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Dante Abramo.

DemoGrama
por Tanguyú

¡Jericó realiza el
despojo del siglo!

Junto con su padre, se apodera del predio “El Violín”

Jericó Abramo.
Este es el predio El Violín que ahora resultó ser propiedad del alcalde
de Saltillo y de su padre(Ver páginas centrales)

 Delega el Gobernador Moreira
la Educación en SEDU-Coahuila
SEDU Y SNTE ENCARGADOS

Lo mejor que aquí en Coahuila,
Con todo comedimento,

Reformas de PEÑA NIETO
Apoyan padres de familia.

El Gobernador respetuoso
Delega en Fraustro Siller,

Sindicato y Maestros
LA EDUCACION, para bien.

CAGUAMAS
ABRAMOs

Dicen que la democracia es
un pésimo sistema de gobierno, ya
sabe, a la hora de enumerar sus
defectos se dice que es el triunfo de
los mediocres sobre los mejores,
que nunca nadie queda conforme,
que por andar quedando bien con la
masa de votantes la sociedad se
alinea por lo bajo, y un montón que
usted seguramente ha escuchado
muchas veces, la única cualidad
que tiene la democracia... es que
por comparación, el resto de los
sistemas de gobierno inventados por
el hombre resultan mucho peores.

Saltillo, Coah.- "Con los 38
candidatos vamos a transformar
Coahuila", aseguró el primer priista  de
la entidad, Rubén Moreira Valdez, luego
de que el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, César
Camacho Quiroz les tomara protesta a
los aspirantes a alcaldes en Coahuila,
ante más de 35 mil militantes de todo el
estado.

En el marco de la Vigésima
Sesión Extraordinaria del Consejo
Político Estatal del PRI, celebrada en
el auditorio del Parque "Las Maravillas"
en Saltillo, que lució a su máxima
capacidad, se realizó la toma de protesta
de los abanderados priistas, en un
ambiente de entusiasmo y unidad de la
militancia de todos los sectores y
organizaciones (Pase a la página 2)

Muestra el PRI su poderío en Coahuila
Con los 38 candidatos, vamos a transformar el estado: Rubén Moreira
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adheridas al Revolucionario Institucional.
En su mensaje que inició con un "¡Viva el PRI!", Rubén

Moreira destacó que con este acto "hoy damos de nuevo cuenta
de la fortaleza del partido. Les pido que con esa fuerza los llevemos
a ellos al triunfo", subrayó ante un PRI, unido y fortalecido.

El acto contó con la asistencia de la Secretaria General del
CEN del tricolor, Ivonne Ortega Pacheco; del Presidente del
Comité Directivo Estatal, David Aguillón Rosales, y de la
Secretaria General, Diana Patricia González
Soto, así como la Consejera Política
Nacional, Alma Carolina Viggiano de
Moreira.

Antes de arribar al escenario, el líder
del PRI, César Camacho y el primer priista
de Coahuila, Rubén Moreira, recorrieron las
diferentes áreas del recinto para saludar de
mano a los priistas, quienes los recibieron
con júbilo.

En su intervención, el Presidente
nacional del PRI, César Camacho afirmó
que la mejor aportación del priísmo
coahuilense no se dará sólo el día del triunfo,
sino "cuando le cambiemos positivamente
la vida a las personas de los 38 municipios
de la entidad", recalcó.

"Porque desde aquí estaremos
contribuyendo al gran proyecto nacional, a
la recuperación de la esperanza que vino
de la mano con el orgullosamente priista
Enrique Peña Nieto, Presidente de todos los
mexicanos", manifestó.

El líder del Revolucionario Institucional expresó a la
militancia, que "tenemos que aprovechar la racha ganadora en la
que el PRI de Coahuila está involucrado; 33 de los 38 municipios
han merecido la confianza de sus electores y la confianza se ha
convertido en buenos resultados".

Camacho destacó que Coahuila es un estado propicio para
las inversiones, para la multiplicación de los empleos, para la
diversificación de las oportunidades y calificó a Rubén Moreira
como "el hermano mayor del priísmo coahuilense".

A la ceremonia asistieron los integrantes del Comité Directivo
Estatal del PRI, los dirigentes de los sectores y organizaciones
del tricolor, senadores, legisladores locales y federales, alcaldes,
regidores, servidores públicos estatales, maestros y sus líderes
magisteriales, empresarios como Salvador Chavarría, mineros,
integrantes de organizaciones como la UNTA, Antorcha
Campesina, SUSTGE, FETSE, y militantes priistas de todo el
estado.

En medio de expresiones de respaldo en pancartas y lonas,

como "Con Rubén vamos bien"  y "El trabajo llega a Coahuila, eso
sí es hacer  bien las cosas", el dirigente del PRI en la entidad,
David Aguillón señaló que con trabajo, redoblando esfuerzos y
recorriendo cada uno de los rincones del estado, se dejará en
claro que todo Coahuila es territorio PRI.

Sostuvo que con Rubén Moreira al frente del destino de los
habitantes del estado hoy las cosas se están haciendo bien. "Es el
PRI Coahuila hoy por hoy un aliado del Presidente de la República,
quien en estos momentos de transformación está viendo por el

bien de todos los mexicanos.
"Vamos a ganar el próximo 7

de julio, que quede claro, vamos a
ganar  todos los municipios",
externó.

Miguel Ángel Riquelme Solís,
candidato del PRI a la Presidencia
Municipal de Torreón, a nombre de
sus compañeras y compañeros
aspirantes, resaltó que el tricolor
representa un proyecto integral de
gobierno que aglutina a los más
desprotegidos, a los niños, mujeres
jóvenes, hombres, campesinos
obreros y empresarios y que está del
lado de la gente.

 "En Coahuila estamos listos y
unidos", exclamó en medio de los
aplausos y porras de los priistas y
las batucadas que asistieron al
evento, y en el cual el priismo
también conmemoró el 84
aniversario de fundación del partido.

Muestra el PRI su poderío en Coahuila
(Viene de la página 1)
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Baile y Cochino            Escribe: Horacio Cárdenas

Dicen que la democracia es un pésimo
sistema de gobierno, ya sabe, a la hora de
enumerar sus defectos se dice que es el triunfo
de los mediocres sobre los mejores, que nunca
nadie queda conforme, que por andar
quedando bien con la masa de votantes la
sociedad se alinea por lo bajo, y un montón
que usted seguramente ha escuchado muchas
veces, la única cualidad que tiene la
democracia... es que por comparación, el resto
de los sistemas de gobierno inventados por el
hombre resultan mucho peores.

