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Mintió Peña Nieto
No bajan tarifas de luz, gas y gasolina

Ahora quiere imponer IVA
a medicinas y alimentos

Se ufana Jericó Abramo del manejo de
sus cuentas; critica la deuda de Moreira

Policías
comunitarias

saltilleras

Las crónicas dan cuenta
del surgimiento por una
cantidad significativa de
municipios de los estados
sureños del país, de policías
comunitarias, de grupos de
ciudadanos más o menos
organizados, no muy bien
armados, pero eso sí, muy de-
cididos a asumir las funciones
que los gobiernos municipales,
los estatales y hasta el federal,
han fallado en cumplir, concre-
tamente la necesarísima de
proveer de seguridad pública
a la gente para que esta pueda
hacer su vida con paz y
tranquilidad.

El alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso eludió
hacer comentarios en torno a los comentarios que hizo al
director del periódico Zocalo de Saltillo, Francisco Juaristi
Santos y se concretó a señalar que sus afirmaciones las
realizó «fuera de entrevista» y que éstas jamás debieron
salir a la luz pública.

Eas--n esa «entrevista» Jericó Abramo se jacta de
que dejará finanzas sanas en el ayuntamiento que preside,
lo que “será un ejemplo nacional que la capital de Coahuila
tenga cero deuda, mientras el Estado tiene una de las
mayores deudas del país”.

Esta afirmación fue tomada como una clara burla a
Humberto Moreira Valdés, ex gobernador que lo llevó a la
presidencia municipal y a su hermano, el actual gobernador
de Coahuila de quien dijo le ofreció un cargo público estatal
en el área de seguridad, cosa a la que declinó, al igual que
se descartó como candidato a diputado local en el 2014.

Pese al rechazo del cargo, y al sarcasmo con el que
maneja su frase «cero deuda», el alcalde considera que
lleva buenas relaciones con el (Pase a la pág. 2)

DemoGrama
por Tanguyú

Futuros planes federales
para el gobernador Moreira

ESCALON

En plática el Presidente
A Rubén manifestó:

Que lo tiene bien presente
En futura “comisión”

En Chihuahua espaldarazo
PEÑA dio al Gobernador
Moreira por su buen trato
Y empuje, que ya demostró.

Las elecciones terminaron y con ellas también
las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto
fueron quedando en el olvido.

Las «sentidas» frases de apoyo que dio a la
sociedad mexicana el entonces candidato del PRI a
la Presidencia provocaron el aplauso inmediato, los
gritos de apoyo, las manos extendidas como muestra
del reconocimiento y confianza hacia un hombre que
aseguraba habría de apoyar a las clases populares
reduciendo las tarifas de energía eléctrica, de gas y
gasolina.

Pasaron los días, ya en el poder, el
exgobernador del Estado de México se olvidó de
cumplir sus compromisos y lo primero que hizo fue
aplicar un nuevo «gasolinazo» a la sociedad
mexicana, así como incrementos tarifarios de otros
servicios que presta el Gobierno Federal.

Lo más grave, sin embargro, ya no es el que
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NUEVA ROSITA, COAH.- Luego de que la Secretaría del
Trabajoy Previsión Social y la Procuraduría General de la República
dieran a conocer la posibilidad de reabrir de nueva cuenta el caso
de Pasta de Conchos, ahora una la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, reforzaría con una solicitud ante las mismas
dependencias para iniciar las maniobres que lleven a la
recuperación inmediata de los cuerpos de los mineros que se
encuentran sepultados desde el 16 de febrero del 2006 en esa
mina propiedad perteneciente al Grupo México.

Elvira Martinez Espinoza, viuda de Vladimir Martínez,
aseguró que existe la posibilidad de que la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos, solicite a la Procuraduría General de
la República, reabra el caso Pasta de Conchos, para la
recuperación de los restos de 63 de los 65 mineros fallecidos hace
7 años.

Sin embargo se trata de un proceso largo, que ahora se evalúa
poder llevar a juicio al Gobierno Mexicano.

Recordó que en su momento, el gobierno de Felipe Calderón,
se negó a recuperar los cuerpos, por lo que al estar al frente
alguien de otra extracción política, como lo es ahora el Partido
Revolucionario Institucional les da de cierta esperanza de que se
dicte una solución positiva y se inicien los trabajos para recuperar
los cuerpos de los mineros fallecidos en el accidente cuyas causas
aún son desconocidas, aunque se sabe que los mineros no contaban
con la seguridad y el equipo suficiente para sobrevivir a un percance
de esa naturaleza.

Elvira Martínez Espinoza es una luchadora incansable que
espera recuperar los restos de sus familiares y en ello lleva una
lucha incansable desde que ocurrió el accidente hasta estos días.
Ella afirma: "No tenemos una fecha de notificación, estamos
conscientes de que esto puede tardar incluso años, pero estamos
abiertos a la posibilidad de que se retome la investigación que la
PGR llevó cómodamente a reserva, argumentando que no había
pruebas suficientes".

gobernador Rubén Moreira y que las utilizaría para pedirle que lo
impulse para continuar con su carrera política pero en un cargo
federal.

O lo que es lo mismo, ahora quiere apoyarse en las «buenas
relaciones» que dice tener con el gobernador para que éste hable
con el Presidente Enrique Peña Nieto y le den algún nombramiento
importante dentro de la administración federal. Para su desgracia,

Se ufana Jericó Abramo del manejo de
sus cuentas; critica la deuda de Moreira

la burla que hace de los hermanos Moreira fue puesta de
manifiesta en las líneas escritas por el director del periódico Zócalo.

También dijo que cambiará su residencia a la ciudad de
México, por razones familiares --aunque en realidad piensa residir
en Houston, Texas, donde ya adquirió una residencia de cientos
de miles de dólares, en caso de no conseguir nuevas oportunidades
políticas.

siga incrementando el precio de las gasolinas sino la idea de gravar
con el Impuesto al Valor Agregado los pocos productos que están
al alcance de los mexicanos y que son ya, a estas alturas, su único
sustento: los alimentos.

Y ni qué decir de los medicamentos. Las autoridades
hacendarias también planean cargarles el IVA aun a costa de la
salud de los habitantes de este país que quedarían prácticamente
en la indefensión y con peligro de morir por una simple diarrea
ante la imposibilidad de adquirir medicamentos cuyo valor se
incrementaría hasta en un 16 por ciento.

De ahí que el panorama se presente más que oscuro para la
mayoría de los mexicanos que creyeron, hace apenas unos meses,
que con Enrique Peña Nieto acabarían sus penurias y, por lo menos,
podrían llevar a las mesas familiares alimentos diarios y
medicamentos para los enfermos.

Y ni qué decir de otros renglones como la seguridad pública.
Se creyó que con el retorno de el PRI a Los Pinos las cosas
cambiarían. Los secuestros irían a la baja, los ataques a la sociedad
también, los asesinatos en plena vía pública, los atentados, los
daños a las propiedades privadas desaparecerían como por arte
de magia, al igual que se regresaría a los militares a sus cuarteles.

Nada de esto ocurrió. Ni va a ocurrir. La demagogia es el
arte de engañar al pueblo y eso lo sabe hacer bien el Señor
Presidente. No hay descuentos de nada para nadie, si hay
incrementos en los precios de todo para todos y la miseria sigue
abrazando a la mayoría de los mexicanos.

Lo más grave que está sucediendo es que el mismo Partido
Revolucionario Institucional tenía entre su programa de acciones
el de impedir a toda costa que se gravaran alimentos y medicinas
con el Impuesto al Valor Agregado. Ahora ya se dio la orden de
desaparecer ese punto porque existe la intención, ordenada desde
la Presidencia, de aplicar este impuesto a toda costa.

En fin, prometer, no empobrece. Las acciones que en verdad
se ejercen, son las que más lastiman, las que más dañan a la
familia mexicana.

Mintió Peña Nieto
(Viene de la página 1)

Podrían reabrir el caso de
Pasta de Conchos para

recuperar restos de mineros
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Baile y Cochino            Escribe: Horacio Cárdenas

Hace tiempo que en Saltillo la policía cumple
solamente funciones políticas, quedando bien con los
poderosos, o recaudatorias, sirviendo al municipio

para clausurar lo que traiga entre ceja y ceja...

Las crónicas dan cuenta del surgimien-
to por una cantidad significativa de municipios
de los estados sureños del país, de policías
comunitarias, de grupos de ciudadanos más o
menos organizados, no muy bien armados, pe-
ro eso sí, muy decididos a asumir las funciones
que los gobiernos municipales, los estatales y
hasta el federal, han fallado en cumplir,
concretamente la necesarísima de proveer de
seguridad pública a la gente para que esta
pueda hacer su vida con paz y tranquilidad.

Al principio aquello recibió la típica
atención desganada de las autoridades de todos
los tamaños, interesadas más en rollos políticos
que por hacerse cargo de sus obliga-ciones
frente al pueblo, de parte de los medios
de comunicación no fue más que un tema
más de chacota para tener a la
teleaudiencia entretenida y pegada a los
aparatos de televisión para que sigan
absorbiendo los bobos mensajes
publicitarios, y como la situación surgió
más o menos en las fechas en las que un
grupo de turistas españolas fue víctima
de violación por unos vándalos
acapulqueños, pues el asunto de las
policías comunitarias tuvo el tratamiento
en gobierno y en los medios de una nota
de relleno cremosito, al final de cuentas
siempre es más importante quedar bien
con los gobiernos de otros países y
alimentar de morbo al peladaje, que
ocuparse de los problemas de la
población, sobre todo de aquella que vive
en los poblachos donde no llega ni la
cruzada contra el hambre ni ningún otro
programa gubernamental más de
relumbrón que de efectos concretos.

Ya apaciguados los españoles con la
detención de unos culpables ciertos o
inventados del perjuicio a las ciudadanas
españolas, ya decidido que lo de PEMEX no
fue un atentado sino un atontado tratamiento
de cuestiones de mantenimiento, de
construcción encima de unos ductos de los
que nadie sabía nada, o de almacenar
materiales que en vez de combatir incendios
provoca explosiones implosivas, ahora sí, a
ocuparse de las policías comunitarias, sí, nada
más que en las tres o cuatro semanas desde
que se dio la primera información hasta que
se dieron cuenta de que la cuestión era seria,
el problema ya se había expandido cual gripa
aviar a otros municipios, a otros estados, y
puesto el dedo en la yaga de que a los dizque
encargados de la política interna y la seguridad
nacional, se les estaban tatemando las habas.

Tuvo un gobernador de Guerrero, que
es la burla de la clase política mexicana, que
hacer la llorona al presidente Enrique Peña
Nieto, para que el gobierno federal parara las
orejas y según la solución tradicional de los

gobernantes tanto panistas como priístas,
mandar un par de batallones de policías
federales y soldados para reforzar la vigilancia
en la costera de Acapulco... y a algunos espías
a averiguar que demonios es lo que está
pasando en la Costa Chica, la Costa Grande y
más para la Montaña, donde ahora sí con las
evidencias recabadas, reportaron que lo de las
policías comunitarias era un problema grave
y poniéndose color de hormiga roja.

Con el nuevo PRI es como con el viejo
PRI, se trabaja a punta de bomberazos, así
dan la impresión los funcionarios de todo tipo
y talla que son excelentes para apagar fuegos,
sin que sus jefes les pregunten jamás porque

no hicieron nada para que no se incendiaria
aquello desde el principio. Ya para cuando
acordaron, no era uno, sino veinte o más
municipios en Guerrero, con conatos de
propagación en los estados de Michoacán,
Oaxaca, Chiapas y quien sabe cuantos más.

Vaya usted a saber si fue generación
espontánea por el descontento de los
pobladores por todos lados de la geografía de
la pobreza, donde van y les cantan que va a
haber programas que luego nomás se dilatan
meses y años en llegar, o que las radios piratas
o comunitarias corrieron la voz de lo que estaba
pasando y funcionando en Guerrero, o que
alguien lo pescó por un pariente o hasta en la
televisión comercial, el caso es que en la mente
de la gente acostumbrada a que con la justicia

oficial es imposible contar, decidieron hacer
por su gente lo que nadie les iba a dar nunca.
Y se dieron a armarse de lo que tuvieran a la
mano, y se organizaron en turnos que ninguna
corporación policiaca estaría dispuesta a
cubrir, y pepenaron a unos cuatreros,
violadores, asaltantes, salteadores y ratas de
distintas calañas, encerrándolos para luego
proceder a juzgarlos popularmente y ejecutar
sentencia.

Al principio los gobernantes felices, si
nunca tuvieron la intención de destinar un
número de policías para resolver los
problemas de esas comunidades, policías que
cuando los hay, sirven más para andar de sus

escoltas, achichincles o alelotes, ni comprar
patrullas, armamento, equipo y todo lo
indispensable para operar una fuerza, dinero
que perfectamente pueden clavarse o dilapidar.
Pero ya cuando vieron que el asunto podía
pasar a mayores, no solo rebasar la inexistente
autoridad, sino remplazarla, comenzaron ahora
sí a parar la oreja. Los críticos de la cuestión
hablan de que las policías comunitarias son
incompatibles con un estado de derecho...
como si México fuera, hubiera sido o pudiera
ser un estado de derecho, el hecho de que
hayan surgido esta clase de manifestaciones
populares es consecuencia de que las
instituciones sirven para una pura y dos con
sal, al grado que la gente en un momento de
desesperación y hartazgo con el estado de

cosas, decide hacerse cargo de su vida, de su
presente y de su futuro, que es lo que
verdaderamente preocupa a los gobiernos, que
a la gente le salgan sobrando gobernantes.

La cuestión parecerá demasiado alejada
de nuestra realidad coahuileña, ¿pero real-
mente lo está?, meses antes de que surgiera el
primer movimiento de este tipo en Guerrero,
en Saltillo los habitantes de San Patricio, una
colonia no precisamente modesta de la capital,
solicitó licencia al ayuntamiento para cerrar
sus calles al tránsito que no fuera local. Esto
no lo plantearon por gachos, por mala onda o
por snobs, sino por la ola incontenible de robos,
asaltos y peor que estaban sufriendo, y ante la

incapacidad de la autoridad municipal
para siquiera intentar atenuarla enviando
más vigilancia policial, o de la procuradu-
ría para resolver los delitos que ya habían
ocurrido. Al final el municipio a cargo de
Jericó Abramo les negó el permiso, con
lo que dio por terminada la cuestión sin
una vuelta de patrulla al día más ni nada
que parezca interés oficial por el
problema de inseguridad que padece este
sector, lo que quiere decir que en cualquier
chico rato en que la incompetencia oficial,
la desidia de gobernantes que no saben
gobernar, de un lado y los hechos
delictivos por el otro, no orillen a los
vecinos de este fraccionamiento a hacer
lo que crean pertinente: bardar su cantón,
poner ponchallantas, pagar vigilancia
propia, armarse, detener o linchar a un
delincuente.

Hace tiempo que en Saltillo la
policía cumple solamente funciones
políticas, quedando bien con los

poderosos, o recaudatorias, sirviendo al
municipio para clausurar lo que traiga entre
ceja y ceja, si usted denuncia un atraco en
proceso, lo más probable es que nunca llegue
la ayuda, lo mismo si es un robo, lo mismo
cualquier cosa y todo lo que no sea un crimen
de alta visibilidad, como si de la filmación de
una película se tratara. No es el caso. La gente
está harta de que no haya suficientes policías,
de que en vez de tener siempre más hay menos
porque los corren y a los que echan fuera se
vuelven un foco de inseguridad adicional.
Gracias a las vaciladas del alcalde, a la falta
de visión de la autoridad estatal, a la falta de
programa del gobierno federal, estamos a
merced de la delincuencia grande, mediana y
pequeña, ¿cuanto falta para que acá también
surjan policías comunitarios, jueces sumarios
y verdugos de odio?, no tarda mucho, y ante la
ausencia de un municipio de derecho, un
estado derecho y un país con cara de serlo,
tomar la justicia en mano propia parece ser la
opción de futuro cercano, ya se demostró en
el sur que se puede y hasta que se debe.

Policías comunitarias saltilleras
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SALTILLO, Coah.-Para reforzar las herramientas de
liderazgo que imparte actualmente la Universidad Autónoma de
Coahuila, estudiantes de las Unidades Saltillo, Torreón y Norte
visitaron al rector Mario Alberto Ochoa Rivera, para informarle
que asistirán del 21 al 24 de febrero al Congreso Anual de
Liderazgo que organiza la Universidad de Texas A&M en Austin,
Texas.

Al respecto, Ochoa Rivera les manifestó que es gratificante
que asistan a este tipo de eventos, porque le da continuidad a
un trabajo que se ha venido desarrollando de formación de
jóvenes en el área de liderazgo.

Señaló que anteriormente participaban de manera directa
estudiantes de la Facultad de Sistemas.

"Hoy, lo hacen estudiantes de las Unidades Saltillo, Torreón
y Norte, por lo que para la institución siempre ha sido muy
importante impulsar este tipo de programas en bien de su
preparación integral", dijo el rector.

