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QUIZÁ A LOS
ESPAÑOLES, jolines, les parezca más relevante que a los mexicanos. Lo
cierto es que, en la edición de hoy del periódico El País, la nota relevante es
sobre un filme que trata del asesinato de Colosio, porque irrumpe en la campaña
electoral mexicana. Un magnicidio ocurrido hace más de 18 años. Para el diario
español, la campaña presidencial mexicana se ha visto contaminada por la
polémica que, antes de estrenarse, ya ha generado la película Colosio, el
asesinato, cinta que mezcla situaciones y nombres reales con elementos
ficticios para desafiar la verdad legal que establece que, aquella triste tarde
del 23 de marzo de 1994, el candidato priísta Luis Donaldo Colosio murió a
manos de un asesino solitario. Se trata, dicen unos, de un intento de dañar las
posibilidades del PRI de recuperar la presidencia de la República. En realidad,
sostienen otros, es la reivindicación del derecho al escepticismo frente a las versiones
oficiales. Es, sin duda, el nuevo tema que ha acaparado la atención en la recta
final de las elecciones...

DE ACUERDO A UNA
ENCUESTA que realiza la Universidad de Monterrey, a través del Centro de
Estudios Sobre el Bienestar, hoy, la gente del área metropolitana de Monterrey
tiene más miedo y es más infeliz, a causa de la inseguridad, que hace 10 años.
Es un asunto de percepción, nos dicen. Lo que sea, ahora los regiomontanos son
5% más infelices que la última vez que se hizo una medición acerca de la
felicidad, donde resalta, como sea, que los mexicanos, solamente por debajo de
la India e Indonesia, somos de los tres habitantes más satisfechos con la vida
y más felices del Planeta...

COMO ESTABA
PREVISTO, AYER fue reelecto Jesús Ancer Rodríguez como Rector de la UANL
por la Junta de Gobierno para un período de tres años más, mismo que concluirá
en el 2015. Entre sus proyectos están la continuidad al proceso de la
internacionalización, la universidad sustentable, así como ampliar la cobertura
en nivel preparatoria con cuatro nuevos espacios, mismos que se ubicarán en la
Colonia Independencia, Ciénaga de Flores y dos en García, Nuevo León, también
continuará solicitando mayor inversión en investigación y ciencia y tecnología.
La toma de protesta se realizará en ceremonia oficial el próximo 28 de octubre
y su gestión concluirá el 27 de octubre del 2015...

INTERESANTE LA
GUERRA DE medios con las encuestas. El Norte dice que la panista Margarita
Arellanes gana la alcaldía de Monterrey, con un chorro de puntos arriba del
priista Enrique Peña Nieto; pero Milenio GEA/ISA dice exactamente lo contrario,
que Felipe tiene 56% de los votos; Margarita apenas el 29% y el resto la chiquillería.
Claro, nuestro amigo Andrés Mijes, de inmediato divulgó en twitter, los
resultados del periódico de Francisco González, en tanto las huestes del PAN
ubicaron lonas y cartelones diciendo lo contrario, apoyados con la encuesta de
El Norte, en todos los puentes peatonales de Constitución y Morones Prieto. Una
trama digna de "Crónicas Marcianas", de recién fallecido Ray
Bradbury...

PERO AHÍ NO
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TERMINA LA historia, de acuerdo a esa misma encuesta, que también difiere
con otras que tienen los partidos políticos, Milenio Gea/Isa dice que los
regiomontanos habitantes de Nuevo León votarán mayoritariamente (50%) por
Enrique Peña Nieto para presidente de la República, siguiendo en segundo lugar
los que votarán por Josefina Vázquez Mota (31%); enviando hasta el tercer lugar
con apenas 12% a Andrés Manuel López Obrador y Quadri con un miserable 1% y 6%
de personas que todavía no deciden por quién van a votar...

PARA GEA/ISA, SERÁ
EL PRI, quien gane Monterrey, el PAN quien gane San Nicolás y advierte una
contienda muy cerrada en San Pedro Garza García, donde el priista Othón con
hache, está apenas a 9 puntitos abajo del panista Ugo sin hache. Pero agárrese
usted de la silla: Guadalupe lo ganaría el PRI con 52% de César Garza; Santa
Catarina, va arriba la priista Irma Adriana con 61% sobre el PAN, lo mismo que
en Juárez, Apodaca, García y Escobedo. O sea, el PAN pierde todo, quizá hasta
la joya de la corona sampetrina. Nomás se quedaría con San Nicolás y, quién
sabe, a lo mejor en la próxima encuesta de Milenio, también ya es priista.
Total, todo, casi al revés de lo que dicen las encuestas de El Norte. Veremos
que dicen los resultados el 1 de julio, allí la realidad pondrá a cada quien en
su lugar. Mejor lea al perico...