No ha habido grillo en la historia de
México que no haya llegado al poder con las
mejores intenciones, no solo de hacerse mucho
más rico de como era antes de dedicarse a la
política, sino de pasar a la historia como un
gran gobernante, un sabio administrador,
un sagaz intérprete del “sentir popular”,
así como le llaman ellos a lo que creen
que quiere la gente, y en fin, como un
guía de hombres y mujeres a los que
conduce de forma visionaria hacia el
futuro.

La realidad es que muchos de los
que llegan al poder es porque alguien
tiene que gobernar, y como los más
inteligentes no se animan porque saben
lo difícil que es la tarea, los no tan
inteligentes sí le entran, pero no para
solucionar los problemas de su
comunidad, sino para de esa manera
tratar de curarse de sus traumas. No, si
la política a la mexicana está llena de
personajes que parecen extraídos de una
película de Pixar, ya sabe, de esas del
tipo de Megamente, de Kung Fu Panda
II o de los Increíbles, pueden corregirme
si una u otra es de Disney, que ese no es
nuestro fuerte, donde el antiheroe
siempre es un fulano que ningunearon
de chico y que de grande quiere vengarse
de todo y de todos. Viene a resultar que
muchos de los candidatos y luego de los
gobernantes son gente que nunca pudo
procesar el bullying de que fueron víctimas,
no por nada el narcisismo es una de las
características principales de los políticos a la
mexicana, ¿le recuerda a alguno conocido o
uno que preferiría olvidar?

Seguramente también ha escuchado
usted más de una docena de veces a algún
gobernante que en su discurso de toma de
posesión jura y perjura, y hasta podríamos
creerles que es la mejor de sus intenciones de
cumplirlo, que durante su administración no
habrá distingos de ninguna clase, ni políticos,
ni económicos, ni sociales, ni partidistas, ni de
género, ni de lo que esté de moda en ese
momento, todo para que a la vuelta de los
meses, de las semanas, de los días o de las
horas, muestren el plomo del que están hecho,
cayéndoseles el pavonado meramente

superficial con el que se revistieron por unos
pocos momentos. A la vuelta de la esquina los
gobernantes muestran como a sus amigos les
dan gracia y justicia a manos llenas, y aus
enemigos pura justicia, y si son especialmente
salvajes, de esa justicia que viaja
encapuchada en camionetas asesinas bajo el
nombre de los GROMS, u otro similar.

Es una tragedia de pueblos provincianos
como Saltillo, que los gobernantes son fieles
servidores de las élites, que gobiernan solo
para unos cuantos: los más ricos, los que son
sus amigos, los que les caen bien, los que esto
o aquello, porque no hay reglas, y el resto, que
se friegue. Pensemos por ejemplo en los

eufemismos que han invadido el discurso de
ciertos gobernantes saltilleros, quienes
haciendo gala de una educación truncada en
el tercero de primaria, al verbo asesinar lo han
suavizado como abatir, cuando quienes lo
perpetran son empleados actuando bajo sus
órdenes, y en un exceso de celo, violan cuanto
derecho humano, reglamento de tránsito y
mandamiento de la Ley de Dios se les ponga
enfrente, que a ellos los mandaron a reprimir.
¿Es esa la manera correcta de tratar a los
gobernados?

Acá su servidor quisiera saber si Jericó

Abramo se acuerda que hace no tantos años
se comprometió a gobernar a todos los
saltillenses sin distinciones de ningún tipo.
Ahora nos sale con que a los que considera de
su pedigrí los trata con total caballerosidad,
pero a los que no nacieron en pañales de
algodón egipcio, les da un trato casi inhumano,
o sin el casi.

Ya lo vimos con los casineros, al
alcaldote no le importó cerrar los casinos, que
ponga que eran los centros de perdición
favoritos de los de su sangre, pero que daban
empleo a un millar de personas que se quedaron
sin fuente de ingresos, quesque para cortarle
esa fuente de ingresos a la delincuencia

organizada. Ya lo vimos con los yonqueros,
en los que el millonario presidente municipal
seguramente nunca había puesto un pie talla
14, se llevó de encuentro a más de sesenta
changarros de los que vivía un buen número
de familias, y así por el estilo, Jericó da la
impresión de querer gobernar para los negocios
cerrados y las casas vacías, si es que la gente
perjudicada aviene a irse de la capital de
Coahuila, que hace mucho tiempo que dejó de
ser considerada como aquella tierra de
oportunidades que contaban otros
gobernadores, todo para que al terminar su

cuatrimoto él mismo acabe por largarse de
Saltillo, de tan desagradable que está
quedando el ambiente aquí para vivir.

La última puntada de Jericó es el pleito
de lavaderos que se ha aventado con un
ciudadano de nombre Heriberto Reyna
Sánchez, conocido entre los muchos cuates
que les gusta ahogarse en cerveza con el
cariñoso mote de Beto Caguamas. El tal Beto
es publicitado por la propaganda municipal
como el más grande proveedor de beberecua
ilegal en este aburridero que es Saltillo, y a
quien supuestamente ya le habían echado el
guante en varias ocasiones por operar violando
el reglamento de alcohólicos, perdón de
alcoholes.

Para algunos crudos
domingueros, Beto Caguamas no es solo
un ciudadano ejemplar, sino que hasta
habría que erigirle una estatua, de
preferencia en la plaza del migrante
árabe y de preferencia con expendio
anexo, para Jericó Abramo Don
Caguamas es el enemigo público uno,
digno de que le echen encima toda la
GROMada cada vez que abre la puerta
cochera de su cantón.En pleno abuso
de su ignorancia, el alcalde prometió
encerrarlo por quien sabe cuantos
meses, no en cumplimiento de tal o cual
artículo del código penal, sino por sus
pistolas, bueno, por las pistolas de sus
GROMS, y para que se le quite esa
manía de contravenir la ley de la selva,
perdón el bando de policía y buen
gobierno de esta ensarapada ciudad.
Jericó por él lo tendría en chirona de
por vida, mientras que los jueces le fijan
fianza de 20 mil pesos por una falta que
no llega a delito, esa es la visión que el
alcalde tiene del comportamiento de la
población, comportamiento que él

corregiría siempre con lujo de violencia.
Salvo su mejor opinión, un gobernante

no debe ponerse al tu por tu con cada
ciudadano, es como si un yonquero fuera a
jalonear a su casa al director de desarrollo
urbano y solo por eso, este le tirara el arpa al
alcalde. Es la misma situación pero inversa,
de aquí para allá y de allá para acá, con la
diferencia de que el ciudadano pertenece al
selecto grupo de todos los habitantes de Saltillo
a los que el alcalde prometió servir, y este es
el mandatario, el fulano que está para que los
ciudadanos le manden lo que debe hacer.

