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LAS COSAS SE VAN A
PONER feas en Guerrero, luego de que unos policías abatieran a tiros a
estudiantes normalistas que manifestaban en la Autopista del Sol, cerca de
Chilpancingo. Hay videos que muestran como cayeron muertos por lo menos dos
estudiantes, cuyo único delito era pedir raciones alimenticias, cuando corrían,
indefensos, hacia los uniformados. Por menos de esto, se generaron disturbios
en todo México en 1968 y luego el Jueves de Corpus, en el Distrito Federal,
cuando surgieron por primera vez a la luz pública, Los Halcones, paramilitares
vestidos de civil. Hace seis años, una provocación hizo la defensa de los
pueblos de Oaxaca. ¿Ganas de enturbiar el año electoral?...
NOS DICEN QUE EL SENADOR Jorge Mendoza del PRI atiende los sábados en el
Restaurante del Presidente Intercontinental a un sin número de personas que
obviamente buscan amarres o aspiran por alguna candidatura, ahí está el desfile
de algunos personajes de la política del Estado de Nuevo León...
DECLARÓ ENRIQUE PEÑA NIETO que cualquiera se puede equivocar con
respecto de su desliz de la Feria Internacional de Libro, y ahora también con
otro mal paso que dio al responder una pregunta sobre el Salario Mínimo y que
respondió mal. Él dice que habrá más y que esos errores lo están magnificando
sus enemigos políticos, y repitió que habrá más equivocaciones durante las
Precampaña y Campañas. Ta güeno, estaremos muy al pendiente, ¿eh?...
DESPUÉS DE LAS DECLARACIONES del presidente Felipe Calderón en el
sentido de que el narco estaba presente en las campañas e insinuó que en las
elecciones de Michoacán en donde participó su hermana La Cocoa, estuvieron
viciadas por la presencia del Narco. No dude usted que algunos candidatos van a
enarbolar esa bandera, y aquí se podría presentar el siguiente escenario: si
llegara a ganar un candidato diferente al PAN imagínese usted que los otros dos
candidatos perdedores se pusieran de acuerdo y que al perder descalificaran la
elección. No obstante, y este también es un escenario, que se hayan puesto de
acuerdo los tres partidos más importantes con el IFE, para legitimar dicha
elección, entonces si ¿habría presidente “espurio”?, o ¿anularían las
elecciones?, es algo que no debemos de perder de vista...
EL SÁBADO POR LA NOCHE EN LA casa de Abel Guerra y Clara Luz Flores,
se llevó a cabo una cena con la presencia de diversos personajes como el alcalde
de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Jaime Rodríguez Calderón, alcalde
de García, los aspirantes a la alcaldía de Escobedo: César Cavazos y José
Antonio Quiroga, así como el diputado Héctor Gutiérrez quien dijo que había
disfrutado de una plática ecológica, cibernética, política y exquisita, además
de otras personalidades acompañados de sus esposas, lo cual echa por tierra la
versión que el Arq. Abel Guerra y el Ing. Jaime Rodríguez Calderón estaban
distanciados...
HAY UN PERSONAJE EN LA POLÍTICA local, que es diputado local por el PRI y
que no hace mucho aspaviento, y que podría ser uno de los posibles sucesores de
Clara Luz Flores en Escobedo, se trata de Leonel Chávez, quien además ya ha
sido Alcalde dos veces de ese municipio. Aunque él no estaba en la cena...
EL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, SE suscitó un problema por una presunta
agresión donde fue víctima la diputada Ángeles Correa de Lucio, del Partido de
la Revolución Democrática, y en la cual acusaba de esa agresión a un asesor
priista. Todo esto se dio en el recinto de la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, luego de la revisión de la cuenta pública del Gobierno
capitalino correspondiente al ejercicio de 1998. En ese tiempo el Presidente de
esa mesa directiva era René Baldomero Rodríguez Ruiz, el presidente de la
contraloría mayor de Hacienda era Carlos Nava Pérez y el susodicho era asesor
de Luis Miguel Ortiz Haro y de Oscar Levin Coppel. El supuesto agresor era
Enrique Laviada Cirerol, lo cual no tendría importancia porque sucedió hace
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mucho tiempo, pero llama la atención la diversidad de personajes con que interactuó
el citado personaje, así como la agresividad con que se desempeña...
JOSEFINA VÁZQUEZ
MOTA SE convirtió ayer en la única candidata mujer que aspira oficialmente a
ser Presidente de la República, al presentar su solicitud de registro ante el
CEN del PAN. A propósito, ¿sabe usted cuánto está autorizado un candidato presidencial
al gastar en campaña? De acuerdo al IFE, que ayer dio a conocer los topes
máximos, la friolera de 167 millones 260 mil pesos, lo cual es nada, porque en
la práctica la mayoría de los gastos de campaña de los candidatos ocurren en lo
oscurito, mediante financiamientos que no son necesariamente registrados
oficialmente...
