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REGRESAMOS DE
VACACIONES, como todos los años, buscando las tablas como los toros
amorcillados. Como sea aquí estamos de
nuevo. Como cada año, con muchos bríos y nuevas promesas; bueno, la verdad, son
las mismas promesas del año pasado, pero también este año las tenemos en
nuestras listas. Ya hasta parecemos políticos con tantas promesas incumplidas.
No le deseamos a nadie que este año nuevo se le cumplan todos sus deseos. La
neta, muchos tienen muy malos deseos. Nomás pedimos que se comporten lo mejor
posible y que Dios los colme de salud y bendiciones...
DURANTE ESTOS DÍAS
DE FIACA editorial, no nos perdimos de gran cosa. Terminamos el año como lo
empezamos, muertos por aquí, muertos por allá. 2011 está ya registrado como el
año más sangriento y violento en toda la historia de Nuevo León. También el de
mayor saña: hubo 596 decapitados y mil 80 torturados antes de ser asesinados. Somos
el segundo lugar de México en ejecuciones. Eso sí, parece que ya le va
agarrando el hilo a su chamba el procurador Adrián de la Garza, pues sus
huestes ministeriales, se anotaron varios triunfos deteniendo a sicarios,
ladrones y secuestradores, sobre todo los que asolaban la zona citrícola del
Estado. Una de cal, por las que van de arena...
LOS EQUIPOS DE
FUTBOL LOCALES, regresan de vacaciones en busca de mantener el nombre de
Monterrey en alto: los campeones Tigres, se deshicieron del brasileño Danilo Verón,
Daniliño, que hizo feo pancho al golpear a una joven regiomontana; igual de feo
que las declaraciones machistas y misóginas del directivo Alejandro Rodríguez
que calificó el suceso como "un caso menor". En su lugar se contrató
a Elías Hernández, del Pachuca. Por el lado de Los Rayados, el americanista Ángel
Reyna sustituye a Humberto Suazo, El Chupete de Chile, que ya no quiere
regresar al equipo regiomontano. La verdad, el chileno y el moreno ecuatoriano
Walter Ayoví, son las manzanas de la discordia para el técnico Vucetich. Mejor
que se vayan...
COMO ANTAÑO,
CUANDO SU guajolote era ave de las tempestades y no el chupacabras, de
nuevo pasó las fiestas navideñas, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari en
su casa y rancho El Guajolote, de Agualeguas. Le acompañaron, sin despistarle,
los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz y de Tamaulipas,
Egidio Torre. Aparte de los hijos de Salinas: Carlos Emiliano y Juan Cristóbal,
también les acompañaron el senador priista Jorge Mendoza, que es el actual
ajonjolí de todos los moles y el empresario Enrique Régules...
LOS OTRORA
PODEROSOS miembros de la Familia Moreira, recordarán 2011 como el mejor y
peor año de sus vidas. Humberto pasó de ser gobernador de Coahuila a líder
triunfador del PRI nacional, pero perdió la corona en la mesa, y de Hacienda,
cuando el escándalo de una súper deuda de más 33 mil millones de pesos y firmas
falsificadas para contraer más deuda lo tumbaron del caballo de la revolución.
Anda perdido, viajando, probablemente por el extranjero. Su hermano Rubén, que
le sucedió como gobernador de Coahuila, sufre las consecuencias del descrédito
de su hermano. El mero día de Navidad atacaron a sus escoltas a balazos. Él iba
atrás unos 700 metros y ahora anda en camionetas blindadas, mientras las
ciudades de Saltillo y Torreón no ven lo duro, sino lo tupido en cuanto a
inseguridad. Se tambalean los votos para el PRI y su candidato presidencial en
esa entidad...
SE MURIÓ PEDRO
ARMENDÁRIZ JR., a los 71 años, de cáncer. Parece que ya nació el bebé de la
cantante Beyonce. Niegan que el cantante Ricky Martin se case con su novio, en
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Nueva York. Jorge Emilio González, conocido como el "Niño Verde"
libró una acción penal cuando la Procuraduría de Quintana Roo decidió que fue
suicidio y no homicidio, la muerte de una joven búlgara que cayó desde el piso
19 de un departamento del líder del Partido Verde, aliado del PRI en las próximas
contiendas electorales. Las elecciones en Michoacán aún no terminan. El Trife
anuló las elecciones por la alcaldía de Morelia, por transmisión de spots fuera
de los tiempos oficiales. Sube el transporte público en Monterrey, es de los
servicios más caros en todo México...
