MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

radar
Autor los radares
jueves, 12 de abril de 2012

ES UN VIDEO DE
APENAS 4 minutos. Pero trae vueltos de cabeza a los partidos políticos. Se
titula los "Niños incómodos". Todos los actores son niños que simulan
ser polleros, rateros, diputados dormilones, fumadores, drogadictos, asesinos,
policías y funcionarios públicos corruptos, manifestantes que obstruyen las
calles, etcétera. El fondo musical es la canción "Una mañana" que
interpreta José José. Al final una niña les manda un mensaje a los cuatro
candidatos presidenciales: don Enrique, doña Josefina, don Andrés Manuel y don
Gabriel: "si este es el futuro que me espera no lo quiero; basta de
trabajar para sus partidos y no para nosotros; basta de arreglar el país por
encimita. Se acabó el tiempo. México ya tocó fondo. ¿Sólo van a ir por la silla
o van a cambiar el futuro de nuestro país? Lo firma el sitio: "nuestro
méxicodelfuturo.com.mx", un movimiento social promovido por Grupo Nacional
Provincial, el video se puede ver en http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mnH7LxqEH84

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL ES una empresa aseguradora mexicana de la familia Bailleres. Su
historia se remonta a más de 100 años, siendo parte de uno de los conglomerados
empresariales más grandes del país: "Grupo Bal" donde se agrupan
instituciones tan importantes como Grupo Peñoles, El Palacio de Hierro,
Profuturo GNP Afore, Médica Integral GNP, Médica Móvil, Valores Mexicanos, Casa
de Bolsa, ITAM, Consorcio Ara, Jugos del Valle, Arancia, entre otros. Factura
unos 10 mil millones de dólares al año y cuenta con cerca de 30 mil empleados.
Ah, y juegan a las elecciones presidenciales. ¿Qué tal?...

LO QUE LA
CANDIDATA QUISO decir es... Interesante que se ponga en marcha una vocería
para La Jefa en Nuevo León. Se trata de Fernando Margáin Berlanga, quién
fungirá como vocero de la campaña en Nuevo León de Josefina Vázquez Mota. El ex
alcalde de San Pedro, y esposo de la candidata panista a senadora, Alejandra
Sada, tendrá entre otras, la tarea de replicar los mensajes de la abanderada
presidencial...

AHORA SOBRAN.
PARECÍA QUE estaban regalando pan. La pelea por la candidatura del PAN a la
Alcaldía de Monterrey resultó más numerosa de lo que se esperaba, al registrarse
en total nueve precandidatos. En tanto que en Guadalupe, donde también se
apoyarán en encuestas para definir al abanderado albiazul a Alcalde, se
registraron cuatro aspirantes. Primero fue el ex regidor Armando Amaral; luego
el asesor jurídico municipal Enrique Barrios, y la ex delegada de la Sedesol
Margarita Arellanes, quien podría ser la primera alcaldesa de Monterrey. También
presentó su solicitud el ex delegado de la Profepa Francisco Treviño Cabello, y
el delegado del IMSS, Jorge Luis Hinojosa. El ex Secretario de Desarrollo
Humano y Social de Monterrey, Miguel Ángel García, y el ex Alcalde nicolaíta
Adalberto Núñez Ramos fueron otros aspirantes registrados. Finalmente el
Secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Ruiz, quien no descartó buscar también
una Diputación local, y el Diputado federal y coordinador de campaña de
Josefina Vázquez Mota en Nuevo León, Alfredo Rodríguez...
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http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 5 December, 2013, 01:46

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

GUADALUPE. El comerciante mueblero José Luis Garza, el ex Alcalde Pedro
Garza, la Senadora Judith Díaz y el Diputado local Arturo Benavides conforman
la lista. Los aspirantes para ambos
municipios acudirán a entrevistas hoy y mañana ante la Comisión de
Designaciones del CEN y se prevé que la semana próxima se definan las
candidaturas...