A PROPÓSITO, LAS
LUCHAS de última hora y agandalles de los partidos políticos de izquierda
amenazan de último hora con hacer naufragar la campaña presidencial de López
Obrador. El PRD imponiendo a Camacho Solís para el Senado en el DF; las pugnas
entre los viejos cupuleros y los nuevo aliados empresarios en Nuevo León y
ahora Tabasco, un estado donde López
Obrador tenía ganada la elección y Arturo Núñez tenía posibilidades de alcanzar
la gubernatura, pero llevan casi tres semanas de turbulencia intramuros y
debilitamiento de la coalición. El complejo del alacrán sobre la ranita...

COMO USTED YA
SABE, la guerra sucia mexicana se subió hasta el periódico The Guardian,
cuando su corresponsal Jo Tuckman escribió sobre tratos sucios entre Televisa y
el candidato Peña Nieto. La televisora de Azcárraga rápido envió un desmentido
al diario, señalando que "chamaquearon a la reportera" porque esa
información ya había sido desmentida desde la primera vez que la publicó Jenaro
Villamil en la revista Proceso, hace siete años. Televisa exige una disculpa
pública a The Guardian. Esperarán la disculpa, sentaditos...

COMO SEA, HOY, LA
NOTA principal de Reporte Índigo trata del acuerdo entre Televisa y The
Guardian. Se escribe en el periódico de Ramón Alberto Garza: "La elección
presidencial dio un giro inesperado. Una investigación del diario inglés,
ficnada en archivos digitales, asegura que en 2006 sí existió un complot contra
López Obrador. También expone un pacto para promover a Peña Nieto. Televisa lo
niega". Lo dicho: Palo dado, ni Dios lo quita...

ANOCHE TUVIMOS
OPORTUNIDAD de estar presentes en reunión de vecinos y amigos de la colonia
Vista Hermosa, dicho en términos electorales dentro del Cuarto, si del cuarto
distrito local electoral, ahí pudimos observar la forma en que el candidato
ciudadano que lleva el registro del Pri, Juan Ernesto Sandoval, busca
conquistar a todos y cada uno de los electores de ese distrito, este es uno de
los pocos candidatos que son postulados por el distrito donde viven, su forma
ardua de trabajar en un territorio que tiene historia de ser azul puede en esta
ocasión tener un voto diferenciado, ya que como lo hemos observado este hombre
salido de las fuerzas ciudadanas y de la Canaco está llamando poderosamente la
atención, primero en la cámara empresarial y ahora buscando saltar a otra Cámara,
la del Congreso Local...
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EL PRÓXIMO
MIÉRCOLES estará en Monterrey Margarita Zavala, la esposa del presidente
Felipe Calderón, para entrevistarse con estudiantes por la mañana, con
organismos de la sociedad civil al mediodía y por la tarde, con dirigentes de
sindicatos independientes. Tenemos lugares para el evento de mediodía, que será
en el Gran Salón Ancira, a la 1:45 de la tarde. Los que quieran acudir pueden
inscribirse en info@monitorpolitico.com...

PANORÁMICO A LA
ENTRADA de la ciudad de Ensenada, firmado por 10 organismos del Consejo
coordinador empresarial: "No son bienvenidos los diputados y senadores
plurinominales, quienes sin vergüenza alguna se ostentan como representantes de
los mexicanos en el Congreso sin que un solo mexicano haya votado por ellos y
además cobran. Vergüenza también a los partidos políticos que nos imponen
representantes y nos obligan a pagarles"...

MÉXICO INICIA HOY,
EN EL estadio azteca, ante la selección de Guyana, su camino al Mundial de
Brasil de 2014. Lo puede ver en la tele a las 7 de la noche. También hoy
arrancan los partidos de la Eurocopa, con un futbol de otras latitudes...

FRASE PARA LA
POSTERIDAD: "A estas alturas de la campaña es mejor recibir una
pedrada que tropezarse dos veces con la misma piedra", periodista José
Cárdenas, al escribir que va a tener un costo no ir al debate convocado por
#YoSoy132. No dar la cara en una elección sale caro. Podrá alegarse que Peña
Nieto no tuvo el valor de presentarse ante los jóvenes… que los desprecia. Pero
el costo de meterse entre las patas de los caballos hubiera sido el doble… y,
el beneficio, nulo...

UN POLÍTICO MUERE
Y llega a El Cielo. Lo recibe San Pedro y le dice que no saben qué hacer
porque jamás un político había llegado a ese lugar. Lo dejarán estar un día en
El Cielo y otro en El Infierno, para que él decida dónde quedarse. Lo bajan por
un ascensor hasta el averno y allí encuentra un sitio envidiable que parece un
campo de golf, se encuentra a sus amigos de partido que comen sabrosos manjares
y beben y juegan con damas liberales. Se la pasa de poca abuela. Al terminar el
día lo pasan a El Cielo, donde se pasa un día estupendo tocando el arpa
brincando de nube en nube. Al final del segundo día San Pedro le dice: Es el
momento de elegir; qué decides. El Infierno, contesta, convencido. Lo regresan
en el elevador y al abrir las puertas hay un desierto lleno de desperdicio,
basura y materia fecal. Sus amigos visten andrajos y comen porquerías
acompañados de unas horribles arpías. ¿Qué pasa, esto no es lo que vi antier?
le pregunta al demonio que lo empieza a golpear y a quemar. Nada, lo que pasa
es que hace dos días estábamos en campaña para conseguir tu voto útil e
indeciso...