No por nada Jericó siente que Saltillo,
esta ciudad que tanto dice querer, es la única
en la que un millonario de su tamaño no puede
tener como residencia, ¿y como?, si de todos
los gobernantes que ha tenido la capital, este
es el que trato más irrespetuoso, vejatorio y
violento ha tenido para con los gobernados.

CAGUAMAS ABRAMOs

Jericó siente que Saltillo, esta ciudad que tanto
dice querer, es la única en la que un millonario
de su tamaño no puede tener como residencia
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Monclova, Coah.-  En el marco de la
inauguración del alumbrado público y la electrificación
de la Colonia "Lupita Murguía", el Gobierno de Rubén
Moreira Valdez recibió el reconocimiento de la
Comisión Federal de Electricidad por ser el Estado
con mayor cobertura en electrificación del país, con
el 99.53 de su territorio.

Víctor Fernández Sánchez, Gerente Divisional
de Golfo Norte  de la CFE, señaló que el dato
corresponde a la estadística que se registró al mes de
diciembre, por lo que externó su reconocimiento a las
autoridades del Estado por tan significativo avance.

Por su parte, el Gobernador Rubén Moreira
Valdez expresó que el índice obedece a que por primera
vez en años es posible que los tres órdenes de gobierno
estén de acuerdo en la realización de acciones que
benefician directamente a la población.

"Ahora, con el Gobierno de la República que
encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, es posible
ponernos de acuerdo y concretar obras de alto sentido
social como es la electrificación con el respaldo de
una empresa de gran prestigio y de calidad mundial
como la CFE", indicó.

El mandatario coahuilense estableció el
compromiso de que al final de su administración la
cobertura en energía eléctrica será al cien por ciento.

Por su parte, el Alcalde de Monclova, Melchor
Sánchez de la Fuente, señaló que con el respaldo del
Gobernador Rubén Moreira y del Gobierno de la
república poco a poco se resolverá la diversa
problemática que enfrenta la comunidad, y apuntó que
obras como la electrificación y el alumbrado público
son acciones que cambian la vida.

A nombre de los beneficiarios, la señora
Guadalupe Agüero, expresó su beneplácito porque un
sueño largamente anhelado por la comunidad se
concretó en un tiempo de dos meses.

Luego, el Gobernador Rubén Moreira y el
Alcalde Melchor Sánchez accionaron el switch para
el encendido del alumbrado público, así como el del
domicilio de la familia Rodríguez García, ubicado en
la calle "Monte Viejo" número 1915, para dotar de
energía eléctrica a su hogar.

Entrega Rubén Moreira
obras de electrificación
en Monclova

Monclova, Coah.- Bajo la premisa de que el deporte es
fundamental para la salud, el Gobernador Rubén Moreira Valdez
dijo que es importante la divulgación de las cosas buenas que
suceden en Coahuila, como la inversión de más 50 millones de
pesos que este año se aplicarán en Monclova en gimnasios y
canchas.

Lo anterior, al entregar el Gimnasio de Usos Múltiples
"David 'Keniano' Galván", el
equipamiento y pavimentación de la
calle de acceso al complejo que se
localiza en la Nueva Unidad Deportiva
del Sector Oriente, en la Colonia
'Ampliación San Miguel'.

El mandatario coahuilense
entregó la trascendental obra en la que
se invirtieron más de 2.9 millones de
pesos.

En ese marco, el director del
Instituto Estatal del Deporte
(INEDEC), Javier Díaz González,
recordó que este año, a iniciativa del
Gobernador del Estado se invertirán 300
millones de pesos en infraestructura
deportiva.

En la construcción del Gimnasio
de Usos Múltiples "David 'Keniano"
Galván", se erogaron 2.4 millones de pesos; a los que se sumaron
182 mil en la pavimentación de la calle aledaña, y 338 mil más
en su equipamiento.

Cuenta con ring para la práctica del box; perillas y costales

para el entrenamiento de las y los atletas; y espacios para la
zumba así como sanitarios para hombres y mujeres.

David Galván "El Keniano" externó su agradecimiento a
las autoridades por la distinción de que fue objeto su persona al
ponerse su nombre al Gimnasio de Usos Múltiples.

En la ceremonia, el mandatario estatal convivió con
jugadores de los equipos de futbol americano Tigres y de beisbol

infantil Astros, así como con el grupo de damas que practican la
zumba en el sitio.

Después de develar la placa inaugural, recorrió el gimnasio
y golpeó una de las perillas donde se entrena el boxeo.

Cuentan monclovenses con nuevo gimnasio

México, Distrito Federal.- El Gobernador Rubén Moreira
Valdez sostuvo un encuentro de trabajo con el titular del Infonavit,
Alejandro Murat Hinojosa, con quien comenzó a perfilar las
bases para la firma de un convenio que permitiría al estado
reasignar vivienda deshabitada y/o recuperada del Infonavit.

Lo anterior, debido al potencial peligro que pudieran
representar estas casas de convertirse en guarida de maleantes,
o bien ser usadas para la comisión de actos ilícitos.

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, en entrevista,
señaló que la reunión también participaron Eduardo Ortuño,
Director de la Comisión Estatal de la Vivienda, Jesús Ochoa
Galindo, Secretario de Fianzas, así como el titular de la
Secretaría Gestión urbana, Agua y Ordenamiento Territorial,
Gerardo Garza Melo.

"El tema que tratamos fue el de la vivienda abandonada
de créditos que otorgó el Infonavit en años anteriores y que hoy
en día se encuentran abandonadas", señaló el Mandatario estatal,
"estamos tratando de establecer las bases para un convenio que
busque combatir el rezago habitacional y la problemática de la
vivienda abandonada en el estado  de Coahuila.

"Esto con la intención de garantizar el derecho a la
vivienda a la población que no cuenta con acceso, o que no son
sujetos de crédito hipotecario; en la reunión se acordó trabajar
con el Infonavit para que el estado adquiera y resigne a quienes
que no son sujetos a crédito o burócratas estatales, las casas que
han sido recuperadas por el mismo Instituto".

En la reunión se recalcó que estas viviendas se encuentran
abandonadas y pudieran representar un potencial sitio donde
maleantes puedan resguardarse o cometer en ellas actos ilícitos.

Lo primero que se realizará, según los acuerdos de la
reunión, es un diagnóstico pormenorizado de  las viviendas que
han sido abandonadas y las recuperadas por el Infonavit, y una
vez hecho éste, determinar a través de un convenio que se
firmaría entre el Gobierno del Estado y la Federación para
establecer las  bases en que se llevaría a cabo este programa de
reasignación de vivienda abandonada y recuperada por el
Infonavit.

