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Ruperto Portela Alvarado.
DESMADRAJUSTE PARTIDISTA&hellip;
Atreverse a calificar a MANUEL ESPINO BARRIENTOS de traidor al PAN, es un exceso y más por haber encontrado
estacionamiento en el proyecto político de ENRIQUE PEÑA NIETO junto con su agrupación &ldquo;Volver a
Empezar&rdquo;. El &ldquo;Espinoso&rdquo; no abandonó la &ldquo;Cueva de los Pitufos&rdquo;, fueron los diabólicos
nomos los que le expulsaron en represalias a las críticas del duranguense a su propio partido, al Gobierno Federal y el
Presidente de la República, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.
Pero si de traidores se trata, hay que ver el &ldquo;expediente negro&rdquo; de ex priísta DIÓDORO CARRASCO
ALTAMIRANO, ex Gobernador de Oaxaca, Secretario de Gobernación en la administración del Presidente ERNESTO
ZEDILLO, quienes vendieron al PRI y entregaron el poder al PAN por un acuerdo que les blindó de la acción de la justicia
por sus fechorías. DIÓDORO terminó en el PAN y hoy aparece en todas las fotos al lado de la presidenciable, JOSEFINA
VÁZQUEZ MOTA. Ese mismo historial es el de JUAN JOSÉ RODRIGUEZ PRATS, quien renunció al PRI cuando perdió la
gubernatura de Tabasco y se unió al clan de los &ldquo;inmaculados pitufos&rdquo;.
Chapulines y oportunistas hay por todas partes y en todos los partidos. Ahí está el tabasqueño ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ
que del PRI pasó al PRD por el que ya fue Senador de la República y ahora candidato al Gobierno del Edén por la
mezcolanza del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, lo mismo que su sobrina, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ que por
su amor a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR renunció al PRI y se fue con los &ldquo;Chuchos&rdquo; y con las
&ldquo;Ligas&rdquo; de BEJARANO.
Ejemplos hay de &ldquo;saltarines&rdquo; que van de partido en partido como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
quien fue Presidente del CDE del PRI en Tabasco durante la administración de su mentor, ENRIQUE GONZÁLEZ
PEDRERO; el ex Gobernador de Zacatecas por el PRI, RICARDO MONREAL ÁVILA que luego se pasó al PRD para ser
Senador de la República y actualmente anda luciendo las siglas del Partido del Trabajo. Todo es un desorden político
que desconcierta y confunde a los ciudadanos electores.
CHIAPAS, EL CAOS ELECTORAL&hellip;
Lo que sucede en la política a nivel nacional no es nada en comparación con lo que se ve en Chiapas. MARÍA ELENA
ORANTES renegó a un partido, el PRI, que le dio todas las prebendas para ser diputada local, federal y senadora de la
República. Antes había sido jefa de prensa de la otrora Comisión Estatal Electoral que presidía el abogado AMADOR
COUTIÑO LEMUS y posteriormente jefa de comunicación social del Congreso del Estado. Ahora anda en la aventura por
la gubernatura chiapaneca con el &ldquo;Movimiento Progresista por Chiapas&rdquo;.
Seguramente por eso, su recomendada para ocupar la Secretaria General del CDE del PRI en Chiapas, MARÍA
GUADALUPE SALAZAR FARÍAS renunció a esa posición priísta para pasarse a las filas del PRD donde ya aseguró
diputación local plurinominal por la circunscripción de Tuxtla Gutiérrez, mientras su primo EMILIO ENRIQUE SALAZAR
FARÍAS, quien anduvo muchos años con la camiseta del PRI y fue diputado local por el PAN, ahora renunció a la
bandera albiazul y se puso los colores del Verde Ecologista para ser candidato a diputado local por el distrito poniente
de Tuxtla.
