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Por Monitor Político

EL NORTE

Defiende Estado cerrazón. Gobierno de NL interpone un recurso de revisión ante el fallo de un
juez que declaró inconstitucional un Artículo que reserva fallos de Contraloría. Una alerta de
tsunami se emitió en todo el Océano Índico, luego que un sismo de 8.9 grados sacudiera la
provincia de Aceh, al oeste de Indonesia. Modifican en 30 meses medio Gabinete. El
Gobernador Rodrigo Medina cambia a titulares de 7 de las 14 Secretarías de la Administración
central, en apenas 30 meses de gestión.

HUGO L. DEL RÍO

Recado para el próximo alcalde de Monterrey. Espero que sea Felipe Enríquez. Mi ciudad
natal, de la que estoy muy orgulloso, es un organismo vivo: fuerte y tenaz. Pero no creo que
sobreviva a otra administración panista, menos todavía si lleva el sello de los quesos
oaxaqueños. De la presencia electoral de la izquierda, mejor ni hablar. Tienen dos hombres de
primera: Nacho Zapata, quien ha puesto en riesgo su salud por seguir en la trinchera, y el
doctor Juan Antonio Limón, médico de los de antes. Pero, claro, los dueños de las tribus les
hacen el vacío. Entonces, Felipe Enríquez, sólo queda usted. Mi propuesta es muy sencilla:
simplemente ponga orden en los camiones urbanos y suburbanos. No le pido que erradique la
corrupción: tarea de romanos, vive Dios; depurar la policía municipal es faena imposible;
quitarles los colmillos a los tránsitos está fuera de toda posibilidad; reglamentar los tables,
tabernas y salas de masaje, recuperar las calles que ocupa el comercio informal o mantener
limpia a la ciudad son sueños guajiros. Pero sí es posible meter en cintura a los
concesionarios. Primero, ponga como supervisores responsables del área a peatones: tíos que
no tengan auto. Porque sólo los de a pie sabemos lo que se sufre ya no con el pésimo servicio,
sino con las francas agresiones de muchos urbaneros, como se llaman a sí mismos. El peor de
los problemas es que los choferes se detienen cuando les da su regalada gana: pasan de largo
y nos dejan mentándoles la madre –ni nos escuchan y si lo hacen les vale un pito— bajo el sol
africano, el frío polar, la lluvia o la polvareda. Hasta parece que el verdadero negocio de los
camioneros consiste en no levantar pasaje. Tampoco sabe nadie donde están las paradas, y
luego descubre el hijo de Dios que algunos camiones traen la chimistreta esa de la tarjeta y
otros no; y no hablemos de los pleitos con los manejadores que se niegan a darnos el boleto o
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no se detienen en la esquina donde les pedimos el alto. Usted, Felipe, pensará que son quejas
de un cascarrabias, pero es un asunto muy serio. Mucha gente pierde la chamba por llegar
tarde a causa de los caprichitos de los aurigas. Ya sabemos que si el semáforo está en verde
no se detienen así sea el propio Jesucristo quien les marque la parada. Pero los complejos, el
resentimiento social y los traumas de muchos de estos trabajadores del volante –no todos, por
supuesto: entre ellos hay auténticos caballeros y gentiles damas— los llevan más lejos. Parece
que negar el servicio les causa placer: es su pequeña, sórdida y patética parcela de poder.
Felipe: nombre inspectores voluntarios que monitoreen el comportamiento de los conductores,
denuncien a quienes hagan mal su tarea y hagan el seguimiento de rigor para que los malos
empleados sean castigados. Y ponga paradas obligatorias cada cuatro o cinco cuadras. A los
concesionarios les conviene esto más que los usos y costumbres de hacer alto en cada cuadra
o donde al manejador le dé la gana. Y que la autoridad municipal decida si todos los carros
llevan la maquinita que valida el plástico o todos cobran en efevo, pero que sea parejo y
uniforme. Millones de regiomontanos estamos hasta las cejas de este desmadre que nos
cuesta lana, tiempo e hígado. No más haga esto, Felipe, olvide lo demás, y le garantizo que
entrará a la crónica histórica como un buen edil con amplio espacio para chapulinear al
gobierno del estado. Entiendo que como diputado hizo cosas más difíciles: no la joda y atienda
este reclamo. Se lo pido a usted: a los panistas ni para qué.

