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EL NORTE
Cierran el caso. Según el Estado, las 175 mil placas
robadas en el ICV terminan en chatarra, luego de que funcionario prófugo y su
hermano las venden en $900 mil. Exoneran a Morales y saldrían arraigados. El
caso Larrazabal podría llegar a la SCJN, luego de que tribunales dictaran
resoluciones contradictorias sobre su regreso a la Alcaldía de Monterrey. Suben
alimentos... y falta todavía. La canasta básica se incrementa 37% durante los
últimos 6 años, el doble de la inflación en el último año; impacta sequía en EU
a productos mexicanos. Abarrotan clínicas del IMSS para tramitar credencial. Al
vencer el plazo para tramitar el plástico, cientos de derechohabientes acuden a
las unidades del Instituto, con esperas de más de cinco horas. Alegan descuido
en 'camaragate'. Municipio de San Pedro alega que por descuido no incluyeron el
monto de garantía en el costo de San Pedro Net por lo que Ugo Ruiz tendrá que
negociar. Joven de 24 años mata al menos a 12 en premier de Batman en Colorado;
Obama declara que el acto va más allá de la razón y decreta 6 días de duelo.

HUGO L. DEL RÍO
Estamos viviendo en una película de Juan Orol. El
gobierno de Nuevo León escribió el argumento y dio a sus asociados los papeles
de héroe y heroína. Los ciudadanos somos los extras y la escenografía es lo que
queda de nuestra pobre entidad. Rodrigo Medina dice que él no va a especular.
Los 175 mil juegos de placas de los que nadie sabe y nadie supo como los
subieron a tres tráilers, fueron destruidos por infieles empleados, quienes
traicionaron la confianza que en ellos depositó Pedro Morales Somohano. Hay mucho
de cierto en aquello de que si los pendejos que hay en México pudieran volar no
veríamos la luz del Sol en muchos días. En varios años, más bien. Pero ni son
todos los que están ni están todos los que son. Los malosos de Santiago Adrián
y Homero González convirtieron las 40 toneladas de láminas en chatarra por la
que cobraron 900 mil pesos. ¿Crimen organizado? ¿Qué es eso, con qué se come?
Nada de eso: carece de importancia el hecho de que nadie sepa cuáles fueron las
empresas que hicieron polvo de metal las vainas esas. Rodrigo lo dice y como
señaló el virrey español, a nosotros nos toca callar y obedecer. “Queremos
creer en las instituciones”, dice Jesús Zambrano, del PRD. Nosotros también,
pero no se puede. Una de las primeras lecciones que aprenden los políticos
dignos del título es respetar la inteligencia de la gente. Pero qué podemos
esperar de Rodrigo y sus cortesanos. PIE DE PÁGINA: No tienen madre los
diputados del Congreso local. Se burlan de los familiares de personas
desaparecidas, los ofenden de palabra y poco faltó para que ayer los golpearan.
Los guaruras de la dizque Legislatura son perros sarnosos del mal: se les sale
el odio hasta por las orejas. La Hermana Consuelo Morales es el objetivo
principal de su patología de golpeadores lumpen resentidos con el mundo. Y esos
que presumen de legisladores y nos representan. Carajo: hace rato que Dios está
molesto con los nuevoleoneses.

JOSÉ JAIME RUIZ
En la “guerra mediática, ¿quién va ganando la batalla?
¿Andrés Manuel López Obrador o Enrique Peña Nieto? Frente al espaldarazo
sucesorio de Felipe Calderón a Peña Nieto, las oposiciones, incluyendo ahora a
un PAN perdedor, edificaron la duda. Calderón le quiso dar certidumbre a Peña
Nieto, pero priva ahora, gracias a la estrategia mediática de López Obrador, la
duda del triunfo y se impone la “certeza”, a través de la inequidad
proporcionada por Monex y Soriana, del fraude electoral. Enrique Peña Nieto marca distancia: entrevista de “legitimidad”
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con medios
internacionales; visita “privada” a Los Pinos, donde se ejerce el poder
“público”; táctica de coro griego con la opinión publicada que lo alaba y
denuesta a López Obrador y olvido de la opinión pública: la plaza, los parques
y las redes sociales. Actitud pasiva, simbólica: entronizada. Peña Nieto se
sienta. Se sienta con la prensa extranjera, se sienta con Calderón, se sienta
en el trono del ganador. La actitud de una buena parte de la sociedad y de sus
críticos es activa: se paran el PRD y el PAN ante el IFE, el TRIFE y la PGR;
buena parte de la sociedad se levanta y marcha por las calles. Y casi todos los
ciudadanos no bajan los párpados, levantan la ceja o, al menos, paran oreja.

