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COMO PUEDEN LEER
ARRIBA en el comentario del periodista Leo Zuckermann, una de las casas
encuestadoras más certeras (en el pasado) es El Universal. ¿Qué dice este
periódico en su encuesta de Junio? Que Peña Nieto se mantiene al frente, pero
cayó casi 6% en el último mes, mientras que Andrés Manuel y Josefina subieron
en ese mismo mes, 3% cada uno, estando ligeramente arriba el tabasqueño de La
Jefa, pero a casi 15 puntos del puntero. Hoy también El Universal publica la
evaluación mensual del Presidente de la República: Felipe Calderón Hinojosa
tiene la aprobación más baja en cuatro años...

Y PARA QUE VEAN
QUE NO nomás en San Juan hace aire, luego del escándalo de la petición de seis
millones de dólares para la campaña de El Peje, en la Ciudad de México y
Monterrey; ahora el director de Coparmex Puebla, revela que hubo pase de
charola en reuniones con La Jefa Josefina, donde se pedían donaciones de 3 mil
hasta 50 mil pesos por acudir a escuchar a la candidata. Eso dice el pipope
dirigente del sindicato patronal...

HOY ES DÍA MUNDIAL
DEL Medio Ambiente. Ojalá un día lleguemos al de "ambiente
completo". Hoy también los aspirantes a alcalde de San Nicolás de los
Garza, firmarán los compromisos de 10 acciones del proyecto ciudadano:
"Alcalde, ¿Cómo Vamos?" y mañana lo harán los aspirantes a presidente
municipal de San Pedro Garza García, donde, entre otras cosas, se comprometen a
plantar un árbol por cada dos habitantes. La idea es acercarse rápidamente a la
normal mundial que exige un árbol por cada 12 habitantes...

EL ASUNTO, QUE
PARECE menor, es muy relevante en un área metropolitana de Monterrey, donde
hay más carros y vehículos automotores que árboles, apenas un árbol por cada 60
regiomontanos, lo que hace que la amenaza de perder la calidad del aire esté
cada vez más cerca...

COMO AYER LE
INFORMAMOS, desde finales de la semana pasada, las menciones en las redes
sociales del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, por primera
vez en la campaña y cuando menos en dos días seguidos, han rebasado al puntero
Enrique Peña Nieto. Pero no todo es miel sobre hojuelas, este incremento en las
menciones incluyen opiniones negativas como el que gente de su equipo ande
pidiendo dinero (seis millones de dólares por cabeza) a quien se deje y claro,
como reacción a la encuesta de Grupo Norte-Reforma que lo ubica a cuatro puntos
del líder de la competencia...

DIRIGENTES DEL PARTIDO DEL Trabajo, PRD y Movimiento Ciudadano,
anunciaron que el cierre de campaña del candidato del Movimiento Progresista,
Andrés Manuel López Obrador, será el miércoles 20 de junio a la seis de la
tarde en la Explanada de los Héroes de la Macro Plaza. Antes, el domingo 10 de
junio realizarán la tradicional Marcha del Jueves de Corpus por las calles de
la ciudad culminando con un plantón en la Explanada de los Héroes, donde se
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quedarán a ver el debate entre los candidatos a la presidencia de la República.
El cierre de campaña de El Peje será el 27 de junio en el Zócalo de la Ciudad
de México...

LA JEFA JOSEFINA VÁZQUEZ Mota, pasó ayer la prueba, entre azul y buenas
noches, de acudir a la Ibero, donde antes que ella, le fue muy mal a Enrique
Peña Nieto. Pudo dialogar por más de dos horas con los estudiantes de la
Universidad Iberoamericana que iniciaron el movimiento social #somos132, en
medio de abucheos, gritos de "no más guerra, ni muertos" y el de
simpatizantes que le coreaban: "presidenta", todo esto mientras El
Copetes seguía recibiendo apoyos bizarros, primero de Vicente Fox (de quien
aquí Raúl Monter ya pidió su renuncia al PAN) y luego de la ex gobernadora del
DF, la ¿todavía? izquierdista Rosario Robles...

SOBRE EL MOVIMIENTO "somos 132", Leopoldo Espinosa Benavides
escribe: Corre la especie de que Manuel Camacho Solís, el ex priista y actual
operador de Andrés Manuel López Obrador y jefe de asesores de Marcelo Ebrard,
es quien planeó y auspicia al movimiento estudiantil # Yo Soy 132, apoyándose
operativamente en el estudiante de la Ibero, Miguel Torruco Garza, hijo de
Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo del gabinete propuesto por AMLO,
quien es además, consuegro de Carlos Slim Helum, pues su hija María Elena
Torruco Garza es la esposa de Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Slim padre...

