CHAT DEL LUNES 2 DE JULIO DE 2012.
Sobre el resultado de las elecciones para Presidente
‹balderrama› Buenos días. Bienvenidos
02/07/2012 08:03:22 ‹balderrama› Buen momento para proponer tema. Espero
quorum
02/07/2012 08:05:52 ‹rosi› mi
amiga Jessica está triste porque no ganó su
partido ¿estamos preparados para un cambio en nuestras vidas? ¿aunque
lo queramos realmente lo soportaremos o nos comprometemos con él?
¿Deseamos el cambio o la comodidad de lo conocido?
02/07/2012 08:05:56 ‹balderrama› Qué les parece "Padres que hacen hijos
bonsái", a menos que alguien tenga una inquietud particular o urgente
02/07/2012 08:07:33 ‹balderrama› Rosi.- Te refieres al partido político, popr
supuesto
02/07/2012 08:07:45 ‹rosi› si así es
02/07/2012 08:07:53 ‹rosi› pero lo reflejo en la vida
02/07/2012 08:08:17 ‹balderrama› Entonces el tema podría ser "la resistencia
al cambio"
02/07/2012 08:08:17 ‹rosi› los cambios que queremos ¿los querremos?
02/07/2012 08:08:23 ‹rosi› siiii
02/07/2012 08:11:04 ‹balderrama› Sin duda una vez que adoptamos una
postura (incluso física), el cuerpo y la mente tienden a mantenerla, aunque
haya otras mejores
02/07/2012 08:12:04 ‹balderrama› Me viene a la cabeza el refrán "Más vale
malo conocido que bueno por conocer"
02/07/2012 08:12:53 ‹balderrama› "Sales de guatemala para entrar a
guatepeor"
:13:37 ‹rosi› pero un cambio implicaría un esfuerzo extra, un riesgo, un
sacrificio, perder algo
02/07/2012 08:13:48 ‹rosi› un compromiso,
02/07/2012 08:15:17 ‹rosi› lo desconocido, el miedo
02/07/2012 08:17:21 ‹rosi› volver a empezar, tal vez perder algo ganado
02/07/2012 08:17:54 ‹balderrama› Por lo tanto el cambio se tendría que
acompañar de esperanza suficiente
02/07/2012 08:18:29 ‹balderrama› como para atreverse a intentar el cambio
02/07/2012 08:18:47 ‹mariana› los cambios la mayoría de las veces dan miedo
02/07/2012 08:20:05 ‹rosi› o acompañarlo de señales de seguridad
02/07/2012 08:21:16 ‹balderrama› No basta saber que algo está mal para
intentar un cambio, es necesario creer que el cambio mejorará la situación,
hace 12 años en el país se creó esa esperanza (y hace 18 en Jalisco)
02/07/2012 08:25:25 ‹Marce› La alternancia hace competitivos a los partidos
02/07/2012 08:25:36 ‹balderrama› Tengo la impresión de que el "peje”,
cabalgaba sobre la inconformidad popular, con la que todos estamos de
acuerdo, pero no provocó confianza en él de manera suficiente
08:01:36

‹rosi› Marce, y a los maridos? (es una broma)
02/07/2012 08:26:34 ‹Marce› Jaja si
02/07/2012 08:29:54 ‹javier› La confianza se pierde y es ahí el mero punto.
02/07/2012 08:30:56 ‹javier› comienza por la esperanza de poder confiar y al
final no es lo que se dice sino lo que es.
02/07/2012 08:31:21 ‹mariana c.› Me causó impotencia la postura de López
Obrador, parece que se concentró en los que ya le simpatizaban, pero
nunca fue concreto en sus propuestas. Coincido con Juan Villoro en la falta
de autocrítica
02/07/2012 08:33:02 ‹javier› Mas bien le sobro a AMLO tenis las circunstancias
a su favor, pero se quedo en sus laureles de triunfador autoritario.
Descalificando hasta quien le lava la camisa.
02/07/2012 08:33:14 ‹balderrama› Los cambios obligan a estar alerta, estar
alerta prende el sistema de alarma, a veces la adrenalina se liga con el
miedo, pero a veces solo provoca angustia
02/07/2012 08:33:20 ‹mariana c.› Creo que en su postura, López Obrador nos
pedía subirnos al barco "a ciegas"
02/07/2012 08:34:12 ‹andy› me interesa el tema, hace poco les comenté que
estaba en un cambio en mi vida (pareja, novio, sexo, hijos, etc)
02/07/2012 08:36:20 ‹javier› Los cambios sorprenden, y como asimilarlos
08:36:20 ‹javier› Los cambios sorprenden, y como asimilarlos
02/07/2012 08:37:13 ‹andy› ¿entonces, para aceptar un cambio debo tener más
esperanza que seguridad?
02/07/2012 08:37:13 ‹javier› andy, revisa lo bueno y analiza lo malo
02/07/2012 08:37:56 ‹andy› javier, sigo en eso
02/07/2012 08:37:58 ‹javier› andy, primero tu después tu y al último tu
02/07/2012 08:38:32 ‹javier› solo uno mismo se soba el dolor, porque uno
mismo sabe donde esta
02/07/2012 08:39:21 ‹javier› no esperes compasión absoluta,
02/07/2012 08:40:57 ‹javier› y lo único que debo hacer son cambios, ajustes, y
ser firme .... ups segun yo
02/07/2012 08:41:59 ‹rosi› volviendo a los cambios y comparando con los
partidos: el pueblo tiene el gobierno que merece? las personas tienen la
pareja que merecen?
02/07/2012 08:42:40 ‹mariana c.› Habemos quienes deseamos un enfoque de
izquierda que vele por los que históricamente se han quedado al margen,
pero una izquierda así no nos convence
02/07/2012 08:43:02 ‹javier› rosi, eso es utopía... estamos con los que creemos
nos merecen o les merecemos, los seres humanos cambiamos a forma de
pensar constantemente
02/07/2012 08:43:19 ‹balderrama› Quizá el rechazo a López también implica
que la gente no cree en los Mesías, y que no basta coincidir en lo que
reprobamos, para convertirnos en aliados
02/07/2012 08:44:03 ‹javier› Buscar aliados seria le premisa entonces.
02/07/2012 08:46:54 ‹Mariela› que tan influenciables somos o fuimos en las
campañas?
02/07/2012 08:25:58