Hizo notar, que este acontecimiento internacional donde
participan líderes de otras latitudes del mundo, les dará la
experiencia de poder relacionarse desde ahora con jóvenes y
darse cuenta de lo que tenemos en la universidad para valorarlo
y mejorarlo en su caso.

Destacó que esta camada, fruto de una nueva generación
de jóvenes que se iniciaron con el programa "Habitudes", son
líderes universitarios que empezaron a desarrollar las
herramientas sobre todo de orden personal para desarrollarse
como gente de bien.

Por su parte, los universitarios Daniela Díaz, Yoselyn
Albarrán, Diego Gaytán, Sergio García, Gibrhan Hernández y
Diego Guerrero, coincidieron en que asistir al Congreso Anual
de Liderazgo en la Universidad de Texas, A&M, les permitirá
conocer otras culturas, formas de pensar, aprender a ser un
mejor líder, compartir experiencias y conocimientos y a tener un
mejor desarrollo personal, por lo que agradecieron al rector se
haya implementado en la institución este tipo de programa.

Los jóvenes universitarios estuvieron acompañados por el
Coordinador de Difusión y Patrimonio Cultural, Ricardo Muñoz
Vázquez.

Asistirán estudiantes de
la UAdeC a Congreso de

Liderazgo en Texas
SALTILLO, Coah.- El

rector de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Mario
Alberto Ochoa Rivera, dio la
bienvenida a los más de dos
mil nuevos estudiantes de
bachillerato y licenciatura de
la Unidad Saltillo que se
incorporan a este ciclo escolar
2013.

En el evento,
desarrollado en la Unidad de
Seminarios Emilio J. Talamás
de la Unidad Camporredondo,
el rector entregó los diplomas
de reconocimiento a los
jóvenes que obtuvieron los
mejores promedios en el
examen de admisión Collage
Board.

Los jóvenes con mayor
alto promedio son: Diana
Rodríguez Carreón, de la
Escuela de Bachilleres Dr.
Mariano Narváez Turno
matutino y Roberto Leza
Mezquitic del Turno Nocturno;
Adrián Vega González del
Instituto de Ciencias y
Humanidades; facultades de
Arquitectura Luis Calzoncit
Rangel; Odontología, José
Luis Machado Martínez.

Asimismo, Jorge
Hernández Tavares, de la
Facultad de Ciencias de la
Administración; Alfredo
Fernández García y Joaquín
Ramírez Puente, de la

Facultad de Ingeniería;
Elizabeth Mata Mendoza, de
Ciencias Químicas; Antonio
Correa López, Karina
Sifuentes Moreno, José Ojeda
Betancourt y Brenda Valdés
Salazar, de la Facultad de
Sistemas; Enfermería, Ema
Ojeda Buitrón, Mercadotecnia
Alfredo Saavedra  Gil y
Yolanda Mendiola Contreras,
de Trabajo Social.

Entregó los paquetes de
bienvenida a los estudiantes
con el evento "ponte la
camiseta",  representada con
el logotipo de los lobos de la
UA de C y que promueve el
orgullo universitario de
integrarse a la máxima casa
de estudios, una universidad de
100.

En su mensaje, el rector
reconoció el compromiso,
esfuerzo y trabajo de quienes
recibieron el reconocimiento
por haber obtenido los mejores
resultados en el examen de
admisión. Exhortó a todos los
nuevos "lobos" a formar parte
de una institución de cien, por
sus programas de calidad y
formar parte de las mejores
universidades públicas del
país.

Ochoa Rivera, exhortó a
los jóvenes a establecer
compromiso de superación y
de aprovechamiento; a

sumarse al proyecto de
formación integral en las áreas
académicas, deportivas,
culturales y de desarrollo
comunitario.

"Son ustedes
privilegiados por pertenecer a
una universidad pública de las
mejores en México", les dijo,
al tiempo que los invitó a
incorporarse al trabajo
voluntario de miles de
universitarios que fortalecen y
corresponden con sus
acciones a la comunidad de
Coahuila a través del
programa "Universidad
Comprometida"; a participar
en los logros deportivos que ha
registrado la máxima casa de
estudios a nivel nacional e
internacional y a ser parte de
las expresiones culturales de
talleres y grupos artísticos
universitarios.

Asistieron el coordinador
de la Unidad Saltillo, Marco
Antonio Tamez Ceballos; el
Coordinador de Asuntos
Académicos, Francisco Osorio
Morales; el Coordinador
General del Deporte, Mario
Mancillas Trujillo, y el
Coordinador de Patrimonio y
Difusión Cultural, Ricardo
Muñoz, funcionarios
universitarios y directores de
escuelas, facultades e
institutos de la Unidad Saltillo.

Ingresan dos mil nuevos estudiantes a
la unidad Saltillo de la Universidad

Mario Alberto Ochoa Rivera les da la bienvenida
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Damas irán a la cárcel por enseñar más de lo debido

Escribe: Rubén Dávila Farías (rubendavilaf@hotmail.com)

Machaca norteña

En Coahuila existen unas 60 mil
personas en condiciones de pobreza
extrema y aunque la mayor parte de
las mismas se concentran en los
municipios de Saltillo y Torreón, el
programa que inició la Secretaria de
Desarrollo Social de la federación, en
esta entidad se extenderá a más
municipios en donde también hay
muchas personas en estas condiciones,
dijo el gobernador Rubén Moreira
Valdez.

El gobernante estatal supervisó el
sábado anterior las actividades
de las llamadas macro brigadas
en la capital coahuilense en las
cuales funcionarios de los tres
niveles de gobierno atienden a la
población en una gama de
acciones que permitirán resolver
problemas que enfrenta la
población.

Las extensión de las
acciones contra el hambre
permitirán, en cierta forma, el
abatimiento de la delincuencia ya
que se ha comprobado que una
persona que no tiene que comer,
está siempre dispuesta a realizar
acciones, aunque sean delictivas,
con la finalidad de llevar alimento
a sus familias.

La Cruzada contra el
Hambre se inició en Saltillo y
Torreón debido a la
concentración en dichas
comunidades de la cuarta parte
de las personas en condiciones  de
hambre pero eso no quiere decir que el
programa no se llevará a otras
comunidades.

Tal cruzada así como las macro
brigadas que patrocina el DIF estatal
no son exclusivas para las grandes
poblaciones, en todo el Estado se
estarán realizando este tipo de acciones
hasta atenuar el problema que
representa la pobreza extrema y lo que
la misma trae aparejado como es el
hambre.

Aunque es difícil eliminar el
problema del hambre en forma
definitiva la cruzada ayudara en mucho

a mitigar hasta donde sea posible esta
clase de situaciones y eliminarlas en un
futuro no muy lejano.

DE TIN MARIN
Efectivamente Rubén Moreira

dedicará una buena parte de us
actividades a la comarca lagunera y su
centro de operaciones estará en
Torreón en donde, además existe una
casa de gobierno que fue adquirida en
tiempos del gobernador José de las
Fuentes Rodríguez.

En Monclova se tenía otra casa
para los gobernantes que se adquirió

durante la administración de Eliseo
Mendoza Berrueto, actual líder del
Congreso del Estado, pero al parecer
esta fue vendida.

**** El Estado ha emprendido
diversas obras en General Cepeda que
contará con relleno sanitario y nuevos
centros educativos. Patos, como se le
conocía antiguamente está destinada a
convertirse en ciudad alterna a Saltillo
y de hecho allí viven un buen número
de trabajadores delas empresas
ubicadas en el área de Derramadero.

Ante el creciente desarrollo que
registra precisamente Derramadero es
de esperarse que General Cepeda

también registre un crecimiento
poblacional importante, de allí que el
gobierno quiere estar preparado para
que la población de aquella comunidad
tenga los servicios que requiere para
que su desarrollo no se vea frenado.

De hecho al parecer hay
inversionistas interesados en aplicar
recursos privados en General Cepeda,
básicamente destinados a la creación
de conjuntos habitacionales.

Lo que al parecer traerá
aparejado el desarrollo es el incremento
en el costo de las rentas de viviendas

en aquella comunidad, como ya
sucedido en otras partes del país en
donde el desarrollo les ha llegado
rápidamente.

***** Las autoridades de Ciudad
Acuña anunciaron que emprenderán
acciones contra las mujeres que vistan
provocativamente, las cuales pueden ir
a parar a la cárcel por enseñar más de
lo debido de sus anatomías.

Por lo tanto las muchachas
acuñenses deben ir despidiéndose de
sus mini faldas y de los escotes
pronunciados y olvidarse de aquello de
que la que no enseña no vende.

Pero la medida no solo va contra

las féminas, también se llevará de
encuentro a los travestis que salen a la
calle vestidos con prendas femeninas
aunque sus atributos físicos sean tan
falsos como la personalidad que desean
ostentar.

En fin, aunque hasta el momento
no han surgido protestas por estas
acciones de las autoridades de aquella
frontera, es de esperarse que pronto se
den acciones contra la medida por
aquello de que la libertad permite a
cada quien vestirse como le dé la gana.

**** El surgimiento de los grupos
de civiles armados en diversos
puntos del país, principalmente en
el sur, algunos avalados por los
propios gobernantes, no es nada
nuevo en el país.

Después de la Revolución
Mexicana el gobierno creo lo que
se denominaban Defensas
Rurales y que consistían en armar
a los campesinos para
contrarrestas cualquier intento
contrarrevolucionario.

A los campesinos se les dotó
de rifles calibre 7 milímetros y de
vez en cuando eran supervisados
por elementos del ejército.

Como uno hubo ninguna
intentona contrarrevolucionaria,
allá por los años sesenta el
gobierno federal decidió
desmantelar tales defensas
rurales y retiró los rifles a los
campesinos que solo los utilizaban

para la cacería.
**** Murió el ex gobernador José

Francisco Madero González que entró
en sustitución de Oscar Flores Tapia
por algunos meses.

Panchito Madero, que se dedicaba
a actividades ajenas a la política en
Torreón --como vender seguros y
algunos cortes de casimir, entre las
clases políticas del estado y de la ciudad
de México-- fue de golpe y porrazo
gobernador de Coahuila, luego senador
y diputado y últimamente titular del
Instituto del Adulto Mayor.

Buen hombre era este Pancho
Madero
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El próximo 7 de Julio del 2013 habrán de
desarrollarse elecciones en 14 entidades de la
República. Baja California será la única en donde
se votará para gobernador mientras que en el
resto, incluyendo a Coahuila, se habrá de elegir a
nuevos presidentes municipales.

Los estados en donde se verificarán
comicios electorales son: Baja California:
Gobernador, 5 alcaldes, 25 diputados locales;
Chihuahua: 67 alcaldes, 33 diputados locales;
Durango: 39 alcaldes, 30 diputados locales;
Coahuila, 38 alcaldes; Tamaulipas 43 alcaldes, 36
diputados locales.

En Sinaloa se elegirá a 18 alcaldes y 40
diputados locales; en Veracruz, 212 alcaldes y 50
diputados locales; en Zacatecas, 58 alcaldes y 30
diputados locales; en Hidalgo, 30 diputados locales;
en Oaxaca, 570 alcaldes y 42 diputados locales;
Quintana Roo, 10 alcaldes y 25 diputados locales;
en Tlaxcala 60 alcaldes y 32 diputados locales y
en Puebla : 217 alcaldes y 41 diputados locales.

En el caso de Coahuila, en la renovación de
los 38 municipios de la entidad --Abasolo, Acuña,
Allende, Arteaga, Candela, Castaños,
Cuatrociénegas, Escobedo, Francisco I. Madero,
Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo,
Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros,
Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava,
Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso,
Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San
Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro,
Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y
Zaragoza-- se espera la participación de
candidatos de los partidos políticos registrados ante
el IEPEC, que será el árbitro de esta contienda
electoral.

Quienes presentarán candidatos en la
totalidad de los municipios son los partidos
Revolucionario Institucional y Acción Nacional,
mientras que el Partido de la Revolución
Democrática sólo presentará candidados en los
municipios más importantes de la entidad en
donde tienen cierta presencia, principalmente
en la región lagunera.

De acuerdo con encuestas realizadas por
El Demócrata, éstas elecciones -contrario a lo
que sucedía en procesos electorales pasados
para la renovación de ayuntamientos-- no
tendrán mucha participación ciudadana debido
a la desilusión que dejó el Gobierno de Felipe
Calderón y al incumplimiento de Enrique Peña
Nieto quien entre sus primeras medidas
económicas se encuentra la de aplicar otro
gasolinazo dañando aun más la ya de por sí
deteriorada economía popular.

Sin duda, la elección de Torreón es lo que
se presenta como la cereza del pastel y es el
único municipio en donde el pleito entre el PAN,
PRI y PRD se dará en todos los sentidos. Así,
Jesús León Tello,  Miguel Angel Riquelme y
Raúl Sifuentes Guerrero, se preparan para
realizar campañas de altura que los lleve a
conseguir el voto ciudadano, el más dividido que
existe en toda la entidad.

En el resto de los municipios, inclusive en
Saltillo, donde al parecer Fernando de las
Fuentes Hernández, del PRI no tendrá
oposición enfrente, el enemigo a vencer será
el abstencionismo dado que el grueso de la
población ha mostrado su apatía y desinterés
general  hacia el desarrollo de las contiendas
electorales.

El abstencionismo, enemigo a
vencer el próximo 7 de Julio

No hay razón para especular con
precios de huevo y carne de pollo:

Enrique Martínez y Martínez

El secretario de
Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Enrique
Martínez y Martínez aseguró
que no hay razón para que
exista en el mercado
especulación o escasez de
huevo o carne de pollo, debido
al brote de gripa aviar que se
presentó en la empresa
Bachoco.

Durante una breve
entrevista de prensa, el titular
de Sagarpa explicó que se
detectó a tiempo ese virulento
virus por eso se inició el manejo
sanitario extremo en cada una
de las granjas avícolas que hay
en el país.

Dijo que las aves que
resultaron con el virus fueron
sacrificadas para evitar que se
incrementaran los daños.
También dio a conocer que se
realizó una reunión con los
miembros de la Asociación

Nacional de Avicultores para
analizar los daños e
implementar acciones que
lleven a conservar la
producción actual evitando
mediante la vacunación que
prolifere el virus AH7N7.

Martínez y Martínez
informó que la secretaría a su
cargo, por instrucciones del
Presidente Enrique Peña
Nieto, entregó más de dos
millones de vacunas para
evitar que igual cantidad de
aves se contagien de ese
virus.

Por último, explicó que la
gripa aviar AH7N7 no afecta
a los seres humanos y que está
comprobando que el consumo
de huevo o carne de pollo no
lleva a la transmisión de la
enfermedad. En son de broma,
Martínez y Martínez dijo: «en
la reunión con los avicultores,
almorzamos chilaquiles con
huevo y carne de pollo»
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Discrepancia           Escribe: Eduardo Sarabia

El escándalo no acaba de terminar en el Vaticano, en
donde, el todavía Papa Benedicto XVI, aventó el arpa por razones
de edad, de salud y por no poder atender su ministerio como
debiera. Pero tal parece que detrás de esas razones, muy válidas
por cierto, hay otras demasiado impactantes para la comunidad
católica del mundo.

Se trata de las actividades sexuales que cardenales,
obispos y curas realizaban en el propio Vaticano, generando
escándalos y conductas reprobables para una Iglesia que por
milenios se ha ostentado como toda rectitud. Las perversiones
sexuales de los altos jerarcas de la Iglesia Católica, como
cardenales, obispos, curas y personas ajenas a la este reducido
grupo religioso, que se entregaban en bacanales escandalosas,
no son nuevas, ni extrañas para nadie, ahí están documentados
los abusos del padre Marcial Maciel, quien le desgració la vida
a cientos de niños, así como los malos ejemplos de obispos y
sacerdotes alrededor del mundo, que fueron negados u ocultados
por el Vaticano durante muchos años.

Sin embargo, se dice que el Papa no aguantó tanto grado
de descomposición social en la  cúpula de la Iglesia, ni tanta
grilla que provoca los cardenales y jefes del estado Vaticano se
claven puñales por la espalda en cualquier instante y por ello
renunció para no seguir siendo parte de esta deleznable actitud
de quienes deberían ser ejemplo de honestidad.

Ahora mismo está por salir el libro Las Finanzas Secretas
de la Iglesia, que escribió el periodista norteamericano, Jasson
Berry, quien habla de la manera en que Marcial Maciel gastaba
sumas millonarias en regalos y dádivas a los jerarcas de la
Iglesia, empezando por el propio Papa Juan Pablo II.

El fundador de los Legionarios de Cristo, acumulaba poder
mediante estos costosos regalos y por ello las quejas que se
presentaron en su contra en su momento no prosperaron, aunque
todo el mundo sabía que era pedófilo y que había abusado de
muchos niños.

