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Autor los radares
lunes, 12 de diciembre de 2011

A LO MEJOR NO DA
PARA MÁS, a los mejor tiene memoria de teflón, a lo mejor ya llegó a su
techo, a lo mejor es mala leche de quienes en cada entrevista le ponen un
examen de conocimientos, como si fuera aspirante a una escuela y no a Los Pinos.
Lo que sea, Enrique Peña Nieto, el candidato único del PRI a la Presidencia de
la República, vuela para convertirse en otro miembro más de "la prole y
bola de pendejos" que hay en México. A los mexicanos nos encanta calificar de tontos a nuestros gobernantes.
Es nuestro deporte preferido, pero Peña Nieto se esfuerza con sus propios
méritos...
LUEGO DE NO PODER
CITAR ni tres autores de libros que hayan marcado su vida, ahora en una
entrevista con el periódico español El País, no pudo atinar los precios de los
productos básicos, ni tampoco a cuánto asciende el salario mínimo en México. (La
verdad, está cañón que cualquier hombre hubiera podido responder a esa pregunta
aquí, en España o en China). Eso sí, se pronunció en contra del aborto y de las
bodas entre homosexuales, dijo que regresará a los soldados a sus cuarteles,
pero "paulatinamente" y de la maestra Elba Esther, dijo que no hizo
alianza con ella, sino con su sindicato de maestros. Pero también confundió el
nombre del Panal, dijo que era "Alianza Nacional", en lugar de Nueva
Alianza. Ah, ta güeno...
LAS CRÍTICAS Y EL
GOLPETEO SE ESTÁ dirigiendo ya a los tres personajes que llevan delantera
en las encuestas: Peña Nieto, El Peje y doña Josefina, ésta última todavía
tiene que pasar por las elecciones internas en el PAN, pero ya es también
blanco de las críticas y la guerra sucia. Y eso que todavía no empiezan las
campañas. Las cosas se pondrán realmente feas a partir de febrero...
TAMBIÉN DEBERÁN
TOMARSE EN cuenta por los candidatos de todos los partidos otros factores
que serán distintos a los presentados en campañas anteriores, como las redes
sociales, en particular twitter, que se ha convertido en la piedra en el zapato
de los candidatos y otro factor adicional, una composición diferente del
electorado considerado "indeciso", pues hartos de los malos
gobiernos, pueden cambiar de partido en todos lados, así, por ejemplo, Jalisco
panista se puede convertir en priista o un Nuevo León priista irse para el lado
contrario o bien, con un tercero en discordia...
SOBRE ESTE ÚLTIMO
PUNTO debe tomarse en cuenta lo que ocurrió en un evento de padres de
familia en una secundaria en Monterrey. Cuando les preguntaron si estaban
hartos de la política, todos levantaron la mano. Cuando les dijeron que si
estaban insatisfechos con la actuación de sus gobernantes, todos levantaron la
mano. Cuando les preguntaron si estaban de acuerdo con el PAN, nomás unas 40
manos de las mil 200 personas que allí se congregaban. ¿Y con el PRI? Otras
tantas personas. ¿Y con el PRD? ¡Todos! Cosa jamás vista en Monterrey. Para
complicar todavía la situación, se les preguntó si estaban de acuerdo en que
una mujer gobernara en vez de los tradicionales machines. Otra vez, no todos,
pero sí la inmensa mayoría. Qué tal...
EL TEMA DE LOSC
ASINOS VUELVE a ser la comidilla de todos los días en Nuevo León y el norte
de México. Luego de la vacilada esa de exonerar a funcionarios con periciales
hechos a modo por las Procuradurías general e la República y la de Justicia
estatal, las críticas a los tres niveles de gobierno no se han hecho esperar.
Las cosas pintan para ponerse peores, pues, por ejemplo en Saltillo una bola de
sicarios baleó un casino, despertando la sensación de que se puede repetir otro
acto criminal como el del casino Royale...
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EN MÉXICO, HASTA
LOS ATEOS, son guadalupanos. Hoy festejamos a la Virgen Morena, la del
Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. A los católicos, les obliga Misa. Hoy también
comienza el periodo más festivo del País, las llamadas fiestas de "Lupe
Reyes", que terminarán el seis de enero, cuando se parta de la Rosca de
Reyes, aunque algunos la extenderán hasta el Día de la Candelaria, en febrero,
cuando se paguen con tamales, el haberse sacado la figura de un
"monito", que rememora a Jesús, el Niño Dios...
