MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

enfoque
Autor el editor
sábado, 28 de julio de 2012

EL NORTE
Eleva crimen costo de obras. Constructores de NL sufren
robos de maquinaria, cables y ventanas de casas terminadas, lo que está
aumentando los costos de los empresarios. Desmiente Navarro a Domene. El equipo
mexicano de tiro con arco consigue avanzar a Cuartos de Final al vencer a
Malasia y ahora enfrentarán a Francia. Registra Pemex segundo trimestre negro: reportó
una pérdida neta de 25 mil 918 millones de pesos. Además
de detectores de metales, rayos X, cámaras de video y puertas controladas, los
palacios de justicia de NL contarán con "cuartos de pánico". '¿Están
dejando entrar al casino?' El ataque a balazos contra el Casino Revolución no
afecta a cientos de jugadores que, ajenos a la movilización policial, se
quedaron apostando. Atoran notarios la Ley Antilavado, por cambios que han
pedido principales gremios de profesionistas, entre ellos notarios y contadores,
acusan legisladores. 'Arropa' Manjarrez a familia política. Aunque es encargado
de evitar que funcionarios beneficien a familiares, Jorge Manjarrez tiene a su
consuegro y su yerno trabajando en la Contraloría.

HUGO L. DEL RÍO
La vida de los mexicanos es muy barata, dentro o fuera de
México. Lo saben los empresarios y lo saben los banqueros; lo saben los
políticos y lo saben los pistoleros. La Secretaría del Trabajo y Protección
Civil hicieron 16 inspecciones a la mina de Palaú-Múzquiz donde esta semana
murieron siete mineros. Dieciséis inspecciones y no hallaron ninguna irregularidad.
A los dueños les sale más barato darles mordida a los inspectores que invertir
unos pesos en mejorar las condiciones de seguridad del socavón. En realidad, se
trata de un pozo, clandestino, para más señas, con todo y que le hayan hecho 16
visitas los burócratas. Lo indicado, supongo, era clausurar la galería. Pero
ello significaba cerrar la ventanilla de los sobornos. Los trabajadores de la
oscuridad faenaban a una profundidad de 75 metros y cobraban entre mil y mil
200 pesos a la semana. El dueño de Minera El Progreso es un político, desde
luego: Federico Quintanilla, ex alcalde de Progreso, Coahuila. La región minera
del vecino y hermano estado viste permanentemente de luto: en año y medio han
perecido 30 personas. Esto, para no citar a Pasta de Conchos y Barroterán.
Treinta y siete niños y jovencitos quedaron sin padre. Diana Sánchez ha perdido
a dos hermanos en las minas; doña María de Lourdes Camacho enterró ayer a su
hijo y se quedó sin amparo. La explosión de gas grisú mató a los hermanos Pedro
y Héctor Alcalá. La crónica negra no está terminada ni mucho menos. Los mineros
seguirán muriendo bajo tierra, en la oscuridad, sin esperanzas de que, como
hicieron en Chile, se mueva el Presidente de la República para salvar a los
atrapados. En Múzquiz tres mil hombres se la juegan a diario en las
excavaciones: eso o el hambre. No tienen, estos obreros, ni Seguro Social ni
nada. Van a la buena de Dios. Qué hacen. Son propiedad de los accionistas:
ellos son sus verdugos. Vivo, el minero vale poco; muerto, vale menos. Sí, allá
estuvieron en el camposanto el gobernador Rubén Moreira quien, para variar,
prometió que se cumplirá fielmente con lo que establece la normatividad en
materia de higiene y seguridad para que no haya más muertes en la industria minera.
Palabras que no se reflejarán en la realidad. Y claro, dieron el pésame a los
deudos la titular de la STPS, Rosalina Vélez y el director de Protección Civil,
Francisco Martínez. Entiendo que pagaron los ataúdes. Un diputado del PAN,
Ricardo García Cervantes, salvó la dignidad del sector público. Alguien tuvo el
descaro de decir que, al fin y al cabo, eran pocos muertos. Imaginar que
alguien tenga el alma tan mezquina para salir con esto. No fue lejos por la
respuesta: dicen que tuvieron que contener a García Cervantes para que no le
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partiera el alma al boquiflojo. Lo hubieran dejado. Si algunas docenas de
legisladores fueran como don Ricardo, independientemente del partido en que
militan, podríamos recobrar algo de la fe perdida. Pero el albiazul es un garbanzo
de varias libras. El colega Francisco Treviño Granados escribió en Zócalo de
Saltillo: “¿Qué contienen más microbios, las monedas o los billetes de banco?”.

ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto… Volvieron
a manifestarse los ex132, llama la atención que algunos medios dan por verdad
que protestan contra la imposición de EPN, creo que su protesta sería contra lo
que ellos creen es una imposición, y si nos vamos al rigorismo de Giovani
Sartori, la democracia es la dictadura de las mayorías, luego entonces, es la
imposición de las mayorías. Visto así, pues entonces sí es una imposición pues
ganó como en las democracias, con la mayoría de los votos. ¿En el imaginario de
que se cumpliera la demanda de los ex132 de quitar a EPN su triunfo, no sería
también una imposición contraria a la democracia y cercana a un
totalitarismo?... El Jefe Diego descalifica a FCH para la dirigencia del PAN en
un futuro próximo. Hay quienes creemos que ambos ex presidentes panistas serán
miembros del cuerpo diplomático.

RAÚL A. RUBIO CANO
Ayer fue un día muy singular, en forma conjunta en varias
ciudades capitales del país se realizaron manifestaciones en contra de la empresa Televisa, la más impactante de
ellas fue el caso de la ciudad de México, ello fue algo increíble, porque oiga
usted, que la gente por fin le ponga a Televisa el dedo, la protesta y, ya
vendrán las denuncias por violar el derecho constitucional a la información por
ese monstruo desinformativo, eso es una realidad inédita, y esto sucede porque
a Televisa poco le ha importado el derecho humano y constitucional a la
información de nuestro pueblo, sino todo lo contrario; para ejemplo un botón,
ayer se violó “olímpicamente” ese derecho cuando ante la protesta de cientos de
jóvenes a las afueras de Televisa Monterrey, las “prima donas” del noticiero de
la noche no dijeron nada al respecto, mucho menos de los contingentes de
granaderos que se fortificaron al interior de sus instalaciones por sí alguien
osaba penetrar o agredir a la sacrosanta empresa, en fin, así son las cosas de
este decrépito mundo que se cae ante el despertar ciudadano; sin embargo, los
medios alternativos se dieron gusto informando de todo ello, por eso es
explicable los apagones de Twitter y caídas de Internet que se dieron en todo
el país ¿Ensayos de la ley ACTA? Pues bien, las protestas de ayer son un paso
muy serio en la lucha por eliminar la TV comercial y sus nocivas consecuencias
a la salud mental y física de los ciudadanos, no hablemos del establecer un
verdadero clima democrático de vida en nuestro pueblo, de eso, no hay duda
cuando se conoce la historia de este monstruo de comunicación para el control
del país y hasta allende el Bravo de los hispanoparlantes. Definitivamente, la
transformación del país y del mundo ya empezó desde hace rato y va en forma…Ha
arrancado una revolución pacífica del ciudadano contra un Estado opresor,
defensor de una oligarquía movida por los interese imperiales, sobre todo del
vecino del norte ¡Órale!

