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LLEGÓ EL MARIDO
MUY BORRACHO, gritando a su esposa: Gorrioncito, Palomita mía, vida de mi
vida, ábreme. Se asoma la mujer, despeinada y adormilada y escucha las
promesas: Ya voy a cambiar, me verás llegar temprano y sobrio, darte todo el
dinero de mi sueldo. Seré un hombre nuevo. Ella lo deja pasar. Al día
siguiente, otra vez en la madrugada, bien baboso y como placa de tráiler, el
marido le grita: bruja, zopilote, hurraca parlanchina, déjame entrar. Se asoma de
vuelta la esposa y le dice: ¿No prometiste ser un hombre nuevo? Sí, pero este
hombre nuevo, salió igual que el otro...
¿A QUÉ ESTÁN
JUGANDO LOS partidos políticos? Ayer, el nuevo PRI regresó a los métodos
del viejo PRI: dedazos, cargadas, acarreos, discursos acartonados, gesticulaciones
teatrales, manoteos de orador, ausencia de ciudadanos, corporativismo,
candidatos únicos, lluvia de promesas, sensación del carro completo. Pero igual
están los otros partidos mayoritarios, con las mismas prácticas tercermundistas
del partido todopoderoso, donde el más chimuelo masca rieles, el más calvo se
hace trenzas. Estructuras clientelares de espalda a los intereses y reclamos de
la sociedad civil. Los hombres nuevos nos salieron, como a la mujer del
borracho, igual que los hombres viejos...
COMO NOMÁS
PLATICAN LOS políticos entre ellos, no se han dado cuenta que estas prácticas
las vomitan los ciudadanos, hartos de los políticos y sus partidos, indignados
por tanto político indigno, que inventan informes, juanitos y trucos de magia,
para evadir la ley, para hacer campañas cuando el tiempo de la ley electoral,
que ellos mismos inventaron, se los impide. ¿No se habrán dado cuenta del
hartazgo? O peor aún, ya se dieron cuenta, pero les vale madre...
EN LAS MESAS DE
CAFÉ O EN las casas, los ciudadanos dicen que ahora no se trata de votar
por los mejores. Vamos, ya tampoco se trata de votar por los menos malos, sino
por el menos peor. Ni a cuál irle. Decepcionados por los modelos que los
partidos políticos nos hacen ver en sus pasarelas, hemos escuchado a muchos que
nos dicen que mejor no irán a votar. Error. Craso error. Esos políticos tenemos
y podríamos tener peor, porque eso es lo que nos merecemos. No, de ninguna
manera deje de ir a votar. Invite a todos los que conozca a acudir a las urnas
y vote. Haga valer uno de los pocos recursos que los políticos nos han dejado a
los ciudadanos: el sufragio efectivo. Hágales sentir quién manda...
EL PRESIDENTE DEL
COMITÉ Directivo Estatal del PRI, Álvaro Ibarra Hinojosa, se reunió este
fin de semana con ex dirigentes del revolucionario institucional en una
convivencia para festejar el cumpleaños del ex gobernador Benjamín Clariond. El
almuerzo fue en el restaurante El Mirador, donde acudieron también Felipe
Enríquez, Idelfonso Guajardo, Abel Guerra, Luís Carlos Treviño Berchelman, el
alcalde de Apodaca, Benito Caballero,
entre otros amigos del ex gobernador...
ESTO FUE ANTES DE
QUE MÁS de mil 500 priistas se fueran a la Ciudad de México a apoyar el
destape de su candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Destaca que en el
boletín que envió el PRI a los medios, de esos mil 500 militantes, nomás se
mencione un nombre, aparte, claro de Álvaro Ibarra, el presidente estatal, a
José Antonio González Treviño, actual secretario de Educación en el gobierno de
Rodrigo Medina y ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que
lidera un grupo, el clan del Tigre Toño o la mafia zucaritas, como prefieran,
que cogobierna con otros dos clanes, el de la bata blanca, con el rector Jesús
Ancer a la cabeza y el cártel del gordo, con Reyes Tamez Guerra, la UANL. El boletín
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no menciona a nadie más, ni al gobernador Rodrigo Medina, a quien se le vio
cerca de Peña Nieto en el evento...
EL AIRE DE
MONTERREY SE podía cortar con un cuchillo. Partículas visibles e invisibles
de contaminantes corrían por toda la ladera de los cerros y fácilmente se podía
observar una nata de chocolate sobre el suelo regiomontano. Los imecas estaban
dos veces por encima de lo que permite la norma de salud, lo que hubiera
obligado a suspender todos los eventos públicos y masivos, de parte de la
autoridad responsable o más bien irresponsable del gobierno de Nuevo León, en
este caso la secretaría dizque de Desarrollo Sustentable, que malamente dirige
un enviado de los industriales: Fernando Gutiérrez, que solo se nota por su
ausencia...