LOS CASINOS SIGUEN
SIENDO EL pan de cada día en Monterrey. Abundan por doquier. Pese a la
oferta del gobernador Medina de no permitir ni uno más, han abierto 14 casinos
nuevos, incluyendo uno que estaba clausurado por el rumbo de Cumbres y que es
propiedad de los Zares de las casas de juego, los señores Rojas. Un juez,
hermano del líder de la fracción del PAN en el Congreso de Nuevo León, ordenó
aprehender al dueño del casino Royale, lugar donde murieron 54 víctimas
inocentes en agosto pasado y cuyos peritajes todavía no se resuelven. Los
señores Rocha, dueños de este casino incendiado, dicen tener videos
comprometedores, igual, o peores que los que dieron en tutti la madona quesera a la carrera política del alcalde
Larrazabal y
su "santísima trinidad". Se avizora nuevo escándalo en torno a los
casinos y los políticos...
HASTA AQUÍ UN
RECUENTO DE LOS últimos días del año. Nada relevante, salvo que los
diputados, para variar, dejaron pendientes la revisión de las cuentas públicas
de la mayoría de los ayuntamientos, lo que perfila que habrá negociaciones
entre partidos políticos con cara las próximas elecciones. Muchos diputados
locales están por saltar como "chapulines" hacia otros puestos, así
que a algunos ya no los veremos en su calidad de diputados sino como
candidatos. Un caso que merece analizarse aparte es el del legislador priista
Héctor García, que anda haciendo mucho guato, dizque para lanzarse por una
diputación federal, pero que lo traen en la mira los dirigentes de organismos
de la sociedad civil, de quienes se burló dejando en el olvido la ley de
participación ciudadana. El suplente de Héctor es el secretario del Trabajo y
amigo del Gobernador, Pedro Pablo Treviño...
UN GRUPO DE
REGIOMONTANOS sigue haciendo gestiones para ver si el papa visita Monterrey
el próximo marzo. No obstante, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM),
anunció ya la agenda que seguirá el Papa Benedicto XVI durante su visita a
México del 23 al 26 de marzo, en la que destaca su encuentro con el presidente
Felipe Calderón. Llegará a la ciudad de León (Guanajuato) la tarde del viernes
23, donde será recibido por el presidente mexicano. El 24 de marzo se reunirá
con Calderón en la sede del gobierno del estado de Guanajuato, debido a que la
altura del DF podría afectar la salud del Papa, de 84 años de edad. Ese mismo
día saludará a los fieles que se reunirán en la Plaza de la Paz, en León...
EN LA MAÑANA DEL
DOMINGO 25, Benedicto XVI celebrará una Misa multitudinaria en el Parque
Bicentenario, en la localidad de Silao, a los pies del Cerro del Cubilete en
cuya cima hay un gran monumento a Cristo Rey. Por la tarde, en la Catedral de
Guanajuato, está previsto el rezo de las vísperas con todos los obispos de
México y representantes de los episcopados de Latinoamérica. El lunes 26 de
marzo, partirá hacia Cuba, donde lo recibirá el presidente Raúl Castro. Ayer,
por cierto, aniversario 54 de la revolución cubana, unos twitteros mentirosos dieron
por muerto al comandante Fidel, rumor que nunca fue confirmado...
TAMBIÉN POR
TWITTER, TRES reclusos del Distrito Federal lograron llamar la atención de
las autoridades acerca de la corrupción que prevalece en el penal, donde los
custodios les piden cuotas para rentarles cabañas para las visitas conyugales.
El hecho resalta tres vertientes: primera que existan celulares dentro de los
penales, lo que en teoría está prohibido, desde donde se mandan los mensajes
twitteros; segundo, que los presos utilicen las redes sociales para denunciar
los ilícitos; y tercero, la eterna corrupción que existe dentro de los penales
mexicanos derivado de centros que no están diseñados para la readaptación
social...
