La nueva Epístola de Melchor Ocampo

Supongo que recuerda la famosísima

Epístola de Melchor Ocampo Sí esa
que escrita en 1859 hasta hace algu
nos años aún era leída cuando una pareja
—hombre y mujer— se casaba y que era fran
camente misógina
Bueno me tomé la libertad de hacer una
versión moderna de ella ahora que se habla
tanto de las alianzas

—otrora consideradas

Dedazo tamaulipeco

cuando Zedillo vio que el PRI estaba en pe
ligro mortal de perder la Presidencia tomó
su dedo índice y se lo cortó Repartió a cada
uno de los gobernadores priístas parte de
ese topoderoso dedo que elegía sucesor con
la promesa de que cuando regresaran al po
der —quizá con la figura de un joven cope
teado— lo volverían a reunir Así explica
Carlos López Amaga periodista tamauli

imposibles casi como si dos personas del peco lo que ha sucedido los últimos sexe
mismo sexo se casaran— entre PAN y PRD nios en su estado
en distintos estados

Antes de esta mutilación que se reprodujo
los candidatos alagubematurade ese estado
y de todos los demás se decidían en el centro
cuando había presidente priísta y jefe de par
tido en Los Pinos y ahora lo que vale es ser
el delfín del gobernador quien tiene control
casi de manera completa sobre el estado No
ne Manifiesto este es el único medio mo
por nada han tenido dos carros completos
ral de acabar con los cacicazgos y crear seguidos en 2007 y 2009
una nueva familia política de extinguir a
Y así como Miguel Cavazos Lerma señaló
Declaro en nombre de la ley interna de
cada partido y de la sociedad que quedan
ustedes unidos en legítima alianza políti
ca con todos los derechos y prerrogativas
que la ley electoral otorga y con las obli
gaciones y el reparto de cargos que impo

los dinosaurios

a Tomás Yarrington y él a su vez a Eugenio

El PRD cuyas dotes políticas son la fuer Hernández el actual gobernador ejercerá la
zay el acarreo debe dar y dará a Acción Na tradición supuesto derecho de dejar gober
cional presupuesto cargos
Nunca se di nador Esa es la idea aunque en la democra
rán injurias porque las injurias entre los cia todo está en veremos hasta la prueba de

aliados deshonran al que las vierte y prue

ban su falta de tino o de cordura en la elec

ción ni mucho menos se maltratarán de

las urnas

Manlio Fabio Beltrones apoyaba a Marco
Antonio Bemal pero el miércoles pasado

obra porque es villano y cobarde abusar de fue nombrado como candidato de unidedo
sic o digo unidad Rodolfo Torre Cantú
Que lo que unen los votos no lo separen los
aunque cosas de la política un día antes

la fuerza

matrimonios gay discusiones de género b re
conocimiento a presidente alguno

Cuando el rió suena es que agua lleva Coinci
den Human Rights Watch y Amnistía Inter
nacional el Ejército mexicano viola constan
temente los derechos humanos en medio de
la guerra contra el narcotráfico No sólo eso
sino que alertan que todos los casos que son
llevados al tribunal militar terminan solapa
dos por la impunidad
Es inminente el primer paso de Emilio Gam
boa para intentar ser presidente del PRI se

abrieron

la candidatura

Por otros partidos la caballada está ñaca
como dice el dicho Los panistas tuvieron su
mejor momento en 1992 con un candidato
carismático al más puro estilo de Piporro co

mo Jorge Cárdenas González su hijo quien
se postuló después Gustavo Cárdenas era
muy amigo del mismo candidato priísta con

tra el que contendía Yarrington habían sido
compañeros en la prepa Ahora hay falta de
figuras Lydia Madero anda en el servicio ex
terior Diego Alonso Hinojosa está práctica
mente retirado quizá su única carta viable

Hoy recuerdo a Javier Ángel Merando Valdez

sea Francisco Xavier García Cabeza de Vaca
mejor conocido como Paco Cabeza alcalde
de Reynosa
Y por el PRD o los partidos del Dia con

uno de los 49 menores que murieron en el in
cendio en la guardería ABC

Fox Lino Korrodi Perdieron a un buen can

llama Confederación Nacional de Organiza
ciones Populares CNOP

decirle que andan buscando al ex Amigo de

didato el año pasado el alcalde de Río Bravo
Ta ta ta ta tamauipas léase como AK 47 o el Juan Antonio Guajardo quien murió Aun
dedazo no ha muerto Cuenta la leyenda que que Korrodi es casi imposible que gane pero
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como es conocido pues al menos les asegu
raría un grado razonable de votación para no
perder el registro y sí en cambio ganar lo su
ficiente para meter plurinominales o bien ga
nar ciertas regidurías
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