FÉLIX CORTÉS CAMARILLO

Quinta Columna. Al Pan, Pan. De alguna manera llegó a mis manos una carta breve, concisa y
maciza de un panista a otro panista. Carece de fecha, pero es obviamente reciente. El
encabezado dice “Al PAN se le respeta” y lo firma “Ovalle, candidato a diputado plurinominal”.
Primero pensé hacer una mención simple sobre el documento, pero considerando que no es
apócrifo, decidí reproducirlo íntegro. Está dirigido a Fernando Larrazábal, Candidato a Diputado
Federal por el PAN. Reproduzco: “Sr. Larrazábal, al PAN se le respeta. Usted no lo tiene
presente, pero este partido se construyó con el amor, generosidad y sacrificio de miles de
personas a través de muchas generaciones. La gran mayoría le dieron lo mejor de su ser y
algunos hasta lo poquito que tenían, sin recibir nada a cambio, ni siquiera el recuerdo de sus
nombres. “Sr. Larrazabal, ¿para qué quiere ser diputado panista? “Si lo que quiere es dinero,
venda quesos. “Si lo que quiere es protección: intégrese al programa de ´Testigo Protegido´ “Si
lo que quiere es fama, ¿ya para qué? Comparte escaparate con el Señor de las ligas. “Si lo que
quiere es servir a México, renuncie a la candidatura. Rinda las cuentas que le corresponden. El
que escoge la conducta, escoge las consecuencias. “Sr. Larrazábal, al PAN se le respeta
porque lo que se ama se cultiva, se acompaña: se defiende. Aún cuando en la tormenta el
timonel ha confundido el rumbo, somos muchos que no vamos a saltar del barco. Al contrario,
aunque sea amargo, vamos a señalar a los que como usted se equivocaron de profesión o al
menos de partido. “Para muchos mexicanos, el PAN es el mejor instrumento para la realización
del bien común; por eso también se le respeta. “Sr. Larrazábal, el respeto es la veneración,
consideración o deferencia; se merece, se cosecha. Por eso, al PAN se le respeta. A políticos
como usted, no. ¡Renuncie! “Y si usted toma posesión como diputado panista, le deseo que
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durante el juramento sienta la mirada sobre usted, de miles de almas que han sido testimonio
de congruencia, diciéndole: no nos representas. “Con el respeto que su persona me merece
pero no su recorrido; me despido. “Manuel Ovalle. Luego del entrecomillado, no tengo
palabras.

OSIEL CASTILLO BARRAZA

Mister Holding. Mal empieza la semana para el que lo ahorcan en lunes, reza la vieja frase que
queda a la perfección a Josefina Vázquez Mota y su golpe de timón al presentar a los
colaboradores que representan más de lo mismo y adjudicarse el término de La Jefa tal y como
lo acuñó en un libro la periodistas Olga Wornat. No hay nada nuevo. Lo único que viene a la
memoria son los días de campaña en el 2006 cuando Vázquez Mota era la jefa del comité que
impulsaba la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa. Y de ahí nos remontamos, en ese
tobogán del tiempo, a la campaña intermedia de 1997 cuando Calderón Hinojosa era el
Presidente del PAN y el candidato al Gobierno del Distrito Federal era su maestro y protector,
Carlos Castillo Peraza. Ese año, aquí, Fernando Larrazabal iniciaba su larga carrera arropado
de personajes siniestros a los que sigue sirviendo y que tienen los dineros para pagarle la
campaña a Margarita Arellanes por Monterrey. Pero de Calderón Hinojosa hablamos cuando
dijo a los medios de comunicación sobre la gris campaña de Castillo Peraza: “Nos
equivocamos de candidato” lastimando el orgullo del yucateco con él nunca más hubo
reconciliación. Cuando todo a tu alrededor está destruido, es porque ya eres político de alto
nivel. El
restart en la campaña de Josefina no significa otra cosa que reconocer
que empezó mal y, quizá, para el ánimo del Presidente de la República, Felipe Calderón y del
PAN, Gustavo Madero Muñoz, se han equivocado de candidata. No en balde es la única que
ha sido cuestionada, cansada al borde del desmayo, criticada en los medios de comunicación a
más no poder, obstaculizada en sus eventos y hasta espiada por el mismo aparato de
Gobierno de partido que se rasgan las vestiduras por la democracia mexicana. El golpe de
timón es más bien un gran timo que le vendieron a Josefina, porque una cachucha de beisbol
con la leyenda La Jefa sólo generará una demanda por derechos de autor por parte de Olga
Wornat y su casa editorial. Más allá de ello, la ayuda panista de Santiago Creel, Ernesto
Cordero y Gustavo Madero les dará sólo para sonreírle a la candidata, aunque en el fondo la
aborrezcan por elemental superioridad política y posible misoginia. La fortaleza física de
Josefina se ha menguado en una semana y lo que falta por venir. Ella misma lo sabe como ex
coordinadora de campaña. El golpe de timón no era otra cosa que limpiar los mandos de la
campaña, bajar a candidatos incómodos y buscar un verdadero cambio desde ahí. Como
escribí el lunes, ellos ganarán diputaciones y senadurías y Josefina quedará en el camino
mientras ellos, el nuevo establishment de la real politik albiazul se acomodarán en una curul
para dejar pasar, dejar hacer, en espera de una nueva oportunidad. ¿Cambio? ¿Cuándo los
ladrones han dado cambio?
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FRANCISCO TIJERINA