SI ESTE SEÑOR
AMANUENSE Y edecán de los grandes industriales hubiera hecho su trabajo
correctivo, como le ordena la Ley (del preventivo ni para qué hablar) debió
haber impedido que se efectuaran eventos públicos como el partido de futbol
entre Los Tigres y Los Tuzos, en el estadio universitario. Pero si no se atreve
a parar la actividad de los industriales, menos un partido como éste, que
finalmente llevó a semifinales al equipo regiomontano de futbol, que dicho sea
de paso, pinta para Campeón. No importa, al fin al cabo la cerveza de Femsa,
que tomaban generosamente los hinchas en el estadio, mata todo, hasta los
mentados imecas de contaminación atmosférica que ayer, dejaron una estela de
nata chocolatosa, perniciosa para la salud de millones de habitantes del área
metropolitana de Monterrey. Salud..
A PROPÓSITO, LOS
TIGRES jugarán los siguientes dos partidos contra Los Gallos de Querétaro,
equipo que hace apenas unos meses jugaba su permanencia en la Primera División
y que hoy es el equipo sensación del torneo, luego de dejar fuera a Las Chivas
de Guadalajara. Tigres tiene suficiente para ganarles a los queretanos; y de
ganar, iría contra el vencedor de los juegos entre Morelia y Santos de
Torreón...
FERNANDO VALLEJO
ES UN escritor colombiano, que Felipe Calderón hizo mexicano, otorgándole
carta de naturalización. Vallejo recibió un premio y homenaje en Guadalajara,
con motivo de la Feria Internacional del Libro y fiel a su estilo, Vallejo no
dejó títere con cabeza. Criticó a todo y a todos. De Felipe dijo que era indigno
de ser Presidente y un vivo de la política. Lo igualó con Fox, al decir que
ambos se apoderaron de un partido limpio para envilecerlo. De El Peje, dijo que
era un chavecito mexicano y advirtió que de ganar habría cárceles para
disidentes como en Cuba. Al PRI, lo acusó de saquear al país por 70 años. De
los Papas, el anterior Juan Pablo II y el actual Benedicto XVI, dijo que
azuzaron la paridera y que el cristianismo es la empresa más criminal de
México. Igual vapuleó al Verde, al PT, a la maestra y todo lo que le pusieron
enfrente, claro, menos el premio que le dieron los tapatíos (allá también hay
Tec) por su florido lenguaje escrito. Y ni modo de aplicarle el 33. Ya es
mexicano...
A EMILIO GONZÁLEZ
QUE MUCHOS conocen mejor con el mote de Niño Verde, le tienen guardadito en
la Secretaría de Hacienda, documentos que revelan irregularidades fiscales de
gran cuantía. El expediente lo dejó hecho el equipo de Ernesto Cordero, antes
de que dejara Hacienda para lanzarse en pos de la candidatura panista a la
Presidencia de la República. El expediente está listo para utilizarse como
misil durante las campañas políticas y le pegaría en la línea de flotación al
barco de Peña Nieto, pues también hay otro expediente contra la maestra Elba
Esther. All´por marzo le dirán a El Copetes, dime con quién andas y te diré
quién eres...
PELÍCULA CLÁSICA
AYER EN EL PRI: Mátrix recargado...
EN EL BAUTIZO DE
UN NIÑO el cura muy disconforme les dice a los padres: ¡No, no, nooo hijos.
No pueden ponerle Batman al niño! Bueno padrecito, entonces... ¿Superman? Tampoco,
¡caramba! Deben ponerle un nombre de pila. Ya está. Entonces se llamará,
Duracel...
DOS BORRACHOS EN
UN BAR ven venir a un perrito que tiene una botella de cerveza en la boca,
http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 June, 2013, 22:33

MonitorPolitico.com - Opinión y análisis sobre política contemporánea

y uno de los borrachos dice: Ahí viene el mejor amigo del hombre y con un
perrito...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Rodolfo
Vilaseñor Pujol
Comentario:
Yo deseo preguntar a los de la Tremenda Corte, que
increparon al Sr. Presidente cuando éste comentó que había algunos jueces
corruptos, los de la tremenda corte se disgustaron y adujeron con incredulidad
de que alguien dudara de la honorabilidad de los jueces. ¿No les basta la
pequeña muestra de los bandidos de Sinaloa que despelucaron a la CFE? y creo
debe haber muchos más solo que deje que el pueblo nos enfademos y se los
entregan en bandeja.