Asegura el periodista que en
1995, por ejemplo, Maciel le entregó
un millón de dólares a Juan Pablo II,
quien además llegaba a oficiar misas
privadas –en su capilla del Palacio
Apostólico– para los acaudalados
amigos de Maciel, que solían
recompensar al pontífice con donativos
de hasta 50 mil dólares en efectivo.

Al ver el enorme poder que
tenía Maciel durante el pontificado de
Wojtyla, el actual Papa Benedicto XVI,
entonces encargado de la
Congregación para la Doctrina de la
Fe, decía que no era “prudente”
investigarlo por sus actos de
pederastia, que para entonces ya eran
conocidos en todo el mundo”, afirma
el periodista norteamericano.

Además rastreo una serie de
datos, como el hecho de que no solo el
Papa y su secretario recibían dinero
en efectivo, pues también “los
cardenales y los obispos que decían
misas para los legionarios recibían

pagos de 2 mil 500 dólares y más, de acuerdo con la importancia
del evento”.

El grado de corrupción que alcanzó la cúpula de la Iglesia
Católica, convierten en un chistecillo el crimen del Padre Amaro
y el de muchos sacerdotes que tienen sus hijos, queridas o que
gozan de manera diferente con personas hasta de su mismo
sexo que las hacen felices, pero bueno cada quien con sus ondas.

Por otro lado, los mexicanos ya podemos dar por hecho
que se aplicarán impuestos a los alimentos y las medicinas, una
vez que los legisladores del PRI recibieron línea presidencial
para abordar el tema. Lo malo de esta situación es que igual que
lo hizo el PAN, los priístas están impulsando el crecimiento de
la pobreza, con medidas que ya son virtualmente insostenibles
para la inmensa mayoría de los mexicanos.

Y es que los diputados creen que un obrero de fábrica,
que son los que a veces ganan un poco mejor que la generalidad
de los trabajadores, reciben cuantiosos salarios y prestaciones y
que con 6 mil pesos, como decía Ernesto Cordero, pueden
alimentarse, vestir, viajar, pagar su vivienda y mandar a sus
hijos al Tec de Monterrey.

Cosa más absurda e idiota, porque hay familias que viven
peor que en los años que antecedieron a la revolución, porque el
sueldo no les alcanza ni para tres días, en sus casas comen
frijoles con tortillas, muchas veces duras porque se quedan sin
gas para calentarlas, o que van de casa en casa rentada, porque
tuvieron que abandonar la que les financió el Infonavit, pero que
los trajo como perros del mal porque se atrasaron en los pagos.

Los diputados federales no ven la miseria en que están
por lo menos 50 millones de mexicanos y siguen ahorcándolos
con incrementos de precios en bienes y servicios, en impuestos
y con salarios reducidos al mínimo.

Y por desgracia nadie le dice el presidente Peña, que ya
no es posible seguir engordando las arcas federales, a costa de

los famélicos mexicanos.
Es cierto que muchos tienen un buen empleo, preparación

académica, o se sacaron la lotería cuando los nombraron
funcionarios públicos, o mejor aun cuando engañaron a la gente
y se convirtieron en diputados y senadores, pero por desgracia
no es la mayoría.

Unos están rozagantes, con sus hijos en los mejores
colegios nacionales y extranjeros y otros como mi vecino y
amigo, Andrés, de solo 18 años que fue discriminado por el
Universidad Tecnológica de Coahuila, por haber egresado de la
escuela secundaria número 66, de la que salió con muchos
esfuerzos lavando coches, cargando bultos de cemento y
haciendo mandados.

¿Querrían en la UTC que Andrés hubiera egresado del
Tecnológico de Monterrey, para abrirle las puertas
inmediatamente? Pues fíjense que si hubiera salido de esa
instituto de ricos, necesitaría a la UTC para dos cosas…

En México no basta con ser inteligente, o echarle ganas
a lo que haces, si no tienes palancas, padrinos o desvergüenza
para burlarte de la ley, pos nomás ahí te quedas en el montón sin
futuro y sin esperanzas.

Por otro lado, como balde de agua fría cayó sobre los
burócratas del municipio de Saltillo, la nota que publicó El
Demócrata en su primera plana, en la edición anterior en la que
reseña que el Fondo de Pensiones del Municipio está en quiebra
por el inmenso saqueo de que ha sido objeto y aunque el alcalde
Jericó Abramo Masso, grita a los cuatro vientos que va a dejar
en ceros la deuda pública, aunque desde ahora se habla de unos
430 millones de pesos del municipio y una cantidad similar de
pensiones, muchos no creen en esa posibilidad.

Y sus trabajadores esperan que no sea a costa de dejarlos
encuerados, porque muchos de ellos están por jubilarse,
pensionarse o los que ya lo están no quieren enfrentar el problema

de que no hay dinero para que les
paguen.

Los trabajadores deberían pedir
explicaciones al alcalde, antes de que
se vaya, porque el asunto es
sumamente grave, sobre todo para los
ex burócratas que ya están grandes de
edad, enfermos y que solo tienen como
expectativa para salir adelante la
raquítica pensión que reciben para mal
comer.

La deuda de 430 millones de
pesos que se atribuye al municipio de
Saltillo, fue revelada por la Auditoría
Superior del Estado, organismo que
justamente está para vigilar el buen
ejercicio de los recursos públicos, que
ojalá y auditara la llamada Ciclo Vía,
a ver si se gastaron tantos millones de
pesos en rayas chuecas y en barras de
goma que obstaculizan el tránsito de
la ciudad, solo para que se pasee el
doctor Alejandro Dávila, mejor
conocido como el “Huevón de la Bici”,
porque va acostadito, usando esa
vialidad que nos costó una millonada.

Jericó debe aclarar el grave saqueo del Fondo de Pensiones
Es falso que dejará las finanzas municipales en “cero deuda”
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Probeta Cultural         Escribe: Francisco Miranda M.

Los hombres siempre buscan
tácticas para afrontar los problemas; las
mujeres están preparadas para detectar
donde están los problemas.

Petra Kelly (nacida en 1947),
diputada alemana.

Numeralia / Más de 600 millones
de personas viven en zona costeras con
menos de 10 metros de elevación / En
México se generan cada año casi 250
mil toneladas  de desechos electrónicos
/ El mexicano promedio consume 3.4
kilos de frituras  y botanas al año / En
la Casa Sotheby's de Ginebra, Suiza,
se subasta el diamante rosado  más
caro del mundo en un poco más de
32.75 millones de euros. Su talla es
rectangular y tiene 24.78 kilates / En
promedio hay un solo gramo de
diamantes en un poco más de tres
toneladas de tierra y rocas en las minas
sudafricanas.

Significa tu nombre: Petronila.-
Fidelidad es tu cualidad.

Rosalinda.- Dócil eres, no te dejes
sojuzgar.

Xochiquetzal.- Eres flor preciosa,
mujer amada.

Clemente.- La tolerancia es tu
virtud, el impulso tu defecto.

Elías.- Eres hermano e igual de
todos los hombres.

Insólito pero es verdad // El ajo y
la cebolla en exceso es veneno para
los perros ya que si los ingieren
continuamente, con el tiempo les
bloquea los riñones y les provoca
anemia y envenenamiento // El mínimo
que debe dormir una persona está entre
4 a 5 horas. Es el "sueño nuclear".
Después está el "sueño opcional" que
es el resto de horas que duerme cada
uno y queda la sensación de descanso
// La mejor manera de proteger toda la
ropa del clóset de la voraces polillas es

lavándolas. A estos bichos les repugna
el olor y el sabor del detergente.

Soñar crema de leche, ya sea
sirviéndola o comiéndola, indica que se
está en buena posición social y
económica, lo que pronto mejorará.
Este sueño en personas del campo, por
ejemplo, granjeros, indica que las
próximas cosechas serán buenas. En
el caso de personas jóvenes y
enamoradas anuncia probabilidad de
matrimonio.

Pregunta: ¿Cuál es el origen de
la palabra calavera?

Respuesta; Este término, que
define al conjunto de los huesos  de la
cabeza mientras permanecen unidos
pero despojados de la carne y de la piel,
proviene del latín calvaria, que
significaba cráneo, aunque inicialmente
servía para designar a cualquier cuerpo
u objeto pelado. De calvaria también
derivaron  otros vocablos castellanos
como calvo, calvero (claro de un
bosque), calvario y el verbo descala-
brar. El origen más primitivo  está en la
raíz indoeuropeaklewo (calvo), presente
en el sánscrito kulva o el persa kal,
palabras con el mismo significado. En
español, la voz calavera tiene otros
curiosos sentidos  recogidos por el dic-
cionario, como el referir a la mariposa
que se caracteriza por tener un dibujo
en el tórax parecido a un cráneo,
Además, en México llamamos calavera
a cada una de las luces traseras de un
auto, y en Argentina la acepción más
popular de la palabra es la de un
individuo dado al libertinaje. Este uso
de llamar calaveras  a los parranderos
parece proceder de la costumbre
medieval  de reunirse a hacer fiestas
nocturnas en los cementerios.

Última famosa:  ¿On'toy, on'toy?
Seguiremos        SELP´

Y hablando de los problemas...Durante la visita del delegado federal
del programa Oportunidades en Coahuila,
Shamir Fernández Hernández los
beneficiarios de los municipios de Monclova
y Frontera  asistieron a las Mesas de Atención
del Programa Oportunidades con la finalidad
de actualizar y confirmar sus datos.

El delegado fue acompañado por el jefe
regional de  Oportunidades Javier González,
Pablo GonzálezGonzález coordinador
regional de programas estatales  y los alcaldes
Melchor Sánchez de la Fuente, Jesús Ríos
Alvarado en las reuniones respectivas de cada
municipio.

" Hoy tenemos muy buena relación tanto
el gobierno federal, estatal y municipal, porque
estamos trabajando en equipo, todos en un
mismo canal, buscamos combatir la pobreza,
con apoyos económicos para que los hijos
realicen sus estudios, y hay corresponsabilidad
de los padres en aplicar los recursos en
atención a las necesidades de los hijos, ya que
deben cumplir al cien por ciento  en la

comprobación de  la administración de la beca
al llevarlos a consultas médicas y nutricionales
para validar buena salud y alimentación", dijo
Shamir Fernández.

Enfatizó que buscan la ampliación de
este programa para que sean más las familias
que se vean beneficiadas con estos apoyos
que  oscilan entre los mil y dos mil setecientos
pesos mensuales dependiendo  la situación
económica de  la familia y otros factores que
arroja el estudio socioeconómico.

Por su parte, Pablo González  dijo que
en Coahuila empieza una nueva era porque
entre el presidente  Enrique Peña Nieto, el
gobernador Rubén Moreira y los alcaldes tienen
la misma visión de ayudar a quien menos tiene,
lo cual dará grandes beneficios para los
coahuilenses, ya que antes eran diferentes
pensamientos y no se combinaban los apoyos,
pero ahora quienes cuentan con una beca de
oportunidades también tendrán acceso a los
apoyos estatales para poder ayudar más
eficientemente a toda la ciudadanía.

Instalan en Monclova y Frontera
mesas del programa Oportunidades
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

Un poco antes y otro tanto luego, se cimenta la necesidad
de elaborar una nueva Constitución General de la República,
porque cuenta con 96 años de que la prepararon un grupo de
revolucionarios, bien intencionados todos, con interés común
en la patria y en los mexicanos pobres, aunque diferían en la
manera en que lograrían el progreso de la patria y el bienestar
de los habitantes.

Cabe recordar que ese grupo de constituyentes no cobraban
sueldo, a diferencia de los legisladores de hoy, que son muchos
y llegan para hacerse de fortuna, quienes no la tienen todavía,
protegerla o engrandecerla los privilegiados.

Pero cabe otra reflexión, que hace unos cuantos años la
carta magna había sufrido más de 600 enmiendas, que
consiguieron cambiar prácticamente en su totalidad, la imagen
y el contenido de la obra primera.

Lo que en buen castellano significa que no hay necesidad
de hacer una nueva constitución, sino editarla con las
modificaciones sufridas, evitando en lo
posible los cambios que le quitarían el resto
de la buena intención y fe de los legisladores
de 1917.

Lo contrario sería elaborar un texto
con las líneas de política que México necesita
para ser grande, justo, equitativo, progresista,
respetuoso de sus ciudadanos y de los del
resto del mundo. Es decir algo ideal, siempre
y cuando se le añadan los puntos que faltaron
en las anteriores, no solo en la de 1917,
consientes en el remedio para evitar las
infracciones, las contradicciones, es decir,
los delitos que impiden el desarrollo nacional
hacia su destino próspero y brillante al que
tienen derecho todos los hilos de esta
privilegiada parte del universo.

Fecha memorable, el 5 de febrero que
por razones ignoradas, que puede las haya,
que se cambia para permitir mayor ocio en
esta patria que tiene más días festivos y
feriados, que la, madre España y
probablemente más que ningún país del
mundo.

Por alguna casualidad se conserva la
fecha prístina para llevar al cabo las celebraciones y homenajes,
con muy escaso público, sin la solemnidad de antes y privándolas
de la presencia del pueblo que antes disfrutaba de la ceremonia,
pero ante todo, sin los niños, a quienes se enseñaba y se
completaba la preparación cívica, que resulta vital para todo
pueblo. El amor a sus héroes, a sus instituciones, el resto a los
mayores que algo aportaron al país, aunque se les vestía con
trajes impolutos, se les bañaba de perfección, haciéndolos todo,
menos modelos a seguir porque sería imposible.

La nueva constitución en caso de elaborarla deberá tener
señalados los caminos necesarios para que no quepa la injusticia
la pérdida de los derechos humanos sin causa fehaciente y
justificada aunque careciera de recursos económicos, llegado
el caso en que el derecho al trabajo y la justa remuneración
(constitucionales) se hubiera postergado o limitado.

Y en lo general, que bajo sus dictados resultara imposible
una demora en el proceso, en las investigaciones, en el juicio y
la sentencia a cualquier inculpado de contravenir las
disposiciones legales que rigen a la sociedad.

Y para la celebración, se sugiere regresar al pasado,

hacer ceremonias formales, con discursos explicativos del evento
sin desviaciones, antes concurrentes populares, sin limitaciones
a los infantes, a los obreros, a los campesinos que pudieran
asistir. Ceremonias breves, discursos igualmente certeros en la
finalidad y sustentación histórica. De preferencia buscando que
las celebraciones sean el día tradicional y sin necesidad de
otorgar asueto a los participantes, que ya tiene demasiado
pretexto para no trabajar y sin embargo lo agobia la sombra de
que debe hacerlo mejor, más provechosamente, para atender
sus necesidades básicas.

EL PRESIDENTE REELECTO.
Con el congreso en su contra y la expectativa de la mita

de su pueblo en igual sentido, el Presidente Barack Obama
consiguió ser reelecto por otro período de 4 años. Con una
economía deprimida y sin claros visos de mejoría, compareció
ante su pueblo solicitando su unión y su buena voluntad para
tomar algunas medidas radicales.

También propone, como en México ocurre, modificar
los impuestos, pero claramente expresó que desea disminuirlos
para la clase media, con objeto de conseguir fortalecer su
mercado interno y recuperar así su economía.

Necesariamente tendrá que compensar la reducción de
ingresos de la anterior medida, con un alza a los gravámenes
para los que perciben los más altos ingresos. Medida ésta que
aceptan un reducido núcleo de empresarios, los que alguna vez
ofrecieron aportar mil millones de dólares cada quién a su
gobierno; pero el resto con seguridad se opondrá, como los
mexicanos o que presumen de serlo, poseedores de los medios
legales y publicitarios, los profesionales, para obstaculizar esa
medida que considerarán confiscatoria, hasta comunista.

El Presidente es persona valiente, osada, práctica y
realista, entre otros atributos positivos. Como saliente propuesta
tiene la relativa a la inmigración,  a la cual se opone muchísima
gente entre los norteamericanos, olvidándose que fueron
inmigrantes alguna vez, o resentidos por lo mismo o aún
temerosos de perder su "status".

Pero en el asunto migratorio hay varios aspectos muy

diferentes, como el que tienen gente viviendo entre ellos por
más de 10 o 20 y más años, a quienes niegan el derecho a
nacionalizarse, a estar legalmente en el país. Han trabajado por
ese país más durante que quienes los discriminan, los explotan,
insultan y vejan.

Aportaron y siguen haciéndolo, lo mejor de sus energías,
esfuerzo, inteligencia (que es reconocido en ese país por gente
inteligente) pero los siguen negando caprichosamente su
derecho.

Los trabajos más humillantes, pero remunerados los
realizan los ilegales, recibiendo paga inferior a la de sus
nacionales, cuando aceptan desempeñarlas, escatimándoles
también los pagos por horario extra y labores arriesgadas.

Continúan trabajando por necesidad a pesar de que se les
escatima también los servicios médicos, educativos para ellos
y sus descendientes y son objeto de persecuciones, espionaje,
sospechas y acusaciones y procesos. Se les ve encadenados

cuando los van a deportar.
Regularizar la situación de esos

ilegales de más de un año de estancia
pacífica, deberá bastar para todo trámite,
que los Estados Unidos han demostrado que
esa persona, esos millones de inmigrantes
les son útiles, necesarios para continuar su
proceso de desarrollo económico.