DURANTE UN JUICIO,
EN un pequeño pueblo, el abogado acusador llamó al estrado a su primer
testigo, una mujer de avanzada edad. El Abogado se acercó y le preguntó, ¿sabe
quién soy? Si, lo conozco desde que era un niño y francamente le digo que usted
resultó ser una gran decepción para sus padres. Siempre miente, cree saber de
todo, es muy prepotente, abusivo, engaña a su esposa y lo peor de todo,
manipula a las personas. Se cree el mejor de todos, cuando en realidad no es usted
nadie. Si, lo conozco... El Abogado estaba perplejo. Sin saber exactamente qué
hacer. Apuntando hacia en el fondo de la sala le preguntó ¿Conoce
al Abogado de la defensa? Claro que sí. Yo también lo conozco desde que era un
niño. El es flojo y medio afeminado, y tiene un problema con la bebida. No
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puede tener una relación normal con nadie y es el peor Abogado del Estado. Sin
mencionar que engañó a su esposa con tres mujeres diferentes. Una de ellas era
la esposa suya. ¿Recuerda? Sí, yo los conozco. Su mamá tampoco está orgullosa
de ustedes. El Abogado de la defensa casi cae muerto. Entonces el Juez llama a
los dos Abogados para que se acerquen al estrado y les dice: Si alguno de
ustedes, le pregunta a esta vieja si me conoce a mí, lo mando a la silla
eléctrica...

COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: José
Enrique Carrillo
Comentario:
Amigos de monitor político, el 6 de junio del 2012,
"festejan" los acreedores de Ucrem Nuevo León un año más sin recibir
su pago en un juicio de concurso mercantil del 2007 antes juicio de quiebra,
recuerdo que los legisladores federales decían que esta ley era mejor mas
pronta y expedita, con este juicio vemos que no fue así, siempre se me hizo
mejor la ley de quiebras y suspensión de pagos; en relación al mencionado hago
una petición a los legisladores electos en el 2012, y que seguro es tipo santo
clós, lo cito así porque no creo que le traigan nada a los acreedores de Ucrem,
la petición es que revisen este asunto para que los acreedores que vivan,
reciban algo en vida de su inversión; denles esa alegría mediante como se ha dicho
un fideicomiso sin fraudes, antes de que partan mas al camino como ya está
ocurriendo. Para concluir felicito a los acreedores de Ucrem por seguir con su
fortaleza y les recuerdo que ellos dicen que la ley está hecha para los
deudores, gracias por el espacio.

Autor: Mario
Quintanilla Vázquez
Comentario:
Un día como hoy 8 de junio, pero de 1889, nació en Bustamante,
N. L., el militar José Eráclito Santos , quien fue Gobernador del Estado de
Nuevo León, durante el periodo comprendido del 4 de octubre de 1919 al 10 de
mayo de 1920. En otras cosas, se deberían investigar los fondos que recibe el
Centro Fox que administra Martha Sahagún de Fox. Las denuncias de que recibe
dinero de Gobernadores Priistas y Panistas para su funcionamiento, se deben
esclarecer, ya que con los ingresos que recibe el ex mandatario, nadie lo puede
ubicar mentalmente, ni callarle la boca. Ahora entiendo de dónde viene la
escuela y conducta del ex líder del
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, el mismo que
también ahora apoya a Peña Nieto. Tienen ideologia$$$$$$$$$ muy $imilare$.

Autor: Ernesto
Piñeyro-Piñeyro
Comentario:
Algunos conceptos orientadores para el elector. A la hora de votar, es bueno que tengas estos
conceptos en claro: Cleptocracia; el gobierno de los ladrones, es decir Peña
Nieto y el PRI. Oclocracia; el gobierno de
la turbamulta, es decir Andrés Manuel López Obrador y el PRD. Mitocracia; el gobierno de los mentirosos, es
decir Josefina Vázquez Mota y el Pan. Acracia el gobierno, sin gobierno, es decir Quadri y el PANAL. ¿Qué te queda
para elegir? Pos yo no sé. dioscuros1@hotmail.com

Autor: Eliseo
Vázquez
Comentario:

Son extraordinarios los comentarios de Hugo L. del Rio,
en relación a la actitud del Ing. González, fui yo Maestro Universitario y
estudiante de la misma generación de este sujeto, pero en Ciencias Biológicas y
aquí hubo especímenes que se les
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acomodan como anillo al dedo todos los epítetos que usted ha marcado para este
sujeto y podríamos dar una lista enorme de sujetos que hay en otras facultades,
pero sólo podemos comentar los que conocemos, dígame usted si conoce al Dr.
Silvestre Reyes Tamez Guerra, lacra del
sistema, obvio sátrapa del régimen, ex secretario
de Educación con el peor gobernante que ha tenido México y ahora aliado del PRI
y para confirmar que en el régimen que nos gobierna el PRI y el PAN son la
misma cosa. Saludos. P.D. Éste dijo que no necesitó leer el Quijote para llegar
a donde llegó.
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