No pasaron ni 24 horas de su arribo al equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota y ya los
nuevos integrantes dejan sentir su presencia, ánimo y beligerancia. Gustavo Madero, dirigente
nacional del albiazul, quien ha dejado claras muestras de su bipolaridad (vino a Monterrey y
criticó a Larrazabal y luego llegó al DF y lo impuso como candidato), dice que el PAN hará una
campaña “de contraste”, cuando en realidad es una abierta “guerra sucia” en contra del
candidato del PRI. Cuando los hombres de “La Jefa” atacan al priista dirán que es una verdad,
pero cuando los seguidores de Peña Nieto hagan lo mismo con Josefina se quejarán de que es
una bajeza. ¿Hasta cuándo escucharemos una propuesta?

ÓSCAR TAMEZ RODRÍGUEZ

Por cierto... El PRI acusó de mentirosa a JVM por publicitar en sus spot una cifra de pisos a
casas de familias en marginación que difiere de las cantidades que el mismo gobierno federal
publicita en otro spot y que obviamente son menores a las que presume doña exPina. No sé
qué pueda ser peor que “La Jefa” –no me refiero a Alicia Villarreal ni a Jenny Rivera-, esté
mintiendo o que esté desinformada. Lo cierto es que el PRI no pretende darle tregua a la
exPina ahora Jefa y no le va a pasar ninguna… El PAN responde la acusación con un spot
donde acusa a EPN de mentiroso, lo acusa de incumplir sus compromisos en Edomex, así que
si el PAN no prueba su dicho estará incurriendo en guerra sucia, algo a lo que le entiende muy
bien y que ayer doña exPina establecía como “lo que en esta campaña es diferente a hace 6
años”. Recordemos que el PAN por tradición tiene mejores estrategias de anticampaña que de
campaña. ¡Si no pregúntenle a AMLO y su “peligro para la nación”! Pronto sabremos si es
guerra sucia o simplemente el spot del PAN es algo de caló electoral.

M.A.KIAVELO (El Norte)

Aunque muchos ya veían a Margarita Arellanes como la candidata de unidad en el PAN rumbo
a la Alcaldía de Monterrey, resulta que hay muchos gallos que saltarán al ruedo para registrar
su precandidatura. Entre la laaarga lista de suspirantes están Enrique Barrios, Jorge Luis
Hinojosa, Francisco Treviño Cabello, Miguel Ángel García y Armando Amaral, que anoche ya
entregó su papelería, más los que se encuerden hoy. El acelere se da después de que la
convocatoria por la Alcaldía regia fue publicada la madrugada de ayer, donde se establece que
el aspirante a la silla regia por el PAN será decidido en parte con la realización de una
encuesta abierta. La duda que queda con tanto precandidato azul es si todos están
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auténticamente tirándole a ser postulados por su partido. O si uno que otro está registrándose
sólo por show, para aparentar un proceso democrático, cuando el resultado ya está más que
tamaleado. Ya se verá quién busca de a deveras la candidatura y quién sólo va por su premio
de consolación.

JOSÉ CÁRDENAS

Finita dice que es La Jefa… –¿Qué, La Jefa no era Martita, la del toloache presidencial, según
el libro de la periodista Olga Wornat? –¿Qué, la “otra” Jefa no era Patricia Flores, el “dedo
chiquito” del presidente Calderón? Punto y aparte: El historiador Enrique Krauze se queja. Sin
su autorización se usan declaraciones sacadas de contexto para dar a entender que él apoya
al Mesías Tropical, alias AMLOVE. ¡Seco!

FELIPE DÍAZ GARZA (reflexus.com.mx)

Entrevistado hace casi medio siglo por Carlos Fuentes para la revista Siempre! original, Lázaro
Cárdenas justificó su atuendo típico, que era el traje y la corbata, con su condición citadina.