Autor: Ing. José
Rivero
Comentario:
Difícil decidir por quién votar. Qué bueno sería que los
partidos políticos mexicanos superaran sus grandísimas deficiencias y la
ciudadanía tuviera por menú grandes partidos y dignos campeones de candidatos y
ponderando el peso específico partido-persona votara bien y por el bien. Pero
lo anterior es lo utópico y el ciudadano tendrá que decidir no entre los mejores
sino entre los menos peores. Se abren varios escenarios. 1. ¿Voto por el mejor
candidato calificado, voto por el mejor partido. No voy a votar, o si voy a
votar y dejo en blanco la boleta o la cruzo totalmente? 2. Ejerzo mi derecho de
votar castigando al partido que me defraudó. Voto de castigo 3. ¿Voto por un
partido que no ha gobernado? Siento que el mensaje que puede mandar la
ciudadanía con su voto llegará muy confuso y devaluado. Invito a los lectores
de este medio a disertar sobre este tema del voto 2012.
Autor: Mario
Quintanilla Vázquez
Comentario:
Se nos está mintiendo a toda la población sobre la realidad
de la tenencia y la deuda pública. La tenencia estatal que no existía, la creó
y la comprometió Natividad González Parás,- afectando directamente a todos los
neoleoneses- a través del recién creado organismo descentralizado -Instituto de
control vehicular-, por medio del cual se comprometió el pago por hasta 12 mil
millones de pesos más intereses a un plazo de 20 años. Los organismos
comprometidos directamente con deuda pública son: Servicios de agua y drenaje,
Metrorrey, Red estatal de autopistas, instituto de control vehicular, Fomerrey,
etc., etc. A los anteriores adeudos que según la SHCP, suman al 31 de septiembre
de 2011 la cantidad de 36 mil 277.6 millones de pesos hay que sumarle el adeudo
a 27 años de la Torre administrativa, las pensiones del Isssteleón y el
préstamo que están por terminar que será de casi 3 mil millones de pesos. Por
esos hemos señalado que si bien le va a Nuevo León, su deuda sobrepasará los 45
mil millones de pesos el año que entra. Gracias por el espacio y saludos
cordiales. P.D.: El gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, si cumplió
con sus gobernados y eliminó la tenencia por completo.
Autor: José
Enrique Carrillo
Comentario:
Amigos de Monitor Político, se dice que no hay un rumbo
político claro para el 2012, sin embargo como se sabe de hace mucho tiempo por
los ideólogos, la política se transforma de acuerdo a quien está en el poder, es
decir aplica su idea de la democracia, situación que rompe con cualquier teoría
política de fondo doctrinaria, es por eso que en esos tiempos para quienes nos
preocupa el futuro del país en mi opinión y respeto las demás, debemos emitir
un voto consciente y nunca inducido, porque los suspirantes a la presidencia,
senaduría, diputaciones, alcaldías, que algunos abiertamente se han manifestado
ya son conocidos lo que permite tomar la decisión para no equivocarse y después
salir con el eterno "ya ves todos son iguales", gracias por el
espacio. Autor: José Amaro
Campos Garza
Comentario:
Amigos todos: Elisa y yo les queremos hacer partícipes
nuestra alegría por la llegada de nuestro nieto. Es un robusto bebé méxico-canadiense
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de 3.300 kg. y midió 52 cms. al nacer el 21 de noviembre a las 6:25 PM y fue
registrado con el nombre de Camilo Xavier Campos Roschker por sus orgullosos
padres Osvaldo y Briana. Es nuestro lindo regalo anticipado de esta Navidad. Saludos.
Autor: Salomón Faz
Apodaca
Comentario:
En Tampico, un juez federal de distrito entregó un amparo a
Hilda Gómez, dirigente de la ONG Ciudadanía Plena, contra la negativa del
ayuntamiento de Tampico de brindar informe acerca del asunto de la reubicación
del aeropuerto. Hilda, tu iniciativa es importantísima. Es un camino que no
hemos seguido las Ong's de forma consistente y debemos hacerlo. Es la vía más
efectiva contra políticos y funcionarios insensibles por decir lo menos que no
atienden nuestros justos reclamos ciudadanos. Hay que combatir la opacidad
porque es el medio más propicio para la práctica de la corrupción. Es algo que
las Ong's en Monterrey debemos impulsar más activamente. Demandar.
Autor: Francisco
A. Treviño C.
Comentario:
Se registró Peña Nieto como precandidato del PRI, y si
resulta electo en julio próximo con seguridad Humberto Moreira tendrá un buen
puesto y sus alumnos, como el alcalde de Cuernavaca, se multiplicarán, más
tardarán en tomar la presidencia para pasar leyes que federalicen las deudas de
los estados (Coahuila, Nayarit, etc.) y municipios que gobernadores y
presidentes municipales hayan quebrado.
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