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EL NORTE
Brotan en Texas predios de Yarrington. Revela
investigación que el ex Gobernador de Tamaulipas compra terrenos en EU a través
de prestanombres y posee decenas de hectáreas en Texas. Jesús Arias, nuevo
director del Isssteleón, califica al organismo como atrofiado, opaco y obeso,
lo que provoca disfuncionalidad en la administración. Arde Penal: asesinan a 3.
Desata una intensa movilización por tierra y aire reporte de riña de internos,
presunta fuga masiva y como balaceras en exterior del Penal de Reynosa. Cientos
de jóvenes marchan por las principales avenidas del Centro de la Ciudad para
protestar contra Enrique Peña Nieto y Televisa. Anuncia Dionisio Garza Medina,
ex presidente del Grupo Alfa, que un grupo de empresarios encabezados por él
asumen mayoría del Consejo de la UR. Es joven regio 'superhumano'. Mostrará
David Ortiz en History Channel su inusual talento: decir frases completas de
forma invertida. Anuncia la Coparmex de Nuevo León la implementación de una
campaña para promover el voto razonado; exigirán a candidatos cumplir promesas
de campaña.

HUGO L. DEL RÍO
La bomba atómica estalló muy cerca. Resulta que el ex
gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es compadre del ex Presidente de Estados Unidos George W.
Bush: en dos ocasiones, Yarrington intervino para que el entonces Presidente
Ernesto Zedillo se entrevistara con Bush. “Tomás es grandioso, hemos trabajado
mucho juntos”, dijo el junior cuando vivía en la Casa Blanca. ¿No sabía Bush
que su cuate del alma recibía –presuntamente— millones de dólares de zetas y golfos? Los gringos tienen la obsesión o
necesidad política de espiar
hasta los amoríos de hormigas rojas con hormigas negras. Y para ello disponen
de docenas de agencias de Inteligencia,
sin hablar de los satélites espías. No: nadie sabía nada. El Congreso texano le
impuso una condecoración al chómpira matamorense quien, para su mayor gloria,
ocupó, en la primera investidura de su cuate texano, un lugar en la tribuna de
invitados especiales. El escándalo estalla muy oportunamente: lastima tanto al
PRI que a Ernesto Peña Nieto tarde se le hizo para tomar distancia de
Yarrington. Y al grito de “primero dispara y después ‘virigua’, Pedro Joaquín
Coldwell, mandamás del partidazo, anunció que el “amigo de Tamaulipas”, como lo
llamaba Bush, ya fue suspendido como militante del tricolor. Y es que ahora vinculan
a TY con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, abatido cuando era candidato del
PRI a la gobernación de Tamaulipas. Es cierto. Yarrington no ha sido arrestado.
Está libre y, dice, se siente “muy tranquilo”. Tendrá mucha sangre fría: The
Associated Press reportó ayer que la DEA entregó a fiscales federales en Texas
pruebas de que TY “aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del
narcotráfico…y de varios esquemas de extorsión”. Será que los gringos están
negociando en lo oscurito. El buenazo de Quadri pidió que no se politice el
caso, y el Departamento norteamericano de Estado anunció que es un asunto que
se decidirá en los tribunales: de ninguna manera se puede interpretar esto como
una injerencia en los asuntos internos de México. El Presidente Obama sabe
jugar rudo. Obviamente, la gresca daña al Partido Republicano y, en lo
personal, al segundo Bush que fue jefe del Ejecutivo. En México medio mundo
sale con raspones. Hoy se reúnen aquí los procuradores de toda la República con
el Presidente Calderón, justo a tiempo para, como dicen los italianos, comerse
el sapo de la Operación Monterrey: el golpe que asestaron la policía de Italia
y la DEA a un casi desconocido cártel regiomontano. No son narcomenudistas: les
decomisaron droga por valor de 316 millones de dólares. Entre los detenidos hay
varios quisques supuestamente radicados en Garza García. Es más: ítalos y
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gringos confiscaron papeles con domicilios en el municipio más rico de México.
Los empleados vestidos de azul de Mauricio nadaron de muertito: no saben ni
quieren saber. Las autoridades italianas y estadunidenses confirmaron, por su
parte, que aunque la investigación duró tres años, no les dijeron a sus colegas
mexicanos ni siquiera cómo está el tiempo en Roma. ¿Qué indica eso? Si los procuradores
se aburren, será por su gusto. PIE DE PÁGINA: Un millón de disculpas. Mi nota
de ayer es defectuosa. Mi obligación era ver el debate Arellanes-Enríquez.
Incumplí. No tengo justificación.