Esos millones de migrantes son
producto del desarrollo industrial de algunos
países y del subdesarrollo propiciado en
otros lugares, que no cuentan todavía con
los medios de producir los trabajos precisos
para conservarlos. De logarlo, los
desarrollados tendrán que hacer esfuerzos
adicionales para salir adelante.

De los inmigrantes del futuro, debe
hacerse cargo cada país de origen de los
trabajadores, pero los Estados Unidos
deberán cumplir, como Canadá y otros, con
un mínimo de la obligación de reconocer y
respetar los derechos humanos.

Programas de ocupación temporal
se han utilizado en estas tierras, desde antes
de la llegada española de la conquista y las

más de las veces sin remuneración alguna, en casos, solamente
el compromiso de la alimentación; pero en contadas ocasiones
se uso para aumentar la riqueza de la comunidad, hacerla más
productiva, esto es, en infraestructura directamente ligada a la
producción personal, al pronto aumento de sus ingresos y menos
aún en fuentes de trabajo.

Pero los caminos son importantes, para hacer circular la
producción y vender, la limpieza o construcción de canales
para aprovechar mejor el agua tienen trascendencia inmediata,
los abrevaderos, conejeras, zahúrdas, corrales, pueden significar
aumentos de riqueza y de ingresos desde luego y representar
mejoras en la distribución de los ingresos.

Cuestión de ideas, de trabajo, más que de dinero, que
resulta tantas veces nocivo, contaminante, que evite la fuga de
mano de obra y de cerebros al extranjero, mano de obra por
demás en edad de ser altamente productiva, debe quedarse.
Pensar en la recuperación de lo perdido, es por el momento
señor.

LAVADO DE DINERO.

En EU los trabajos más humillantes los realizan los latinos

(Pase a la página 10)
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  Noticias diversas    Escribe: Héctor Barragán

(Viene de la página 9)

La nota centra de Vanguardia de febrero
la dedican al confiscamiento de 2.2 millones de
dólares a Villarreal por el gobierno
norteamericano, por suposiciones de que se trata
de lavado de dinero.

Por supuesto que es dinero bien limpio,
lavado de dinero de dinero fuera de sospecha,
ciertamente, aunque se trate de un Villarreal
calificado simplemente de sospechoso de haber
realizado manejos ilegales en el corto plazo
que "laboró" para los coahuilenses.

Más por  más lavado que haya sido el
dinero, por más o ilegal que resulte, no tiene el
gobierno del país vecino el derecho de
adjudicárselo, porque fue sustraído, de mala
manera sí, pero no es dinero del los narcos, sino
de los contribuyentes de buena fe,  que los hay,
de los cautivos, que son los principales víctimas
del fisco fodongo y quizá un poco de los
empresarios y negociantes poderosos, que
siempre cotizan lo menos posible.

De elemental derecho se estima, aunque
no haya reclamos al respecto, devolver ese
dinero y el que resulte mal habido por Villarreal,
al gobierno de Coahuila tan necesitado de
fondos para hacer el delicado trabajo de
gobernar en estos tiempos.

No es el caso del Chino Chen Li Gon,
que los mexicanos le confiscaron una fortuna
increíblemente grande, también en dólares
principalmente, que mandaron a contar a
Estados Unidos y hasta donde informó la
prensa, no se devolvió porque era producto del
narcotráfico con anfetaminas laboradas en
México. Si pertenecía a los mexicanos o a los
vecinos, está por discutirse, aunque nada
avanzado se haya en caso tan singular.

Tampoco se sabe de la premiación por
la captura y entrega al gobierno de los vecinos,
por las decenas de capos mexicanos y
comerciantes de la droga. Se pagó, nadie del
pueblo lo sabe, pero hay la duda de que se haya

entregado, porque de otra manera no habría
durado tanto el interés de capturar y devolver a
los narcos detenidos en atención a solicitudes,
a denuncias, aún a investigaciones propias, no
muy frecuentes ni exitosas.

En todo es esperar que ese dinero de
recompensas.

¿Ud. Cree a los empresarios?
Juan Carlos López, presidente regional

de COPARMEX, la asociación de los patrones
los dueños de empresas asegura que los
empresarios locales apoyan el cobro del IVA
en alimentos y medicinas.

Es posible que lo haya dicho de buena
fe, pero sin pensar que tal medida reducirá las
compras de las personas más pobres, de las
mal pagadas, que son algo más que la mitad de
los habitantes de este país.

Dirán que medicinas no compran porque
no tienen con qué y les asiste razón, pero los
que cuentan con dinero pagarán un poco más y
es cierto.

De alimentos no lo consideran
seguramente en la confianza de que pertenezcan
al auto consumidores, los que producen sus
propios alimentos. Porque en el caso de que
dependan de alguna forma de otras personas,
estos verán menoscabada su capacidad
económica, es decir consumirán menos, para
seguir gastando lo mismo que antes y resultará
inhumana la medida.

Pero desde el punto de vista del gobierno,
la medida será benéfica, porque pagarán los
mayoristas de alimentos, que escapan al fisco
con sus mercancías no controladas. Los
laboratorios por su parte, venderán
necesariamente menos porque sus medicinas
son por lo general muy caras… o tendrán que
pagar parte del impuesto IVA para mantener
sus volúmenes de ventas. Cosa factible porque
sus ganancias son sumamente elevadas; reducir
sus dádivas y cortesías, que son altas para
mantener la preferencia por sus productos.

En Coahuila, el pensamiento de Miguel
Ramos Arizpe sigue vigente pero debemos
fortalecer el federalismo mediante la
redistribución de facultades, funciones,
responsabilidades y recursos, aseguró la
diputada local del PRI, Azucena Ramos Ramos.

En el marco del 238 aniversario del
natalicio de Don Miguel Ramos Arizpe que se
conmemora el presente año, la legisladora
priista hizo un pronunciamiento ante los
miembros de la Comisión Permanente del
Congreso del Estado, en el que recordó el legado
del coahuilense, así como la vocación
federalista de la entidad, impulsada por el
Gobernador Rubén Moreira Valdez.

A nombre de la fracción parlamentaria
del PRI "Profesora Dorotea de la Fuente
Flores", se pronunció por revisar las atribuciones
de cada orden de gobierno y sus mecanismos
de colaboración y diseñar amplios programas
que fortalezcan la soberanía, la unidad nacional
y promuevan un crecimiento económico que
impulse un desarrollo regional equilibrado, con
criterios de eficiencia y equidad, de acuerdo a
las condiciones sociodemográficas de cada
región del país.

Por otro lado, comentó que el Ejecutivo
del Estado propuso sentar las bases para una
nueva Constitución Política para el Estado de
Coahuila, que de certidumbre al desarrollo de
la entidad, fortalezca los derechos humanos y
permita diseñar políticas públicas eficaces y
pertinentes, orientadas hacia la transparencia y
la rendición de cuentas. "Para responder a las
demandas sociales e impulsar el desarrollo
humano y productivo de Coahuila; así como
construir una nueva relación entre el gobierno y
la sociedad civil, cada vez más participativa y
solidaria", precisó Ramos Ramos.

Para dar continuidad a este proyecto,
refirió, los tres poderes y tres organismos
autónomos firmaron el Pacto Coahuila, con el
compromiso de convocar a la reforma de la

Constitución del Estado. Reconoció que con
iniciativas como ésta "Coahuila seguirá a la
vanguardia como impulsor del federalismo.

En su intervención, también recordó que
el año pasado el Palacio del Congreso fue sede
del "Seminario Internacional Miguel Ramos
Arizpe y la Constitución de Cádiz. 200 Años
Después", cuyo objetivo fue reflexionar en torno
al pensamiento y obra del constitucionalista
coahuilense, quien más influyó en la construc-
ción del Estado Mexicano que hoy conocemos;
en él participaron historiadores y académicos
expertos, provenientes de varios países.

La principal aportación de Ramos Arizpe
fue abogar por la independencia de América,
mientras se proclamaba la Constitución de
Cádiz en 1812. Dos años después se disuelven
las Cortes y los diputados son perseguidos.
Ramos Arizpe fue encarcelado en 1814,
acusado de traicionar al rey Fernando VII y de
fomentar las insurrecciones en Buenos Aires,
Caracas, Chile, México, Quito y Santa Fe.
Permaneció veinte meses en un calabozo en
Madrid; continuando preso en Valencia hasta
1820. Ya libre, regresó a México después de 11
años de ausencia; de inmediato se trasladó a
Saltillo, y consiguió que lo nombraran Diputado
a las nuevas Cortes para el período 1820-1823,
representando de nuevo a Coahuila.

En el Valle de las Labores de la Nueva
Vizcaya, más tarde llamado San Nicolás de la
Capellanía, hoy municipio de Ramos Arizpe,
Coahuila, fue el lugar donde nació el 15 de
febrero de 1775 José Miguel Rafael
Nepomuceno Ramos Arizpe. "A 238 años del
natalicio de Don Miguel Ramos Arizpe, es
importante valorar la contribución de este
distinguido prócer, declarado también el Padre
del Federalismo; quien encabezara uno de los
movimientos políticos e ideológicos más
importantes de la historia de México, cuyas
repercusiones han sido importantísimas en la
vida política del país".

Sigue vigente el legado de
Ramos Arizpe: Azucena Ramos
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Gobierno Federal oculta millones de dólares de mineros

Escribe: José Cruz de la Torre (democratamonclova@hotmail.com)

Columna Obrera

---- Mientras se discute si las autoridades
federales y los sindicatos canadienses le hacen
caso al dirigente de la AMN HÉCTOR
JIMENEZ CORONADO quien les exige
sacar las manos de la protección que brindan
al prófugo político NAPOLEON GOMEZ
URRUTIA, no por el robo de 55 millones de
dólares sino por una parte de ellos dado que el
gobierno federal  mañosamente oculta cuántos
de esos millones de dólares tiene "congelados"
para que le salgan bien las cuentas a HÉCTOR,
quien recuerda todas las trapacerías al interior
del Comité Nacional para que las autoridades
federales le hagan caso y exijan al
gobierno canadiense la pronta devolución
de ese paquete, NAPOLEON, con motivo
del luctuoso aniversario de la tragedia de
Pasta de Conchos, escribió un mensaje
que a la recondenada letra, dice:

"El próximo 19 de febrero de 2012
se cumplen seis años de la tragedia que
enlutó a 65 familias de trabajadores
mineros, al ocurrir una terrible explosión
en la mina de carbón de Pasta de Conchos,
en el municipio de San Juan de Sabinas,
Coahuila.

---- Son seis años del homicidio
industrial, como lo califiqué entonces, que
se cometió por parte de la empresa Grupo
México y de su presidente Germán Larrea;
su cuerpo directivo, encabezado por
Xavier García de Quevedo, y su consejo
de administración, al haber obligado a los
trabajadores a laborar en condiciones
totalmente inseguras e inhumanas, a pesar
de todas las quejas, protestas y paros que
el Sindicato Nacional de Mineros, que
honrosamente presido, interpuso para
presionar a la mancuerna de Larrea y García
de Quevedo a cumplir con sus obligaciones
establecidas en el contrato colectivo de trabajo
(artículo 68); en la Ley Federal del Trabajo
(artículo 132, fracción 17), y en la propia
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (artículo 123, fracción 14).

---- Se trata de seis años de impunidad,
complicidad y protección hacia Larrea y Grupo
México por parte de los gobiernos de Vicente
Fox y de Felipe Calderón. Ninguno de los tres
-Larrea, Fox o Calderón- se presentó en la
mina, ni para dar las condolencias a los
familiares y mucho menos para ofrecer los
apoyos técnicos, materiales y financieros que

se requerían para el rescate de mineros,
dejando desamparadas a las familias.

Adicionalmente, al quinto día de la
explosión se apresuraron a cerrar y sellar la
mina, impusieron al Ejército para terminar de
un golpe la continuación de las tareas de
rescate y se retiraron cobardemente del lugar,
tanto el ingeniero químico y proveedor de
Grupo México en sus empresas privadas de
San Luis Potosí,

---- FRANCISCO JAVIER SALAZAR,
improvisado por Fox como secretario del
Trabajo, como los administradores de Grupo

México dirigidos por el sumiso García de
Quevedo.

--- Con insensibilidad total y una clara y
perversa irresponsabilidad,  abandonaron a los
mineros sin conocer si aún estaban con vida o
sin ella y sin escuchar el reclamo, el dolor
profundo y el coraje de las familias y del
Sindicato Nacional de Mineros ante esa
despiadada decisión. Los dejaron a tan sólo
120 metros de profundidad, donde todavía se
encuentran este día los cuerpos de 63 de ellos.

--- Querían evitar que se conocieran las
causas de la explosión y del derrumbe de la
mina, las pésimas condiciones de inseguridad
y la falta de salud e higiene que prevalecían,
producto de la irresponsabilidad cómplice entre
autoridades y empresarios generada por la

corrupción compartida.
---- Para contrastar mejor esa miserable

actitud de LARREA y de Grupo México,
recordemos que en Chile en 2010, con un
gobierno conservador como el actual de
México, se logró el rescate de 33 mineros con
vida atrapados en la explosión y el derrumbe
del 5 de agosto de ese año en la mina San José
de Atacama,

cercana a San José de Copiapó, en la
montaña, en terreno de roca dura, a más de
700 metros de profundidad, a diferencia del
terreno suave y plano de Pasta de Conchos.

Los mineros de allá fueron encontrados vivos
al día 17 de iniciadas las tareas de rescate y
nunca los abandonaron, como sí sucedió en
Pasta de Conchos al quinto día de la tragedia,
condenándolos a la muerte e iniciando de
inmediato una persecución política con base
en falsas acusaciones contra los dirigentes
sindicales mexicanos.

----El Grupo México, de Larrea, y el
gobierno de Vicente Fox en complicidad,
crearon una cortina de humo para desviar la
atención sobre su grave negligencia criminal,
pero el rescate en Chile los exhibió ante todo
el mundo.

-----En el país andino, el rescate exitoso
duró 69 días, actitud que no vimos en México.
Para ilustrar todavía más la mezquindad de

Larrea y socios, en Chile negociaron una
compensación cercana a un millón de dólares
para cada trabajador, mientras que en Pasta
de Conchos les ofrecieron en forma indigna y
humillante 75 mil pesos, cerca de 7 mil dólares,
para cada una de las familias. En contraste,
en la mina de carbón de Upper Big Ranch de
West Virginia, Estados Unidos, que estalló en
abril de 2010 y 29 mineros murieron, el
presidente Barack Obama estuvo en varias
ocasiones en el lugar del siniestro y se
indemnizó a cada familia con 3 millones de
dólares.

----- Germán Larrea al igual que
sus socios y cómplices son como unos
cuerpos sin alma, sin principios, sin
sentido de culpa y mucho menos de
responsabilidad personal, social, civil o
penal sobre sus actos.

---La vida humana ajena para
ellos no tiene ningún valor.

--- A raíz de esa vergüenza
nacional e internacional, las poderosas
organizaciones sindicales mundiales
acordaron realizar este año, del 19 al 25
de febrero, intensos

Días de acción y lucha más
enérgicos que los de 2011, para
denunciar al gobierno de Felipe Calderón
por inacción, por la represión y las
violaciones los Convenios
Internacionales sobre el respeto al
Derecho de Asociación, a la Autonomía
y a la

Libertad Sindical.
---Los argumentos son evidentes,

la situación de los trabajadores en México se
ha deteriorado, los sistemas abusivos de
contratos de protección se han extendido, la
intimidación física, legal y la tortura sicológica
contra los trabajadores se ha reforzado,
actuando en complicidad las corporaciones y
el gobierno. El mundo los está observando y
los ha condenado. hasta llevarlos a juicio.

Y bien, pues batallan porque quieren,
ya tienen a CALDERON, gozando de la
protección del gobierno estadounidense en el
seno de la Universidad de Harvard aunque
muy cuestionado y sería de abordarlo para que
responda de los efectos de esa masacre
Industrial que demanda justicia ahí queda eso
y… Seguiremos hurgando.
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En Saltillo, Tereso CTM,
juega al banquero

Hay "sospechosismo" de que Tereso
Medina, sigue empeñado en truncar el sistema
de transporte urbano "Saltubús".

Resulta que ahora según
NotaqueseNOTA de Vanguardia, el líder
cetemista se compinchó con banqueros listillos
que se apoderaron de varias concesiones, y
ahora quieren ser transportistas en Saltillo,
capital de Coahuila.

El sentido común nos dice que nada de
malo tiene que esos banqueros hasta ahora
anónimos quieran participar en una empresa
transportistas, lo que apesta es que Tereso
Medina, haga alianza con los banqueros para
dificultar el desarrollo y la modernización del
transporte urbano.