FEDERICO ZERTUCHE
¡Derechas e izquierdas, unidas, jamás serán vencidas!
Como decía Yogi Berra “El juego no se acaba hasta que se acaba”. Habrá que
esperar todavía un largo impase hasta que el Tribunal Electoral resuelva las
impugnaciones presentadas por AMLO y secuaces, y en su caso, declare electo al nuevo
presidente de la República. Mientras tanto pende sobre la Nación una espada no
Damocles sino la de López quien se dedica a medrar, utilizando todo tipo de
ardides y “pruebas” sacadas de su chistera para provecho político a río por él
mismo revuelto. No le importa haber firmado un pacto de civilidad, engañar y
embaucar a medio mundo –entre ellos los neo izquierdistas regiomontanos y
sinaloenses camaradas Cristina Sada Salinas, Alfonso Romo, los ex derechistas
hermanos Clouthier-, con el petate del muerto de que ahora se había convertido
en “apóstol” de la república amorosa y vindicativa. ¿Qué van a hacer ahora, por
cierto, estos neo izquierdistas de la casta dorada junto a sus camaradas de
ruta como los macheteros de Atenco? Acaso van a organizar un plantón en la
Macroplaza y tomar Padre Mier para instalar ahí casas de campaña durante meses.
Se encerrarán con sus huestes en la sede del Congreso para impedir la
“imposición” de Peña Nieto. Son preguntas nada capciosas. Ya me imagino a la señora
Sada como Rosa de Luxemburgo o en el papel de Dolores Ibárruri, La Pasionaria,
arengando: “No pasarán”. O a Poncho Romo evocando al Che Guevara: “Hasta la victoria siempre. ¡Patria o Muerte!”
En todo caso, lo que sí es muy lamentable es el daño que AMLO y su pandilla le
hacen a la incipiente democracia que tantos años y dificultades nos ha costado
conquistar, construir, y ahora consolidar, para que en una aventura personal y
caudillista la pongan en tela de juicio, manchen un proceso electoral limpio e inobjetable
legal y políticamente. Como dice José Woldenberg en su luminoso artículo El
futuro de la izquierda: “Solo de las urnas surge la legitimidad. Ese enunciado
sencillo -transparente- es resultado de una auténtica construcción histórica.
No apareció por arte de magia.” Más adelante señala: “Cuando en 2006 se
inventaron algoritmos, supuestos votos perdidos y ‘fraudes hormigas’,
vulneraron la confianza arduamente construida a lo largo de los años. Hoy,
cuando en el ejercicio de sus derechos, pero a sabiendas de que sus
pretensiones no prosperarán, solicitan la invalidez de la elección
presidencial, derraman combustible para mantener viva la protesta e incrementar
el descrédito en las instituciones electorales.” Y remata: “Sus formas de lucha
son las marchas, los mítines, los bloqueos, los boicots y desprecian al
insípido momento electoral. Asumen un lenguaje radical y fantasean con un
cambio taumatúrgico sin día ni vía. Creen que encarnan una superioridad moral y
política que les permite declarar ilegítima e intrascendente la voluntad de 50
millones de electores. Ayer, el EZLN desató ‘la otra campaña’ y ahora una
asamblea en la que participan desde los hombres y mujeres de Atenco hasta
jóvenes del movimiento Yo soy132 proclama que impedirá la ‘imposición’ de
Enrique Peña Nieto.”