PARA POLO, VISTO ASÍ, todo cuadra, pues uno de los objetivos
principales del movimiento estudiantil, es desprestigiar a Televisa y a TV
Azteca, que son enemigas de Telmex, la gran empresa de los Slim, claro que además
a esta pugna comercial (Grupo Carso de Slim ya no se anuncia en la TV), el
grupo Reforma - Norte igual es enemigo comercial de las dos grandes
televisoras, pues ahora Telmex es su mejor cliente, o sea que visto de esa
forma, tiene lógica todo este cuentete. Desde que AMLO era gobernador de
EDOMEX, Carlos Slim asistió a las inauguraciones de sus obras, y a las
propiedades de Slim en el centro histórico, se le otorgaron toda clase de
facilidades para obtener los permisos de uso de suelo para estacionamientos.
¿Cómo ven?...

LOS OTRORAS BASTIONES DE partidos políticos en Nuevo León, ya no lo son
tanto. En Escobedo, el crecimiento de nuevas colonias con nuevos inquilinos que
provienen de municipios panistas, dificultan la labor del candidato priista César
Cavazos, que, pese a todo, aprovecha la buena imagen que tiene allí la
alcaldesa del PRI, Clara Luz Flores, que ha hecho buena labor, sobre todo en
seguridad pública. En San Nicolás de los Garza, municipio tradicionalmente
panista, el candidato panista Paco Salgado sufre las de Caín, porque la gente
está enojada por la mala actuación del actual alcalde Carlos de la Fuente, más
ahora que se ventilan supuestas corruptelas de parte de su administración y
donde candidatos ciudadanos, como Gilberto Miranda, muestran que hay mejores
opciones...

EN APODACA, SIEMPRE PRI, tuvieron que sacar al cuarto para las doce a un
candidato simpático como lo Raymundo Flores, que hizo bien su labor como
alcalde anteriormente, pero que anda batallando porque la gente casi odia al
anterior alcalde, que chapulineó para competir por una diputación federal, a
quien de plano, mejor ni lo invitan en los recorridos de Raymundo...

SOBRE BENITO CABALLERO, el periodista Jorge Villegas escribe hoy: Ahora
está advirtiendo que no puede cumplir su promesa de copiosa votación y fabrica
otros culpables. Hay un video donde se le escucha culpando del “desastre” al gobernador,
por designar a Raymundo Flores como candidato a la alcaldía y a Juan Manuel
Cavazos a la diputación local. Y no acepta que tuvo que ir una granadera a
rescatarlo cuando vecinas lo increparon y hasta abofetearon en el primer acto
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conjunto del PRI...

UNA MUJER ESTÁ
VIENDO el Canal Gourmet y el esposo le dice: ¿Para qué ves eso si no sabes
cocinar? Y ella contesta: Tú ves el canal de mujeres y yo no te digo nada...

INTERROGANDO LA
SUEGRA con ganas de buscarle bronca a la nuera, le pregunta: Oye chula, ¿porque
mi nieto no se parece a mi hijo? La nuera le responde: No sé, señora, yo tengo matriz,
no fotocopiadora ni escáner...

COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: José Rivero
Comentario:
Disparos y disparates. Los viejos recordamos la sexenal
práctica de mandar al recién convertido ex presidente ten lejos como fuese
posible a ostentar un cargo honorario como por ejemplo: Embajador de México en
la republica de China. No queríamos enfrentar otro maximato. ¿A dónde mandar a
Fox?, sus cada vez más frecuentes intervenciones en los medios provocan muy
serias incomodidades al Presidente Calderón y ahora a la Señora Josefina quién
canta sus canciones de moda: 1) No me ayude compadre y 2) Si así son los amigos
para que quiero enemigos. Y si alguien se entera de cual sistema político
tenemos en México avíseme, yo no lo entiendo. Unos le llaman partidocracia,
otros simple tiranía azteca, también cleptocracia (gobierno de los ladrones), bipartidismo disfrazado de democracia y no
inviten a los feos, federalismo feudalista, anarquismo práctico, torre de
babel, república bolivariana, democracia socialista, y ya sé que se aburrieron
pero bueno. Ahora comprendo por qué va ganando Peña Nieto: la anterior forma de
gobierno era más fácil entenderla. Y regresando con el ex-presidente Fox,
todavía es tiempo de darle chamba lejos. A Zedillo hay que agradecerle, él se
autoexilió igual que Carlos Salinas pero este último no se aguantó el silencio.
Piénsenle.