Sobre este tema, falta mucho por
conocerse, pero los banqueros que ahora
quieren ser concesionarios pueden sufrir una
amarga decepción. Las concesiones que los
banqueros tienen en su poder, gracias a los
oficios de la CTM, pueden ser canceladas, ya
que son propiedad de la autoridad municipal y
no de la CTM, porque según se entiende los
banqueros no son cetemistas, sino simples
títeres de Tereso Medina.

Los azules no tienen
nada que ofrecer
Para decepción de los agoreros de

reducción de obra pública en Coahuila, el
gobernador Rubén Moreira Valdez, comenta
con EL HERALDO de Saltillo, parte de las
principales obras programadas para ese año.

Confiado como todos los gobernadores
en el respaldo del presidente Enrique Peña
Nieto, el gobernador se ve tranquilo, trabajando
de tiempo completo en atender su
responsabilidad. Manifiesta con su actuad que
no detiene sus acciones ante las críticas de los
perdedores azules, que ya no tienen nada que
ofrecer a la sociedad.

De esa forma Coahuila, se proyecta con
vigor hacia el futuro en el marco de las nuevas
relaciones que los estados y los municipios
tienen con el gobierno priísta que desde Los

Pinos encabeza Enrique Peña Nieto y su
equipo de colaboradores.

Así las cosas políticas nacionales,

corresponde a los coahuilenses ganadores,
integrarse de lleno al ritmo de trabajo del
Gobierno del Estado. Ya se acabaron los
tiempos de lamentaciones y de sólo mirar el
lado negativo del paisaje coahuilense.

Que candidatos respondan
de expedientes negros
Es bueno que las autoridades

electorales transparenten el financiamiento de
las campañas proselitistas, pero igual, o mejor
sería, que también transparentaran los
pendientes que algunos candidatos tienen con
la justicia.

* Los azules no tienen nada que ofrecer
* Que candidatos respondan de expedientes negro
* Televisoras comerciales contra el PACTO de partidos

Esa vocación oficial para el
alcahuetismo electoral es historia y goza de
tanta impunidad que todas las autoridades se
hacen de la vista gorda para ayudar a sus
amigos y compinches.

Por eso es necesario que los ciudadanos
tengamos conciencia sobre la urgencia de que
los aspirantes a puestos de elección popular,
no sólo presuman pasar pruebas toxicológicas,
también deben superar la prueba de sus
expedientes negros que tienen en los cajones
de la complicidad.

No es necesario citar nombres, algunos
candidatos que no pasan la prueba de la
honestidad son muy conocidos y muy
protegidos por sus propios partidos.

Televisoras comerciales
contra el PACTO de partidos
Una vez que la rectoría del Pacto por

México tomó la iniciativa para que el Gobierno
de Enrique Peña Nieto licite la creación de
dos nuevas televisoras abiertas, con seguridad
arreciarán los ataques en contra del Pacto y
del mismo presidente de la República.

Como siempre, el duopolio de Televisa
y TVAzteca, se quejará de que esa iniciativa
es un golpe dictatorial a la libertad de expresión
empresarial, cuando es todo lo contrario, pues
entre más medios haya, más se garantiza la
diversidad de opinión para los ciudadanos.

En otras palabras, mayor número de
medios de comunicación es un gran avance
para democratizar la información, lo que sin
duda alguna fortalece las instituciones del
Estado.

La misma iniciativa contempla la
autorización de una cadena de televisión del
Estado. Esto es muy saludable y servirá para
que el gobierno tenga un espacio para informar
con transparencia, sin necesidad de pagar
espacios a los televisoras comerciales.

Asimismo, los funcionarios públicos
podrán defender sus puntos de vista sin la
necesidad de comprar espacios a quienes
muchas veces los difaman.

Castaños, Coah.-El delegado regional del
programa federal Oportunidades  Javier González
acompañado de Pablo González coordinador de
programas estatales, María Rosa enlace municipal y
el nuevo  supervisor de Candela y Castaños, Enrique
Soto,  realizaron la transferencia de pólizas de beca a
familias de cinco comunidades rurales del municipio.

El delegado federal dijo que el presidente de la
República Lic. Enrique Peña Nieto a través de
Oportunidades  atiende temas cruciales para superar
la pobreza así como la alimentación, la salud y la
educación, además que el monto de la beca bimestral
varía dependiendo el resultado que arroja el estudio
socioeconómico tomando en cuenta el grado de
vulnerabilidad, número de integrantes de la familia,  en

edad escolar, adultos mayores o con problemas de
salud, que van desde los mil pesos a dos mil setecientos
pesos mensuales, las cuáles se entregan  por bimestre.

"Gracias a estos apoyos los hijos de las familias
en condiciones de pobreza incrementan sus
posibilidades de continuar en la escuela y en el caso
de los adolescentes, sustituyen el trabajo obligado en
edades tempranas, para poder concluir sus estudios".

Destacó la transparencia en la entrega de estos
recursos, porque  no entregan cheques o dinero en
efectivo sino pólizas de cobro y se realizan de manera
directa con la identificación de beneficiarios titulares,
mediante tarjetas electrónicas que llevan incorporada

su huella digital, lo cual evita falsificaciones e impide
que algún servidor público de cualquier nivel, tenga
acceso al dinero, ya que con su póliza cobran la beca
en Telégrafos o en este caso las comunidades rurales
en Diconsa.

Pablo González González  delegado de programas
estatales por su parte dijo que los programas federales
y estatales estarán trabajando en conjunto para acercar
más beneficios a los coahuilenses, por lo que
acompañado del delegado municipal Profesor Rolando
Alvarado del Toro, explicaron a los asistentes que
podrán beneficiarse también de los apoyos estatales
como las despensas y actualmente Banco de
Materiales, tomando datos de las familias que
necesitan estos beneficios para su atención.

Ejidatarios de Castaños reciben
  beneficios de Oportunidades
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Universidad Autónoma de Coahuila

Torreón, Coah.-En gira por la
Unidad Torreón, el rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila,
Mario Alberto Ochoa Rivera dio la
bienvenida a los alumnos de nuevo
ingreso y entregó apoyos de
infraestructura por más de un millón de
pesos en la Preparatoria Venustiano
Carranza (PVC).

Entrevistado a su llegada, expresó
que se percibe un clima tranquilo en la
máxima casa de estudios y que
actualmente trabaja en la preparación
de su próximo informe, al que dará
lectura en el mes abril para entregar
buenas cuentas a los universitarios y a
los coahuilenses en general.

En el acto de bienvenida,
celebrado en el Aula Magna del Centro
Cultural "Braulio Fernández Aguirre" de
Ciudad  Universitaria, el rector felicitó
a los alumnos con mayor puntaje en el
examen de admisión y entregó material
deportivo a directores de escuelas y
facultades de la Unidad Torreón.

En su mensaje, Ochoa Rivera

exhortó a los jóvenes universitarios a
sentirse orgullosos de pertenecer a una
universidad donde el cien por ciento de
sus programas educativos están
acreditados por sus elevados niveles de
calidad.

Posteriormente, el rector de la UA

Entrega Ochoa Rivera más infraestructura
a la Preparatoria Venustiano Carranza

de C, se trasladó a la Preparatoria
Venustiano Carranza, donde entregó
apoyos de infraestructura por más de
un millón de pesos, concretamente en
rehabilitación y remodelación en baños,
salas de usos múltiples, audiovisual y
nuevo equipo de cómputo.

SALTILLO, Coah.- En coordinación
con la Secretaria de Cultura, la Universidad
Autónoma de Coahuila presenta la obra
"Mutatis Mutandis" del artista cubano Yaumil
Hernández Gil.

La inauguración fue en el Centro
Cultural Universitario por Ana Sofía García
Camil, titular de cultura en el estado, por
Ricardo Muñoz Vázquez, Coordinador
General de Difusión y Patrimonio Cultural y
por el Cónsul de Cuba en Monterrey, Luis
Abraham Quirantes.

El Centro Cultual Universitario, ubicado
en las calles de Aldama y General Cepeda,
abre sus puertas a las 35 obras pictóricas que
destacan el diseño anatómico del cuerpo
humano, en donde sobresale la reflexiva de
los temas vislumbrados en cada obra, que
evidencia la actualidad y pertinencia en el
contexto histórico.

Los personajes se tratan de autómatas
que habitan en una ciudad ininteligible,
futurista, en una fábrica de ensamblaje y
reparación donde una fuerza  oculta decide la
forma y el rumbo de nuestras vidas, decisiones
y anatomías.

El coordinador de Difusión y Patrimonio
Cultural, Ricardo Muñoz en representación del
rector de la máxima casa de estudios, Mario
Alberto Ochoa Rivera, dijo refrendar nuestro
hermanamiento con Cuba a través de creadores
como Yaumil que plasman su talento, su visión
del mundo y del hombre en cada magnifico
cuadro que los saltillenses podremos disfrutar
a partir de hoy y hasta el 18 de abril.

Destacó a las personas comprometidas
con el arte como el galerista Norman Bardavid
y a  la promotora cultural Lourdes Bernal;
expresó que la dinámica de colaboración y
fructífera alianza con la Secretaría de Cultura
de Coahuila, permite que hechos como este
respalden una de las funciones esenciales del
quehacer universitario: la difusión de la cultura.

Presentan en el CCU
obra pictórica

“Mutatis Mutandis”

SALTILLO, Coah.-La Universidad Autónoma de Coahuila se
adelantó a los tiempos de la rendición de cuentas, pues antes de que en el
estado existiera tanto una ley como un instituto de acceso a la información
pública, esta casa de estudios se sometió libre y voluntariamente a un
ejercicio de rendición de cuentas.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera, así lo expresó durante el
Segundo Informe de Actividades de la directora de la Escuela de
Bachilleres "Dr. Mariano Narváez González" turnos vespertino y nocturno,
Patricia Martínez Martínez.

Destacó que a través de la página de la institución, se pusieron a
disposición de la comunidad y de los coahuilenses la información financiera

y de los resultados que tenía la universidad antes de que existiera esta
ley.

Por ello, eventos como este al que asistimos para conocer los
resultados de una gestión en la dirección de una escuela, tienen una gran
importancia, no sólo para la comunidad universitaria sino para la
comunidad de Coahuila, expresó Ochoa Rivera.

Hizo notar que la universidad pública es una institución que vive
gracias a los recursos que se obtienen del pago de los múltiples impuestos
que erogamos como ciudadanos, por lo que es claro que el manejo de
estos recursos públicos debe estar bajo el escrutinio de esa sociedad que

hace posible que la universidad exista.
Ochoa Rivera agradeció a la directora y comunidad

académica por la noble labor desarrollada durante
sesenta años, al atender a los sectores más
desfavorecidos que en aquel tiempo eran los trabajadores
y que convirtieron a la "preparatoria nocturna" en toda
una tradición en la comunidad de Saltillo.

Por su parte, la directora Patricia Martínez
Martínez informó que los programas y proyectos surgidos
de la suma y el esfuerzo en conjunto de esta comunidad,
que desde sus orígenes no ha perdido el rumbo, tiene
muy claro el objetivo de formar, así como en sus inicios,
a trabajadores empeñados en seguir su preparación para
continuar sus estudios profesionales.

Destacó que en los últimos años se han abierto las
puertas de esta señorial institución a los padres de familia,
ofreciéndoles "curso de computación básica" y "La
Escuela de Padres", un taller en el que colaboran
docentes de la escuela con un amplio espíritu de servicio.

Rendición de cuentas, ejercicio de gran
importancia en la UAdeC: rector
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Manual del político          Escribe: ET

ALERTA
ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR al

conformar el comité municipal de MORENA en
Córdova, Veracruz, denunció que el gobierno está
soltando "bolas de humo" como eso del posible
asesinato de "El Chapo GUZMAN", para desviar la
atención del pueblo mexicano y realizar el atraco con
la privatización de la   industria petrolera del país.

Que no solo eso, que también manipula lo de
ELBA ESTHER, que si YUNES, que si FIDEL
HERRERA, etc. al tiempo que cuestionó el
amancebamiento del PAN con el PRD de cara a las
elecciones de Julio en que decidieron hacer alianza.

Al respecto, cuestionó también, a las
autoridades electorales al decir que "con la sentencia
del Tribunal Electoral veracruzano, para disolver la
alianza PAN-PRD en la entidad, se pretende desviar
la atención "del próximo atraco a la nación: la entrega
de la industria petrolera a compañías extranjeras".

Previa a la asamblea constitutiva del comité
municipal del Morena, no quiso emitir opinión sobre
la disolución de la alianza electoral PAN-PRD, de
cara a los comicios del 7 de julio en Veracruz, en
donde se renovarán 212 ayuntamientos y 50
diputaciones.

Arremetió entonces contra los consejeros del
Instituto Federal Electoral y los ministros del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

O sea: que agarró parejo.
CAPSULILLA
CARLOS REYES al comentar esas

declaraciones de LOPEZ OBRADOR, le sugiere
que también diga que PEÑA NIETO provocó la
caída del meteoro que cayó en Rusia para desviar la
atención. Ya Stá.

Se rumora que cancelará el PRI la candidatura de Williamson
FINAL
Para cuando salga a circulación este Mugrerete

de Columna, el Papa BENEDICTO ya debió haber
renunciado después de sacar su última encíclica para
retirarse a su soledad voluntaria en Castelgandolfo,
no fallan los twiteros que aseguran que lo del Papa,
es otra de las cortinas de humo que denunció AMLO.

PA VARIAR
NUÑEZ afirma que en la gestión de GRANIER

desvió mil 918 mdp
El gobernador de Tabasco, ARTURO

NÚÑEZ, informó que se detectó el robo de
documentos oficiales que respaldaban el ejercicio de
mil 301 millones de pesos

VACILADA
Como para terminar con los rumores, MIGUEL

ANGEL OSORIO CHONG, Secretario de
Gobernación dijo con relación al "Chapo" que "lo
dejaría solamente en alguna filtración, no sé si
malintencionada, pero simplemente una filtración",
dijo y Tan Tan.

QUE SE CALLE
ERNESTO CORDERO ARROYO, Foxista

habilitado como Senador, soltó de su ronco pecho
una frase lapidaria:  "Nadie en este país es intocable,
ni el Chapo Guzmán". (Cordero, 2013 d-C).

RUMOR
Circula en el universo político, el "run run" que

de pronto surgió la risible intención de cancelar la
candidatura de JORGE WILLIAMSON para poner
otro de los amigotes del gobernador, ante una serie
de cuestionamientos que si hay seriedad, debieron
analizarse antes de dar el zarpazo. Tómelo sin
embargo, como rumor de mala leche porque  "caras
vemos…".

CAPSULILLA
Por cierto que "El Depredador", LIC. LIÑAN,

quien ferozmente arremete en contra del candidato
priista cada que hay movimientos políticos que
involucran a éste, después de darle en la madre a las
chapas del Museo Pape como abogado de
GERARDO BENAVIDES cometiendo un delito que
huele a bote, y huyó con destino desconocido por lo
que JORGE, puede respirar tranquilo.

GANE
Las palomas mensajeras anuncian que en

ESCOBEDO Coah. el águila se le volverá a parar a
CHUY, candidato tricolor porque aseguran las
recondenadas palomas, que lo estiman, simplemente
"de a madres"; así lo gorjean y habrá que tomar sus
cantos en serio.

OPCIONES
Nos aseguran que de pronto, surgió un joven

político panista, sangre nueva dicen, en San
Buenaventura que está causando simpatías entre la
población, complicándole el proyecto a  "La
Polvorilla" OSCAR FLORES LUGO y que trae

argumentos sólidos, que todo aquel que se sume a
su candidatura, debe trabajar en serio, que de ganar,
se vera la maneta de repartir el pastel, o sea, que "no
hagan panda a la burra" antes de que nazca.

Que el asunto va tan en serio, tan así, que ha
recibido la visita de "enviados especiales" del PRI,
fustigándolo porque aseguran que su propaganda "es
ilegal"  aunque no dicen nada de las "pegas" de "La
Pólvora" que circulan profusamente con su imagen,
no sé cómo está la onda, pero el candidato por
Torreón, anda desatado

promoviéndose por Televisión y nadie lo
censura. ¿Serán candidatos privilegiados por el
IEPEC?... Misterio.

CAPSULILLA
Hombre de todas las confianzas del actual

presidente de Nadadores Cheché Moreno,
FERNANDO, candidato del PRI a sucederlo en el
cargo, sigue recibiendo el apoyo de las fuerzas vivas
de su pueblo que le expresan sus simpatías pare
llevarlo el triunfo el próximo mes de Julio. Sin
embargo, respetuoso de  los mandamientos legales,
solo se deja querer y se mantiene con discreción hasta
que los tiempos electorales le den la voz de arranque.
Buen tipo.

GRACIAS
A nuestros compadres, LIC. RICARDO

MALDONADO y su estimada esposa  LIC.
SANDRA quienes nos visitaron dándonos momentos
invalorables de  serenidad y tranquilidad ante los
designios superiores de Dios cuyas ordenanzas ante
la pérdida de nuestro nieto CRUCITO, no se
discuten. Gracias mil, compadritos queridos. Y hasta
Moxtla.