Reasignarán viviendas abandonadas
o recuperadas por el Infonavit
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Presa o libre, Gordillo no dirigirá más al SNTE

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

Machaca norteña

"Haiga sido como haiga sido" lo
cierto es que la noche del lunes un juez
dictó auto de formal prisión a la dirigente
vitalicia del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Elba
Esther Gordillo Morales como supuesta
responsable de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, lavado
de dinero, delincuencia organizada y los
que le resulten, que le resultaran.

Aún falta mucha tinta por correr
en el alto de formal prisión y proceso
contra la profesora y es un asunto que
va para largo, sobre todo si se toma
en cuenta que los defensores de la
dirigente no tienen todavía una
estrategia definida para defender a la
señora.

El auto de formal prisión puede
ser apelado por los abogados
defensores y como dijo un abogado
penalista, los autos de formal prisión
son como un vaso de agua, no se le
niegan a nadie.

Por lo pronto las autoridades
federales le están escarbando por
todos lados a la maestra para descubrir
los bienes multimillonarios que tiene y
que supuestamente adquirió con
recursos sustraídos del SNTE que, por
otra parte no ha interpuesto ninguna
denuncia contra su líder.

Sea como sea, el proceso puede
tomar sesgos inesperados que
pudieran hacer que la maestra saliera
de la cárcel por la puerta grande.

Gordillo Morales es una mujer de
68 años con padecimientos de
hipertensión, insuficiencia renal y
hepática, más otros males,
enfermedades que en determinado
momento la pudieran librar de muchos
años en prisión.

Además el Código Penal y de
Procedimientos Penales especifica que
una persona de más de 70 años que
resulte responsable de algún o algunos
delitos, por su edad, puede cumplir su
sentencia en prisión domiciliaria.

Por lo tanto si Elba es condenada
solo pasaría dos años enla cárcel y
luego se iría a cumplir el resto de su
condena en alguna  de las modestas

casitas que tiene en el Distrito Federal,
en Cuernavaca o en alguna otra parte
del territorio nacional.

Lo que si es cierto es que presa o
libre, Elba ya no podrá seguir dirigiendo
o mangoneando el sindicato magisterial
y además su detención es un claro aviso
apara otros líderes sindicales que se han
eternizado en el poder y por
consecuencia acumulando de las cuales
han dado cuenta los medios de
comunicación.

En fin, como le decimos, aún falta

mucha tinta por correr en este caso y
en otros que irán saliendo en el futuro.

El poder engolosina, y el dinero
más, pero los dirigentes gremiales no
entienden que  hay que mamar a tiempo
y destetarse a tiempo

DE TIN MARIN
Mal año se espera para Coahuila

sino para una gran parte del país con
una sequía que se ha convertido en
crónica, con la gripe aviar en
Guanajuato y Jalisco que ha llevado a
la muerte a millones de gallinas
productoras  y pollos para consumo
humano lo que ya empieza a derivar en
un aumento del huevo y la carne de ave
y también se espera un incremento de
la carne de res porque las vacas ya se

murieron de hambre y se va a tener
que recurrir a la importación de
alimentos con el debido encarecimiento
de los mismos.

Las mismas autoridades
encargadas del sector agropecuario
auguran que será un año difícil, muy
difícil.

Si a esto le suma los gasolinazos
y los aumentos a los costos de los
servicios  la situación se complica. Para
darnos una idea de cómo están las
cosas, la CFE tiene acumuladas más

de cien mil denuncias por cobros
indebidos.

Además la PGR ha movilizado
personal para sancionar o más bien
meter a la cárcel a quien se robe la
energía, es decir a los que tienen el
famoso diablito. De hecho en algunas
ciudades de la entidad ya han sido varia
las personas consignadas por robarse
la luz. Ya hay proyectos para instalar
en la entidad parques para producir
energía eólica pero se tendrán que
invertir unos 100 millones de dólares y
no se ha dicho dónde estará ese parque
por aquello de la especulación  con los
precios de los terrenos.

++++ Terminó la asamblea
nacional del PRI con varia reformas a

sus documentos básicos y entre estos
cambios se encuentra el retiro de
candados para que los diputados y el
ejecutivo puedan lanzarse a la
aplicación del IVA a medicinas y
alimentos y permitir la inversión privada
en Petróleos Mexicanos, lo que ya puso
los pelos de punta a las izquierdas que
están juntando piedras para que el
tricolor o más bien sus diputados ni
siquiera intenten llevar adelante tales
acciones.

+++++ Las autoridades de
proteccion civil del estado y del
municipio de Arteaga se encuentran
en máxima alerta ante el inminente
riesgo de que surgan incendios
forestales en cualquier momento  en
la región serrana que registra ceros
niveles de humedad.

En Santiago, Nuevo León se
trata de liquidar un incendio forestal
que abate esa región desde hace días
pero que no han podido aplacarlo
debido a los fuertes vientos, a lo
escabroso del terreno y a la sequía que
mantiene como yesca la zona boscosa.

Se estudia la posibilidad de rentar
aviones cisterna dedicados exclusi-
vamente  a combatir incendios fores-
tales que pudieran servir para atender
esta clase de contingencias no solo en
Nuevo León sino tambien en Coahuila
y tamaulipas, lo que representa un ma-
yor impedimento para traer estos

equipos es el alto costo que representa
por día su movilización y que se lleva-
rían una gran parte de los recursos del
vecino estado.

Adquirir una aeronave de esta
naturaleza representa un gasto de más
de treinta y cinco millones de dólares
que tendrían que ser aportados en forma
tripartita por las tres entidades mencio-
nadas, pero hasta ahora ninguna autori-
dad ha externado la posibilidad de poder
adquirir esta clase de aeronaves que
pudieran dar apoyo en caso necesario
no solo al Noreste de México sino a
cualquier parte del país que se viera
afectada por esta clase de incendios
que causan serios daños en las regiones
boscosas. En fin, ya veremos.



6                  Saltillo, Coahuila. Semana del 13 al 19 de Marzo del  2013                                                                                                    El Demócrata

Saltillo, Coah.- A través de los diferentes programas y
servicios que opera el Instituto Estatal de Educación para Adultos
(IEEA) dirigidos a la población de 15 años o más que no ha iniciado
o concluido su alfabetización, primaria o secundaria, 16 mil 719
mujeres  en esta situación son atendidas en todo el estado.

Así lo informó la Directora General del IEEA, María Elena
Alvarado Morales luego de aseverar que la educación de la mujer
constituye una política educativa prioritaria para el Gobierno de
Rubén Moreira Valdez, ya que una mujer educada es garantía de
una mejor calidad de vida no sólo de ella sino de la familia en
general.