RAÚL A. RUBIO CANO
Nos informan los amigos de Avaaz, organismo mundial unido
por Internet que la semana pasada, a puerta cerrada y al otro lado del mundo,
el gobierno de Felipe Calderón firmó el Acuerdo Comercial Antifalsificación
(ACTA) -- un acuerdo internacional que resultaría en una censura de Internet
sin precedentes e infringiría nuestros derechos de privacidad. Pero para entrar
en vigor, el Senado aún lo tiene que ratificar, y una ola ciudadana anti-ACTA
puede enterrarlo de una vez por todas. El gobierno actual firmó este polémico
acuerdo pese al rechazo del Senado, que concluyó que ACTA violaba nuestras
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leyes, amenazando el acceso libre y universal a Internet y promoviendo la
censura y vigilancia online. Ya un grupo de Senadores, gente de la industria y
la sociedad civil han comenzado a exigirle al Ejecutivo que retire la firma, y
al Senado que no lo ratifique. Si ahora generamos un enorme clamor público,
podemos lograr que el Senado no apruebe este intento unilateral de vigilar y
castigar todo lo que hacemos online. Hace unas semanas nuestro movimiento
global ayudó a derrotar el ACTA en Europa y ahora lo podemos hacer en México.
Pidamos al Senado que sea consecuente y no ratifique este peligroso acuerdo.
Cuando reunamos 100.000 firmas, entregaremos esta petición al Senado de México.
En septiembre del año pasado, el Senado ya rechazó el ACTA y recomendó al
presidente Calderón que no lo firmase. Según los expertos, esta firma se ha
hecho contraviniendo lo establecido en los tratados comerciales del país y sólo
beneficia a unas pocas corporaciones, confiriéndoles un enorme poder sobre el
uso que hacemos de la red. Además, dicen que no soluciona la piratería en el
país, pues ignora, entre otras cosas, la desigualdad social de acceso al
mercado que constituye la raíz del problema. Sin embargo, Calderón ha firmado
este acuerdo de manera unilateral, quién sabe si cediendo ante ciertos tipos de
presiones, tan sólo unos días después de las elecciones presidenciales, y en
vísperas de un cambio de legisladores y gobierno. Pero senadores y ciudadanos
ya se están movilizando para condenar y cuestionar esta maniobra. Los miembros
de Avaaz en todo el mundo hemos jugado un papel esencial en defender la
libertad en Internet. Este año, casi tres millones de personas firmaron nuestra
petición dirigida a la Unión Europea contra la firma del ACTA que entregamos a
parlamentarios clave en Bruselas. Poco tiempo después, el ACTA se hundió en
Europa en manos de los parlamentarios con carteles que decían "hola
democracia, adiós ACTA". Ganemos ahora esta batalla en México.

M.A.KIAVELO
(El Norte)
Después de que Mauricio Fernández alborotó la gallera al
anotarse primero en la lista para la Gubernatura, luego luego otros panistas
empezaron a lanzar nombres de gallos -o "gallinas"- a los que les ven
espolones para la silla de Rodrigo Medina. Así, empiezan a sonar nombres como
Fernando Elizondo, Felipe de Jesús Cantú y la propia Margarita Arellanes, que
todavía ni empieza a mostrar sus capacidades como Alcaldesa de Monterrey. En
este escenario ultra adelantado, tampoco descartan a Zeferino Salgado, quien
hoy quiere ser dirigente estatal, pero mañana capaz de que también le salgan
alas y quiera volar.

MARIO G.
QUINTANILLA VÁZQUEZ

El 21 de julio de 1917 nació en Pachuca, Hidalgo,
Margarita Michelena, poetisa, ensayista, crítica literaria y periodista
mexicana. Fundó y dirigió el Periódico “El Cotidiano” y fue Directora de la
Revista “El libro y el Pueblo”, editada por la Secretaria de Educación Pública.
Falleció el 27 de marzo de 1998 a los 80
años de edad. Conocí en funciones de Secretario de Fomento Agropecuario, a
Alberto Escamilla Elizondo, quien durante la Administración del Gobernador Jorge Treviño Martínez, le dio un fuerte
impulso a las actividades agrícolas y ganaderas. Hay conflicto de intereses en
el apoyo que le brindó Sergio Gutiérrez Muguerza al Director del Parque Fundidora,
Francisco Morales Purón, La familia Gutiérrez Muguerza se apropio del Horno 3
que aparte de Museo funciona como casino para Bodas y Eventos. Emilio Álvarez
Icaza, ex presidente de la CDHDF, - de quien les informamos que competía con
otros cuatro representantes de países americanos para formar parte de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA-, fue designado
Secretario Ejecutivo de la CIDH por un término de 4 años. La sede del organismo
es en Washington, D. C. Hoy se cumplen 190 años de la coronación formal de
Agustín de Iturbide como Emperador Mexicano. El fue el que logró la consumación
de la Independencia Nacional. Si conoce a Fernando Canales Clariond,
felicítelo, hoy cumple años.
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