JOSÉ LUIS
MASTRETTA GALVÁN
Integrantes de 47 organizaciones gremiales del sector
público realizarán marchas, faltas escalonadas y mítines en apoyo a su
"hermano mayor": el magisterio, ante la "campaña para
denostarlo". En realidad, quieren defender a Elba Esther Gordillo de los
ataques directos de Josefina Vázquez Mota. O sea, quieren a Barrabás. En este
México kafkiano, siempre habrá quien tenga miedo al cambio y a perder
privilegios, quien use ese miedo para acumular poder y quien se asocie para
mutua consolidación de su cacicazgo. Eso genera monstruos como la señora
Gordillo, imbatibles porque las bases están siempre con ella como pollitos con
la gallina, y los políticos no se atreven a tocarlos. Por eso vale la pena la
batalla de la señora Vázquez Mota, pase lo que pase.

M.A.KIAVELO
(El Norte)
Seguramente ayer se dispararon las ventas de navajas y
espuma para afeitar por el alto número de ex Gobernadores que pusieron sus
barbas a remojar. Son muchos los ex Mandatarios que, al igual que el hoy
emproblemado Tomás Yarrington, hicieron de su paso por los Gobiernos estatales
la mina de oro que los convirtió en grandes empresarios. Por ejemplo, Natividad
González Parás y sus desarrollos inmobiliarios, Ulises Ruiz y sus hospitales de
lujo y los negociazos que hicieron los más cercanos a Humberto Moreira, que van
desde bienes raíces hasta medios de comunicación. No es por fomentar el
sospechosismo, pero ¿alguien conoce un ex Gobernador pobre? Vaya, ¿al menos uno
que tenga necesidad de trabajar? En lo que aparece ese raro espécimen, la
realidad es que Yarrington es sólo un botón de muestra del poder y la impunidad
que alcanzaron los Mandatarios estatales tras la caída del viejo régimen
presidencialista. Si no hay chisqueo, el que ahora sí tendrá su encerrona con
los candidatos del PRI a puestos de elección popular será Manlio Fabio
Beltrones. El de Sonora estará el lunes en Monterrey para armar una reunión con
los candidatos juveniles tricolores a Alcaldes, Senadores, Diputados locales y
federales. En un encuentro anoche en el Canal de las Estrellas, Enrique Peña
Nieto incurrió en una omisión, que seguramente provocó movimientos telúricos en
Nuevo León. Al señalar a la nueva generación de Gobernadores jóvenes con los
que se está renovando el PRI, el gallo tricolor a la Presidencia mencionó a los
Mandatarios de Quintana Roo, Roberto Borge; Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua,
César Duarte, y Campeche, Fernando Ortega. Peeero en ningún momento nombró a
Rodrigo Medina, que a sus 39 años está más chamacón que dos de los interfectos.
¡Ups! ¿Chispoteo o mensaje? Es pregunta que no busca despeinar ningún copete
engelado.

