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EL NORTE
Prevé Presupuesto de NL para el 2012, $170 millones más
para la CEE, un incremento del 52% con respecto al 2009 cuando también hubo
elecciones. Copian narcofórmula para cobrar venganza. Los Zetas que mataron a
26 hombres en Guadalajara, se estarían vengando del asesinato de 35 supuestos
miembros de su cártel hace 2 meses en Veracruz. Acusa EU opacidad en Sedena. En
el marco de la cooperación anticrimen, el Senado de EU acusa opacidad de la
Sedena en los procesos contra militares por violar derechos humanos. Estrellas
y miembros de la realeza como la Duquesa Catalina, la Princesa Letizia y la
actriz Demi Moore causan revuelo por su extrema delgadez. ¿Va a asar carne?
Prepare su cartera. El tipo de cambio, la sequía y la inseguridad están
impactando el asador de los regios con incrementos de hasta 27% en los precios
de cortes de carne. SCT afirma que aunque ha bajado la inseguridad en las
carreteras de Tamaulipas, las personas prefieren seguir viajando de día. La
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fiesta y laboratorio de la
industria editorial de habla hispana, arranca hoy su 25 edición. Tránsito de
Monterrey anuncia que durante las fiestas decembrinas implementarán operativos
carrusel para detectar a conductores alcoholizados.
HUGO L. DEL RÍO
Hace tres meses fueron asesinadas en el casino Royale 52
personas y un bebé nonato. Y es fecha que ni siquiera sabemos si la casa de
apuestas tenía salidas de emergencia. Los tres niveles de gobierno –el ogro que
dejó de ser filantrópico— se hacen pendejos. Apuestan a la corta memoria de los
mexicanos. Y sí, históricamente así ha sido: pero en la tragedia del Royale no
será así: no olvidamos ni perdonamos. La Federación, el estado y el municipio
nos mostraron su inaudita capacidad de corrupción y cinismo. Arrestaron a unos cuantos pobres diablos y si
nos descuidamos las autoridades los acusarán de haberle quemado los pies a
Cuauhtémoc. La policía mexicana te hace confesar que hundiste al Titanic.
Felipe Calderón vino un par de minutos para la foto y si alguna orden le dio a
Blake, éste se la llevó a la tumba. Protección Civil de NL, también para la
cámara, hace sentir su presencia en todas partes. Si un niño se resbala con su
patineta y se raspa la rodilla, ahí estarán, con cara de padres de Tarzán. Pero
convengamos que es Fernando Larrazabal quien gana la medalla de oro de la
abyección. El edil es hábil y astuto, en el sentido clásico de las palabras:
esto no es un elogio. Calderón, para variar, hizo el ridículo. Pero lo del
michoacano es refrescante brisa comparado con el diluvio de inmundicia que
Larry hizo caer sobre Acción Nacional. Es cierto lo que dijo el pensador
inglés: el poder corrompe y el de Oaxaca se pudrió hasta la médula y arrastró
con él a su partido. FL conserva todos sus derechos políticos y será senador.
No se rumorea que aspira al Senado: se anticipa que ocupará un escaño. Y quién
nos asegura que de la mal llamada Cámara Alta no dará el salto al gobierno de
la entidad. Jonás regresó a Oaxaca a atender su pequeña industria de quesos y
mezcal. Como ayer fue Viernes Negro –en México ya todos los días lo son—
supongo que habrá bajado el precio de los lácteos y del licor de agave. Tampoco
nos quejamos. En Nuevo León se respeta la ley: las amas de casa que juegan a la
lotería son arrestadas al tiempo que los desplumaderos clausurados ya están
operando y la mafia se prepara para abrir otros centros de sana diversión donde
la gente ingenua pierde hasta los calzones. Si le da la gana, Miguel Ángel
García será jefe de la Comuna: lo protegen intereses muy poderosos. En México
la vida humana no vale nada y la justicia está en barata permanente.
ÓSCAR TAMEZ
RODRÍGUEZ
Por cierto… Hoy
amanecemos con “informitis”. En Convex el ex munícipe Felipe “pipillo” de Jesús
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Cantú comparte a eso de las 10:30 su “tercer informe de actividades”. El actual
diputado, muy mentado por concesionar el lecho del río, invita al informe
número 3 mientras que sus homólogos priístas Marcela Guerra, Ildefonso Guajardo
y Felipe Enríquez invitaron al segundo informe. ¿Apoco es que a pipillo le urge
aventar la curul para hacer talacha en suelo regio?, ¡Vaya que trae el reloj
adelantado! El otro que informa es Eloy Cantú Segovia, el senador lo hará en el
auditorio del PRI. Mientras pipillo anda encampañado y junta su evento en la
misma sede donde Pepina Vázquez Mota se reunirá con ONG´s, el priísta hace un
evento de bajo perfil. ¡Las vueltas que da la vida!… El lunes la CEE anuncia
los topes de precampañas y campañas a ayuntamientos y diputaciones locales.