Pero vea este fenómeno de enroque político: ANA ELISA LÓPEZ COELLO, quien fue diputada local y Presidenta de la
Mesa Directiva por el PAN, desde ayer renunció a ese partido &ldquo;solo porque&rdquo; no le dieron la candidatura a
Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas; pero lo que más le ofendió fue que la sustituyeron por un
cuestionado ex Alcalde Coleto (por dos veces) y diputado local priísta, MARIANO DÍAZ OCHOA, ex huésped del penal
de &ldquo;El Amate&rdquo;. ¿Cómo la ves-tía?
Y como lo importante en esta vida ya no es tanto hacer el sexo, sino tener segura la chuleta aunque sea otros tres
años, la diputada priísta, RITA GUADALUPE BALBOA CUESTA, pidió por segunda ocasión licencia en el Congreso del
Estado porque va en la planilla del candidato oficial del PRI-VERDE-POCH, SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO, el
&ldquo;utility&rdquo; y &ldquo;comodín&rdquo; de este gobierno estatal que está en su recta final.
También comenté cómo los diputados locales, de un momento a otro recibieron la orden de cambiar de color. La
CHACHITA PARIENTE se fue del PRD al PRI-VERDE por la diputación federal. Antes había sido regidora por el partido
tricolor que albergó a su papá ANTONIO PARIENTE ALGARÍN y cuando fue Alcaldesa sustituta, se cambió al PRD como
su &ldquo;protector y guía&rdquo;, el Gobernador JUAN SABINES GUERRERO. Hay que recordar a los diputados
locales del PRD que se fueron al PVEM: PATRICIA DEL CARMEN SÁNCHEZ, LESTER HERNÁNDEZ ESQUINCA,
MANUEL SÁNCHEZ y CHACHITA PARIENTE GAVITO y aquellos quince diputados &ldquo;traidores del PRI&rdquo; en
la LX Legislatura del Congreso del Estado que se le pusieron de tapete al ex Gobernador en desgracia, PABLO ABNER
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SALAZAR MENDIGUCHÍA.
Hay que precisar que la mayoría de los que cambiaron de partido, no aceptan que lo hicieron por oportunismo y
chapulines, sino porque en sus respectivos partidos había un cochinero de poca madre. Y eso le cala al PRD y al PAN,
que son los abandonados, pero también en el PRI, el PVEM y hasta el POCH, hay una cazuela de achihual que apesta
a distancia&hellip;
LICENCIAS NI PARA MANEJAR&hellip;
No es oficial, pero &ldquo;ya se supo Conasupo&rdquo; en los pasillos del Congreso del Estado que esta Mesa
Directiva que preside la diputada priísta, ARELY MADRID TOVILLA, no va a autorizar ni una licencia más a diputado
alguno y, aquel que falte a las sesiones por dos veces consecutivas, inmediatamente se llamamará al suplente que
corresponda. La verdad, cierta o no la declaración que menciono en este sentido, es necesario que ya se ponga
&ldquo;un hasta aquí&rdquo;, un orden en el relajo que se traen los diputados locales pidiendo licencias temporales
como esta última de la priísta plurinominal, RITA GUADALUPE BALBOA CUESTA.
Si hacemos las cuentas, son más de catorce los diputados que han pedido licencia, entre algunos que han regresado a
su curul porque se les frustró su proyecto chapulín o no se les concretó su candidatura como a los panistas, BERNARDO
THOMAS GUTÚ que aspiró a la de Tapachula y CARLOS AVENDAÑO NAGAYA, que suspiró por alcaldía de la Ciudad de la
Piedra, Huixtla.
El asunto del &ldquo;desmadre&rdquo; en el Congreso va más allá de las simples licencias, pues algunos ya son
candidatos a diputados federales como MARÍA DE FÁTIMA DEL ROSARIO PARIENTE GAVITO (la CHACHITA
PARIENTE) que sigue asistiendo a las sesiones y cobrando su dieta de 114 mil pesos (que es lo que gana un diputado,
según lo dicho por el petista, ENOCH HERNÁNDEZ CRUZ). También se espera la solicitud de licencia de la Señora
Presidenta, ARELY MADRID TOVILLA quien va en primer lugar de la lista plurinominal priísta a la diputación federal, sí
como la del panista, JUAN JESÚS AQUINO CALVO que lleva el mismo camino a la Casona de San Lázaro, sede de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de un momento a otro se confirma si el diputado perredista ZOÉ
ROBLEDO ABURTO, sigue en la candidatura a la senaduría de la República por el Movimiento Progresista.