CARLOS RAVELO
GALINDO
Los estudiantes todos, no solamente de las particulares,
tienen la razón al demandar ser escuchados en sus ámbitos o fuera de ellos.
Disentir de los candidatos o aplaudirlos. Manifestar su descontento por la
estructura oligárquica que los sostiene. Repudiarlos como un acto solidario con el México que sufre y no en apoyo
de ningún partido. No solo les asiste el derecho, sino la convicción de que mientras se debaten con las mismas manos
sucias, saben que uno, el de la mayor ventaja, regresa al sitio que perdió por
el cansancio de sus simpatizantes. Setenta años de enriquecerse y de manipular
a una población que se cansó de ser sumisa. Pero ahora, en una reflexión casi
justificada, reconocen que mientras aquél grupo político tardó siete décadas en
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llenar sus alforjas, el actual lo ha hecho en una. Hasta el momento ha habido
solo pasión verbal. Pero puede propiciar
la violencia física y convertirse en
luto y desesperación en la sociedad. Mientas
algunos pretendientes a la Silla, pese a ser vilipendiados aceptan críticas y
ofrecen escucharlos y compartir sus ideas, otros promueven el encono como
vínculo propicio en tiempos de elecciones. Un grupúsculo pretende, incluso con
la violencia, crear conflicto, lo que los jóvenes estudiantes de universidades
públicas y privadas, como un solo ser, se oponen y lo manifiesta en las calles
en mítines ordenados, sin molestar a la ciudadanía que los vemos con respeto y
certeza de aliento. Es la nueva generación que vota. Son catorce millones que ejercerán su voto
este primero de julio. Por eso nuestra reflexión.

ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto... Manuel
Espino se suma a EPN más no al PRI, el más recalcitrante de los panistas,
miembro del Yunque, hoy se suma al proyecto del candidato tricolor. Para muchos
es el abrazo de Acatempan, pero entre las redes sociales leí un comentario
recurrente que creo muy asertivo: Nadie mejor que Manuel Espino para hacer el
trabajo sucio, nadie mejor que Espino para ser secretario de la función pública
en el gobierno de EPN y auditar a Calderón. ¡Genial el análisis que leí y hago
mío! Para que la cuña apriete apenas del mismo palo... En las marchas “132”
aplaudo la efervescencia política, rechazo dos comentarios que leí
recurrentemente en las redes que afirman: “@jramirorr ahora es cuando, con su
voto, los jóvenes de hoy, podrán vengar a los jóvenes de ayer (1968)
la#marchayosoy132”. El otro, reincidente: “sí hay imposición nos vamos a la
revolución”. Esto no es democrático, es totalitarista,absolutista y contrario a
cualquier pensamiento democrático. Esto es sembrar rencores en jóvenes quienes
en algunos casos, ni sus padres habían nacido en el 68. Estos comentarios en la
red sí son antidemocráticos y el resultado de un proyecto totalitarista
antagónico a la democracia. ¿Será qué siempre el PAN sí tenía razón y resulta
que AMLO sí resulta un peligro para México?, es que sus marchas y plantones de
Reforma los está adelantando. Así que si AMLO cree que con esto gana adeptos,
debo inferir que el 3 ó 4 por ciento que sume el candidato perredista, lo
bajará entre los votos de empresarios y profesionistas que había ganado… Es un
agasajo ver cómo las periodistas de nombre Denise asumen su militancia
partidista o anti partidista: Dresser marchó contra EPN y Maerker expresó clara
y abiertamente su rechazo a EPN, así, sí. ¡Al fin de cuentas todos tenemos un
corazoncito!

FÉLIX CORTÉS
CAMARILLO
Quinta Columna.
La Alcantarilla Nacional. Siempre me ha incomodado que los males de mi país los
tengamos que descubrir a partir de denuncias o actos realizados fuera de
nuestras fronteras. El caso más reciente es el escándalo desatado por la
acusación en Texas de un personero de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, supuestamente vinculado al
lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Antonio Peña, detenido en Texas
desde febrero pasado anduvo un rato a salto de mata desde que mataron a su
hermano dejando una explícita manta en que los ejecutores denuncian a
Yarrington y su socio de servir al otro narco, asesinatos y otras linduras.
Aunque esa manta no puede ser tomada en cuenta como denuncia válida como son
aceptados como testimonios valederos los decires de delincuentes confesos que
se refugian en el estúpido programa del testigo, oh sí, muy protegido. Tamaulipas
es particularmente sensible en este campo. Manuel Cavazos Lerma, también ex
gobernador de este estado, ya tuvo su rato de mala fama, que no expira. Los
casos de corrupción y de violencia proliferan. A ellos se añade el cinismo que
las redes sociales propician con fruición. Las fotos del estilo de vida del
líder del sindicato petrolero y su hija, subidas ahí por ella misma, son una
bofetada. No es un asunto exclusivo de Tamaulipas: esos males se extienden por toda la geografía nacional. Lo
que me irrita es que tengamos que enterarnos de ello por reportes en los
periódicos norteamericanos o por acciones de las autoridades gringas. Nadie
http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 12 December, 2013, 21:41