POR EL LADO DEL
TRICOLOR, el PRI ya definió a sus gallos: Para las alcaldías en zona metropolitana,
Monterrey: Felipe Enríquez Hernández; Guadalupe: César Garza Villarreal; Escobedo:
César Gerardo Cavazos Caballero; Apodaca: Óscar Alberto Cantú; San Pedro: Jorge
Arrambide Garza; Santa Catarina: Irma Adriana Garza Villarreal; San Nicolás:
Luis Carlos Cabello Marroquín; García: Jesús Hernández Martínez García; Santiago:
Alicia Maribel Villalón González; Juárez: Francisco Héctor Treviño Cantú; Cadereyta:
José Emeterio Arizpe Telles...

PARA DIPUTADOS
LOCALES, según el distrito: 1 Gustavo Caballero; 2 Édgar Romo García; 3
Guillermo Cueva; 4 Juan Ernesto Sandoval; 5 José Maiz García; 6 César Serna de
León; 7 Luis Farías; 8 Édgar Salvatierra Bachur; 9 Haydeé Villanueva Rangel; 10
Héctor de la Garza; 11 Eliézer Garza Cantú; 12 Félix Coronado Hernández; 13
Francisco Cienfuegos; 14 José Juan Guajardo; 15 Daniel Torres Cantú; 16 Juan
Manuel Cavazos; 17 Óscar Flores Treviño; 18 María Antonia Escamilla Maiz; 19
Francisco Salazar Guadiana; 20 Carlos Barona; 21 José Antonio González; 22
María de la Luz Campos; 23 Ernesto Quintanilla; 24 Pablo Elizondo García; 25
Ángel Alberto Alameda y 26 Fernando Galindo Rojas...

OIGA, QUÉ BUENA
NOTICIA. En la UANL, se pusieron las pilas, desde antes de que tronara el
asunto de Isssteleón con su nefasto manejo de las pensiones de los burócratas
del Estado en la ruleta rusa de las casas de bolsa y le pusieron atención al
fondo de pensiones del sindicato de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que
en administraciones anteriores se puso también en riesgo...

NOS INFORMAN QUE
DESPUÉS del homenaje a Rolando Guzmán Flores, uno de los pilares fundadores
del Sindicato de Trabajadores de la UANL, evento llevado a cabo antes de salir
de vacaciones de Semana Santa nuestra máxima casa de estudios, el doctor Jesús
Áncer Rodríguez, rector de la misma, en plática con algunos de sus amigos,
externó que los dineros del fondo de pensiones y jubilaciones que ya asciende a
7 mil millones de pesos, buena parte del mismo se encuentra sano y salvo, ya
que fue rescatado de las manos de la especulación a que se tenían sometidos 5
mil millones de pesos en la casa Value del empresario regiomontano Bremer y,
están tales dineros, bajo un sistema de candados institucionales para que ya
nadie ande abusando de ese patrimonio de los trabajadores de la UANL y donde
también haya el pleno conocimiento transparente del manejo del mismo. Bien...

BASTA RECORDAR QUE
ESE DINERO –insistimos- que es de los trabajadores de la UANL, se fue al
limbo de la especulación, con el peligro de desaparecer en cualquier momento
ante la crisis económica que padece Europa y los Estados Unidos y, los
trabajadores se hubieran quedado como el chinito, nomás milando. Esa lana dicen
que la mandó colocar Nati en la casa de Bremer y donde el Tigre Toño, entonces
rector y del también mandarín y secretario de Sindicato de la UANL un tal Paz,
pues tendieron puente de plata (comisiones) para que dicha lana llegara a
Value...

ASÍ ES, PERO YA
VE, ASÍ COMO esa lana del arranque de dicho fondo, unos 262 millones de
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pesos, dejados por el rector Manuel Silos (guardadito formado con dinero de
actividades productivas de la UANL en tiempos del gobernador Sócrates Rizzo) no
lo pudo desaparecer del todo el rector Reyes Tamez, pues ahora, que son miles
de millones, pues menos y todo, a la tenaz y persistencia vigilancia de sus
dueños –los trabajadores de la UANL- y obviamente, a la labor sincera y
altamente universitaria del doctor Jesús Áncer, no digamos del nuevo secretario
general del Sindicato de la UANL, el también doctor Oscar de la Garza, que
parece que curten mejor las baquetas que sus antecesores...