En mi opinión, es justo, razonable y legal, que &ldquo;los que se fueron ya no regresen&rdquo; &ndash;como los muertospara así terminar con este desorden y entrar en una dinámica de respeto a la institución en lo que falta por andar en esta
gestión legislativa de la LXIV Legislatura del Estado. Y como dijo ARLET AGUILAR MOLINA: &ldquo;eso digo
yoooo&rdquo;&hellip;.
COMENTARIOS AL MARGEN&hellip;
La verdad que me dio gusto ver al maestro y artista plástico, don RODOLFO DISNER CLEVERIA, quien en una silla de
ruedas o con su bastón a mano, andaba por los pasillos del Congreso del Estado donde se le hizo un reconocimiento y
exposición de su obra que fue inaugurada ayer por los titulares de los órganos de gobierno de la LXIV Legislatura, ARELY
MADRID TOVILLA, Presidenta de la Mesa Directiva y el diputado JAVÍN GUZMÁN VILCHIS, Presidente de la Junta de
Coordinación Política&hellip; Con una mejoría en su salud y semblante, pudimos escuchar las palabras de don RODOLFO
DISNER, que conocí allá por 1984, precisamente por intermediación de su &ldquo;paisano turulo&rdquo;, ROMEO
MALDONADO DE LUCIO quien considero fue el primero que le dio la mano para que expusiera su obra que hoy es
conocida mundialmente y puesta a los ojos de los chiapanecos en la exposición: &ldquo;Perfiles de la Memoria&rdquo;
con unos 30 cuadros&hellip; DISNER es considerado uno de los mejores artistas plásticos en México y ha sido
nombrado &ldquo;El Alquimista de Oro&rdquo; por sus obras plasmadas en dibujos sobre arcilla y puestas a cocción a
mil 50 grados centígrados&hellip; El extraordinario mural &ldquo;Meditación a Nuestros Orígenes&rdquo; del Centro
Cultural de Chiapas, &ldquo;Jaime Sabines&rdquo; de 1999, es considerado por el mismo maestro DISNER, como su
obra cumbre. El Gobierno de Chiapas reconoció su obra y le otorgó el &ldquo;Premio Chiapas&rdquo; en Artes en el año
2000. Nuestra felicitación a las autoridades del Congreso del Estado por este acto de reconocimiento a uno de sus
artistas plásticos y lo que corresponde al maestro RODOLFO DISNER&hellip;// Dicen por ahí que un pobre ruiseñor
que aún &ldquo;finge&rdquo; como Presidente Municipal de Playas de Catazajá en el norte del Estado de Chiapas y
que responde al nombre de JUAN JOSÉ DAMAS ORTIZ, quiere heredar la alcaldía a su mujer, FERNANDA DORANTES
NÚÑEZ. Desde ayer la ha querido imponer como candidata edilicia del PVEM, pasando por encima de la disposición
electoral emitida en la reforma de 2011, por la que ningún pariente (hermano (a), padre, madre, tío, sobrino, hijo,
entenado, concubina y demás, no pueden aspirar a un puesto de elección popular en el período inmediato siguiente al de
su pariente. Eso dice la ley, pero aquí todo se vale y todo puede suceder&hellip;//&rdquo;Nadie podrá asegurarnos un
papel en la transformación de México si nosotros no luchamos por ello&rdquo;: LUIS DONALDO COLOSIO
MURRIETA...// Se acabó el mecate&hellip; Y ES TODO&hellip;
Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@yahoo.com.mx
Celular: 961 18 8 99 45.
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