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

puede decir que las autoridades mexicanas no sabían de todas estas
irregularidades y dispendios, de manifestaciones palpables de enriquecimiento
inexplicable, de corrupción y de complicidad con los delincuentes, sin hacer
absolutamente nada. O son muy imbéciles o son extremadamente corruptos. Usted
escoja. El PRI, a toro pasado, considera expulsar de sus filas a Yarrington,
consciente de que este caso aporta municiones valiosas al adversario en los
tiempos de las campañas electorales. Al que le pasó de noche esa percepción fue
precisamente a Enrique Peña Nieto, quien interrogado sobre la cínica
ostentación de la hija del líder petrolero Deschamps se puso ¡a defenderlo!
Elogiando su labor al frente de ese sindicato. Lo que hay que ver. La mano que mece la cuna: chapulinazo
mayor. Tere García de Madero, quien fue alcaldesa del municipio de San Pedro,
el más rico del país, y también Embajadora de México en Canadá va para arriba
como la espuma y se prepara para un gran brinco. Antes de que este mes termine,
esto es la semana que viene a más tardar, se va de coordinadora de la campaña
de Josefina Vázquez Mota. ¿Surprise?

FELIPE DÍAZ GARZA
(reflexus.com.mx)
El coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, Luis
Videgaray, dijo que el Partido Revolucionario Institucional condena y se
deslinda de los actos por los que está siendo señalado el ex Gobernador de
Tamaulipas Tomás Yarrington por parte de Estados Unidos. "Es indefendible,
condenable cualquier actividad como la que está siendo señalada por la
autoridad americana", dijo en entrevista con Carmen Aristegui. También es
indefendible la posición del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel,
progenitor moral de Enrique Peña Nieto, quien ha sido repetidamente señalado
públicamente por enriquecimiento ilegítimo y por la posesión de innumerables y
caros inmuebles en México y en el extranjero que, seguramente, habrán sido
adquiridos para lavar dinero. Yarrington no ha sido más corrupto que
Montiel. Además en los desfalcos y demás
delitos públicos no debe haber gradualidad. Quien se roba un peso del erario es
tan culpable como el que se roba un millón o como el que manda violar y matar
mujeres a Atenco. Si el PRI se deslinda de Yarrington por corrupto, igual debe
deslindarse de Arturo Montiel y su hijo moral Enrique Peña Nieto y de un montón
enorme de ex funcionarios y funcionarios priistas de todos los niveles, de
presidente de la República para abajo, que en anteriores veces, como lo harán
en próximas, han saqueado el país llevándose hasta el escritorio y la silla de
la aguilita, según ellos para que otros no lo volvieran a saquear. Que no
presuma el jefe de campaña de la honradez de su campañeado Peña. Más bien, es
mejor que el hoy titiritero mayor del PRI tome un curso para mover bien la
quijada del muñeco copetón, para que no se desincronice del discurso estomacal
del ventrílocuo Videgaray. Como pasa cada vez que se le apaga el teleprompter
mental: a cada rato.