Autor: César
Dávila
Comentario:
Afirmar que Andrés Manuel es similar a Hugo Chávez por
ser parte del ala “izquierdista” como teoría partidaria, es como afirmar que
Calderón y Vázquez Mota ¡son como Augusto Pinochet! militar del ala
"derechista" y conservadora. Un dictador que se perpetuó en el poder
en Chile por 17 años ejerciendo el fascismo y el terror, llevando a su país a
un retroceso democrático. Sin embargo tanto López Obrador como Vázquez Mota
están distantes de dichos extremos. Hugo Chaves es un militar socialista, y
AMLO pertenece a una izquierda de centro como la ejercida por el ex-presidente
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. AMLO no es militar sino político, es
pacífico y no sabe de armas, además que promueve la competencia económica, es
pacifista, liberal y demócrata. Incluso paradójicamente, promueve la libre
competencia en el sector de las telecomunicaciones y medios de comunicación,
que a 12 años de panismo, nunca liberaron y por el contrario intervinieron como
gobierno promulgando la ley Televisa, para proteger al duopolio televisivo.
Entonces si la izquierda busca el libre mercado que la derecha no ha promovido,
por lo que queda claro que las etiquetas políticas no son absolutorias sino que
hoy en día cada país opta por seguir las políticas que le sean convenientes a
su economía.

Autor: Ernesto
Piñeyro-Piñeyro
Comentario:

El México virtual, la Enchilada televisiva, los
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"Somos 40,000,000" y los Comunicadores mexicanos. Usando el ejemplo que mencioné ayer de los
espartacos que obligaban a sus disidentes políticos a la toma de posiciones públicamente
y siguiendo la costumbre de algunas denominaciones protestantes en las que se
hace una confesión ante la comunidad, sugiero a los del movimiento "somos
132", que tanta rabia han demostrado contra Televisa y Tv Azteca que
apliquen esa técnica a lo mas renombrado de los comunicadores tanto locales en
cada ciudad como nacionales. Entre ellos
a Lolita Ayala, Diane Pérez, Adela Micha, Paula Rojas, Paty Chapoy y sus
afeminados, Andrea Legarreta y los suyos. Además de los locales en Monterrey de Héctor Benavides, Azucena Uresti,
Gregorio Martínez, Julia La fuente, Leticia Benavides, Luis Padua, Susana
Valdez Levy y los que se me olvidan. Algunas de las preguntas más importantes podrían hacerles serían: 1.- ¿Están
de acuerdo en la premiación de Tv y Novelas y en la producción de las mismas,
cuando 40,000,000 de infelices mexicanos se debaten en el hambre, la
enfermedad, el deterioro físico, el abandono de todo tipo y la miseria
multifactorial que incluye la desnutrición acompañada del retraso mental y
prohijada por la comida chatarra, la falta de trabajo y oportunidades de
desarrollo? 2.- ¿Están de acuerdo con la manufactura del
"México virtual" de esas telenovelas que enmascaran tanto dolor del
pueblo y muestran un país idílico de chicas ubérrimas y sirvientas deliciosas
que obedecen y se enamoran de chavos con cuerpos de mr. universo? 3.- Si tanto les interesa a esos "salvadores"
del 132 la alimentación de los mexicanos, ¿están ellos de acuerdo en la
producción de alimentos para mascotas y la posterior promoción en los medios,
principalmente la televisión, de esas recetas de chef que enfatizan que
contienen hígado, pollo, pescado, huevos y todo lo demás que pemitirá que sus
mejores amigos emitan bolos fecales de mejor consistencia? ¿Qué les parecerán esos anuncios alucinantes
a los "Somos cuarenta millones de jodidos"? 4.- ¿Cómo se pronunciarían, en favor o en
contra de las enormes, agobiantes, voraces, persistentes, omnipresentes,
repetitivas y falaces campañas publicitarias que se fraguan muchas veces desde
el extranjero y que solo ven por sus intereses y los de sus jefes?, (no pongo
amos, pos suena demasiado izquierdozo). 5.- Serían capaces esos muchachos rebeldes, esperanza de la patria y
salvadores del país, de buscar entre sus correligionarios, ¿quién hiciera una
análisis de contenido de la revista gringa, Selecciones del Reader's Digest,
con el fin de detectar mensajes de contenido e intención que pretendan
idiotizar a nuestro pueblo, en favor de una visión pro gringa de la vida en
sociedad y en el concierto de las naciones? En fin, como pueden ver, el Evangelio tiene la razón, "Es mucha la
mies, y pocos los pizcadores". Esto
es solo una rascadita de la patiina que cubre nuestra sociedad de políticos
riquísimos y un pueblo paupérrimo. No
voten por los políticos tuneros que son hijos de Santa Anna. dioscuros1@hotmail.com
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