“Soy un hombre de ciudad y así me visto. Ponerme camisa y pantalones de manta o vestuarios
étnicos para agradar a los campesinos y a los indígenas sería insultarlos y tratar de
engañarlos. No lo voy a hacer. Los respeto más que eso”, le dijo el general Cárdenas a
Fuentes, otro hombre de ciudad preocupado, igual que su interlocutor, por los asuntos de los
campesinos y de los indígenas e, igual que su interlocutor, vestido siempre citadinamente. Lo
recordamos estabilizando, ya incluso ex presidente, a un país hambriento y en ruinas
emergente de una guerra civil sanguinaria y empobrecedora. Lo recordamos enfrentándose y
enseñándonos a los demás mexicanos a enfrentarnos a los poderosos intereses extranjeros,
los mismos intereses extranjeros a los que presidentes y candidatos disfrazados de indígenas o
campesinos están dispuestos a regresarles hoy, regalado, lo que el general Cárdenas les quitó
de sus manos armadas. Por eso se disfrazan estos ladinos hombres de ciudad de lo que no
son. Se visten como indígenas o como campesinos para hacerles creer a indígenas y
campesinos que los van a representar y a defender, cuando no harán ni lo uno ni lo otro. ¿O a
poco Peña Nieto y López Obrador vestidos de chamulas o Josefina de lora huasteca o
Calderón con guayabera yucateca y la gorra militar que le queda grande a su cabeza o su
cabeza que le queda chica a la gorra militar, son respetables y confiables como el general
Cárdenas? ¿Verdad que no? Ni quien les crea, por más que se pongan calzón de manta y
acaben con las nalgas y las lenguas rozadas por teatreros y mentirosos.
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SERGIO SARMIENTO

La censura electoral está a tope. Ayer traté de obtener información en la página de Pemex
sobre la producción de petróleo mientras que de la página de la Presidencia de la República
quise recuperar el texto de una participación del Presidente Calderón en el Foro Económico
Mundial de enero en Davos. En ambos casos la información estaba censurada por la
temporada electoral.

RAÚL RUBIO

Oiga, nos informa José Manzaneda, desde La Habana, que durante la reciente visita a Cuba
del Papa Benedicto XVI, cada palabra de éste fue sometida a un minucioso examen
interpretativo por cerca de 300 medios acreditados en la Isla y, más que a narrar el histórico
acontecimiento, se dedicaron al arte de “desencriptar” supuestas críticas encubiertas del
Pontífice al Gobierno cubano. El análisis de contenido de lo dicho por su Santidad en esa visita
y lo manifestado por “300 medios y una sola máquina de inventar las palabras que el Papa no
dijo” título del artículo de Manzaneda, lo puede usted disfrutar en Cubainformacion TV
http://www.cubainformacion.tv/ Mire mi estimado, eso de poner en boca del pontífice cosas que
no dijo, es atentar seriamente contra lo divino que dicen los cristianos, representa ese señor.
Pues ya al Imperialismo y sus comunicólogos de la mentira, les importa un bledo inventar
cosas con tal de buscar imponer su Ley. Así es mi camarada, y es lamentable que la tan
cacaraqueada prensa libre del mundo capitalista se dé golpes de pecho de libertad y demás
sandeces y ya ve, se llevan entre las patas al propio Papa, así que no vengan con cuentos
chinos de libertad de prensa, cuando en realidad son unos títeres imperiales.

Сообщение этой простейшей &quot; Все фигуры и формы, которые должен видеть
ребёнок
&quot;информации, вероятно, озадачило эту
смышленую, но &quot;
Загадка старого
альбома
&quot;недове
рчивую женщину.
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Это &quot; Будущее уже не то, что прежде &quot;не входит в условия нашего &quot; Мая
ки: 75 самых красивых маяков мира
&quot;контракта.

На грудь спускалась золотая цепь с ярким &quot; Чернобыль. Большая ложь &quot;голуб
ым камнем под &quot;
Охотники 2. Книга 2. Авантюристы
&quot;цвет его глаз.

Мой дядя сдал &quot; Поход &quot;дом с условием, что дворецкий останется и его &quot;
Обществознание. Социальные отношения. Политика
&quot;нельзя увольнять.

А &quot; Сборник пьес для скрипки в сопровождении фортепиано &quot;теперь
изобрази, что ты в &quot;
Комикс. Человек-Паук. Том 5. Самозванец
&quot;агонии.

с сомнением в голосе спросил мировой судья.
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