JOSÉ CÁRDENAS
Algo había en las investigaciones filtradas a la prensa
el pasado 30 de enero contra Eugenio Hernández Flores, el propio Yarrington y
Manuel Cavazos… los tres últimos mandatarios tamaulipecos. ¡Otro michoacanazo!,
¡un tamaulipazo!, denunciaban indignados los priistas al vislumbrar otra
sangrienta batalla de la guerra sucia… Pues resulta que no. La diferencia es
que, en lugar de la PGR, quienes acusan a Yarrington están en EU. Según la
fiscalía texana, Tomás Yarrington era socio de Osiel Cárdenas. Le lavó millones
de dólares comprando un condominio de 450 mil dólares, en Isla del Padre, y un
rancho de 18 hectáreas en San Antonio. Viniendo de allá, la versión del
perverso golpe político acá, se esfuma, a menos que Washington tuviera interés
en evitar el eventual triunfo de Enrique Peña Nieto… y como están las cosas,
dejar pasar libre a Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, el equipo de
Peña Nieto pinta su raya gruesa. Luis Videgaray afirma, tajante, que
Yarrington, solo, deberá responder ante la ley… y tendrá que rascarse con sus
propias uñas para librar la acusación de la justicia estadunidense. O sea,
“flojito” y “cooperando”, porque el PRI no solapa impunidades… ¿verdad, señor
Montiel? Para pronto el PRI anuncia la expulsión fast track del célebre
tamaulipeco. Del tricolor depende el control de daños… y de panistas y
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perredistas sacarle más pus a la herida. ¿Si usted fuera Yarrington, estaría
muy tranquilo?

NOTIMEX
El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington desmintió
en su cuenta en Twitter que haya sido detenido y aseveró que se encuentra
tranquilo. El priísta negó así las afirmaciones que también vía las redes
sociales hiciera el periodista Joaquín López-Dóriga, quien señaló que el ex
mandatario habría sido detenido en Isla del Padre, Texas, y trasladado a la
ciudad de Houston por autoridades policiales de Estados Unidos. En su cuenta
@TomasYarrington, el priísta responde directamente al comunicador: "No he sido
detenido. No enfrento ningún cargo criminal en Estados Unidos. Estoy muy
tranquilo". En su cuenta en Twitter @lopezdoriga1 señala: "Tomás Yarrington,
ex gobernador (PRI) de Tamaulipas, fue detenido ayer en su condominio de Isla
del Padre, Tx, y llevado a Houston por lavado" de dinero.

JORGE FERNÁNDEZ
MENÉNDEZ
Hay varios personajes con un pasado nada recomendable que
siguen dando vueltas en torno al candidato priista. Peña debe poner distancia
con todos ellos. Simplemente el martes, en el acto de adhesión de Manuel Espino
a su candidatura, había varios, como Nahúm Acosta, que fue director de giras de Fox y estuvo detenido,
acusado de relaciones con el cártel de los Beltrán Leyva. Acosta está en
libertad porque el juez del caso, todo un caso de juez, decidió que las
grabaciones que había proporcionado el gobierno de EU donde se escuchaba a
Acosta pasar información en varias ocasiones con Arturo Beltrán Leyva no eran
válidas en México. Y ahí estaba Nahúm, apoyando al candidato priista. ¿Pero qué
necesidad?

RAFAEL CARDONA
Poco a poco el tema se desplaza de lo meramente electoral
al análisis de los medios. Casi todas las voces lo hacen en tono de queja
cuando no de condena. La apertura de los medios se ve hoy con la misma
exigencia de otras aperturas necesarias en tiempos pasados. La pregunta es, ¿de
cuáles medios? La primera respuesta sería, los medios actualmente
concesionados. Los medios para cuya función se requiere una concesión (permiso,
autorización, licencia o cualquier sinónimo) del Estado y cuya historia está
llena de prestanombres, socios comerciales, aliados y demás, todos desde la
administración pública, desde el alemanismo y después. Con la prensa las cosas
son distintas. Por fortuna nadie requiere una concesión para hacer un diario.
Hace falta estar loco, pero no es necesario pedirle permiso a nadie. La
formación de la industria de la radio y la TV en México ha sido una sombra
misteriosa en la vida nacional. Casi nadie sabe a ciencia cierta cómo se
hicieron las grandes dinastías de concesionarios. Hoy los jóvenes de la Ibero,
por ejemplo, claman por la apertura de los medios. Podrían empezar por “Radio
Loyola”. Si la Universidad de los jesuitas tiene una FM, ya podría la Compañía
de Jesús predicar con el ejemplo y darles a los 132 (y a cuantos en estos días
se acumulen) el tiempo negado por los concesionarios o tolerado a cuentagotas.
¿Quién va a decidir una vez abierta la puerta quiénes entran, cuántos, por
cuánto tiempo? Primero ¿quién y cuánto y cómo se debe abrir? Después, ¿quiénes
deben entrar por la ventana apedreada? La importancia de los medios
electrónicos, principalmente radio y TV, parece no apreciarse cuando se acaban los tiempos electorales.
¿Dónde están las iniciativas genuinas de los partidos para cambiar el actual
sistema? No están. La “Telebancada” no está para eso. La reforma de los medios
no se puede dar sin la Reforma del Estado. Y nadie, al menos en las campañas,
habla de eso.