LOS REGIOMONTANOS
TENEMOS un pretexto adicional para festejar: Ganaron Los Tigres el
campeonato de futbol mexicano, luego de 29 años de ayuno. Aquí somos bien
solidarios y hasta los aficionados al equipo Rayados (que perdió en Japón y
ahora se conformará con un posible quinto lugar en el Mundial de Clubes)
alzarán las copas (ustedes no, señoras) para brindar por tan encomiable tarea.
Felicidades a todos los felinos...
EUFORIA TOTAL.
GRACIAS AL equipo Tigres esta ciudad
que puede presumir tener la Mejor Afición de México. Tiene por fin una noticia
de impacto nacional positiva a diferencia de las constantes en materia de
seguridad, la cantidad de stress liberado el día de ayer con motivo del triunfo
del equipo de casa, alivia el estado de ánimo y nos pone ya en franca espera de
la Navidad...
LAS
MANIFESTACIONES DE JÚBILO por toda la ciudad más los que se reunieron en la
Macroplaza, hoy quizá muchos no fueron a laborar, otros quizá se van a enfermar
por la mojada y el frio, todo eso vale la pena después de tantos años de
espera. Gracias al equipo por esta alegría para la comunidad de Nuevo León. Gracias
por hacer que por un rato nos olvidemos de las broncas del tema de seguridad. Por
cierto el que se subió al carrito fue el Gober, al llegar al festejo en su
Palacio...
NO FALTAN LOS QUE
PIDEN AL Tuca para puesto de elección popular, (anoche cumplió su palabra y
dejó que le quitaran su bigote) solo hay que recordar que le falta el principal
requisito de nacionalidad, el carácter ya lo tiene… pero por lo demás demostró
que tuvo capacidad para llevar un equipo que anduvo muy mal hasta el mismísimo
campeonato. Ojala que esa energía y euforia que se sintió sirva para
hermanarnos en busca de regresar al camino correcto de Paz, Seguridad, Trabajo
y generación de riqueza para la gente de esta gran ciudad y cada semana podamos
disfrutar de los eventos deportivos con gusto y tranquilidad...
A ALGUNOS VOCEROS
DE OPINIÓN pública, se nos va el avión gacho, a la hora de emitir
comentarios a los medios. Ahí tiene usted al vocero de seguridad del gobernador
Rodrigo Medina, el ingeniero Jorge Domene, quien emitió el desafortunado
comentario de que hasta con 14 puertas se hubieran muerto las 52 víctimas
adultas y dos bebés no nacidos, en el incendio del casino Royale, con tal de
justificar los dictámenes periciales que nadie creyó de la Procuraduría que
exoneraban funcionarios públicos involucrados, sobre todo los de Protección
Civil y su comandante, el tal Camacho...
PERO AHÍ USTED
TAMBIÉN AL presidente de los hoteleros de Nuevo León, el empresario Aurelio
Garza Guajardo, que culpa a los medios de que haya desinterés turístico por
Monterrey, ya que magnifican los hechos violentos de la Ciudad. Dice el
hotelero: "está bien que informen, pero que le bajen a la magnitud de los
hechos". O sea, si los malandros cortaron cabezas, publicar que fueron
brazos a piernas. Si los criminales secuestran a inocentes, decir que los
sacaron a dar una vuelta, por una corta feria. Si roban carros, decir que los
malosos ayudan a cobrar seguros a los automovilistas. Y si asesinan, agradecer
porque están ayudando a despoblar la Ciudad...
COSAS QUE
DEBERÍAMOS saber: Cuando le preguntan que quién inventó la penicilina y usted
responde que Fleming, está equivocado. Howard Flory, ayudado por Ernest Chain,
lograron purificar la Penicillina y convertirla en un antibiótico viable para
humanos. Alexander Flemming, a quien se le atribuye generalmente la creación
del antibiótico, fue, en realidad, quien descubrió las propiedades curativas
que tenía. Le pasamos estos datos por si se mete de candidato a lo que sea y le
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hacen los méndigos este tipo de preguntas. Para que no le digan: Lástima
Margarito...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Álvaro S.