ANOCHE, EN LAREDO,
TEXAS, EN la esquina de Meadow y Corpus, hubo una explosión de un carro
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incendiado, lo que en principio hizo pensar que se trataba de un coche bomba,
lo cual a los gringos les causa urticaria por su paranoia contra los
terroristas. Otra versión señalaba que las pugnas entre grupos rivales de la
delincuencia organizada mexicana habían traspasado las fronteras con los
Estados Unidos y una tercera versión, que se trataba de un mero accidente...
COMO TODOS LOS
INICIOS DE AÑO, algunos regiomontanos se pusieron a hacer fila contra
natura, para pagar, antes que nadie, los refrendos y tenencia y los prediales.
Un bolero estuvo apostado afuera de la Torre administrativa inconclusa desde el
21 de diciembre, para pagar el refrendo de un carro ajeno y ganarse una méndiga
computadora, de "mucha memoria" dijo Morales Somohano, titular de la
dependencia recaudadora del Gobierno del Estado; mientras que en palacio
municipal de Monterrey, una vecina que hizo fila desde las dos de la mañana del
lunes no quiso aceptar un televisor de plasma de 32 pulgadas de manos del
alcalde Larrazabal por ser la primera en pagar el predial. Prefiere que le
pongan luz mercurial. Ella vive en el centro de la ciudad. Cosas veredes...
GRAN MOVILIZACIÓN
DE VECINOS en la Colonia del Valle
allá en San Pedro Garza García por el rechazo a la nueva ciclopista que cruzará
zonas de alta densidad. Cabe resaltar, como ejemplo, que dicha ciclopista
pasará por la calle de Río Mississippi
que es de gran afluencia de autos. La idea viene del Instituto de Planeación
Urbana que dirige Mari Carmen Elosúa y que tiene ya casi cocinada para que sea
aprobada por el Cabildo. No obstante, la medida aunque es muy buena en términos
teóricos, la cultura vial nos indica otra cosa...
EL PERIODISTA Y
BUEN AMIGO Zenón Escamilla Gutiérrez, ofrece una nueva fórmula a los
radioescuchas regiomontanos, los martes y viernes a las 9 de la mañana a través
del 1230 de AM, en Radio Fórmula. Este pendiente de este Perico Polico, que en
breve también incursionará en el cuadrante radiofónico. Ya les avisaremos
dónde...
TAMBIÉN LES
AVISAMOS QUE las reuniones de Vertebra se reanudan el 17 de enero, a la 8
de la mañana, con la plática pendiente del diputado César Garza, acerca de los
desafíos de seguridad para 2012. Será en el Ancira, ya les mandaremos
invitaciones...
COSAS QUE
DEBERÍAMOS SABER: ¿Cuál fue el primer país que logró llegar a la Luna? La extinta
Unión Soviética logró enviar el “Luna 2” a la superficie lunar en el 1959, el
cual aterrizó con éxito e incluso envió de regreso varias fotografías. Estados
Unidos llegó con el Surveyor I a la Luna 4 meses después y tiene el mérito este
país de ser el primero que envió una tripulación humana al satélite de La
Tierra...
LE PREGUNTA EL
REPORTERO AL candidato: ¿Sabe usted qué son los rayos catódicos? Claro,
responde muy seguro el candidato: son Isabel La Católica y Fernando de Aragón.
El reportero le pregunta entonces: A ver,¿sabe usted quiénes son los Reyes
Católicos? Por supuesto, son Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo mira fijo el
periodista y le pregunta: ¿Quiénes son, entonces, Los Reyes Magos? El candidato
le pide sigiloso al reportero que se acerque, mira a todos lados y luego le
susurra al oído del periodista: "Mira, los reyes magos en realidad son tus
papás, pero no se lo digas a nadie"...
