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EL HURACÁN ALEX,
de triste memoria, fue el primer ciclón tropical de temporada de huracanes en
el Atlántico de 2010. Duró del 2 de julio al 12 de julio. Antes de Alex, solo
el huracán Allison, en 1995, se formó en junio. Alex tocó tierra en Soto La
Marina, Tamaulipas, el 30 de junio, a las 9 de la mañana. Un día después
arrojaba su lluvia sobre Nuevo León, llenando el río Santa Catarina, con las
consecuencias que todos sabemos...

¿QUÉ POSIBILIDADES
hay de que se forme otro huracán en estas fechas? Todas y ninguna. Para 2012
los expertos pronosticaron una temporada dentro de lo normal a poco activa, con
la formación y desarrollo de 10 ciclones tropicales (tormentas tropicales más
huracanes), en toda el área, cinco de los cuales alcanzarán la categoría de
huracán, y se extiende hasta el 30 de noviembre...

¿A QUÉ LE APUESTAN
las autoridades federales y estatales en Nuevo León? A la divina providencia.
No se puede explicar de otro modo el hecho de que el río Santa Catarina en
Nuevo León esté lleno de tubos, máquinas, trascabos, grúas, tierra, hoyos,
estructuras metálicas y de concreto, de trabajadores, de escombro, producto de
obras inconclusas a lo largo y ancho del río. Dios no lo quiera, pero si se
llega a presentar otro huracán anticipado en Monterrey, nos volverá a llevar la
tía de las muchachas...

¿SE ACABARÁ EL
MUNDO para los mexicanos, después del 1 de julio? Es poco probable. Según
nosotros, cualquiera de los tres principales aspirantes a la Presidencia de la
República puede ganar. Defendemos la teoría de los tercios, aunque, según las
encuestas, nomás haya un vencedor anticipado. Pero cualquiera que sea el
resultado electoral, nada dramático, ni de la noche a la mañana, ocurrirá en
México, salvo que, necesariamente empezaremos el camino para que los partidos
políticos entiendan que los ciudadanos queremos ser el contrapeso en un país,
donde el botín, se lo han repartido únicamente los poderes económico y los
partidos convertidos en gobierno...

EN ESO RADICARÁ EL
cambio verdadero. Eso lo saben Peña Nieto, Andrés Manuel y Josefina. Se tendrán
que ponerse, pues, de acuerdo los
partidos, después de las elecciones, para no despertar al gigante dormido e
impaciente del México violento. Todos los partidos políticos, en esta naciente
democracia, han fracasado en darnos seguridad, en darnos igualdad social y en
ofrecernos un futuro promisorio. Los ciudadanos les hemos dicho con todo tipo
de frases, desde el estamos hasta la madre, si no pueden renuncien o ya estamos
hartos, que las cosas deben cambiar. Ya no estamos dispuestos a que los
políticos partidarios se burlen sistemáticamente de los ciudadanos, que se corrompan,
se pasen los puestos de la ineficiencia, no rindan cuentas y todo esto lo hagan
impunemente. Ahora se los reclamamos con palabras y con nuestros votos, pero
mañana, si no hay respuesta, puede ser de otra manera. Eso lo saben los
candidatos y los partidos. Por eso no se acabará el mundo para los mexicanos,
después de este domingo de elecciones...
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LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN también tendrán que aprender su lección. Como parte negociada
de los poderes fácticos, quizá ganaron dinero, haciéndole el juego y el caldo
gordo a los partidos, a los políticos y a los gobiernos; pero han perdido
credibilidad. Por eso el crecimiento y presencia sistemática de los medios
alternativos, como éste Monitor o la presencia creciente de más y mejores
exponentes independientes en las redes sociales. En este mismo camino están los
organismos de la sociedad civil, que tendrán que subir un peldaño, desde la
vocería crítica, a la acción denunciante y exhibidora de las malas prácticas
gubernamentales. Eso es lo que está en juego este domingo. No que gane El
Copetes, El Peje o La Jefa. Una persona no va a cambiar esta nación. Lo que
está en juego es nuestro futuro y todos somos corresponsables de lo que
ocurra...