OFRECIÓ, EL RECTOR
ÁNCER, EN ESA plática entre amigos seguir ayudando a construir una
verdadera Universidad, comprometida con su sociedad, como soñó Pepe Alvarado,
Raúl Rangel Frías y Juan Manuel Elizondo, que dará santo y seña de las acciones
que se siguen para la salvaguarda e incremento de la productividad de tal
fondo, en próximos días, todo ello, sobre la base del capital productivo, en
pro del desarrollo local y de la formación universitaria con calidad comprometida
con Nuevo León y México. Al diablo, pues, con la putrefacción económica de la
especulación y de la educación e investigación de ciencia ficción...

PUES AHORA SÍ, YA
ES OFICIAL. La cosa se va a poner muy sabrosa en San Pedro. Aparte de Jorge
Arrambide, del PRI y Ugo Ruíz, del PAN, se suman otros dos contendientes de
peso completo, igual o mayor y de más pegue que los primeros: Jorge Longoria,
quien desde las filas de la ciudadanía luchará por la alcaldía sampetrina. Va
cobijado por el Panal, conoce a la perfección el desarrollo urbano municipal y
ofrecerá sin duda las propuestas más frescas de las campañas para alcalde. Por
la izquierda llega también el empresario y ciudadano independiente Ricardo
González Sada, ex presidente de la Coparmex nacional, quien hoy será presentado
como candidato a alcalde de San Pedro, en el restaurante Bier Stube, en la
Plaza Trefontane...

SI USTED ES
PANISTA, PITUFO, simpatizante de Josefina Vázquez Mota, La Jefa o de los
que creen que ya es tiempo de que una mujer se siente en la silla presidencial,
acuda hoy a las 6 de la tarde al estadio Acero del Parque Fundidora, para
arroparla y no le ocurra lo mismo que en el estadio azul de la Ciudad de
México. Si se tarda, aguante; olvídese de los camiones, ahí cerca hay una
estación del Metro. Si llueve, aguante el chaparrón...

LA ALIANZA DE
USUARIOS DE servicios públicos, tiene hoy una rueda de prensa, para exigir
la intervención de la Secretaria de Salud para que exhorte a Agua y Drenaje
para eliminar el reductor del servicio de agua a usuarios que tienen atrasos en
sus pagos. La cita con los medios es en la sede de la Secretaría de Salud, Matamoros
entre Escobedo y Zaragoza, a las 12 horas. Convoca el Lic. Jaime Noyola
Cedillo, quien nos recuerda que a todos los discapacitados se les debe respetar
los servicios de agua y drenaje aunque tengan adeudos...

"SIN
MIEDO" ES EL LEMA QUE utiliza la ex alcaldesa de Guadalupe, doña
Ivonne Álvarez en su búsqueda chapulinesca de un asiento en el Senado de la
República. Bueno, pues ella ya no tendrá miedo, pero los habitantes de ese
municipio conurbado del área metropolitana de Monterrey, andan con pánico. Por
lo visto el nuevo encargado del despacho de la Alcaldía, Carlos Rodríguez, debe
ser panista o de otro partido, porque han vuelto las ejecuciones múltiples y los
granadazos en zonas céntricas de Guadalupe que hablan de una reactivación
importante de los cárteles en este municipio donde había indicios de que los
niveles de violencia iban poco a poco a la baja. ¿Será que el militar que
estaba en Seguridad se fue con ella a la campaña? ¿Será por eso que la señora
grupera que ya no tiene miedo en campaña, no quiere regresar a la alcaldía?...
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PARA HACER MÁS
EFECTIVAS las reformas en materia de violencia familiar y se proteja mejor
a los menores en el seno del hogar, los Diputados priistas Alicia Hernández
Olivares, Héctor Gutiérrez de la Garza y Héctor García García presentaron este
miércoles una iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. El
documento, que fue turnado con carácter de urgente a la Comisión de Justicia y
Seguridad Pública a fin de que pueda desahogarse en el transcurso del actual
Periodo Ordinario de Sesiones, tiene como objetivo principal salvaguardar la
integridad física y psicológica de las personas de manera inmediata...