Alvarado Morales, dijo que durante los meses de enero y
febrero, más de 2 mil 419 mujeres ya concluyeron alguno de estos
niveles educativos lo que les permite tener acceso a mejores
condiciones de vida,  sin embargo se espera que esta cifra supere
los 20 mil al finalizar el año en curso.

Celebró el interés de las mujeres por concluir la educación
que por diversas circunstancia de la vida se vieron en la necesidad
de interrumpir; y para impulsar esta decisión de seguir adelante
con sus estudios, el modelo educativo del IEEA para la educación
básica ofrece esquemas abiertos y flexibles que se adecúan a sus
necesidades, intereses y ocupaciones, cuyos temas de estudio se
relacionan con el ingreso económico, el trabajo, cuidado de la
salud, la administración del hogar, la educación de los hijos e hijas,
los problemas sociales de violencia así como prevención de riesgos.

En el marco del Día internacional de la mujer, la Titular del
IEEA en Coahuila invitó a todas aquellas mujeres que se
encuentren en rezago educativo a que se incorporen a los diversos
programas que ofrece el Instituto para que puedan acreditar sus
estudios y obtener su certificado, pues el 34% de la población de
15 años o más sin alfabetización, primaria y o secundaria está
representado por éste género.

Reconoció y felicitó a las usuarias del IEEA al seguirse
preparando a lo largo de la vida, no obstante las diversas
ocupaciones y roles que desempeñan como esposas, madres de
familia, amas de casa e incluso trabajadoras fuera del hogar para
ayudar a los gastos de la familia. Son orgullo y ejemplo de que en
Coahuila se hacen las cosas bien.

Congruentes con las directrices que en materia de educación
ha establecido el Gobernador y el Secretario de Educación, José
María Fraustro Siller, el IEEA busca ampliar las oportunidades
educativas, creando y difundiendo los programas para dar acceso
a estos servicios en forma permanente.

Concluirán 16 mil mujeres
su educación básica a
través del IEEA

Torreón, Coah.- El Gobernador Rubén
Moreira Valdez auguró que con el proyecto de la
Carretera Laguna- Norte y sus ramales, Torreón
se convertirá en el centro del proyecto y ofrecerá
a los países del norte una salida más rápida hacia
el Pacífico y a los asiáticos una mejor oportunidad
de trasladar sus mercancías del mar hacia el norte,
a través de la moderna infraestructura que
ofrecerá Coahuila.

El Gobernador destacó la necesidad de

consolidar la conectividad de la carretera con los
ejes del norte del país y los corredores
internacionales, como una visión de largo plazo.

Otra de las metas, es la de lograr la
conectividad de los principales cruces fronterizos
y puertos marítimos del país, sobre todo para
mejorar el desarrollo en Piedras Negras y en Eagle
Pass.

A este proyecto lo integran siete libramientos
carreteros que permitirán hacer más eficiente la
conexión mediante la garantía de la conectividad,
en el tránsito del largo itinerario, sobre todo reducir
los costos de operación de los transportistas.

Busca unir al comercio del Océano Pacífico
a la frontera con los Estados Unidos, insertar al
estado al corredor Mazatlán-Matamoros, integrar
a la entidad al corredor Ports to Plains con Estados

Unidos y Canadá, entre otros beneficios.
Por su parte, Francisco Saracho,

secretario de Infraestructura, señaló que
Coahuila tiene ya elaborados esquemas
estratégicos para incorporarse plenamente al
proyecto Ports to Plains, que incluyen la
modernización de 182 kilómetros de la carretera
San Pedro-Cuatro Ciénegas, a la que este año
se tienen asignados 300 millones de pesos y
registra un avance del 33 por ciento.

De igual manera, señaló que
en este años se tendrán los
proyectos ejecutivos de las
modernizaciones de 44.8
kilómetros del libramiento San
Buenaventura-Carretera. 57; San
Pedro, Cuatro Ciénegas, San
Buenaventura, Nueva Rosita-
Sabinas y Allende-Zaragoza.

También se contempla la
modernización de las instalaciones
del Puente Internacional Acuña;
gestionar la construcción de un
segundo Puente Internacional en
Acuña; una Espuela Internacional

Ferroviaria en ese puerto fronterizo y que la
Aduana de Piedras Negras esté abierta 24
horas.

Con ello, Coahuila tendrá oportunidad de
integrarse al Ports To Plains, a través de Ciudad
Acuña y Piedras Negras, para continuar hacia
el centro y poniente del país; Conectar a la
Región Laguna con Monclova-Piedras Negras
y Acuña, además de que las empresas
transnacionales tendrán disminución de tiempo
y recursos.

A la presentación del proyecto asistieron
los alcaldes de Torreón, Matamoros, San Pedro,
Cuatro Ciénegas Monclova, Acuña y Piedras
Negras, así como empresarios laguneros, del
Centro, Región Carbonífera y Norte de la
entidad.

Presenta gobernador proyecto
carretero Laguna-Norte

Se invierten 300 millones de pesos en carretera San Pedro-Cuatrociénegas
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Discrepancia           Escribe: Eduardo Sarabia

Buen susto debió darles a los panistas y a los partidos
comparsas que le acompañan, llámese PRD, PT, y UDC, la
gran movilización que realizó el Partido Revolucionario
Institucional el sábado pasado durante su consejo político estatal
en el que presentó a sus 38 candidatos a las presidencias
municipales de la entidad, porque quiérase o no, el PRI está
más fuerte y aceitado que nunca, mientras que en el PAN todo
son pleitos, dimes y diretes, desbandada y descontento con una
dirigencia nacional que no acierta a entender los cambios que
está sufriendo el país.

Aunque los adoloridos y envidiosos afirman que la
afluencia de 35 mil priístas al consejo político se debió al acarreo
de personas, como haya sido, la verdad es que esta movilización
refleja un hecho por demás claro, que hay capacidad de
convocatoria y que el trabajo que ha realizado David Aguillón
Rosales, callado pero constante, ha hecho renacer buenas
expectativas entre los militantes de su organización política.

La presencia de César Camacho, líder nacional del PRI
y de Ivonne Ortega, le dio realce a este evento priísta, ya que
quedó demostrado que para el tricolor nacional las elecciones
de ayuntamientos de Coahuila no son poca cosa, sobre todo
porque serán la primera prueba de aprobación o desaprobación
hacia la administración de Enrique Peña
Nieto, por eso pretenden echarle toda la
carne al asador, sobre todo porque en
lugares como Saltillo, los empresarios
(más que el PAN) pretenden apoderarse
del poder político y por supuesto que van
a meter dinero a la campaña a diestra y
siniestra y seguramente como ya ocurrió
antes, llegarán hasta las amenazas para
obligar a sus trabajadores a que voten
por el nuevo cacique del pueblo.