ERNESTO CORDERO,
QUIEN NO repunta ni yendo a bailar a Chalma, empezará hoy el final de su
pre campaña con miras a ganar terreno o morirse en la raya. Para ello hizo
cambios en su equipo de campaña, con lo cual ya no quedará ninguna duda de que
es el delfín del Presidente. Quien le hará los mensajes es Juan Ignacio Zavala,
hermano de Margarita, la esposa de Felipe Calderón. Maximiliano Cortazar sigue
como coordinador de comunicación, pero intercambiarán posiciones Francisco
Javier Conejo y Rogelio Carbajal, como coordinadores de campaña y política. A
ver si le alcanza el tiempo a Mr. Bean...
LA COFEPRIS
INCAUTÓ O ASEGURÓ en una bodega del DF diversos lotes de medicamentos
milagro a la empresa CV Directo que se anuncia en la TV con productos como
purifihigado o proxtamas y otros que dañan al público consumidor y que no
contaban con los permisos correspondientes. Por otro lado el Gobierno de México
envió una carta al gobierno de China donde el secretario de economía Bruno
Ferrari dice que la autoridad mexicana vigilará que no haya competencia
desleal, lo cual seguramente estará en chino, porque nos van a inundar de
productos asiáticos de mala calidad...
DE ACUERDO A LOS
TRATADOS de comercio, internacionales, desde esta semana ya no existe la
protección arancelaria contra importaciones chinas, por lo que los comerciantes
pueden comprar juguetes y bicicletas de ese país asiático a un precio
considerablemente menor que los productos mexicanos, lo que pudiera representar
la desaparición de una industria que ocupa alrededor de 30 mil personas, con lo
cual, en teoría, un igual número de familias mexicanas podrían pasar una amarga
Navidad, si no se ponen las pilas...
SEGÚN EL TESORERO
DEL GOBIERNO de Tamaulipas, ese estado no contempla adquirir nuevos
créditos bancarios en este año. Lo malo es que se quedó la tenencia vehicular
estatal -como tendencia a los demás estados del país- con la modalidad de que
los dueños de autos que estén al corriente en sus obligaciones no la pagarán el
año venidero. Alfredo González, dijo que
el presupuesto 2012 asciende a más de 23 mil 240 millones de pesos y contempla
la desaparición del impuesto al hospedaje en hotelería y añade incentivos
fiscales a empresas que generen nuevos empleos, así como subsidios para
jubilados, pensionados, discapacitados, ancianos y mujeres jefas de familia de
la esquina noreste del país…
LAS FUERZAS
MILITARES HAN eliminado a 11 pistoleros de un grupo de la delincuencia
organizada que desde hace años se había convertido en el terror diario de los
habitantes del municipio de Valle Hermoso, aquel que sus propios habitantes
proclaman que ni es valle ni es hermoso. Los sicarios se creían tan intocables
que se habían dado el lujo de atacar una base de la Marina ubicada a pocos
kilómetros sobre la carretera Matamoros-San Fernando…
SIGUEN LOS ASALTOS
CONTRA periodistas en la capital tamaulipeca. Ya son varios los que han
sido despojados de sus vehículos en Ciudad Victoria. No se sabe si la poli
ministeriosa investiga porque se desconoce si han sido denunciados los
hechos...
EL GOBER EGIDIO
TORRE CANTÚ desayunó este lunes con los representantes de los medios de
comunicación en el Salón Plaza Mariana; visitando cada una de las mesas de los
casi 70 periodistas convocados y el personal de la Coordinación General de
Comunicación Social, que dirige José Guillermo Martínez García (se acuerda
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usted de él en Los Tigres de la UANL). El gobernante platicó del campeonato obtenido
por el “Correcaminos” y los planes de su gobierno si no para la construcción
del nuevo estadio, si ampliar al “Marte R. Gómez”. Allá también sufren del
síndrome del futbol...
PARECE HABER
CONSENSO SOBRE la influencia que tendrán las redes sociales en los procesos
electorales. Por lo pronto todos los candidatos presidenciales y los altos
funcionarios, están en Facebook y en Twitter. Pero aún está por evaluarse la
profundidad de esa influencia y la versatilidad de las redes para servir de
mesa de debates y de análisis de propuestas. Dice el periodista Jorge Villegas
que, por ahora, es una impresionante y salvaje arma de linchamiento, a punta de
censuras, chistes y procacidades, contra quien quiera que destaque o cometa un
error. Son el equivalente a los panfletos calumniosos de la antigüedad, de los
grafitis insultantes en los muros...
COSAS QUE
DEBERÍAMOS saber: Realmente, La Tierra no está sobrepoblada, o por lo
menos, no en el sentido de ocupación de territorio en el planeta. Algunos lo consideran
un mito que viene desde el siglo XVIII. Si utilizáramos un modelo de
urbanización basado en edificios de dos pisos, cada uno suficiente para que
habiten familias de 4 miembros (8 personas por edificio) se podía juntar a la
población total del mundo en un espacio algo más extenso que las superficies de
Texas y Nevada combinadas, dejando el resto de la tierra totalmente disponible
para la producción de recursos. A eso se suma que los pueblos occidentales
están experimentando una implosión sin precedentes...