DESPIERTA MÉXICO
INVITA A una rueda de prensa, con la presencia de Fernando Turner Dávila,
ex-Presidente de ANEI y propuesta de Andrés Manuel López Obrador para la
Secretaría de Economía, en la que se dará un anuncio de importancia para la
ciudadanía y el mundo de los negocios, de cara al 2012. Dicha rueda de prensa
se llevará a cabo el jueves 12 de Abril, a las 9:30 am en el Hotel Sheraton
Ambassador, Salón Trianón...

LOS ORGANISMOS
INTERMEDIOS del sector privado de Nuevo León invitan a conocer la
plataforma y programa de trabajo de Enrique Peña Nieto, el miércoles 18 de
abril a las 10:30 de la mañana en Cintermex...

NUESTRAS
CONDOLENCIAS A la familia artística mexicana. Muere el actor Julio Alemán, eterno
galán del cine y la televisión. Tenía una infección en las vías respiratorias...

FRASE PARA LA
POSTERIDAD: ¿La guerra sucia se lava en casa?: José Cárdenas...

BLANCA NIEVES, TEN
CÓMETE está manzana. ¿Es una orden? No. La orden viene con papas y
refresco...

SEÑOR, ¿USTED ES
BIZCO? No, lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito, que el otro se le
queda mirando embelesado...

EN JAPÓN, ABRIL ES
EL MES más rápido del año, porque todo pasa en un abril y celal de ojos...

DICHOS POPULARES
DE lavandería: Feo más guapa: Seguro tiene dinero. Guapo más fea: La
embarazó sin querer. Guapo más Guapa: No están casados. Feo más fea:
enamorados...

FRASE NO TAN
CÉLEBRE: El matrimonio es como el frijol, es muy bueno, hasta que comienzan
los pedos...

COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Severiano
Banda
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Comentario:
Sin dejar de reconocer la valiosa información de otros
comentaristas. Me refiero a la del Sr. Félix Cortés Camarillo cuando señala de
la privatización de los FFCC a manos canadienses o americanos. Si los nacionales
no hubieran sido de utilidad no los habrían comprado ni como chatarra. Lo que
ocurrió y muchos lo sabemos fue una mala administración, Demetrio Vallejo en su
tiempo demostró con números y estadísticas que los FFCC si eran rentables. Qué
bueno que ya no vive Porfirio Díaz porque entre todos sus logros éste fue uno
de ellos. Gracias.

Autor: Juana
Araceli López Ruiz
Comentario:
Me gusta la
opinión de reflexión de los comentaristas saludos y gracias.

Autor: Gilberto
Lozano
Comentario:
Va mi propuesta sobre voto nulo y ¿por qué? 1. Sin duda
al votar por cualquier color, estas siendo cómplice, solapando y mostrando tu
conformidad con las carretonadas de dinero en curules, campañas, financiamiento
a partidos de la Pendejocracia; los votos para ellos son su oxígeno, en un
sistema decadente que ha empobrecido a los mexicanos, ha sido injusto y creado
cada vez mas desigualdades. 2. A nadie le cabe duda que la mayoría de los
políticos de México son parásitos, rastreros, y que están dentro de un sistema
que premia al más bruto, al más corrupto, al más chapulín, basta ver los
candidatos a la presidencia, la gente buscando quién es el menos peor, a los
mexicanos los están acostumbrando a la mediocridad; les garantizó que hay al
menos 1 millón de mexicanos más talentosos. 3. Sin duda gane quien gane, será
más de lo mismo, legalmente, pero, no en legitimidad, así que abstenerse es
conformarse, anular significa repudiar a un sistema obsoleto donde te manipulan
y te hacen pensar en el baile por un sueño sexenal. 4. Un voto nulo de más de
50% pondría los pelos de punta a los políticos, pues significa “ya no los
queremos, nos tienen hasta la madre”. 5. El voto nulo no pretende poner gente
en las sillas de empleados públicos o ganar una batalla legal, es un asunto de
ética, conciencia, y valores; cada
mexicano que lo ejerce se emancipa del teatro del engaño, que son las
elecciones de la partidocracia; (vean ustedes como son los mismos de siempre,
se cambian de partidos, hacen incestos entre ellos, concubinatos, venden al
mejor postor su trabajo, o alguien me va decir que no trabajan para sus
partidos?, les vale madre la ciudadanía. 6. Un voto nulo masivo será de
repercusión internacional, lo que creará una presión al cambio del sistema. 7.
La apuesta del voto nulo es un grito por lo correcto, por la verdad, por la
justicia, por la dignidad, es decir ya basta de tu juego Partidocracia. 8. La
solución de fondo de México, no consiste en cambiar de amo, sino en dejar de
ser perros del sistema, dejar de seguirlo alimentando, pues tu al votar por
ellos, les das legitimidad y mantienes esos carteles legalizados de hurto, robo
y traición 9. La solución de fondo de México está en tener un ciudadano nuevo,
exigente, fiscalizador, vigilante, un jefe de esos empleados públicos; así
llegue el que llegue, se las va ver con los mexicanos unidos, y no partidos.
10. Por último no puedo creer que Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther
King, o Lech Walesa anduvieran haciendo fila para votar por quienes tienen
jodido a su País.