COSAS QUE
DEBERÍAMOS SABER: Los rayos catódicos son corrientes de electrones
observados en tubos de vacío, de cristal que se equipan por lo menos con dos
electrodos, un cátodo (electrodo negativo) y un ánodo (electrodo positivo) en
una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, emite una
cierta radiación que viaja hacia el ánodo. Si las paredes internas de vidrio
detrás del ánodo están cubiertas con un material fluorescente, brillan
intensamente. Una capa de metal colocada entre los electrodos proyecta una
sombra en la capa fluorescente. Esto significa que la causa de la emisión de
luz son los rayos emitidos por el cátodo al golpear la capa fluorescente. Los
rayos viajan hacia el ánodo en línea recta, y continúan más allá de él durante
una cierta distancia. Los rayos catódicos están formados por los portadores
reales de la electricidad que ahora se conocen como electrones. El hecho de que
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los rayos son emitidos por el cátodo, es decir el electrodo negativo, demostró
que los electrones tienen carga negativa...
UN MATRIMONIO
REGIOMONTANO anduvo haciendo sus compras navideñas toda la tarde en Plaza
Galerías y luego se fue a Plaza Fiesta San Agustín. De repente la esposa se da
cuenta que su esposo se desaparece. Se enoja la señora y le habla a su esposo
al celular: ¿Dónde fregados te metes güey?, le pregunta furiosa. Él le
contesta: Mi amor… ¿te acuerdas de la joyería en la que viste el collar de
diamantes del cuál te enamoraste y que yo no traía dinero y te dije: “Mi amor
no te preocupes este nuevo año será tuyo”? Sí, ya me acordé mi cielo, mi
viejito lindo y hermoso. ¿Ahí estás?, le dice la señora con mucho amor. No precisamente,
¡estoy en el bar de enfrente!...
OTRO REGIOMONTANO,
QUE ANDABA de viaje, fue a visitar, en la Unidad de Terapia Intensiva, al
amigo japonés, víctima de grave accidente automovilístico. Encontró al amigo
japonés todo entubado. Un tubo por aquí, otro tubo por allá. Cables por todos
lados. Se quedó allí parado, en silencio, al lado de la cama del amigo de
ojitos cerrados, sereno, reposando con todas aquellas mangueras conectados a su
pequeño cuerpo. De repente, en un momento dado, el japonés con los ojos casi
fuera de órbita, grita: ¡Sakaro aota nakamy anyoba, sushi mashuta! Dicho eso,
suspiró y murió. Las últimas palabras del amigo amarillo quedaron grabadas en
la mente del tipo. En el último día de la novena, después de la misa por el
fallecido, el tipo este se aproxima a la madre y a la viuda y abrazándolas les
dice: Doña Fumiko y doña Shakita, mi amigo Fuyiro, segundos antes de morir, me
dijo estas palabras que no consigo olvidar: ¡Sakaro aota nakamy anyoba, sushi
mashuta! ¿Qué quieren decir? La madre de Fuyiro se desmayó casi al
instante y la viuda lo mira asustada y el tipo insiste: ¿Qué quieren decir esas
palabras, señora Shakita? La viuda lo mira con rabia y le responde: Quieren
decir exactamente: ¡no pises la manguera del oxígeno, animal!... DOS GALLEGOS ESTÁN
PREPARANDO el árbol de navidad. Y uno le dice al otro: Avísame si se
encienden las luces. Y el otro le contesta: Si... no... Si... no… si...
¿QUÉ ES UNA
SOLTERONA? Una mujer que ha pasado muchas Navidades pero ninguna
Nochebuena...
PREGUNTA OCIOSA:
¿Es cierto que la esposa de Santa Claus se llama Merry Christmas?...
FRASE DE AÑO
NUEVO: Le dice la esposa al marido. Te veo más marcado el abdomen en este
inicio de año. Si viejita, es por el elástico del calzoncillo...
COMENTARIOS DEL LECTOR
Autor: Ing. José
Rivero
Comentario:
La Sociedad-Network. Solo unas líneas y por favor vuélvanme
a dar de alta. No es mi demente utopía sino la única solución. La llave del
futuro es acrecentar siempre la relación humana con dos reglas: la reciprocidad
y la confianza. Cada miembro opera en un marco de "buena voluntad" y
con el sagrado compromiso de cooperar y asistir en lugar de tomar ventaja.
Explotar no las debilidades del otro sino las posibilidades de ayudarlo. El
imperio del Bien-Común. El imperio del amor. De eso se trata la vida. De eso se
trata el dos mil doce, del triunfo del bien común sobre el concepto de mi
prójimo-adversario.