Jorge Williamson Bosque. Benedicto, a su soledad voluntaria en Castelgandolfo
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Jericó y Cía, dedicados de lleno al Año de Hidalgo

Escribe: Victor Zamora Rosales (trayectoriaprensa@yahoo.com.mx)

Trayectoria

LEOCADIO HERNÁNDEZ
El dirigente de la CTM de piedras

Negras, Leocadio Hernández Torres, se enojó
de veras con quienes mangonean al PRI estatal
pues no sólo no lo hicieron candidato a la
presidencia municipal sino que tampoco les
otorgarán direcciones o regidurías en la planilla
priísta que peleará por la alcaldía de esta
ciudad.

Sin embargo, a estas alturas del partido
don Leocadio debería resignarse de una vez
por todas y aceptar que el único, que tal parece,
tiene derecho a candidaturas,
negocios y sabrá Dios a que otros
privilegios más, es el "gran líder"
Tereso Medina.

Los demás dirigentes
cetemistas, regionales y municipales,
sólo están para acarrearle votos al PRI.
Y ni para cuando acabe esta situación,
a no ser, claro está, que a los
cetemistas de Coahuila se les quite lo
dejado. Digo.

JERICÓ, MUCHACHOTE
EGOLOLATRA

De un tiempo para acá, al
alcalde de Saltillo Jericó Abramo
Masso le ha dado por decir, a la menor
provocación, que él es el campeón
constructor del tejido social.

Esto lo hace cuando inaugura
una placita, cuando presume, por
milésima vez el biblioparque o los
domingos cuando salen a caminar los
despistados a "la calle cobra vida".

Sin embargo, lejos está el
alcalde de reconstruir el tejido social
pues Jericó le falla estrepitosamente a la
sociedad al no proporcionarle seguridad
pública no hay tal reconstrucción del tejido
social, al contrario; todo lo bueno se pierde, se
hace talco, hay enojo, hay temor, hay parálisis
social. Claro, esto, suponiendo que Jericó haya
hecho algo bueno por Saltillo, algo que no sea
sólo enriquecer a sus amigos con dinero ajeno,
inflar nóminas, correr trabajadores
municipales, quebrar las pensiones del
municipio, "castigar" con altas tarifas a los
usuarios del transporte público que no compren
su tarjeta y estar dedicado de lleno a darle al
"año de Hidalgo" (pendejo el que deje algo).

LA SECRETARÍA DE
SALUD EN QUIEBRA

En Ciudad Acuña, los médicos y las
enfermeras del Sindicato Nacional de la
Secretaría de Salud (SNTSA), están trabajando
bajo protesta, y colocaron mantas en señal de
inconformidad por la falta de infraestructura,
equipo, materiales y demás insumos que les
permitan ofrecer un digno servicio médico.
Esto afecta directamente a todos los
derechohabientes que acuden al Hospital
general a, dizque, recibir atención médica.

En realidad, esto pasa en todos los
hospitales y unidades médicas de la secretaría

de salud, sólo que los médicos y enfermeras
que allí trabajan no son tan valientes como los
de Acuña, es decir, no dicen ni pío.

EL PROGRAMA  ANTIHAMBRE YA
RINDE FRUTOS… ELECTORALES

La diputada panista y ex secretaria de
SEDESOL federal, Beatriz Zavala, denunció
en el congreso que la cruzada contra el hambre
tiene un cierto tufo electoral porque se
incluyeron municipios que no tienen prioridad
en este programa, pero SÍ van a tener
elecciones este año.

Entre los municpios mencionados por
la ex secretaria de desarrollo social, están;
Tijuana, Encenada, Mexicali, Aguascalientes
capital, Ciudad Juárez, durango capital,

Chihuahua capital, Torreón y Saltillo.
En cambio, el gobierno federal dejó

fuera de la "Cruzada Contra el Hambre" a
municipios del sureste del país,
verdaderamente pobres extremos, como los
de los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y
Yucatán. Ahí viven los mexicanos más pobres
del país.

Pero esto no es de extrañar pues eso
pasa cuando el gobierno federal, de cualquier
signo, es juez y parte, es decir, cuando parte el

queso y lo comparte a su arbitrio, porque no
existe ningún tipo de control por parte de la
sociedad en estos programas sociales.

Sólo cabe esperar que la sabiduría
popular sepa distinguir entre el sesgo electoral
del programa antihambre y sus preferencias
electorales.

LA UAdeC
Tremendo zape-estate quieto le dio el

rector de la UAdeC, Mario Albero Ochoa
Rivera, al empresario Daniel Calvert por
metiche, irresponsable e inoportuno.

Sucede que el presidente de la
Canacintra Sureste iresponsablemente hizo
público su apoyo a su amigo Eduardo Garza,
el Guayo, Coordinador de Vinculación de la

universidad, para pelear por la rectoría.
Pero don Danielito no fue lejos por la

respuesta, pues el rector Ochoa Rivera le dijo;
"A pesar de que ésta es una universidad
pública, a los que nos toca decidir es a los
universitarios exclusivamente, a los
profesores, a los investigadores y a los
estudiantes que somos quienes participamos
en el proceso electoral".

Que bueno, eso se saca este "líder"
empresarial por hacerle caso a los que siempre
han ambicionado apoderarse de la máxima

casa de estudios de Coahuila, para
saquearla y convertirla en una
universidad exclusivamente
tecnologica.

COAHUILA RINDE
HONORES AL EJÉRCITO

Al conmemorarse el Día del
Ejército Mexicano, el gobierno de
Coahuila rindió un homenaje a las
Fuerzas Armadas por su lealtad, entrega
y compromiso con las instituciones, la
sociedad y la Patria, y por dar
estabilidad a la Nación.

En la ceremonia realizada en la
plaza de Armas, el gobernador Rubén
Moreira y el general Dagoberto
Espinoza, comandante de la VI Zona
militar, izaron la Bandera Nacional
dentro de las actividades programadas
para reconocer al ejército.

"Este día Coahuila se
enorgullece en conmemorar los 100
años del Ejército Mexicano, en un
homenaje donde expresamos nuestra
gratitud a las mujeres y hombres de las

Fuerzas Armadas, distinguidos siempre por su
lealtad, entrega y compromiso permanente
con el país", afirmó Homero Ramos Gloria,
Procurador General de Justicia de Coahuila.

Por su parte, el gobernador, Rubén
Moreira, presidió el desayuno con el que se
conmemoró el centenario del Ejército
Mexicano, y dijo: "En nuestra historia hay
muchos acontecimientos que nos ligan con la
construcción de nuestro país. Por este camino
de encomienda democrática que tenemos, de
erigir un estado, nos sentimos respaldados por
una de las instituciones que surgió de la
Revolución; el Ejército Mexicano. Hacemos
nuestro reconocimiento al Ejército Nacional y
a la función que realiza".

En este elefante blanco quedó el dinero de cuatro años de administración municipal.
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Adquiéralo en el puesto de Rogelio
Justo frente a las oficinas del PRI

Durante sesión de la diputación
permanente de la LIX Legislatura del
Estado de Coahuila, se presentó el
Punto de Acuerdo con Objeto de que
esta Legislatura solicite un Informe del
estado que guarda las instalaciones
que brindan el servicio educativo en
el Estado, al titular del Instituto
Nacional de la Infraestructura Física
Educativa.  Asímismo se le exhortó a
realizar las gestiones necesarias para
lograr una mayor inversión en
infraestructura de calidad, para
garantizar un mejor aprovechamiento
escolar para sus usuarios; mismo que
como de urgente y obvia resolución,
suscribió el Diputado José Refugio
Sandoval Rodríguez, del grupo
parlamentario "Jorge González Torres"
del Partido Verde Ecologista de
México.

Increíblemente y a pesar de que
en reiteradas ocasiones el Ejecutivo del
Estado ha hecho mención de la
importancia que tiene en su gobierno
la adecuada Educación y su
infraestructura, los integrantes de la
Diputación Permanente del PRI
decidieron oponerse a brindarle esta
oportunidad a los coahuilenses, a pesar
de que cinco partidos (PVEM, PAN,
PANAL, PSD y PPC) consideraron
de vital importancia el tema, sin
embargo con 6 votos en contra el PRI
decidió no discutirlo en dicha
diputación permanente.

Al respecto el Diputado José R.
Sandoval recalcó que según datos
proporcionados por la Secretaria de

Educación Pública, una de cada dos
escuelas en el país no tiene agua,
drenaje o luz eléctrica, solo el 49%
de los planteles de educación básica
de la SEP; es necesario contar con
infraestructura de calidad básica en las
escuelas, independientemente de que
Coahuila se encuentra entre las
entidades donde la falta de servicios
básicos es menor, podríamos decir
que nuestro Estado es de los  mejores
en este tema a nivel nacional,  pero la
realidad es que todo el país está Mal;
la infraestructura que brinda dichos
servicios no es suficiente o de la
calidad óptima; faltan bardas,
sanitarios, drenaje entre muchas otras
cosas que no podemos minimizar
como detalles y es vital lograr satisfacer
estas deficiencias.

El gran problema de una persona
que no ha recibido una educación de
calidad, es que por su condición no
encuentra suficientes oportunidades de
crecimiento en su entorno y por lo
tanto el único camino que le queda es
el de recibir del Estado los subsidios
para su sobrevivencia y el Estado
termina siendo el padrino de una
sociedad improductiva y destinada al
fracaso.

Es por eso que debemos de
apostarle a la educación, pero a la
educación de calidad, echemos un
vistazo fuera de México, los países
más desarrollados entendieron hace
tiempo que la única forma de crecer y
desarrollarse, era educando a la gente
que se encarga de esta tarea.

Diputados priístas se oponen a
mejorar escuelas de Coahuila
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Rescatan de la “banca” a decenas de priístas

Escribe: Veremundo Duarte Salas

Caldero Político

EL PRI ESTA TOMANDO MAS
REFUERZOS con las vertientes renovadas que están
reformando de simpatizantes de funcionarios que
permanecían en " la banca " durante algunos años, y
que están reintegrándose a la actividad administrativa
y política en el nuevo Gobierno Federal y hasta en el
del Estado. Esos funcionarios que estaban en la banca
tienen muchos amigos y familiares que también tienen
amistades que debido al "castigo"al que habían sido
sometidos, estaban resentidos con el PRI por haber
dejado por varios años sin movimiento político a
varios funcionarios que ya están siendo nuevamente
llamados a continuar en el juego. Estos personajes
se activaran nuevamente como
priístas comprometidos  a
respaldar las actividades de sus
amigos y familiares  que han sido
llamados nuevamente a la
actividad, lo que vendrá a reforzar
la membrecía del tricolor con el
retorno de vertientes que se habían
retraído; no son vertientes
torrenciales, pero suman y
cuentan…

EL GOBERNADOR DE
COAHUILA, RUBEN
MOREIRA dio a conocer cifras
de apoyos a familias vulnerables
que han sido atendidas con
servicios sociales que dan ánimo
a quienes los reciben y destacan a
Coahuila como el estado en que
el gobierno se preocupa por dar
bienestar a las familias que más lo
necesitan.

El mandatario estatal
manifestó que más de 100 mil adultos y niños han
resultado beneficiados  en 39 macrobrigadas
realizadas, en las que 17 dependencias estatales y
municipales han  otorgado alrededor de 250
servicios.

Agregó el gobernador que en Saltillo 11
macrobrigadas han llegado directamente a 75
colonias  y este tipo de eventos continuarán
realizándose para acercar los servicios a las familias
coahuilenses y además la Secretaria de Salud instalara
un modulo para checar los problemas de la visita, y
las personas que necesitan cirugía serán atendidas

en el Hospital Oftalmológico. Recalco que otro de
los propósitos es resolver los problemas en las
mismas colonias y proteger los intereses de la gente
y generar bienestar a quien menos tienen…

EN LAS RENOVACIONES DE LOS
GOBIERNOS siempre hay también renovaciones
en sistemas de gobierno, buscando mejorar la forma
de gobernar, lo que por lo regular redunda en
beneficios para los gobiernos, salvo durante el
período 2000 al 2012 en todo fue de mal en peor.
Esto viene al caso porque se acerca la renovación
de los gobiernos municipales.

GUILLERMO ANAYA LLAMAS sigue

siendo el parteaguas del PAN, según algunos panistas
comienzan a llamarlo debido a que tiene "mano
metida" en la selección de candidatos de ese partido
a alcaldes. Otro panista aseguran que no es cierto
que MEMO tenga intromisión en la selección de
candidatos en la que maneja con mas insistencia el
nombre de ISIDRO LOPEZ VILLARREAL, de
quien puede afirmarse debe ser un administrados de
altos dentro de la industria, no se sabe en
administración publica…

UN PROCESO ELECTORAL SEGURO, es
por lo que están trabajando el Gobierno del Estado,

el Instituto Federal Electoral y las fuerzas Federales.
Según versiones del IFE , se busca que el proceso
de renovación de alcaldías el 07 de Julio próximo se
lleve a cabo con la garantía de total seguridad para
la ciudadanía que acude a las urnas electorales, pero
además, que los candidatos realicen sus campañas
proselitistas sin riesgo alguno.

Para el efecto mantienen reuniones las instancias
de Seguridad Pública Federal y estatales, Instituto
Federal Electoral e Instituto Electoral de
Participación Ciudadana de Coahuila,  para
establecer los mejores mecanismos de previsión y
protección para el electorado y para garantizar su

seguridad durante sus
actividades…

NO SERA TAN FACIL EL"
CARRO COMPLETO" para el
Partido Revolucionario
Institucional de David Aguillón
Rosales, lograrlo en el actual
proceso que finalizara el 07 de julio,
pero el priísmo coahuilense tiene
plena seguridad que conseguirá una
mayoría mas importante y sólida
que en otras ocasiones, con el
trabajo de alta tecnología política
que esta realizando el Comité
Directivo Estatal y todos los demás
comités, hasta los de colonias,
porque considera el partido que es
necesario lograr una unión sólida
para hacer frente a tres fuerzas que
también se están preparando para
cobrarse las derrotas que han
sufrido ante el PRI en los últimos
procesos electorales, como el

PAN, PRD y el nuevo partido de LOPEZ
OBRADOR nacido de la MORENA.

Se comenta entre priístas que ya tienen
estrategias para eliminar los riesgos existentes en
municipios donde hay inconformidad de la gente por
la forma de gobernar de alcaldes priístas, como
Ramos Arizpe y Torreón, con RAMON
OCEGUERA Y EDUARDO OLMOS, de quienes
se dice es su despedida de los foros políticos… y
para MEMO ANAYA podría ganarse el mismo
boleto en el Partido Acción Nacional al terminar su
función de senado…

Abraham
Cepeda. Lo
rescataron de
la banca.
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Mis epigramas         Escribe: Tanguyú

“Cumple CIEN AÑOS de Servicio
El nuevo Ejército Mexicano”
 MERECIDO HOMENAJE

Por servicios de la Patria
en CIEN AÑOS de lealtad
EL EJERCITO da pauta
De orden y tranquilidad.

Es instituto confiable
Que vela por la nación,
Garantía de paz estable

Y ante el crimen, protección.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

“Anuncia Rubén Moreira obras
 por MIL 243 Millones de Pesos”

MEJORIA EN LA LAGUNA

Felices los laguneros
Le echan porras a RUBEN
Porque con gusto ya ven

Que en Coahuila “son primeros”

Bueno  es que el Gobernador
Hoy se preocupa por todos,
Si no, que de todos modos
“seguirá bailando el son”

-*--*-*-*-*-*-*

“Despachará el Gobernador
Entre Saltillo y Torreón”

¿TEMPORAL ALTERNANCIA?

Bailan de gusto en Torreón
Por anuncio de Ruben,

Serán “MEDIA CAPITAL”
Con Saltillo en el poder.

Desde la “boca del lobo”
Alternará su gobierno,

Ser CAPITAL poco a poco,
Dicen en TORREON, sonriendo.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-

“Jorge  Emilio González,
 niño verde que no madura”

VERDE POR EL LICOR

El verde TUCAN González
Flaco favor le hace al PRI,
En su alcoholímetra huida
Hasta su ética verde olvida

Con su opaco devenir.

Pena de Muerte pregona
En su Partido, El Tucán,

Y, “lo verde” se le asoma,
¡y no logra madurar!

-*-*-*-*-*-*-*
 “Financiera DEFINE

Entra al negocio del Saltibús”
 JERICO NI “PIO”

Con la  chatarra rodante
Y los choferes de siempre
Subió JERICO el pasaje

Y engañó al pueblo “silente”

¿Dónde quedó el SALTIBUS
Y los modernos camiones?

OCHO PESOS, eso es LUZ $$$

y hoy DEFINE los compone.
-*-*-*-*-*-*

“PRI Y PAN en Saltillo
Dura contienda tendrán”

EL HORNO Y LOS BOLLOS

No es fácil aquí en SALTILLO,
“CHILO” López y EL DIABLILLO,

Ni tampoco allá en Arteaga,
Donde CHUY DURAN, se amarra.