Barba Rodríguez
Comentario:
El Perico Polico, acusa y da una prueba de lo mismo,
aunque más grave, no lee ni lo que escribe, lo que parece grave a los ojos de
cualquiera, pero más en un periodista que critica tan acremente a los políticos
que no “leen”, aclaro que no justifico a nadie, pero cuando alguien se
desempeña escribiendo en un periódico, es de esperarse que sea hombre de letras
por ser periodista y cometa confunde al señor Miguel Mancera Aguayo, ex
gobernador del Banco de México durante el periodo de 1982 a 1998, con el señor
Miguel Ángel Mancera Espinoza “Procurador de Justicia del DF, para contender
por el gobierno de la Ciudad, en sustitución de Marcelo Ebrard, pero como candidato
ciudadano independiente”. “Aquel que se
mete a la casa del Jabonero si no cae resbala” y entonces ya no sé quién merece
más críticas o más consideraciones. Favor de aclarar. Gracias por su atención.
Autor: José
Antonio Martínez Sánchez
Comentario:
Sr. Federico Zertuche: Medias verdades también pueden ser
mentiras y más cuando se aprovecha un medio para difundirlas a una gran
cantidad de personas que mínimo las tomarán como referencia para formarse una
opinión; en la tradición cristiana, el perdón es básico, pedirlo y claro darlo
como corresponda, esto no tiene que ver con la exigencia de justicia para las
víctimas y que se juzgue y condene a sus victimarios, sean delincuentes o
funcionarios públicos, ejército, marina o policías, que no lo ciegue su pleito
personal con la izquierda y particularmente con AMLO. Textual:"
"Quiero pedir públicamente perdón a 'Los Zetas', perdón a todos los
delincuentes y a todos los hermanos funcionarios porque nosotros les hemos
fallado, antes que violadores, son víctimas de una sociedad enferma que no supo
darles valores", y reafirma ""Quiero pedir perdón por esas iglesias
cristianas evangélicas o católicas que les dieron una embarrada de religión y
de valores, quiero pedir perdón porque no supimos formarlos en los valores de
Jesucristo, porque no les enseñamos que los más grande es un padre maravilloso
que nos ama a todos". En estos momentos los defensores de los derechos
Humanos en nuestro país están sistemáticamente agredidos, cercados y hasta
asesinados por todos los bandos; los buenos y los malos, esos que no terminamos
de identificar bien a bien, intentan ser cobijados por la sociedad www.yomedeclaro.org.
Si no contribuye, mínimo infórmese para cumplir con su compromiso con la ética
periodística.
Autor: José
Enrique Carrillo
Comentario:
Amigos de Monitor Político se publica hoy en este diario como autor Óscar Tamez
"La comisión nacional de salarios mínimos tomó la decisión de “bajar” el
salario mínimo, pues tan sólo le aumentaron un 4.2%, con lo que en Nuevo León
pasará de 58.13 a 60.57 pesos." Recuerdo que esta comisión ha sido
criticada por vivir en un mundo económico
que no es real, cuánto gasta una persona diario en Nuevo León sin vehículo; el
costo de un camión sin su tarjeta feria, son diez pesos, si toma dos en un día
son 20 pesos para ir al trabajo pero tiene que regresar a su casa total 40
pesos, le alcanza para comer una promoción
de dos hot dogs y su coca, mi duda es si desayuna y cena. Pienso que ya debe
ser más real esta comisión, mensualmente no llega dos mil pesos esa cantidad,
repito cuanto debe ganar una personas para vivir en México, como viven muchos
personajes que viven de la política, como ambición, no como trabajo al bien
común, gracias por el espacio.
Autor: Luis
Gerardo Treviño García
Comentario:
EL pasado viernes iniciaron los operativos de la
Secretaría de Vialidad y Tránsito denominados tipo carrusel para prevenir accidentes causados por conductores ebrios.