‹javier› que cambiamos
02/07/2012 08:47:33 ‹Mariela› si cambiamos nuestra perspectiva sobre un
candidato?
02/07/2012 08:47:41 ‹javier› siempre cambiamos un clavo por otro
02/07/2012 08:49:36 ‹Mariela› si influenció la información que nos llego por
correo electrónico?, la radio, la T.V. etc.?
02/07/2012 08:52:03 ‹balderrama›
Cada quien sabrá que tanto peso le dio a
los mensajes, los insultos, las promesas, las antipatías, etc,
02/07/2012 08:54:07 ‹balderrama› yo creo que la gente acaba (acabamos)
votando por el menos malo, o menos "peligroso", no tanto por el optimismo
que nos genere su presencia
02/07/2012 08:54:25 ‹Mariela› EPN gobernará gracias a la elección de 3 y
medio ciudadanos de 10, es que eso no nos dice algo?
02/07/2012 08:56:29 ‹Marce› Eso es lo que nos debe caracterizar, la vigilancia
hacia nuestros gobernantes independientemente del partido
02/07/2012 08:56:46 ‹Mariela› de veras reflexionamos sobre el peso que le
damos a la información que nos llega?
02/07/2012 08:56:59 ‹balderrama› No sé si en Chiapas o en el DF, lugares en
los que los ganadores arrollaron, si exista confianza y esperanza en ellos
02/07/2012 08:57:26 ‹mariana c.› Creo que lo único bueno de este desencanto
que provoca el regreso del PRI es confirmarnos que lo que queda ahora, y
no hay de otra, es el trabajo de la sociedad organizada
02/07/2012 08:57:27 ‹Mariela› al mexicano se le conoce por no leer, por ende
yo pienso que no nos informamos
02/07/2012 08:58:20 ‹Marce› A mi me dio tristeza que ganara alguien por
buena estrategia mercadológica
02/07/2012 08:59:47 ‹lulu› a mí me da miedo otra devaluación
02/07/2012 09:00:05 ‹mariana c.› No hay espejismos, no hay una falsa
esperanza. Lo que queda es trabajar unidos y estar vigilantes.
02/07/2012 09:00:07 ‹Mariela› coincido contigo Marce, pienso que los sondeos
fueron tendenciosos, mostrando una equivoca abismal diferencia de 20
puntos de diferencia y eso influyó
02/07/2012 09:00:54 ‹lulu› por que con eso se acostumbro a despedirnos el pri
cada fin de
02/07/2012 09:00:55 ‹Mariela› pero es solo lo que pienso
02/07/2012 09:01:47 ‹balderrama› Mariela tienes razón, de hecho aun menos,
si tomamos en cuenta a los que se abstuvieron de votar, por lo que
cualquiera que hubiera ganado debería tener conciencia de que la mayoría
cercana al 80% NO votó por él y de que un indicador de éxito podría ser el
voto en las siguientes elecciones
02/07/2012 09:02:08 ‹Mariela› yo pienso, aunque puede ser ingenuo que si
votamos con esperanza de un cambio
02/07/2012 09:02:08 ‹lulu› Yo tengo pánico al PRI
02/07/2012 09:02:12 ‹balderrama› Mariela tienes razón, de hecho aun menos,
si tomamos en cuenta a los que se abstuvieron de votar, por lo que
cualquiera que hubiera ganado debería tener conciencia de que la mayoría
02/07/2012 08:47:05

cercana al 80% NO votó por él y de que un indicador de éxito podría ser el
voto en las siguientes elecciones
02/07/2012 09:03:12 ‹balderrama› Bueno el tiempo se acabó. Pásenla bien.
hasta el miércoles.