Y mientras esto sucede en el PRI,
en el PAN siguen los enfrentamientos
entre la dirigencia estatal y los distintos
grupos que se resisten a obedecer las
órdenes de Carlos Orta Canales y en
Torreón, por ejemplo no acaban de limar
asperezas quienes pretendieron ser
candidatos del albiazul y quien
finalmente lo logró.

Pero además, no hay que perder
de vista el hecho de que el famoso frente
opositor que formaron Acción Nacional
y los partidos del Trabajo, de la
Revolución Democrática y Unidad
Democrática de Coahuila, todavía requerirá ajustes, porque de
entre todos ellos, supuestamente tendrá que surgir el candidato
que los abanderará, aunque muchos dan por hecho que los
panistas sólo utilizarán a los partidos de la falsa izquierda, para
su provecho y los dejarán chiflando en la loma, sin candidatos y
sin ganancia alguna.

Y como dice el dicho: el que es buey hasta la coyunta
lame.

Mientras se cumplen los plazos para el inicio de lleno de
las contiendas políticas el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Coahuila, trabaja en la notificación de
más de 103 mil ciudadanos que habrán de fungir como
funcionarios de casilla, a los que primero habrá que localizar y
posteriormente capacitar para que todo quede debidamente
aceitado para el día de la elección.

Los consejeros del IEPEC tendrán que discutir y en su
caso aprobar el asunto del blindaje al proceso electoral, ya que
el PRI, ha pedido seguridad para sus candidatos en algunos
municipios de riesgo, como Torreón, en donde lo panistas tienen
nexos con la delincuencia organizada.

El propio líder estatal, David Aguillón Rosales, dice ante
quienes quieren oírlo, que los empleados directos del diputado
Guillermo Anaya Llamas, en sus ratos libres se dedicaban al
secuestro y  uno de sus familiares políticos vendía sustancias y
hierbas prohibidas, y nada bueno se puede esperar de eso,
además en la Perla de la Laguna, hay colonias plenamente
dominadas por la delincuencia, así que la seguridad no está de
más y el IEPEC tendrá que solicitar a las instancias
correspondientes que tomen cartas en el asunto.

Hay partidos a los que eso les importa muy poco, como al
PRD, que no tiene ni candidatos ni militantes y sólo apoyará de
membrete al PAN, para tratar de asustar con el petate del muerto,
otros que andan por las mismas, salvo en uno que otro municipio
del norte del estado o de la región carbonífera son el Partido del
Trabajo y Unidad Democrática de Coahuila.

Y en partidos como el Verde Ecologista de México, el
descabezado Nueva Alianza, el Joven y otros cuyo nombre ni

recuerdo, andan también por la calle de la amargura al grado de
que si no se van con melón o con sandía, o sea, con el PRI o con
el PAN, pues la verdad nadie sabe que va a ser de ellos.

Y hablando del Partido Nueva Alianza, ¿ya se fijó usted
en el hecho de que todos los líderes magisteriales de Coahuila,
están coqueteando con todo con el PRI, después de que le dieron
cárcel vitalicia a su dirigente Elba Esther Gordillo Morales?

¿Pos no andaban trabajando muy a gusto en contra del
PRI, dándole en la máuser con su Nueva Alianza, esa misma
que provocó que ganara Vicente Fox la presidencia de la
República y que la conservara Felipe Calderón?

¿Ya se les olvidó todo lo que hicieron o tratan de curarse
en salud, no sea que la investigación en contra de Elba Esther
Gordillo Morales, se extienda hasta las secretarías seccionales
y entonces se descubran las causas de la quiebra de las

instituciones de seguridad social del magisterio?
Y cambiando de tema, lo único que no me acaba de

cuadrar es la declaración del líder nacional del PRI, César
Camacho, en el sentido de que el caso de Elba Esther Gordillo
Morales es un hecho penal, no político.

¡Hay por Dios! como diría el obispo Raúl Vera López,
todos sabemos que se trata de una venganza personal, bien
justificada por cierto, pero si no fuera así como se puede explicar
que los líderes de los mineros, de los electricistas, de los
petroleros, de los trabajadores del ISSSTE, del Seguro Social y
otros muchos, posean enormes e ilícitas fortunas y nadie les
toque un pelo, a pesar de que son iguales o peores que la maestra.

Si en México hubiera justicia, todos tendríamos que bailar
parejito, como en la danza, pero no, solo se aplica la ley a
quienes no están de acuerdo con la gente que tiene el poder en
turno.

Y después de un tiempo de agradable paz y tranquilidad,
en que los saltillenses ya nos empezábamos a sentir seguros, a
salir a cenar o a bailar, al antro, o a dar la vuelta por ahí, resulta
que se dejó venir una andanada de violencia que ooootra vez
nos puso a temblar.

Desde los desaparecidos, los ejecutados, las amenazas
a los dueños de los medios de
comunicación, las desapariciones forzadas
de personas y los rumores de que los
buenos ya se aliaron con los malos, la gente
ya no sabe que pensar y por desgracia la
cosa no es tan simple, como gritar ¡oh y
ahora quien podrá protegernos! Porque el
héroe infantil que decía ¡Yo el Chapulín
Colorado! no existe y cada quien tiene que
rascarse con sus propias uñas.

Ya ve, asaltaron a los comensales
de un restaurante y ahora se dice que si no
has sido asaltado en Las Brazas no conoces
Saltilllo, se metieron a varias residencias
en donde se llevaron lo que quisieron y
ahora mismo se reporta a 3 chavos
secuestrados.

Esta ola delictiva que todos
pensábamos iba a cesar con Enrique Peña
Nieto, pos no, ahí sigue y a momentos
parece que está resurgiendo con más
fuerza y ojalá que Dios nos agarre
confesados.

Y allá en la Región Carbonífera, la
zona de luto permanente, un nuevo

accidente que costó la vida a un minero, se registró en el ejido
La Florida, en Palaú, Municipio de Múzquiz, en donde se puso
de manifiesto que la demagogia oficial sigue prevaleciendo por
encima de las necesidades de seguridad de los mineros, que
continúan trabajando en las peores condiciones y que a menudo
los accidentes les cuestan la vida.

Los ofrecimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, de que habría verificación, supervisión constante y mano
dura contra los propietarios de minas que no cumplieran con las
condiciones mínimas de seguridad para los mineros, quedaron
solamente en promesas y el resultado funesto para las familias
es la pérdida constante de sus seres queridos que mueren en el
intento por ganarse la vida.

¿Y lo que dice la Constitución, sobre el derecho a un
trabajo seguro y bien remunerado en donde queda?

EPN tendrá en Coahuila su primer prueba de fuego
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Probeta Cultural         Escribe: Francisco Miranda M.