M.A.KIAVELO
(El Norte)
Van a implementar controles biométricos, digitalización
de documentos, plataformas con el SAT, con la Procuraduría estatal, para -ahora
sí- poner freno a las transas en el Instituto de Control Vehicular. Juan
Ernesto "El Acordeón" Sandoval, nuevo director del instituto, salió a
anunciar que su plan es poner más controles para evitar casos como el robo de
las 175 mil placas que la autoridad dice que fueron vendidas como chatarra. ¡Vaya
solución! Como si la bronca fuera la falta de candados y no la correcta
aplicación de los que ya hay y, más importante, que los apliquen funcionarios
honestos. La cosa es que no hay controles que alcancen cuando son los propios
mandos los primeros en burlarlos. Peor, más candados van a significar más
trámites para los usuarios, más tiempo perdido, requisitos más engorrosos y más
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niveles de funcionarios que atender. Más chances para la corrupción. Sin hacer
mucho ruido, la que solicitó licencia para separarse de su cargo como Diputada
federal por Nuevo León fue la priista María de Jesús Aguirre. Todo parece
indicar que se incorporará a la Administración del Gobernador Rodrigo Medina. En
los corrillos del Palacio de Cantera anda muy fuerte el run-run de que se
avecina una nueva ola de ajustes en el Gabinete estatal. Rodrigo Medina
proyecta llegar a la primera mitad de su Administración con su equipo
totalmente remozado. Y de vacaciones hablando, al Gober se le vio desde el
jueves muy relajado disfrutando de la playa junto con su familia y un grupo de
amigos en la Isla del Padre.

JAVIER LIVAS
Habría que preguntar si no nos convendría rediseñar el
Gobierno de México partiendo de cero. ¿Cuál sería la forma que más nos
convendría? ¿Optaríamos de nuevo por un sistema federal con estados y
municipios? Si partimos de lo mal que funciona lo que tenemos actualmente, bien
vale la pena explorar la idea un poco. Pienso que podríamos armar un proto-Gobierno,
100 por ciento ciudadano. Por proto-Gobierno me refiero a algo previo a lo que
es un Gobierno con todas las de la ley. Un experimento ciudadano que con
suficiente apoyo pudiera establecer una estructura mucho más eficaz que la
actual. La que tenemos simplemente no funciona, es muy cara y hay muchos errores,
derroches y corrupción. Es difícil convencer a alguien de Nuevo León de que el
Gobierno estatal funciona. Basta leer el periódico durante tres días para darse
cuenta de que el Gobierno es el problema más grande que tienen los ciudadanos.
Se roban las placas, se gastan una fortuna en publicidad y nadie responde de
nada. Pero lo mismo se puede decir de muchísimos municipios en todo el País, en
los que los Alcaldes y regidores se sienten dueños del puesto y no meros
servidores públicos. En los tiempos que vivimos no sería nada caro crear un
proto-Gobierno que empiece a delinear una estructura nueva para resolver los
problemas compartidos por todos. No se trata de sustituir a las autoridades,
sino de generar algo que empiece a funcionar en paralelo desde el punto de
vista de la creación de consensos para encontrar soluciones.

FRANCISCO TIJERINA

Quisiera saber quién fue el irresponsable burócrata del
Municipio de Monterrey que autorizó la petición de la Junta de Vecinos de la
colonia Rincón de la Primavera para colocar puertas en los accesos de la
colonia, no por la autorización o por tratar de blindar el sector, sino por no
tener la simple y sencilla idea de enviar a elementos de Protección Civil
Municipal a supervisar la forma en que se hacen las cosas y en la que un
particular, esto es una empresa privada de seguridad, implementa el cierre.
Resulta que han colocado puertas y guardias, pero ocurre que al no estar
diseñados los espacios para este fin, los sabihondos protectores han pasado por
alto un pequeño detalle: que los camiones de bomberos tienen dimensiones más
amplias que los vehículos normales, de manera que si una casa se incendia, no
habrá forma en que los apagafuegos puedan entrar. Por ello, aquí hoy, denuncio
públicamente al Director de Protección Civil Municipal, Jesús Reynaldo Ramos
Alvarado y a su coordinadora jurídica, Thelma Soto Rincón, como responsables de
los daños que puedan sufrir personas y propiedades por su evidente
incompetencia. Queda el antecedente, que aunque no es mi deseo, tendré que
utilizar, espero más tarde que más temprano.
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