RAÚL A. RUBIO CANO
¡Vaya forma de celebrar el Día del Estudiante!
movilizaciones efusivas, contundentes, de gran espíritu por aniquilar el control
mediático en el país y donde, el causante mayor de ello: Televisa, sacó la peor
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parte con referencias a su maldito control, a su servilismo al poder político y
demás embrutecimientos de la población, no digamos los referentes a su labor
arquitectónica comunicacional de su engendro Peña Nieto, pero sobre todo, las
acciones de cerco de sus instalaciones en las principales capitales del país
por movilizaciones estudiantiles de muy diversas universidades públicas y
privadas. Ayer, el poder mediático del Canal de las Estrellas, fue afectado en lo más sagrado para su
control masivo, “en su credibilidad” y por lo tanto, los miles de millones de
dólares de su capital peligran en lo que será a partir de ayer en adelante, una
lucha sin cuartel contra ella de parte de nuestra juventud pensante en todo el
país. El fin de Televisa ha empezado, por eso, la consigna: “¡Televisa!
¡Televisa! Tiene que caer…” que una y otra vez fue lanzada a los aires en la
marcha de ayer de más de mil 500 bravos estudiantes universitarios en
Monterrey, y en el México donde la insurgencia estudiantil ya ha prendido. Por
ello, ayer en la noche, después de las movilizaciones de los últimos días,
sobre todo desde las acciones de los estudiantes de la Ibero contra Peña Nieto,
y no digamos las marchas a nivel nacional y hasta el bloqueo a las principales
instalaciones de Televisa en la capital del país que se prolongaba ayer hasta
altas horas de la noche, se tuvo que implementar en vivo y a todo color, un
escenario de acuchillar mediáticamente a su propio engendro con el programa de
Tercer Grado coordinado por Polo Gómez, pastor de una jauría desatada en contra
del copetudo aspirante a la presidencia por el PRI, todo como en la Lucha
Libre, se le golpea en forma, pero se le deja vivo. Quedó muy claro que
Televisa no va a pagar los platos rotos del PRI ante un verdadero movimiento
que ya arrancó y no se va a detener, a no ser más que con un increíble baño de
sangre y eso está por verse…Las nuevas formas de lucha de doña Sociedad Civil y
del mejor sector de ella, sus hijos, sus estudiantes, ha comenzado, por ello,
el deslinde de Televisa ha empezado del engendro que ella misma le pareció
fácil y conveniente implementar, hoy, la revolución estudiantil de los jóvenes
mexicanos ha empezado. Eso lo sabe muy bien el rector Jesús Áncer, por eso,
ayer, durante la concentración estudiantil en la plaza de Colegio Civil, las
puertas del histórico edificio, siempre estuvieron abiertas ¡bello y solidario
mensaje de la autoridad! A sus críticos estudiantes.

FRICASÉ (Reforma)
Chiquita, pero picosa. Para nada les vamos a platicar,
como pudieran pensar en base al título del opus de hoy, estimados amigos, de
Margarita Arellanes, candidata panista a la Alcaldía de Monterrey, quien tiene apariencia
de Barbie inofensiva, pero debatiendo se transforma en rugiente pantera, no,
sino que nos referimos con el título a la República Helénica, Grecia, que con
apenas 11 millones de habitantes (más o menos los de la Ciudad de México),
siendo tan pequeña trae al mundo en vilo.