Se inició en el Centro de la Ciudad con la Presencia del C. Comisionado de la
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S.V.T Lic. Ervey Cuellar, con los directores tanto Administrativo Lic. Kuri,
como Operativo Lic. Cerda, el Visor Ciudadano de la misma corporación, bajo la
supervisión de ciudadanos miembros del Consejo Ciudadano de la S.V.T., dicho
programa de prevención no interfirió el tráfico, se aprovechan los tiempos de
rojo de los semáforos para preguntar a conductores si estuvieron ingiriendo
bebidas alcohólicas y si están dispuestos a hacer la prueba del alcoholímetro,
recabamos opiniones y muchos conductores estuvieron muy de acuerdo en que se
hagan esos operativos y así disminuyan los accidentes fatales. Pero apenas
iniciando y muy prestos para emitir sus opiniones saltaron algunos abogados, (por
cierto acaban de llegar de vacaciones ya que no se les ha visto en el tema del
casino Royale y otros temas importantes donde se ocupa de opiniones jurídicas
de expertos). A ellos con respeto les quisiera preguntar si en su vasta
experiencia como profesionales del Derecho ¿les ha tocado litigar asuntos
relacionados con accidentes fatales donde algún inocente pierde la vida o su
patrimonio por un conductor ebrio? ¿Se han visto rodeados del dolor de las
viudas o madres de familia que lloran por sus hijos? Los invitamos a que vengan
a presenciar los operativos y entonces sean testigos de cómo se llevan a cabo y cuiden de los derechos de
los conductores, pero también cuiden de los derechos de los que podemos
resultar afectados y ese será un trabajo ejemplar que la comunidad les va a
aplaudir. Es muy conveniente que aporten algo positivo en favor del a
comunidad. Les envío un saludo deseando
que no tengan inconvenientes y que gocen de las tradiciones y fiestas
decembrinas, disfrutando de cabal salud y que su dinero sirva para los regalos
y las cosas que dan felicidad y no se gaste ni en multas, ni en reparaciones,
mucho menos en médicos hospitales u otros servicios que lamentar. Felices
Fiestas.
Autor: Mónika Muskaria
Comentario:
Carta al doctor Héctor Zagal. Doctor, quisiera recordarle
que hay un motivo por el cual la ley prohíbe que los menores de edad sean
exhibidos en los medios cuando cometen un delito. Los adolescentes son llamados
de esa forma porque adolecen de edad, madurez, formación. Están en formación,
están aprendiendo. Su carta a Paulina Peña refleja claramente su edad, su nivel
de estudios y su conocimiento acerca del origen del vocablo prole; quizá deberíamos
de sondear cuántos adolescentes en nuestro país tienen el mismo conocimiento
que usted tiene, y en general, qué tan cabal entendimiento tiene la gente de lo
que conlleva o tienen detrás las palabras que utilizan como insulto. La señora
que trabaja haciendo el aseo en mi departamento, llama naco e indio al portero
porque se caen mal, quizá debería escribirme una carta para ella también. Me da
gusto que no se sienta usted ofendido por el hecho de que lo llamen pendejo,
pues como decía el Maestro Hermenegildo Torres, “es mejor aceptar ser un
pendejo que porfiar en necedades que lo confirmen”. Me resulta preocupante que acuse
usted a una menor de edad de estar “poniendo en riesgo el futuro de nuestro
país”, pues lo que me parece que pone en riesgo el futuro de nuestro país es
que nuestros catedráticos, la gente en nuestro país con un nivel académico privilegiado,
en lugar de estar haciendo propuestas estén humillando y exhibiendo
públicamente el error de una adolescente. Retomando lo que le mencionaba en un
principio, nuestra ley protege a los menores de edad de ser expuestos cuando
cometen un delito, porque es injusto que sean marcados por un error que cometen
a tan temprana edad, ya que se toma en consideración que su juventud los hace
cometer errores como fruto de su inmadurez y les da la oportunidad de aprender y
rectificar. Si es usted como afirma, hijo de la prole, debería conocer y
respetar esta regla: Póngase con alguien de su tamaño. Mónika Muskaria es
autora del libro de dramaturgia Leche y Cocaína y el poemario El Beligerante
Deseo de Ser Yo. Lic. en Letras por la UANL, y Mtra. en Comunicación Política
por la Asociación Española de Consultores Políticos.
Autor: R. J.
Alonso
Comentario:
Dilema en México. Si a un pendejo que va a presentar un
libro en una feria del libro no se le ocurre que le pueden preguntar de libros,
la cosa es grave. Si ese mismo pendejo aspira a gobernar un país, la cosa es
muy grave. Pero si ese mismo pendejo gana las elecciones, es que su hija tiene
razón, los pendejos somos nosotros, lo cual es mucho más grave. Pero ¿qué
hacemos? ¿De dónde escogemos? Si entre todos no rompen un huevo a sentones. Ganas
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de no votar, pero por otro lado no quiero dejar la decisión en otra bola de...
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