Un conservador es un hombre
demasiado cobarde para luchar y
demasiado gordo para huir.

Elbert Hubbard (1806-1915),
ensayista estadounidense.

Numeralia / Con bloqueador solar
la piel aguanta hasta 2 horas lllos rayos
directos del sol. Pasado ese tiempo, se
provocan lesiones severas. Sin
bloqueador la piel no aguanta ni una
hora / Emma Watson, la chica que
trabaja al lado de Harry Potter es la
actriz más codiciada por todos sus
seguidores. Se calcula que más de 3,000
correos electrónicos al mes recibe de
fans que le declaran su amor / Es
mentira que a todos los españoles  les
gusten las carreras de toros.  Más de
2/3 partes de la población total de
España, están en contra / La barba
crece una media de 14 centímetros al
año.

Significa tu nombre:
Pastora.- A ti recurren en busca

de consejo.
Regina.- A la realeza destinada

estás.
Sacramento.- Tu vida, y tu

bienestar, sagrados son.
Augusto.- Tienes un porte real.
Azcóatl.- Peligroso como una

víbora.
Insólito pero es verdad // Hitler y

el General Franco tenían únicamente
un testículo ya que el otro lo perdieron
en una batalla // Los chefs
internacionales se saben este truco. Si
mastican un chicle mientras pelan o
rebanan una cebolla, no llorarán. Nadie
sabe por qué pero así sucede // El 37
% de los alcohólicos  tienen hijos con

la misma adicción. El hábito de la bebida
si se puede pasar de padres a hijos //
La música muy alta hace que la gente
beba más y por lo tanto gaste más. Es
por eso que en los bares, antros y
discotecas el volumen del ambiente es
casi ensordecedor.

Soñarse en un baile anuncia
fiestas próximas, diversión, alegría,
conquistas sentimentales y materiales,
etc. Soñarse en un baile con ropas  de
principios de siglo, con música suave y
romántica, valses por ejemplo, insinúa
que se está viviendo muy agitadamente
y se anhela recuperar su equilibrio
mental y emocional. Soñarse en un baile
de disfraces y máscaras o de carnaval
indica que está en busca  de placer,
diversión y que pronto hallará. En un
hombre significa disgustos en los
asuntos que maneja.

Pregunta: ¿Cuáles pies rodantes?
Respueta; Aunque desde la invención
las bicicletas han probado ser medios
de transporte eficientesa y ecológicos ,
los ingenieros y diseñadores han
propuesto mecanismos de
despazamientos más adaptables a las
exigencias de los terrenos urbanos y a
sus obstáculos, como fueron en su
momento la motocicleta y el swcooter
o patín autopropulsado. Ahora está el
ahorrar tiempo y esfuerzo para realizar
las labores cotidianas, se busca que los
sistemas de transporte personal
precindan de combustibles fósiles, si
comprometer la comodidad para
recorrer grades distancias.

Última famosa:
¿Quéchecho, quéchecho?
Seguiremos        SELP

Y hablando del conservador...
Torreón, Coah.- El Gobernador

Rubén Moreira Valdez encabezó la
tercer brigada de Gobierno en tu
Colonia, que en esta ocasión llevó los
beneficios a los habitantes del
fraccionamiento Santiago González,
donde además entregó material de
construcción y enseres domésticos a las
seis familias que perdieron sus hogares.

Reconoció que la regularización
de la tenencia de la tierra sigue siendo
un grave problema del sector, por lo que
ofreció regresar para revisar
personalmente el avance que llevan las
autoridades competentes para darle
solución definitiva a dicha situación.

A nombre de los beneficiarios,
Lucía Méndez Álvarez agradeció a los
tres órdenes de gobierno el apoyo que

les brindan con llevarles los servicios
hasta sus colonias, lo que les permite
aprovechar la oportunidad para realizar
trámites y adquirir productos a muy bajo
costo y con un gran ahorro a su
economía.

Inocencio Aguirre Willars,
subsecretario de Bienestar Social de la
Secretaría de Desarrollo Social, informó
que la brigada ya llegó a la colonia Valle
Oriente y al Ejido Ana y se han
atendido en promedio a 500 personas.

Señaló que la meta es que los
beneficios de las dependencias
federales, estatales y los servicios del
municipio atiendan a 30 mil personas
con programas de asistencia social,
emisión de actas de nacimiento, legales,
de salud, cultura y de educación.

Atienden a 500 personas por
brigada de gobierno en tu colonia
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

(Pase a la página 10)

NOTICIEROS AMARILLOS.
Bajo el fuerte influjo del poder (dinero) los

comentaristas de noticias abusan del morbo
ensanchando las notas de carácter sangriento y las
escandalosas, los accidentes, secuestros, fraudes,
robos, generando un panorama pesimista de la situación
imperante en el país.

Se supone que es el gobierno quien paga la
publicidad, pero no es el único, aunque si el principal y
por lo mismo es el responsable del estilo tendencioso-
negativo de las partes novedosas y su interminable
reiteración hasta que surgen otras novedades; pero el
gobierno es el que queda mal parado con esa campaña
y modo de informar.

En tanto el pueblo se torna más escéptico,
inhumano y pesimista. Pierde su sensibilidad frente a
la sangre y los crímenes, mientras el gobierno es el
responsable de la situación, por permisivo, cómplice,
tolerante, instigador y en el mejor
de los casos por su tolerancia. Del
accidente lamentable en Pemex, el
más reciente a esta fecha, se
barajan causas tales como que la
autoridad lo provocó para facilitar
la transferencia al capital privado,
la falta de mantenimiento, el
sabotaje, que la autoridad trata de
demostrar, por la frecuencia de
estos hechos en la paraestatal, de
capacidad insuficiente para
evitarlos.

La sensibilidad popular ante
sangre y criminalidad desaparece,
para resurgir el sentimentalismo en
la forma de rabia y desesperación,
impotencia, al verse afectados muy
cerca, personal o familiarmente.

La televisión no deja de
alimentar el miedo y el morbo con
sus comentarios de sospechas,
ocupando tiempo y espacio que
miles de personas podrían y
deberían emplear de mejor manera.

Estirar las noticias malas, repetirlas, parece, pero
¡solamente da la impresión? De que les produce más
dividendos que las actitudes contrastivas ausentes, las
optimistas y las simplemente realistas, que con ser
reales son los mismo menos especulativas.