¡Esa es una de las muchas cosas que siempre se violan por los partidos!
M.A.KIAVELO
(El Norte)
Quien sigue destapado con su propia campaña por todo el
País es Carlos Salinas de Gortari, que estará en Monterrey el próximo lunes
invitado por el Instituto de Administración Pública y la EGAP. La excusa es la
presentación de su nuevo libro, "¿Qué hacer? La alternativa
ciudadana", cuyos temas centrales son la democracia republicana y la
soberanía nacional. Peeero hay quien asegura que el ex Presidente aprovechará
el raid para seguir con sus cursos de inducción, perdón, sus encuentros
privados con el Gobernador Rodrigo "El Sonrisas" Medina, llenos de consejos
con miras al futuro. En su última visita se supo que Salinas le aconsejó al
Gober sacudirse la sombra de Humberto Medina Ainslie, "El Golden
Daddy", cuyo papel de Cogobernador le estaba haciendo mucho daño en todos
los ámbitos del Estado. Y, por lo que sabe, el novel Mandatario le hizo caso al
colmilludo ex Presidente, ya que se asegura que "Don H", como le
dicen en el Palacio de Cantera, acordó con su hijo un autoexilio y ya no
despacha en Monterrey, sino en una ciudad de Estados Unidos. La recomendación
parece que surtió efectos en el Mandatario... y vaya que se la dio alguien que
sabe lo que es tener parientes incómodos cuando se está en el poder.
ASAEL SEPÚLVEDA
El dólar alcanza un alto precio frente al peso. Pero no
hay que preocuparse, dicen los voceros de la Secretaría de Hacienda, pues hay
liquidez adecuada. ¿Liquidez adecuada? ¿Y en dónde será eso? Porque en los
hogares mexicanos la liquidez no se ve por ningún lado y los niveles de pobreza
se agudizan. Con un gobierno que no reconoce que hay problemas, ¿qué
posibilidades tenemos de que se resuelva la situación?
JOSÉ JAIME RUIZ
Nuevo León no va a salir de la crisis porque Nuevo León
no está en crisis: Nuevo León es la crisis. ¿Cómo hablar de valores y de visión
de futuro cuando no se tiene una visión de pasado? Las autoridades estatales y
municipales no sólo fallan, también fracasan. ¿Cuándo le tendieron los
empresarios de Nuevo León una mano amiga a las víctimas del Casino Royale? ¿Cuándo
las autoridades han dado con los responsables intelectuales del crimen? ¿Cuándo
nuestro periodismo se volvió instrumento de los intereses de los casineros y de
los intereses políticos? Y luego se quejan de por qué Nuevo León está jodido:
el luto no duró lo que dura un suspiro y sí: los 52 muertos del Casino Royale
ya valieron madre.
RAÚL RUBIO
Oiga cunde el pánico entre investigadores de las
facultades de Ciencias Forestales y Ciencias de la Tierra de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, ya que se está operativizando un magno proyecto, por el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE 48) en Linares,
empezando por las buenas tierras ejidales del centro del estado de Nuevo León,
en particular sobre algo que llaman “siembras en traspatio” que no es más el
impulso a reactivar los huertos familiares en el cultivo de hortalizas y
adobado todo ello con el apoyo a la alimentación de la familia y, al impulso de
la labor de la mujer en esas tareas para paliar la hambruna de las unidades
ejidales…y, como el Panismo tecnocrático, neoliberal, no quiere saber nada del
pasado del campesinado mexicano, de su nacionalismo, del lenguaje del
Cardenismo y demás recuerdos a regímenes anteriores del Revolucionario
Institucional, pues quitan el término “Huerto familiar” y le dan el mote de
“siembras en traspatio” o sea, patio y traspatio ¡veees! Pues ¡Júrelo! Que el gobierno federal está
destruyendo al país por todas partes, privatizando aceleradamente el petróleo,
destruyendo la economía y la paz social con su guerra al Narco y con esto,
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afectando el derecho a la alimentación al introducir semillas transgénicas
hasta en los huertos familiares, o sea, que mientras la gente defiende el maíz
de transgénicos, por otro lado los meten.
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