JOSÉ JAIME RUIZ
La candidatura de Felipe Enríquez Hernández a la alcaldía
de Monterrey se encuentra en declive. Así lo muestran las encuestas, así lo
muestran los debates que lo califican de perdedor. Así lo demuestra su distanciamiento
de Rodrigo Medina, Álvaro Ibarra, y Héctor Gutiérrez de la Garza. En el debate
de El Norte, Felipe Enríquez pasó pendular y peligrosamente de una posición
serena y pretendidamente de estadista, al bochorno del payaseo: de la serenidad
adusta del botox a la gesticulación y el manoteo circense. ¿Por qué Felipe
perdió el debate de anoche y por qué seguirá perdiendo si no cambia sus
posturas? Felipe confunde al enemigo: Margarita Arellanes no equivale a
Fernando Larrazabal porque hasta ahora Larrazabal no ha sido un factor negativo
en Margarita. Podrá tener su efecto en la audiencia de El Norte, pero no en
toda la población electoralmente activa de Monterrey donde la gestión de
Larrazabal supera en las mediciones a la gestión de Rodrigo Medina. El problema
de fondo es de “cola que les pisen”. En un contraste de una foto de Margarita
con Larrazabal y una foto de Felipe Enríquez con el Zar de los Casinos, Juan
José Rojas Cardona, el que sale perdiendo es, obvio, el candidato priísta a la
alcaldía de Monterrey. Lo demás del
debate-defenestración es anecdótico. Buenos jabs de Felipe que no debilitaron a
Margarita. Buenos jabs de Margarita que desequilibraron, que a Felipe lo
sacaron de su quicio sereno: la hoja del patrimonio de Margarita (Felipe tiene
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que mostrar hoy mismo su patrimonio y se contrastará la abismal diferencia
entre el suyo y el de la candidata del PAN, lo cual no le favorece en el tema
de la corrupción); la compra de los terrenos en Quintana Roo y la relación con
el encarcelado ex gobernador Mario Villanueva; el chapulineo, porque Felipe
quiere brincar a la gubernatura y Margarita se inserta en el proyecto de
gobernador de Larrazabal, lo cual le da espacio de maniobra política para
ofrecer el compromiso de no chapulinear; el sobado compadrazgo con Enrique Peña
Nieto. Antes de que el declive se vuelva percepción de derrota, Felipe Enríquez
Hernández deberá de dar ese golpe de timón que tanto le hace falta en su campaña.

AGAPITO TREVIÑO
(Red Crucero)
¿Y cuándo descubran la coincidencia de que el Sonrisas
Mike tiene una oficina al lado de la candidata Márgara Arellanes? ¿Se hará a un
lado… reconocerá que es el verdadero y único operador y que Marquinho Mendoza
está nomás para llenar el requisito de tener un coordinador formal? Pero la
gran pregunta, después de todo, es… ¿Por qué el Sonrisas Mike no se quiere
tantito y exige que le den un trato digno? ¿Por qué acepta el papel de Mal
Necesario?… ¿Por qué permite que le cuelguen la etiqueta de apestado?

APOLO (Al
pueblo pan y circo)
Dicen que lo que está haciendo Fernando Larrazábal es
pretender que hay un distanciamiento entre Rodrigo Medina y Felipe Enríquez, la
tirada de Larry es confundir a la gente y que se crean esa versión,
aprovechando que el sí tuvo un acuerdo con Natividad González Parás, para
derrotar a Fernando Elizondo y a Abel Guerra. No creemos que vaya a funcionar.

ENTRE PICOS
(El Norte)

El que cada día olvida más su chamba legislativa es el
Diputado local y dirigente estatal del PRI, Sergio "El Chaplin"
Alanís, que sigue acumulando faltas en el Congreso estatal. Dicen que el
mandamás del partido tricolor ya lleva cuatro faltas en el mes, incluyendo la
de la sesión de ayer, en que brilló por su ausencia, lo que lo coloca como uno
de los curulecos con más faltas de asistencia. Pero, eso sí, cuando sale desde
el Palacio de Cantera la señal para que todos levanten la mano para aprobar un
asunto, Alanís está muy presto, como en el caso del nombramiento de Rodolfo
Gómez como Tesorero estatal. Ni modo que a su jefe tampoco le haga caso.
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