DICEN QUE HAY
INDICIOS SERIOS para pensar que Adán y Eva eran mexicanos: No tenían ropa,
ni calzado, ni vivienda, la única libertad que tenían era la de elegir y
eligieron una víbora que finalmente los engañó con una despensa en forma de
manzana, fueron condenados a trabajar hasta el cansancio y todavía decían que
estaban en El Paraíso...
LE DICE POR
TELÉFONO UNA mujer a su esposo: Gordo, perdóname, te di las pastillas para
los nervios en lugar de las de la diarrea, ¿cómo estás? Bien mi amor, todo
cagado pero muy tranquilo...
A AQUEL TIPO LE
DECÍAN EL Árbol de Navidad: Muerto de la raíz a la punta; las bolas cuelgan
como decoración. Y lo peor: sólo se prende una vez al año...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: J. de Jesús
Zapata Torres
Comentario:
Ahora que comienza el famoso maratón Lupe Reyes, debería
estar en cada fiesta un "visor designado" que es el que verifica que el
fiestero no se suba a su vehículo si antes no lo revisa este "visor"
que incluye por supuesto que no traiga vaso con bebida alcohólica, media botella
que se lleve de "cortesía" y mucho menos ganas de seguirle por ahí en
alguna otra fiesta, o comprar un cartón rumbo a su casa, quitarle las llaves si
se pone rijoso. Esta idea la comparto ya que Luis Gerardo Treviño G. me dio la
pista, esa es la clave, quítale la llave a tu amigo, defiende la vida y la de
otros, sino entiende tu compadre, amenázalo con hablarle a su suegra o a su
novia si es soltero. A ver si entiende. La propuesta se llamaría Quítale las
llaves a tu invitado(a).
Autor: Félix
Cortés Camarillo
Comentario:
Efectivamente, mi querido Ángel, los descubrimientos en
el campo de la ciencia suelen ser de más de uno. Zworkyn estaba trabajando en
el invento de la televisión mientras en otros países -incluyendo México- otros
lo hacían. Hasta donde llega mi escasa información y el anecdotario popular,
Alexander Flemming -Sir, dicendescubrió por accidente las propiedades curativas de la penicilina en 1928.
Por razones que se me escapan, fue hasta
1945 en que compartió el Premio Nobel de medicina con Boris Chain y el señor
Fowley por esa aportación a la civilización.
Autor: Federico
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Zertuche
Comentario:
Sr. José Antonio Martínez Sánchez: Usted me achaca
gratuitamente estar ciego debido a que supone sin asidero alguno que tengo un
“pleito personal con la izquierda y particularmente con AMLO”. Es evidente que
no es capaz de entender y sobre todo asumir como normal el necesario debate
público ideológico y político que se ventila en la diversidad y pluralidad
democrática. Lamento informarle también que mezcla política con religión y no
comprendió el sentido de mi comentario que critica. Reproduzco en seguida esto
que escribió Ricardo Alemán en Excélsior (12/12/2011), coincidente con mi
análisis: “Cuando Andrés Manuel López Obrador fue ungido como candidato único
de la llamada izquierda mexicana, sorprendió a todos al anunciar que, de ser
presidente, sería un fervoroso promotor de la ‘república amorosa’. Pocos
entendieron el significado de la chabacana propuesta amorosa, hasta que un
puñado de intelectuales antagónicos al ‘lopezobradorismo’ le explicaron ‘al
respetable’ que el amor y la moralidad poco tienen que ver con la política y
con el ejercicio del poder, ya que las reglas del Estado están en la
Constitución y la ley, y no en cartillas morales y menos en moralinas. Con los
argumentos de la ciencia y el conocimiento, demostraron que ‘la república
amorosa’ no es más que una vulgar estratagema ‘engañabobos’ y emparentada con
las prácticas de la derecha y la ultraderecha y, por si hiciera falta, con gobiernos
populistas nada serios. En pocas palabras, que 'la república amorosa' es una
estratagema diseñada sólo para ganar votos y para alcanzar el poder por el
poder.” Semejante argumentación podemos hacerla extensiva a la lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado: no es con “amor y paz”, o evocando la
justicia –divina o terrenal- como se combaten tales calamidades
delincuenciales, ni los delitos en general, sino con la ley, y la acción
gubernamental; tampoco ofreciéndoles
perdón cristiano o pagano. En cuanto al padre Solalinde, no cuestiono su labor
religiosa o humanitaria de dar refugio a indocumentados, critico sus desvaríos,
exabruptos y despropósitos políticos.
Autor: Ubaldo
Ortiz
Comentario:
Estimado Ángel, sirva la presente para saludarte y felicitarte
por el editorial del día del hoy en el periódico El Norte, me parece muy acertado
y oportuno tus comentarios, He seguido con atención algunas de tus entrevistas
en las medios de comunicación, que por cierto tus respuestas son con mucha chispa e inteligencia, y muy acertadas tus
declaraciones. Por favor no bajes la guardia, nuestra comunidad requiere de más
líderes como tú. Aprovecho la ocasión para desearte a ti y a tu apreciable
Familia, una muy Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo, deseándoles mucha
salud, muchas bendiciones, y mucha Alegría para enfrentar los nuevos y grandes
retos que se nos presentan todos los días. Saludos con afecto.
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