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Comentando la noticia
Alfonso Carbonell
De cándidos y candidatos
Hace ya un par de años quizás más, así intitule una columna a propósito de quienes aparecieron en las listas de
candidatos a diputados federales por nuestra entidad. Ahora y mucho tiempo después, la historia parece repetirse y lo
peor, si lo hubiera, es que no solo nombres de hombres y mujeres se repiten en el top ten político estatal sino que ésta,
la lista, se ve aumentada e &ldquo;in crechendo&rdquo; con personajes que la verdad, no solo dan pena ajena sino que
son toda una afrenta para el electorado chiapaneco. Para los ciudadanos todos.
Y qué dijo; Carbonell va a dar su punto de vista sobre de ésos y ésas qué, insisto, más debieran estar en la lista de
&ldquo;Forbes&rdquo; local (por la paga acumulada) o de menos en el de las y los peores vestidos en TV y Novela.
Pero sigamos con el entuerto iniciado para comentarles que esto de los candidatos a diputados federales no es cosa
menor, habida cuanta qué, así de delicado, serán quienes con su voto, con su ausencia, con su abstención y de éstos
su supina ignorancia, nos cogobiernen. Es decir, muchas de las decisiones importantes para los mexicanos pasan,
irremediablemente, por sus inquisidoras decisiones. No no menos estúpidas.
Por ello mismo cuando se vota por un partido y candidatos, por ejemplo a la presidencia del país, no es menor fijarnos,
tomar en cuenta que ese candidato de ese partido en particular, va a cogobernar con aquellos salidos de sus filas. Más
claro, si usted vota por el candidato del PRI a la presidencia, deberá muy bien razonar su voto cuando cruce las boletas
de quiénes lo acompañaran de su partido claro, en esa altísima responsabilidad. Igual si lo hace por la del PAN o el de
las&ldquo;izquierdas&rdquo;, insisto, fíjese muy bien con quiénes nos quieren gobernar. Porque no es posible o al
menos no debería ser, que en las listas de diputados de tal o cual partido encontremos nombres de personajes que más
que en las listas deberían estar listos para huir. Bueno al menos no ser tan caras duras y tener un poco de dignidad. Si la
conocieran.
Por ello es tan importante el quiénes, en este pasado registro de candidatos al Congreso de la Unión, diputados federal y
senadores por supuesto, se hayan inscrito. Porque ahora tan acotada como se encuentra la figura presidencial,
prácticamente estamos en manos de un puñado de inconscientes que en sus reyertas personales y sus ansiadas
dietas, lo menos que les importa es el pueblo. Revise y saque usted sus propias conclusiones.
De cándidos y candidatos II
Pero volviendo al tema local, decía, ya a estas horas sabemos los chiapanecos quiénes, hombres y un munúsculo
número de mujeres (¿Ydiay las cuotas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres?) competirán
defendiendo sus colores partidistas y también -pinche partidocracia- irán en alianza. Por lo que hace al PRI en donde
no aparece ni una sola mujer como candidata de mayoría relativa, se revuelcan en su propia red de confusión y lo más
probable es, que si fueran solos con un candidato extraído de sus filas a la gubernatura ¡me cae!, ya podrían darse por
muertos. Que le den gracias al &ldquo;Güero&rdquo; que les rescatará, para su muy particular causa, los votos para
encumbrar a uno que otro priista. &ldquo;Cosas veredes&rdquo;.
En cuanto a los del PAN al igual por supuesto que en el PRI, salvo sus contadas (con los dedos de una mano)
excepciones, no pueden aspirar más que a reeditar, insisto en el mejor de los casos, las curules federales obtenidas
hace tres años. Que son cuatro. Pero caso extraordinario y déjenme lo plantee así y esperando no ofender su
inteligencia, con toda y su pléyade de &ldquo;senectos&rdquo; (senadores) que aunque no tan viejos como en la
antigua Grecia, vienen a hacerse cargo del proceso federal y local en Chiapas. Así la suerte para quienes compiten por
estas siglas y las de sus aliados, está hecha. Y echada. No son los reyes magos. Me queda claro.
Por ello mismo y con ello concluyo, los electores deben de estar &ldquo;ojo chícharo&rdquo; (y no es el que juega en el
Manchester U.) a la hora de cruzar sus boletas. Es decir, es posible que a usted le agrade, le guste y hasta
posiblemente le convenza la propuesta de tal o cual candidato presidencial que, por lo demás, puede ser lo correcto.
Pero no pierda de vista quiénes lo van a acompañar en el Congreso de la Unión; los que compiten por su partido porque
&ldquo;en el pecado llevaremos la penitencia&rdquo;. Quienes van por el PRI son priistas; quienes van por el PAN son
panistas y los que van por el PRD, adivinó, son perredistas. Ahora juzgue usted quienes son cada cual y ahí obtendrá la
respuesta. No se equivoque.
Ya de salida
La pasada semana y en eso que el Gobernador Juan Sabines Guerrero ha dispuesto en &ldquo;meterle el
acelerador&rdquo; a sus acciones, fue claro y contundente al reafirmar su compromiso, es más su aprecio y cariño,
que siente por los sancristobalenses. Pueblo de pueblos. Así y en compañía de su alcaldesa Cecilia Flores a quien por
cierto ni los vientos de la discordia y la sinrazón lograron doblar, el mandatario inauguró diferentes obras tanto educativas
como urbanas de salud y deportivas. Obras son amores no solo buenas intenciones. Ahora los coletos y nada que ver
con los &ldquo;auténticos&rdquo; (o no Marianito) sino los que conviven y hacen posible esa policromía cultural,
celebrarán la bien llamada Feria de la Primavera y de Paz (del 8 al 15 de abril) en donde la calidez de ese pueblo
&ndash;aunque haga frío- como lo ha sido de tiempo ha, está presto y dispuesto a recibir, como bien dice la señora
Isabel Aguilera, a todos los visitantes con &ldquo;el corazón abierto&rdquo;&hellip;. //Todo un éxito resultó una emisión
más de &ldquo;Leo luego existo&rdquo;, programa cumbre del proyecto &ldquo;Bellas Artes a todas partes&rdquo;,
que la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, se ha impuesto y hasta hoy, ha logrado penetrar en miles de
niños y jóvenes chiapanecos. En esta última ocasión correspondió a una preclara mujer de ideas liberales y mejor actriz, la
Doña Lilia Aragón, compartir su convicción y compromiso con la lectura a favor de los más; los que más necesitan de
esta inversión lúdica. Me tocó estar en la conferencia en donde esos ojos verdes irradiaban inteligencia y mucho amor.
Les contestó a las y los jóvenes reporteros que, al escuchar si disertación a favor de la mujer y la lectura, le planteaban
ansiosos cuestiones que supo, como grande histrión que es, responder con suavidad y respeto. Toda una
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experiencia&hellip;// Concluyo; me resisto a pensar que haya quienes sin tres dedos de frente, salgan a reprocharle y
criticar algunos de los proyectos impulsados por el diputado Carlos Valdez presidente de la Comisión referida, en los que
se les ve más su frustración y penosa condición financiera creyendo que así, como si estuviera el periodismo chiapaneco
en la época de las cavernas (¡ugg, ugg!), sacar raja. Pena ajena. Me queda claro-
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