Autor: Federico
Zertuche
Comentario:
Estimados amigos: Los invito a mi blog El Arte de la Fuga
con un post dedicado a Los Caprichos de Goya al que podrán acceder en:
http://zertuchefederico.blogspot.com/
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Autor: Ernesto
Piñeyro Piñeyro
Comentario:

Estimados colegas; pongo a su disposición los siguientes
tratados de investigación sobre temas mexicanos, pues como ya han de saber me encuentro
compitiendo por una cátedra por oposición en la academia de mexicanología. Sé
que se han de interesar pues tienen que ver con la identidad que como país y
nación debemos conocer. Los estudios se reinician en el punto que los dejaron
Paz, Ramos, Ramírez, Solís y Bartra. Cada estudio-tratado consta de dos
volúmenes y tres apéndices o de dos apéndices y tres volúmenes, ya no me
acuerdo pues los escribí con cierta prisa durante el pasado puente Guadalupe-Reyes.
Dentro de poco saldrán otros ensayos sobre el metlapil, pepextle y el totomochtli,
que de todos modos aquí reseño por su solo nombre. Saludos afectuosos: 1.- "The taxonomy of
tamale clasification and comparison of 500 different classes of tamale", by
pineyro p., ernesto,: consumer, taster and specialist in tamale. 2.- "The
panucho, the sope and the tlacoyo cultures of the coast of the Gulf of México":
some ethnical considerations, implications for further studies. 3.- "Differences
in tortillas quality, according to left
o right handedness of the tortilla makers", (tortilleras), in a national
random sample of tortilleras. 4.- "Importance of density in corn dough for
a successful enchilada and it's derivatives", partial study of the whole
enchilada policy. 5.- "The real guacamole according to the huastecan
traditions", that means: worst is near the chilli and far from water. Translation of a mexican saying about it: peor
es, chile cerca y agua lejos; personal communication and family secret formula
by Perez, F. 6.- "Contemporary issues and differences in tortilla making
by hand and by machine". 7.- "Teaching the colors of nixtamal in a
rural village of central México, by tzotzil indians". 8.- "The most
salient techniques in taco grasping and holding, to assess abilities of future
spies for the national security agencies of democratic countries";
análisis derivado del postulado clásico que estipula: "en la forma de
agarrar el taco se sabe el que es tragón". 9.- "The best approaches
in pepextle making to obtain the proper heat for the tamales". 10."Is there an optimal distance for the totomochtli from heat in order to avoid water comsumption
before time when cooking tamales? 11.- "Selection of the unique qualities
of stone, size, length and weight for the best balancing of the metlapil".
12.- "General considerations to take in account for the design of metates
and molcajetes, according to the inherent dynamics of stone". Todos by Pineyro,
p., Ernesto
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