ASÍ ES QUE,
DEJEMOS DE LADO las grillas y las politiquerías. Vayamos a votar,
contentos, jubilosos de todavía poder ejercer nuestra libertad de decidir, sin
miedo, sin apasionamientos. Démosle la vuelta a esta hoja de la historia.
Parece que tendremos que elegir entre el menos peor, si hacemos caso a lo que
nos dicen algunos pesimistas. No importa. México bien vale una misa. Qué nadie
se quede sin participar. Luego vendrá la verdadera tarea. La del poder
ciudadano. Apenas estamos comenzando...

A MITAD DE
SEXENIO, cuando en Colombia sus ciudadanos eligieron al jefe de la policía
federal como Presidente de la República, aquí en México se manejó la
posibilidad de que ocurriera la mismo, que el candidato del PAN hubiera sido el
jefe de la policía federal, Genaro García Luna, de todas las confianzas del
presidente Calderón, pero luego se fue desvaneciendo esa idea. Usted ya sabe la
historia, finalmente se eligió contra la voluntad presidencial a Josefina
Vázquez Mota, que tiene todavía la posibilidad de convertirse en la primera
mujer que ascienda a la Presidencia en México...

NO TENEMOS LA
MENOR idea de cómo se hubieran comportado las encuestas si el oponente de
El Copetes y El Peje hubiera sido Genaro García Luna, lo que sí sabemos es que
al final del sexenio, la política y estrategia gubernamental para combatir a
los criminales, termina igual que como comenzamos, con policías corruptos e
infiltrados, donde destaca el hecho de que unos gendarmes federales hayan
balaceado y matado a otros policías en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Una semana tardaron en identificar a los agresores (ni una tortuga hubiera
tardado tanto) y nos tuvimos que enterar por los gringos que no solo esos
policías, sino el mismísimo director de Aeropuerto estaban vinculados con una
red de trasiego de droga en la principal terminal aérea mexicana. La iglesia en
manos de Lutero...

A PROPÓSITO DE
PIÑATAS, ayer, desde las seis de la tarde, nos informaron de un hecho que era
la repetición de una jugada anterior. Nos mostraron el expediente 139/2012 del
Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, donde un juez fallaba en
contra del panista Fernando Larrazabal y le obligaba a que regresara a la
alcaldía de Monterrey. El fallo lo ratificaba el Primer Tribunal Colegiado que
le informaba a su vez al Cabildo de Monterrey, que a su vez, imitando lo que
hizo la ex alcaldesa priista de Guadalupe, doña Ivonne Álvarez, que de acuerdo
a la encuestas, pese a burlarse de los ciudadanos, se irá de senadora por Nuevo
León, atacada de la risa, los regidores del Ayuntamiento regiomontano se negaron
a sesionar para recibir el aviso del Juez hasta el lunes, una vez que se hayan
consumado las elecciones, dejando a Larrazabal que compita como candidato a
diputado federal...
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LA INTENCIÓN ERA
INOBJETABLE. Palo dado ni Dios no quita. Se trataba de darle un pellizcón
en salva sea la parte a ex presidente municipal del PAN, al señor de los quesos,
justo tres días antes de las elecciones. Si lo querían golpear, quizá sea señal
de que va en caballo de hacienda. Se nos dijo lo mismo que hace semanas: Si no
sesiona el Cabildo se interpretará que Larry se burla otra vez de la Ley:
"En caso de no regresar, como lo pide el Juez, a la Alcaldía, entrará en
desacato y al no haber fianza corre el riesgo de ir directo a chirona".
¿Es evento nuevo? O es el mismo de hace semanas. Como sea, si gana Larry,
tendríamos el caso único en la historia de México de que un diputado electo,
será al mismo tiempo alcalde de una de las tres ciudades más importantes del
País, con fuero, pero con amenaza de ir a la cárcel. Ivonne tampoco puede
cantar victoria, pues en caso de ser electa senadora, la Suprema Corte la
podría obligar a regresar de chapulín otra vez a alcaldesa de Guadalupe...

