber gastado toda su fortuna, murió en
1859, sin dejar descendientes y sus restos fueron sepultados en el panteón de
Tegel. Humboldt es honrado y celebrado en todo el mundo por su enorme talla de
naturalista y científico excepcional, humanista ilustrado y hombre de acción,
uno de los expedicionarios más notables de toda la historia, a grado tal que
múltiples ciudades, accidentes geográficos (ríos, lagos, picos, etc.),
universidades, museos, sociedades científicas, etc., etc. se honran al llevar
su nombre. Sinceramente, es la primera vez que oigo o leo que alguien se
exprese mal de ese gran humanista universal.
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