Difícil al PRI allá en Ramos,
“RICHIE” Aguirre “va de nuez”
BOARDMAN quizá por el PAN,,

¡PELEA de gallos probados!
Las apuestas allí están.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Retocan foto de Martha Sahagún,
queda cual niña de XV años

Y DICEN BIEN

Treinta años quitan a Martha
Con cirugías y retoques;

¡Cual mírame y no me toques!,

Ahora ya ni FOX  la aguanta.

Se vió al espejo despierta
Y ni ELLA se lo creyó,

Pues se miró como nieta
Del señor “Don Chente FOX”

-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-

“Suben precio de pollo y huevo
 dizque por la gripe aviar”

YA NI LA . . . .

 ¿Será por la gripe aviar
Que subierON POLLO Y HUEVO”

Eso en México no es nuevo,
Aquí no se puede alear,

Y, lo hicieron por sus … pistolas.

¿Regresará el mundop de antes?
Con altos precios y mohinas

Mientras se rien comerciantes
De autoridades “gallinas”.

-*-*-*-*-*-*-*

PROFECÍAS SECULARES

Lo dijo SAN MALAQUÍAS,
Un profeta popular,

Con próximo PAPA, los días
Des mundo se acabarán.

Serà el último PAPA
De nombre, “PEDRO SEGUNDO”

Con EL se acabará el mundo
O Habrá quizás, otra etapa.

-*-*-*-*-*-*-*-*-

CAMBIO DE NOMBRE

Juan PRÓCULO quiso cambiar
De nombre, por mal sonante;

Asì el juez quiso anotar
Cual sería de hoy en adelante.

Juan Próculo suena mal,
Se burla, se ríe la gente;
Pedro PRÓCULO será,

Suena bien y para siempre.
-*-*-*-*-*-*-*-*--*

AGUAS. . . . . .

Quien ama a mujer casada
Anda muy descolorido,

¿Serà por la desvelada?
No, por miedo del marido.

“ay” se la “haiga” el desgraciado
Que en camisa de once varas
“alguien” lo tenga atrapado

Y la paz la compre cara.

Anuncia gobernador apoyo para tranquilidad en la Laguna
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Empieza la carrera por alcanzar todas las
alcaldías con que cuenta nuestro estado y para variar
la más cotizada no es la capital del Estado, Saltillo,
sino la perla de la Laguna, Torreón, será por qué es el
municipio donde todo puede pasar o por qué sigue
siendo el municipio más importante del Estado de
Coahuila, pero en realidad ahí los panistas se han
golpeado sistemáticamente desde hace muchos años
y muchas elecciones, por qué tienen muchas
oportunidades de ganar los comicios en esa zona que
es muy plural electoralmente hablando, donde las
elecciones casi siempre son muy cerradas, por lo que
todos buscan la oportunidad de
ganarlas, en una contienda muy
cerrada casi siempre.

En el resto del estado, algunos
lugares se cerrarán otros algún
priista ganará por amplio margen,
otras serán contiendas cerradas y
en otras buscarán dar la sorpresa,
como casi siempre sucede, por lo
que debemos olvidarnos del carro
completo, ¿o no? es una pregunta
para todos los candidatos del PRI,
que hasta ahora han sido elegidos
por unidad,  o sea que ya hubo
negociaciones entre los diferentes
aspirantes a las alcaldías de nuestro
estado y nadie ha mostrado
inconformidad hasta ahora.

En Saltillo se han programado
spots por parte del PRI en donde
promociona a su candidato a la
alcaldía de Torreón, entonces el
PRI da por hecho que la verdadera
guerra se dará en Torreón y todas
las demás plazas serán unas
pequeñas batallas.

Por ahora vemos que no solo en Torreón se dan
hasta con la cubeta los panistas, también en el resto
del estado donde creen que tienen posibilidades de
ganar, es la herencia que les dejaron los dos sexenios
que tuvieron la oportunidad de gobernarnos a todos
los mexicanos, pero que como se convirtieron en lo
mismo que el PRI pero mucho más burdos, entonces
el electorado desilusionado ya no voto por el PAN y
elevó al candidato de las izquierdas Andrés Manuel
López Obrador a un impensado segundo lugar.

Pero en Coahuila es diferente, la contienda será
influida por una variable que quizá incline la balanza a
favor, no del Partido Revolucionario Institucional sino
de cualquier otro candidato que se encuentre fuerte
en ese momento, sea del partido que sea, la enorme

deuda que tiene el Estado con los diferentes bancos y
tal vez con algunos proveedores del sexenio anterior.

La deuda de más de 35mil millones de pesos,
legal o ilegal eso le toca decidirlo a las autoridades
que les compete decidir la legalidad o ilegalidad de la
deuda y por lo tanto actuar en consecuencia.

 Pero como arma política para descalificar al
contendiente del partido rival, es de un valor superior
si se usa con inteligencia, lo que puede inclinar las
preferencias de los electores a la hora de votar, pero
también puede influir en el desencanto de la ciudadanía
y como consecuencia en una apatía que resulte en

muy poca afluencia de votantes a las urnas.
SIGUEN APARECIENDO CORRUPTELAS
DEL GOBIERNO CALDERONISTA
El emblema de las fiestas del bicentenario de la

Independencia y el centenario de la Revolución, la
famosísima "Estela De Luz" que originalmente iba a
costar la mitad de lo que en realidad costó.

 Ahora resulta que quien autorizó esos cientos
de millones de pesos es una persona muy cercana al
anterior Presidente de nuestra gloriosa República
Mexicana, lo que hace que sospechemos que a sus
cercanos Felipe Calderón Hinojosa no supervisaba lo
suficiente, confiando en demasía en ellos, confianza
que al parecer no fue retribuida de la misma manera,
por lo que en el penúltimo año de su gobierno  subió la
corrupción 31 por ciento y que los más escandalosos

actos conducen al propio despacho presidencial.
Un nombre que no aparece en el documento de

más de 28 mil páginas es imagen de esta nube de
corrupción: Patricia Flores, quien como jefa de la
Oficina de la Presidencia encabezó todos los actos
del Bicentenario que incluyeron la Estela de Luz.

Flores fue durante un corto pero controvertido
periodo, la mujer pública más poderosa del país, a quien
Calderón Hinojosa le dio un mandato casi omnipotente
y le encargó los festejos del Bicentenario.

La Cuenta Pública 2011 toca de manera
genérica las acciones de ese proceso que apesta. De

hecho, la Procuraduría General de
la República investiga el papel que
jugó la filial de Petróleos
Mexicanos, Triple iii Servicios, por
la integración irregular del proyecto
para el procedimiento de invitación
a cuando menos tres personas, tras
una querella presentada por la
Auditoría  el 11 de diciembre, tres
ejecutivos de esa filial ya fueron
inhabilitados por 10 años, pero la
investigación no va a parar en lo
que la Función Pública, al
sancionarlos, logró que en su
momento escalara.

¿Hasta dónde llegó la
corrupción en el Bicentenario?

Un peritaje a fondo del
Colegio Mexicano de Ingenieros
detectó en 2012 deficiencias en la
construcción de la Estela de Luz y
un gasto de 375 millones de pesos
sin justificar.

El director general de Triple
iii Servicios, Ignacio López, rechazó

las imputaciones y alegó que el sobreprecio se debía a
las modificaciones del proyecto y al costo de los
productos para construirla, por lo que la Auditoría
considera que López mintió y que sí hubo gastos
injustificados, el nuevo vislumbre, sin embargo, es la
conexión de la filial de Pemex con la oficina de Flores
en Los Pinos, que de acuerdo con funcionarios que
conocen los documentos, puede plantearse, al menos
como hipótesis, actos de corrupción de colaboradores
de Calderón.

Algunos exfuncionarios del Poder Ejecutivo
Federal, incluso, siempre vieron en Flores la principal
sospechosa de irregularidades en lo relacionado al
Bicentenario, entonces esa es la punta del  iceberg
sobre la corrupción de  los colaboradores del
expresidente Calderón.

La verdadera guerra entre política se dará en Torreón

Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

Patricia Flores, jefa
de la oficina de la
Presidencia durante el
gobierno de Felipe
Calderón.
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Saltillenses en Movimiento
Saltillo, Coahuila; Febrero del 2013

A LA OPINIÓN PÚBLICA
Sigue el saqueo de Jericó Abramo Masso:

 infla nóminas y corre a cientos de trabajadores
El “Año de Hidalgo” en la administración
municipal que preside Jericó Abramo Masso
está en pleno apogeo. El reporte de Avance de
Gestión Financiera así lo explica y esto ha sido
difundido por la propia presidencia municipal,
en una forma descarada de querer engañar a la
sociedad.
Es por esa razón que la recién fundada
asociación Saltillenses en Movimiento está
preparando documentos de delitos cometidos
por el alcalde de Saltillo y sus principales
colaboradores quienes se han enriquecido a
costa del erario público.
Así, no sorprenden los datos de Gestión
Financiera que destaca serias reducciones en
la inversión de obras de beneficio colectivo y en
cambio incrementó el gasto en su nómina en
forma por demás escandalosa, pese a que fueron
despedidos casi 500 empleados municipales.
De ahí que no se explique cómo, si se despidió a
una gran cantidad de burócratas, el incremento
por concepto de nóminas se elevó de 608 a 656
millones de pesos. ¿No es absurdo todo esto?
Según el propio alcalde, este incremento en el
gasto es causa de tener ahora una nueva policía
“más confiable y comprometida”.
Esto quiere decir que de los 608 millones de
pesos es necesario descontar la cantidad
correspondiente a los trabajadores despedidos,
muchos de ellos abusiva e injustamente, como

el bombero obligado a renunciar, como pago
a su osadía de haber rescatado en un accidente
automovilístico al propio Jericó Abramo
Masso, y todo porque estaba a punto de
jubilarse y el ayuntamiento no quiere “deudas
eternas”.
Entonces, si se descuenta a los 608 millones el
salario de 500 trabajadores, estamos hablando
que, por lo menos, cien millones de pesos
dejaron de operarse para este rubro, a esos
cien millones se debe agregar el incremento
de cincuenta millones de pesos más y todo esto,
o sea 150 millones de pesos, según el alcalde
de Saltillo, están destinados a cubrir la nómina
de sus polícias de «élite», un grupito de
elementos que en base al abuso de autoridad
han sembrado el terror y el caos en las calles
de la capital del estado.
En fin, son 150 millones de pesos que están
destinados a cubrir la nómina de una treintena
de elementos policiacos. O sea que los Groms,
o como se llamen ese grupo de abusivos y
represivos policias se están llevando a la bolsa
¡cinco millones de pesos, cada uno!
Y esto es sólo una muestra del saqueo que viven
las arcas municipales a manos de Jericó
Abramo, sus familiares y cómplices, de lo que
estaba destinado a obra pública y que
“desapareció” misteriosamente ya
hablaremos.

   ¡Ya Basta de tantas Mentiras y tanto Ladronaje!
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Un cuento     de Jacinto Benavente

Sale el actor por delante del telón,
pausadamente.

¡Qué compromiso! Hay días en
que se siente uno capaz de las mayores
audacias, y nada le parece imposible.

Y es que yo soy así; hay dos
palabras que me sublevan, me
encienden la sangre y me obligan a
sentirme capaz de todo: la palabra difícil
y la palabra imposible. Basta que
alguien diga de alguna cosa delante de
mí: es difícil, es imposible, para que yo
conteste al punto: No hay nada difícil,
no hay nada imposible; yo hago eso; yo
lo hago; se discute, se cruzan
apuestas... yo me veo obligado a
sostenerlas... y ya estoy metido en un
lío... Y el de ahora es flojo.

Figúrense ustedes que alguien me
dijo ayer: Tú que tienes tantas simpatías
en el público, bastante autoridad y
mucho desparpajo, o sea desahogo;
vamos a ver, ¿a que no te atreves a
presentarte al público y contarle un
cuento... un cuento inmoral, uno de esos
cuentos capaces, según frase
consagrada, de ruborizar a un guardia
civil. ¡Yo no sé qué motivo puede haber
para que la Guardia Civil sea más
refractaria al rubor que cualquier otro
Instituto armado; el caso es que la
Guardia Civil y los Carabineros
comparten este privilegio. Pero no
divaguemos. ¿Un cuento inmoral?
¡Imposible!, exclamaron varios; ya dije
antes que la palabra imposible tiene el
privilegio de encenderme la sangre. No
hay nada imposible. Y quedo
comprometido a contar el cuento. ¡Y
qué cuento! Se eligió por sufragio en
un café de camareras; las camareras
tomaron parte en la votación y su voto
decidió del resultado... ¡Valiente
cuento! Las pobres chicas sólo le

conocían por el título, y el título les
engañó. (No es el primer título que las
engaña.) Es un título tan inocente...
parece de un cuento de niños... pero,
sí, bueno está el cuentecito... Ya me lo
dirán ustedes; sólo de recordarlo se me
sube el pavo... Pero no hay nada
imposible. Difícil, sí; a pesar mío debo
confesar que hay algo difícil, y este es
uno de los casos difíciles. Ya sé que
ustedes creen seguramente que yo no
me atrevo a contar el cuentecito; por
eso están ustedes tan tranquilos y tan
sentados, sin disponerse a despejar el
teatro, no sin antes llamarme algo...
Pero, ustedes no me conocen. Ustedes
no saben de qué modo la palabra
imposible excita mis nervios; todo el
azahar del mundo no bastaría a
calmarlos, como todo el azahar del
mundo no bastaría a dar a mi cuento
un aspecto inocente. Advierto que
empiezan ustedes a ponerse serios;
empiezan ustedes a temer que yo sea

capaz de todo. Tranquilícense ustedes;
yo contaré el cuento, no lo duden
ustedes; pero mi apuesta no sólo
consiste en contarlo, sino en que ustedes
lo escuchen; porque, claro está que
contarlo en el vacío no tendría dificultad
ninguna, y ya dije que la palabra difícil
me exaspera tanto como la palabra
imposible.

Para que ustedes me escuchen,
debo contar el cuento de cierta
manera... Eso es lo difícil; pero no
imposible. Advierto que ya están
ustedes tranquilos; pensarán ustedes
que, al fin y al cabo, el cuento no tendrá
nada de particular... ¡Ah! El cuento es
tremendo; capaz de ruborizar (me
horripilan las frases consagradas) capaz
de ruborizar a un acomodador del Salón
de Actualidades. ¿Cómo contarlo sin
que, al oírlo, las señoras no se levanten
como un solo hombre y los caballeros,
por galantería, no se crean en el caso
de acompañarlas... y yo me quede solo,

Cuento inmoral solo ante los acomodadores, que no
serán tampoco tan ajenos al rubor como
los del susodicho Salón, avezados al
tango con todos sus pormenores? Pues
bien; contaré el cuento, y lo contaré de
tal manera que de ustedes
exclusivamente dependa su
inmoralidad. Si observan ustedes la
actitud conveniente, si saben ustedes
protestar en el momento oportuno, la
inmoralidad habrá desaparecido como
por encanto y cualquier novela de la
Biblioteca Rosa será un cuento de
Boccaccio comparada con mi cuento...
Y va de cuento.

Este era un matrimonio,
compuesto, como la mayor parte de los
matrimonios, de una mujer, un marido
y un... (ya se adelantan ustedes con
malicia. ¿No les advertí a ustedes que
de ustedes depende todo?). De una
mujer, un marido y un niño de pocos
meses, de muy pocos... Como en todos
los matrimonios, la mujer no quería nada
al marido... ¿Encuentran ustedes
demasiado categórica mi afirmación?
Pues bien; yo la sostengo y me ratifico.
No hay matrimonio en que la mujer
quiera al marido... ¿Se escandalizan
ustedes? ¿Necesitan ustedes una
prueba?... En este momento estoy
seguro de que me escuchan infinidad
de señoras casadas... Si hay una, una
sola, que quiera a su marido, yo le ruego
que se levante y que lo diga en voz muy
alta: «Yo quiero a mi marido.» (Pausa.)
¿Lo ven ustedes? ¡Ni una sola! Ya dije
a ustedes que de su actitud dependía la
inmoralidad de mi cuento. ¿Puede
darse nada más inmoral que entre una
porción de señoras casadas no
encontrar ni una sola que quiera a su
marido? Gané mi apuesta. Y ahora soy
yo el que se retira escandalizado.

Oaxaca, México.- El papel dejó de ser el soporte
fundamental para las enciclopedias. La Fundación para
las Letras Mexicanas (F,L,M) en colaboración con el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA) lanzó una herramienta digital para
conocer todo acerca de los autores de literatura
mexicana.

La Enciclopedia de la Literatura en México es
un portal que permite consultar toda la información
sobre autores, estéticas y grupos literarios, obras e
instituciones que están relacionadas con la narrativa
de México.

A pocos años de ser constituida, La Enciclopedia
de la Literatura en México es una herramienta
completa que se encuentra en constate crecimiento
debido a la gran cantidad de obras literarias que
recientemente se están produciendo en el país.