Autor: Alberto
Hernández
Comentario:
Sobre la ley de participación ciudadana. Estamos ciertos,
que cuándo la sociedad civil se organiza, se logran acuerdos positivos con los
gobernantes y por ende se toman decisiones más acertadas en el ejercicio del
poder; por tal motivo, la sociedad civil organizada debe ser parte esencial en
la programación y ejecución de las políticas públicas en nuestro país, y en la
tarea de evaluar la actuación de los gobernantes en todos sus niveles. Sigue
pendiente el tener una Legislación sobre participación ciudadana, misma que es
necesaria para mejorar la vida democrática de la entidad, pues a través de esa
participación de las gente, la acción de gobierno podrá enriquecerse a través
entre otras cosas, de los Consejos Consultivos constituidos legalmente, y de la
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invaluable toma de decisiones en actos públicos de líderes sociales
representativos así como de expertos en las diversas facetas del orden público.
Mucho hablamos sobre el carácter e idiosincrasia de los nuevoleoneses, nos
sentimos orgullosos de tener tenacidad y temple en el trabajo, en nuestro carácter
abierto y sincero y de lo mucho que aportamos al desarrollo del país; pero nos
parece incongruente que ese orgullo que tenemos por nosotros mismos, no lo
podamos traducir y plasmar en una Ley que señale los objetivos y metas comunes
de esta población; por tanto requerimos una legislación que contemple y
comparta creencias, actitudes y conductas meramente nuevoleonesas como las de
participar en los asuntos que nos interesan. Es fundamental, impulsar la
legislación sobre participación social en Nuevo León, a fin de fortalecer la
democracia que nos permita estrechar el vínculo entre las autoridades y la
comunidad, logrando con ello una efectiva planeación democrática, para que las
demandas y reclamos sean atendidos por los gobiernos a través de acciones
reales y eficientes y que nos sean solo planes o programas elaborados en un
escritorio y unilateralmente. La sociedad es más fuerte cuando la comunidad
participa y expone lo que le preocupa y propone como resolverlo; sólo con la
participación ciudadana, en todos los aspectos podremos construir un Estado,
más fuerte, unido y vigoroso. Los ciudadanos de Nuevo León, queremos una
sociedad con diálogo, coordinación y
consenso; que sea la Autoridad el eje conductor, pero con la activa y
organizada participación de la gente. Que este 2012, podamos tener la Ley de Participación
Ciudadana. Felicidades para todos.

Autor: Jorge
Longoria
Comentario:
De nueva cuenta surgen las incongruencias en las
directrices Legislativas y las acciones del propio Gobierno. En esta ocasión se
trata de la “reforma” a la Ley Señalamientos Viales de Nuevo León conocida
también como Señalética. Los legisladores avalaron el 22 de Diciembre del 2011
las reformas a la Ley de Señalamientos Viales de Nuevo León, misma que entró en
vigor en el mes de Agosto del 2009 con un antecedente de consulta técnica que
tomó cerca de TRES años, ya que el 10 de Diciembre del 2006 se inició el
Estudio con la conformación de un grupo de más de 40 Técnicos y Profesionales
que durante seis meses debatieron esta iniciativa que tenía como antecedente un
trabajo inicial del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL a través de
aportaciones del CONACYT. Cabe hacer la aclaración además de que ésta
iniciativa impulsada por el entonces Gobernador Natividad González Paras, fue
prácticamente la única presentada con el aval de TODOS los Alcaldes del Área
Metropolitana de Monterrey y aprobada por UNANIMIDAD en el Congreso en el 2009.
En esta “reforma” se ha derogando la prohibición para la colocación de
publicidad en puentes peatonales (PUBLIPUENTES), de acuerdo con el dictamen
aprobado por unanimidad con 25 votos a favor del PRI, PVEM, PT, PRD y Nueva
Alianza, se derogó la fracción 9, del artículo 3 de la citada ley, que
establecía tal prohibición. Les agradeceré se sirvan atender el documento que
expone las condiciones de perjuicio que esto ha representado en los últimos 20
años. Favor de seguir esta liga:
http://www.movimet.com/2011/12/puentes-peatonales-si-publipuentes-no/ o directamente en http://www.movimet.com.
Mucho
les agradeceré sus comentarios en el sitio. Saludos cordiales.
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