PREGUNTA OCIOSA 1:
¿Pacto de civilidad? ¿De cuándo acá los ciudadanos –ya no digamos los partidos
políticos- tenemos que firmar un papel comprometiéndonos a respetar las leyes? ¿No
está implícito en lo que Rousseau llamaba el Contrato Social? De Félix Cortés
Camarillo...

PREGUNTA OCIOSA 2:
¿Harán caso los organizadores de la marcha del movimiento #yosoy132 al
gobernador del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de no realizar la
manifestación en la capital de la República, porque se podría interpretarse
como un acto de campaña en veda electoral (contra el Copetes y a favor del
Peje)? Están los jóvenes entre la espada y la pared. Si hacen caso de no hacer
la marcha, dirán que su jefe es el gobierno perredista. Pero si acuden, ¿cómo
podrán detener las voces infiltradas de perredianos entre sus filas para
desvirtuar una supuesta marcha silenciosa?...

NUESTRO AMIGO
FERNANDO Eimbcke, postrado en una silla de ruedas, casi sin movilidad, nos
da una lección de fortaleza y civilidad. Le llegó una petición para ser funcionario
de casilla el domingo y aceptó. Bien por él, y también por la autoridad
electoral, que aceptó su participación, dándole oportunidad de que acuda tres
horas por la mañana y tres horas por la tarde. Y pensar que habrá muchos
mexicanos que estando en plenitud de facultades, les valdrá madres y no
acudirán a votar el domingo, pese a que el clima nos ofrece una respiro luego
de tantos días de calor infernal; las temperaturas estarán templadas, el cielo
nublado y si acaso unas lluvias ligeras refrescantes...

EL DOMINGO, ADEMÁS
DE ir a votar, igual que hace 12 años, cuando llegó Fox y la alternancia a
la Presidencia, podremos disfrutar de una final de la Eurocopa, que tendrá por
primera vez a España contra Italia, cosa que nunca había ocurrido en la copa de
naciones. España es el campeón mundial y busca por primera vez convertirse dos
veces seguidas de esta contienda que cuenta para el próximo mundial de futbol.
Este perico, además de belga, es hispano, así que le vamos a los gallegos,
jolines...

FRASE PARA LA
POSTERIDAD: Las mujeres son como las canciones en otro idioma. No las
entendemos, pero nos gustan...

LE DICE LA ESPOSA
AL marido. Te voy a regalar una lámpara de Aladino. Y para qué fregados
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quiero yo una méndiga babosada de esas. Nomás. Pa que te guardes ese genio que
te cargas...

COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Felipe
Guerra García
Comentario:
A todos los ciudadanos, en especial a los que van a
estrenarse como ciudadanos con derecho a votar: Recuerden y sépanlo: ¡el voto
es libre y secreto! Este jueves 28 de junio del 2012, una chica comentó muy
preocupada que su jefe inmediato donde trabaja, que es "promotor del
voto", les advirtió que si no vota por EPN, se dará cuenta porque habrá
observadores en las casillas, además de cámaras escondidas. Que nadie se deje
intimidar, es totalmente falso y si alguien extraño o conocido intenta
acompañarlos a la casilla para ver por quién va a votar no lo permitan. Todo ciudadano
está en su derecho de votar en absoluta y total privacidad. Por ley, ¡el voto
es libre y secreto! Ya ustedes decidirán si le dicen a los encuestadores de
salida por quién votaron. Nadie los debe obligar a votar por tal o cual partido
y candidatos, como tampoco a revelar por quién votaron. Somos libres y tenemos
el derecho para decidir por quién votar y es nuestro secreto. A lo largo de
todo el período de las campañas políticas casi nadie o ninguno de los
candidatos, tanto a la presidencia, como a senadores, diputados federales y
estatales y a las alcaldías, tampoco los CEE ni el IFE no enfatizaron de que el
voto es libre y secreto y en los medios quizá en forma muy superficial. Así es
que todos debemos ejercer el derecho de votar, somos libres de elegir por quién
y es secreto.