La enciclopedia digital es un portal en donde la
información se encuentra corroborada y actualizada
por investigadores y especialistas en el tema. A poco
más de un año de su construcción cuenta con un
registro de cinco mil autores registrados
correspondientes al siglo XIX y XX.

Al ser considerada una herramienta de
investigación y divulgación, la Fundación para las
Letras Mexicanas ha hecho un gran esfuerzo por
colocar los datos de manera tan clara que pueda ser
consultados y entendidos por alumnos de secundaria
así como investigadores especializados en la temática.

Proporciona toda la  información referente a
cada autor: bibliografía, influencias, estéticas, obras,
rasgos fundamentales, contexto histórico y ámbito
intelectual del autor, instituciones en las que ha dejado
su huella, bibliografía utilizada en la realización de la
ficha así como hipervínculos y recursos multimedia
que complementan los datos.

La información se presenta con mapas
conceptuales que parten de lo general a lo particular,
con una navegación sencilla y clara que sólo basta
colocar el cursor sobre un icono para obtener más
información al respecto. La Enciclopedia de la
Literatura en México   demuestra que en  la XXXIV
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
(FILPM) no sólo hay lugar para los libros impresos,
también se da espacio para plataformas digitales que
difunden el conocimiento.

Invitan a conocer
enciclopedia sobre

Literatura de México



22                           Saltillo, Coahuila. Semana del 27 de Febrero al 5 de Marzo del  2013                                                                         El Demócrata

Boletín Científico y Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila

El Sistema de Infotecas Centrales ha
preparado para la comunidad académica de la
UAdeC, su Boletín Científico y Cultural. En este
número podrá leer los siguientes contenidos,
que esperamos le motiven a adentrarse más en
los ámbitos científico, tecnológico y cultural
para el enriquecimiento de nuestra actividad
universitaria.

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/
Boletin360.pdf

donde estará disponible durante siete días
a partir de la fecha de recepción para su
descarga, luego de lo cual podrá solicitarlo a la
dirección abajo indicada

CONTENIDOS
-'Un monstruo viene a verme', de Patrick

Ness.
-La curiosa historia de la cromodinámica

cuántica (QCD).
-De cómo las novelas han salvado el

mundo.
-¿Ocurrió una supertormenta solar en

nuestro Sol entre los años 774 y 775?
-La inusual 'Caza de conejos' de Mario

Levrero.
-Breve homenaje a Pedro F. González

Díaz y su “energía fantasma”.
-‘Un pez en la higuera’ de David Bellos:

una historia fabulosa de la traducción.
-El 35% de los exoplanetas gigantes

observados por el satélite Kepler podrían ser
falsos positivos.

-'El fantasma de Canterville' de Wilde y
Oski: más desternillante que nunca.

-¿Debe influir el número de citas a tus
artículos en que recibas o no financiación?

-¿Dónde nació el monstruo de
Frankenstein? en la misma casa donde se
concibió a Drácula.

-El teletransporte cuántico vía satélite.

-Enrique Corominas, autor de 'Dorian
Gray': "Mi principal objetivo fue no traicionar a
Wilde".

-El estado actual de la resonancia
Y(4140) en el espectro J/?f.

-Elizabeth Taylor nos presenta a 'La
señorita Dashwood'.

-El píxel ideal.
-El material con el que están hechos los

sueños: fantásticas esculturas dentro de libros.
-El bálsamo de Fierabrás de la

universidad española.
-'El momento en que todo cambió' de

Douglas Kennedy.
-La sonda espacial Voyager 1 y la

frontera del sistema solar.
-¿Cómo podría llegar a ser gratuito un

libro de texto?
-OPERA obtiene límite más preciso a la

velocidad de los neutrinos y antineutrinos
muónicos.

-'Reto de cuentos', ¡un relato cada día!

-¿Cuántos vacíos hay en la teoría de
cuerdas?

-Máquinas que piensan, luego existen y
hacen música.

-Una máquina expendedora... ¡de libros
usados!

-El sueño de la levadura multipróposito.
-El cociente entre la masa del protón y

del electrón es constante hace 7000 millones
de años.

-El hobbie.

-'La noche en que Frankenstein leyó El
Quijote', de Santiago Posteguillo.

-Secta sentido.
-La vela de sebo.
-Lo que Galán ha unido...
-Todas las maneras posibles.
-La conquista también fue una guerra

lingüística.
-"La impresión de algo vivo".
-La guerra de los navegadores se libra

ahora en los gadgets.

-El extraño mundo de Aira.
-Un vistazo por aquellas calles que no

caminarás.
-Las voces imprescindibles.
-Ariel Dorfman: “Relato experiencias

que suelen callarse”.
-Presencias.
-Desprecio por la torre de marfil.
-Una larga y compleja amistad.
-Cumbia y funk en clave política.
-Ricardo Piglia: "La insistencia en la

publicación no debe ser el horizonte de un
escritor".

-La universidad como laboratorio.
-Moscú era una fiesta.
-La ciencia de la deshonestidad.
-Ajedrez.
-El asombro ante la existencia.

Para el Sistema de Infotecas Centrales
la retroalimentación es importante, por ello le
agradeceríamos se tomara unos momentos para
calificar nuestro servicio.

6: Excelente
5: Muy Bueno
4: Bueno
3 Regular
2 Mal
1 Deficiente

Selección de Contenido
Extensión
Frecuencia
Calidad de la Presentación
Así mismo le agradeceremos cualquier

sugerencia que tenga a bien hacernos llegar a
la dirección electrónica abajo indicada.

Sistema de Infotecas Centrales
zardoni@uadec.edu.mx

El material con el que están hechos los sueños:
fantásticas esculturas dentro de libros

Respalda Banco Mundial proyecto del CONAFEMéxico DF.- En el marco de Cooperación
con el Banco Mundial, la Directora General del
Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alma
Carolina Viggiano Austria, dio a conocer  las
líneas de acción y proyectos prioritarios de
CONAFE dentro del programa "Familia y
Escuela: Juntos por la Equidad Educativa".

Viggiano AUstria, detalló que la prioridad
es elevar la calidad educativa que ofrece el
Conafe y mejorar las condiciones de nuestros
Instructores Comunitarios, quienes ahora han
pasado a ser Líderes Educativos Comunitarios.
"Queremos evitar la deserción de nuestras
figuras educativas, planteamos fortalecer a
nuestros líderes comunitarios  con una mejor
beca, mejor equipo de trabajo como computa-
doras y sobretodo lograr su certificación"

Viggiano Austria aseguró que la labor de

Conafe es muy importante, "Debemos revisar
los modelos educativos y lograr que este ayude
a los alumnos a reflexionar, analizar y resolver

sus problemas, con ello lograremos una mejor
calidad educativa"

Asimismo, enfatizó que se trabaja para

mejorar la relación con los distintos niveles de
Gobierno, para poder evaluar y ejecutar de
mejor manera los programas que lleva el
Conafe a las comunidades alejadas y
marginadas del país.

Carolina Viggiano reiteró que la
Educación Inicial es un tema fundamental en
la agenda del Conafe, por ello se implementarán
acciones que combatirán la desnutrición y
caravanas institucionales que trabajaran en la
prevención del delito, en donde la sociedad civil
juega y jugará un papel fundamental.

Peter Holland, representante del Banco
Mundial, respaldó las prioridades del Conafe y
manifestó que el BM enfocará los apoyos de
acuerdo a los resultados que se obtengan, en
cada una de las próximas evaluaciones que
presentará el Conafe al organismo internacional.
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Saltillo, Coahuila.- El Consejo Estatal de Salud
acordó exhortar a los alcaldes de Coahuila a sumarse
a los programas que se desarrollan en las 8
Jurisdicciones Sanitarias para prevenir la aparición de
casos de Rickettsiosis.

En la reunión correspondiente al mes de febrero,
la secretaria de Salud, Bertha Castellanos Muñoz,
quien además es Presidenta del Consejo, destacó que
las instituciones participantes establecieron
compromisos para trabajar de manera coordinada para
echar a andar acciones, como
la atención inmediata a
personas que presenten
cualquiera de los síntomas, tales
como fiebre de difícil control,
ataque al estado general,
dolores musculares y de huesos,
vómito, dolor de cabeza y
manchas color rojo, son signos
que deben considerarse para
acudir de manera inmediata a
los Hospitales y Centros de
Salud.

En la Reunión sostenida
en las instalaciones de la
Secretaría de Salud, se
establecieron acciones
específicas como el
intercambio de colchones y
donación de ropa para dormir,
por parte del Sistema DIF y la
Secretaría de Desarrollo Social, en los sectores donde
se requiera.

Por su parte la Secretaría de Educación ejecutará
medidas preventivas en los diversos planteles
escolares, además de saneamiento básico.

“Se hará una vigilancia en los alumnos para
detectar aquellos que presenten sintomatología
sospechosa, atenderlos oportunamente”, precisó
Marco Antonio Ruiz Pradis, Subdirector de Prevención
y Promoción a la Salud de la Secreatría de Salud.

La Secretaría del Medio Ambiente seguirá con
la difusión de materiales para que la población conozca
como cortar el ciclo de las garrapatas.

Las autoridades sanitarias federales y
municipales sostendrán reuniones con los comités

municipales de salud para fortalecer la estrategia de
patio y techos limpios, para evitar la presencia de
cacharros y la proliferación del vector (garrapata).

Además se giraron indicaciones para que los
Jefes de Jurisdicción pertenecientes a la Secretaría

Alerta sanitaria; se registran dos casos más de Rickettsia
de Salud  sostengan reuniones con los Presidentes
Municipales en la entidad para abordar temas como
saneamiento, limpieza de terrenos, desparasitación de
perros y descacharrización, entre otros.

Ruiz Pradis comentó que anualmente la
Dirección General de Epidemiología apoya con
brigadas para buscar casos sospechosos, ingresarlos
al monitoreo y disminuir los riesgos en todas las
regiones.

Señaló que la higiene personal y de las mascotas
son vital para evitar la presencia
de vectores y en estas acciones
se previene la enfermedad.  La
fumigación es una acción de
soporte que se realiza
anualmente dentro del Programa
de Vectores.

Durante el encuentro
estuvieron presentes
representantes de la Secretaría
de Educación, Medio Ambiente,
Protección Civil, ISSSTE, IMSS,
Presidencia Municipal de Saltillo,
SEDENA, Universidad
Autónoma del Noreste,
Universidad Autónoma de
Coahuila, Universidad
Tecnológica de Coahuila, Hospital
Universitario de Saltillo,
SEDESO,  DIF Coahuila,  entre
otras.

Castellanos Muñoz enfatizó que estas acciones
surgen de la comunicación de las instancias de salud
y representantes de la comunidad que integran el
Consejo, con ello demostramos que en Coahuila
tenemos una Nueva Forma de Gobernar.

Otro abuso de Jericó; ahora daña plusvalía de propiedades en Lomas de Lourdes
Cambia el uso de suelo para
beneficiar a constructores
de casas de interés social

Decenas de familias que habitan
en el sector residencial de Lomas de
Lourdes decidieron ampararse contra
una abusiva decisión del alcalde de
Saltillo, Jericó Abramo Masso quien,
«misteriosamente» concedió a
constructores de casas de interés
social, permisos para cambiar el uso
de suelo.

Los molestos habitantes de este
sector decidieron recurrir a abogados
para tratar de impedir que el alcalde
cometa uno más de sus abusos que
tanto han perjudicado a la ciudadanía.

El caso es que al autorizar que
se construyan viviendas populares
cada una con una superficie menor a
los cien metros, provocarían la caída
de la plusvalía de sus residencias, que
fueron construidas con buenos
materiales y en terrenos superiores a
los 600 metros cuadrados.

Dijeron desconocer las causas
por las que el alcalde autorizó el

permiso de uso de suelo, aunque
existen sospechas de intereses
económicos que circundan a la
autoridad municipal con los
constructores.

Ante esto, dijeron estar
dispuestos a buscar una entrevista con
el gobernador Rubén Moreira Valdez
para que no se verifique esta
arbitrariedad y abuso de poder,
además de que realizarán
manifestaciones en contra del alcalde
de Saltillo y sus principales
colaboradores quienes, seguramente,
también participaron en la acción de
apoyar a un grupo de constructores.

Esto parece más un negocio
particular que el deseo de querer
otorgar viviendas a los trabajadores.
Es una especie de venganza del
alcalde contra quienes vivimos en este
sector de Saltillo, pero, principalmente
contra el gobernador Humberto
Moreira, quien fue su padrino político.
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Saltillo, Coah.

SALTILLO, Coah.-La Universidad Autónoma de Coahuila
tiene varios años promoviendo la cultura de la calidad, se ha
trabajado mucho en este proceso, de ahí el logro de ser una
universidad pública con el cien por ciento de sus licenciaturas
reconocidas por su calidad.

Así lo expresó, a nombre del rector Mario Alberto Ochoa
Rivera, el director de Asuntos Académicos, Francisco Osorio
Morales, durante la entrega a estudiantes de la Unidad Saltillo de
la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI).

Destacó que se trata de una credencial de usos múltiples:
identificación personal, consultar sus expedientes académicos en
los cajeros automáticos, control de acceso a los campus
universitarios, en las bibliotecas, en los autoaccesos del inglés
curricular, descuentos especiales en algunas tiendas, monedero
electrónico, de débito o ahorro, por citar solo algunas.

Agradeció a nombre del rector Ochoa Rivera la presencia
del Banco Santander para obtener este beneficio de la tarjeta
inteligente  a través del Director Global de Santander Universidad,
Juan Carlos Moller y de Arturo Cherboswski Lask, director general
de Universia.

Por su parte, el director general de Universia, Arturo
Cherboswski Lask mencionó que en la actualidad, Banco
Santander emite 5.4 millones de tarjetas universitarios,
desarrolladas conjuntamente con más de 252 universidades de
once países.

Hizo notar que la universidad desempeña un papel
fundamental en la sociedad del conocimiento, donde actúa como
guía hacia una sociedad innovadora, que contribuye al cambio
económico y social, además de apoyar los avances y progresos
científicos y tecnológicos.

En 2005, se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre
la UA de C y Santander, a partir del cual se han desarrollado
diferentes programas de apoyo a la educación superior. Desde
2005 a la fecha se han otorgado apoyos por más de 5.6 millones
de pesos en becas de movilidad nacional e internacional.

Entregan a estudiantes
de la UAdeC la tarjeta

universitaria inteligente

General Cepeda, Coahuila.- El gobernador
Rubén Moreira Valdez realizó una intensa gira
de trabajo por varios ejidos de este municipio en
donde entregó apoyos a niños y jóvenes de
escuelas de la localidad, puso en marcha el
arranque de las obras de agua potable e inauguró
lo que será el nuevo relleno sanitario.

Fue en la Escuela Primaria Federalizada
«Doctor Jesús Ramos», donde el mandatario
estatal, acompañado del secretario de Desarrollo
Social, Rodrigo Fuente, así como  el de Educación.
José María Fraustro Siller, donde entregó material
didáctico y equipo, como pantallas planas y
reproductores DVD,  a la directora del plantel
educativo, la profesora Graciela Castillo.

En este evento, estuvo presente personal
del USAER III, a quien le fue entregado
mobiliario, mesas, archiveros, sillas y artículos
didácticos que son necesarios para el buen
desarollo de la institución. Posteriormente, el
mandatario estatal se trasladó a la escuela
Secundaria «Jesús Fraustro Campa», ubicada en
pleno centro de la cabecera municipal. Ahí
también hizo entrega de material educativo de
apoyo, así como equipo electrónico necesario para
el mejor aprendizaje de los educandos.

Moreira Valdez anunció, ahí mismo, la

Construirán Universidad
bilingüe en Derramadero

construcción de una universidad Bilingüe en
Derramadero, misma que brindará educación
superior a los jóvenes de la región que en la
actualidad acuden a los centros educativos de
Saltillo y Arteaga o deciden abandonar los
estudios y tienen pocas oportunidades de
contratarse.

Después del anuncio se trasladó a la
calzada Luis Donaldo Colosio, donde entregó
apoyos a vecinos del sector.

AGUA POTABLE
Por otra parte, el gobernador Rubén

Moreira se trasladó a las instalaciones del sistema
que dotará de agua potable a los habitantes del
ejido Macuyú. Con esta acción, los ejidatarios
ven cristalizada la solución a una de las demandas
eternas: contar con el vital líquido. Ahí se dijo
que hacer que el agua potable llegue a las
viviendas de esta población permitirá que se
reduzcan al máximo las enfermedades
gastrointestinales y con ello mejorarán las
condiciones de salud de los macuyenses.

Por último, el gobernador se trasladó hasta
el lugar en donde quedó instalado el nuevo relleno
sanitario del municipio de General Cepeda. Este
relleno, se anunció, tendrá una vida útil de
aproximadamente veinte años.

Hace el anuncio el gobernador Rubén Moreira