Autor: Ariel
Zapata
Comentario:
Para llegar a ser estadista, no basta el ser mujer y
aunque querer es muy importante, en su quehacer político, le veo a Josefina,
debilidad en la toma de decisiones y ha conseguido resultados muy pobres. Creo
que México requiere de otro perfil y al Partido al que ella pertenece, no
termina de aprender y sigue sin llegar a resultados de justicia de una manera
lamentable, en los dos períodos que le ha tocado gobernar. También es de
distinguirse, que por no seleccionar gente capaz y de experiencia, sólo han
escogido a sus partidiarios aunque delincan, sigamos con un país de contrastes
pronunciados. Calderón, por quien no voté, recuperaría su perfil si metiera a
la cárcel a los políticos delincuentes y a los incapaces y dejara de permitir
tanto delito sin castigar. Le queda algo de tiempo para hacerlo. Difícilmente
se recuperaría como Presidente. Así allanaría camino, en su pretensión a la Procuraduría
General de Justicia. Nuestro país ya se ha cansado de tanta desvergüenza,
cinismo y hastío, al ver, cómo es que los políticos violan nuestros Mandamientos
sin pena alguna. ¿Quieres seguir igual? El país requiere de un líder, hombre o
mujer, que cumpla con lo que dice, sin apasionamientos y sin denostar a nadie. Don
José Saramago, que de Dios Goce. Nos dice: "Los únicos que pueden cambiar
al mundo son los pesimistas, porque los optimistas están a gusto en donde
están...", frase del premio Nobel de Literatura. Si no luchas por nadar,
te ahogas. ¿Quieres que México se ahogue? No lo permitas, vota. Es pecado no
votar. Así es como se elige al Papa.

Autor: Jaime
Moreno
Comentario:
Mi muy estimado Perico. El supuesto twit de Laura Zapata
al que haces mención; es una noticia ya muy vieja que empezó a circular desde
el mes de Mayo, sobre una supuesta nota de Maxime Woodside publicada por lo
menos de manera electrónica por Radio Fórmula en su página web, en la que EPN
aún no era Candidato del PRI a la Presidencia de la República. Te dejo el
enlace por si gustas leerlo y/o compartirlo:
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http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=231150 La diferencia es que ayer
le dieron RT al supuesto twit de Laura Zapata; cierto o no, es uno de los
muchos ciber-chismes que se twitean; como por ejemplo (nada que ver con la
polaca), el twit de que ayer era la fecha en la que Marty McFly viajaba al futuro,
cuando será hasta el 2015. Aún no tenemos autos voladores. Jajá. Un poco de
humor nunca está de más en estas fechas.

Autor: Rodolfo
Villaseñor
Comentario:
Yo creo que estamos como en 1890 porque tenemos en casa
un diploma de la abuela de mi suegro de cuando se graduó como maestra y en vez
de fotografía viene un descripción física de su cara y ahora para la policía
federal del aeropuerto ya no usan credencial con fotografía debido a que como
su misión es súper secreta, como la de embarcar o desembarcar droga. Hace como
25 años un amigo fue a estudiar a Estados Unidos y al volver le pidieron los
celadores de la aduana del aeropuerto que abriera su maleta. Cual va siendo su
sorpresa que en el interior había una bolsa como con 10 kilos de joyería y
relojería de oro. El celador la tomó y le dijo, “Esto es lo que buscábamos” y
después le cerró la maleta el celador y “Ya váyase”. Esto no es nuevo. Otro
amigo encontró en su maleta ya llegando al hotel un Crucifijo grandecito y una
cadena gruesa de oro. Estos dos sucesos fueron por allá por 1982. Creo que
Felipe Calderón todavía no nacía, era la época de López Porpillo (Ah como nos
han fregado los López en la historia). Por el aeropuerto pasa todo, si cabe un
elefante, pasa. Otra cosa, yo discuto con mis amistades, que están relacionadas
en sector bebidas carbonatadas, que este monigote de Fox no fue director
general de Coca Cola, creo que cuando mucho llegó a ser jefe de ruta o si llegó
a ser Director General, mis respetos para la organización para ser liderada por
un demente como ese. De que gentuza se rodea EPN, Groucho Marx (alias Rati y
Sócrates dueño de más de 600 taxis) y otros más. Y me sorprende el Sr. Juan
Manuel Quintanilla por su exposición de motivos tan extraordinaria. Me atrevo a
solicitar que Mr. F. Zertuche continúe con sus artículos e investigaciones
sobre arte. Ya que lo expuesto por el Sr. Quintanilla es toda una tesis. Saludos.

Autor: Federico
Zertuche
Comentario:
Preguntas impertinentes. ¿Es AMLO todavía presidente
legítimo? De ser el caso, ¿puede en tal investidura ser candidato a la
presidencia que aún detenta? En el supuesto que gane las elecciones, ¿se
estaría reeligiendo? Si se reelige, ¿estaría violando la Constitución? O quizá
ya renunció a la presidencia legítima o pidió licencia mientras funge como
candidato, de ser el caso (cualquiera de ellos), ¿cuándo ocurrió tal supuesto y
ante quién renunció o solicitó licencia?

Autor: Mario G.
Quintanilla Vázquez
Comentario:

Un 29 de junio de 1900 nació en Lyon, Francia, Antoine de
Sant Exupery autor de la importante obra literaria “El Principito”. El 29 de
junio de 1879 nació en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Francisco de Padua
Morales, profesionista, periodista, orador y poeta. Antes los políticos
saqueaban los tesoros de los Palacios Gubernamentales. Ahora los hacen Museos y
se llevan el efectivo a las Casas de Gobierno. Jorge Treviño Martínez, ex
Gobernador del Estado, ve con tristeza como se están acabando algunos de los
organismos e Instituciones que heredó a la entidad: Metrorrey, Parque
Fundidora, Parque Niños Héroes, Red Estatal de Autopistas, Sistema de Caminos
de Nuevo León, Coordinación de Desarrollo Municipal, etc. La entrada de
suplentes en la legislatura estatal no provocó dinamismo legislativo, al
contrario se ve más pasiva la tarea en el Congreso del Estado. Asuntos y
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proyectos de leyes, sobran. En la Secretaria General de Gobierno no se trabaja
con la dimensión que merecen unas elecciones federales y locales. Uno de los
pocos funcionarios activos que le rinde buenas cuentas a Álvaro
Ibarra es Felipe González Alanís, los otros Subsecretarios parecen estar de vacaciones o en receso. Las redes
sociales van a orientar la decisión del voto juvenil en cuando menos un 12%, lo
que representa alrededor de 1.5 millones de votos. El Presidente Adolfo López
Mateos fue un Presidente carismático, culto, modernizador, dinámico, buen
administrador y buen político, a pesar de que padecía migraña y viajó por todo
el mundo, tuvo un Gobierno considerado como parte del “milagro mexicano”. Por lo anterior no se puede
comparar a EPN con ALM aunque los dos provengan de la misma entidad federativa.
Díaz Ordaz fue un buen Presidente aunque le tocó el problema del 68 y lo dejó
en manos de Luis Echeverría Álvarez quien era su Secretario de Gobernación de
16 horas diarias y lo manejó con mano criminal y comprometió al Ejercito
Mexicano. Luis Echeverría Álvarez, fue
un mandatario populista, muy trabajador, pero, con muchos errores gubernamentales,
recibió la deuda pública en 8,000 millones de dólares y la entregó con un saldo
de 20,000 mdd. López Portillo tuvo a la Presidencia de la República como uno de
sus hobbies y se dedicó a enamorar funcionarias y artistas y dejar que todos
robaran lo que quisieran. A su amigo el negro Durazno lo nombró Director de la
Policía del D. F., lo hizo General y casi lo envía de Gobernador a Sonora. A su
hijo lo hizo Subsecretario y a su amante la nombró Secretaria de Turismo. Siguiendo
el tema de la corrupción, el lema de campaña de José López Portillo era “la
solución somos todos” el lema al final de su mandato presidencial “la corrupción
somos todos.”
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