Cabe entonces puntualizar que la actitud y los
mensajes de algu8nos comunicadores es criticable y
susceptible de fincar responsabilidades, en tanto que
fomentar la creencia popular que de que su gobierno
es incapaz de poner orden, de estar coludido con los
criminales organizando, que no controla ni a su policía
ni a los delincuentes desorganizados, equivale a estar
a favor del desorden y el crimen, en contra de su
gobierno que es el principal proveedor de recursos a
los comunicadores y quien les otorga canonjías y del
mismo pueblo, del cual se sienten diferentes y
superiores, sin recordar que son parte de ese pueblo y
de la misma especie que el gobierno al que están
traicionando y defraudando.

HUELGAS EDUCATIVAS.
Huelgas y paros de labores son el recurso que

los trabajadores tienen, legalmente, para exigir el
cumplimiento de sus derechos, cuando no se los
reconocen sus patrones, por otros medios.

Pero resulta que los trabajadores del servicio
público carecen de ese recurso legal y ordinariamente
recurren a la suspensión de labores, con cualquier
pretexto, es decir, sin recurrir a otros medios, como el
diálogo, procurar intervenciones de otros funcionarios
relacionados sin su especialidad, la difusión de
peticiones y las consultas legales que existen.

Siendo la educación el procedimiento único de
superar las condiciones del individuo, la familia y el
pueblo, conseguir la superación de capacidades y
habilidades para enfrentar el problema de la pobreza,
la insalubridad, la producción, el control de carencias,
pudiera pensarse que la educación con todas sus

variantes, es el primero de los servicios públicos y es
la parte más importante del gobierno, que es el
principal o el que engloba a los demás.

Perder el tiempo por lo tanto en el proceso
educativo es un desperdicio imperdonable, aunque no
solamente por las huelgas y paros, sino por actividades
diversas de los objetivos que menoscaben la atención
de la función básica, el tiempo que le deben dedicar
profesorado y alumnos.

Con educación deficiente, como consecuencia,
la sociedad se encontrará con limitaciones para
resolver los problemas de toda índole, en todos los
campos que componen esa sociedad, lo que resulta
evidente. Se trata de cubrir sueldos atractivos a los
profesores, remuneraciones convenientes a los
investigadores, servicios de un mecánico, de un albañil
de fontaneros…

Sin duda que para conseguir educación e
instrucción necesarias en México habrá que hacer

modificaciones al viejo, anquilosado y viciado sistema,
procurando que cada quién realice de la mejor manera
su tarea.

Los profesores preparados constanetmente ante
los retos de la actualidad y del porvenir previsible, sin
utilizar su poder para obtener prebendas fuera del
alcance de la mayoría, es decir sin abusar de manera
alguna para ganar más, trabajar menos o recibir
salarios sin correspondencia.

Su sindicato, vigilar el buen desempeño de sus
afiliados, la aplicación estricta de los estímulos, procurar
el mejoramiento de su personal, no disponer de más
elementos que los indispensables para su labor, que
será estrictamente el enlace entre profesores y patrón-
gobierno para que el trabajo sea lo más fructífero.

El patrón deberás proveer los elementos precisos
para el objetivo máximo, mediante salarios
estimulantes, medios para el desarrollo del recurso

humano que son los profesores, su
seguridad social, las pensiones
correctas a su tiempo, el respeto
al escalafón, la equidad en los
salarios conforme al costo regional
de vida y conseguir el apoyo
profesional del gremio, del
especializado, para hacer
programas de mejoramiento
continuo para docencia.

Por supuesto que no debe
aprovechar el patrón el poder
magisterial para efectos
politiqueros ni permitir que se
maneje con igualdad propósito por
sí mismo. Cuidará que las
negociaciones trabajador-patrón
siempre se ventilen con respeto,
dentro de los cauces legales y los
medios que no solamente molesten
a terceros, pero eficientemente.

Con las deficiencias que son
patentes, el conjunto de profesores
y su alumnado, más o menos
dependiente, el grupo humano con

mayor nivel de preparación académica el país y por
ende le corresponde presionar por todos los medios
legales y administrativos a la disposición, de modificar
las condiciones imperantes. Principalmente las que
limitan el desarrollo del sistema educativo hacia los
niveles necesarios.

Ni la burocracia cuenta con ese poder tan
calificado y mucho menos números para hacer ese
cambio, que no necesariamente tiene que ser radical,
sino paulatino y prescindiendo de las actitudes hostiles,
violentas, antisociales, irresponsables.

Los encapuchados tan frecuentes, son cobardes
e hipócritas, con todo y que los policías y el ejército
usan esa máscara en muchas de sus acciones. Son
temerosos de manifestarse cual son por temor a las
represalias, que la sociedad está lejos de intentar contra
la parte más sensible de la sociedad en u n caso y sus
empleados o asalariados por la otra.

La TV mexicana no deja de alimentar el miedo y el morbo
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  Noticias diversas    Escribe: Héctor Barragán

(Viene de la página 9)

El viraje en la conducta si tiene que
ser total, porque no se justifican los
perjuicios a los trabajadores, a los
empleados de restaurantes, comercios,
hoteles, que periódicamente se dan en
Oaxaca, en centros de enseñanza, en
calles y avenidas, en plazas, en fin, ni
violencia ni pérdidas de tiempo en las
actividades es recomendable en una
sociedad que pugna trabajosamente para
superar carencias de todo orden, que
deberían avergonzar a todos…
especialmente al gobierno que de
encuentra también vergonzosamente
rezagado.

GASTO ELECTORAL.
Más que un informe publicado en

el El Financiero parece un reclamo o
protesta, una firme llamada de atención
a quien corresponda, probablemente el
poder Legislativo todo, el Congreso,
cuando el título es "El gasto político
electoral en este año, es igual al de 4
Secretarías".

De manera que ese gasto tan
grande no respeta el calificativo de
político que le otorgan, porque no es nada
político si ignora las prioridades de la
mayoría, aunque con mayor razón se
objeta el subtítulo de la propia página,
"La democracia en México es cara.
Porque ni siquiera se puede hablar de
democracia en lo electoral, si la
participación de votantes dista mucho de
abarcar la mayoría de la ciudadanía, de
la población en situación de votar.

El presupuesto del IFE los partidos,
el tribunal electoral y la fiscalía especial
para los delitos electorales es para este
año de 13.3 ,miles de millones de pesos.
Con toda esta burocracia no puede
decirse que se haya conseguido lograr
la opinión política mayoritariamente del
pueblo. No mucho menos.

Señala y seguramente sin propósito
critico que el organismo encargado de
hacer cumplir los derechos humanos,
organismo creado para enmendar todo
lo que se ha hecho mal sobre la materia,
también sin resultados suficientes… ni
algo que se le parezca, tiene un
presupuesto asignado para este año, de
la decima parte que los órganos
electorales referidos el párrafo anterior.

Otra vez sobre lo electoral, el
instituto electoral, uno de los órganos
citados, gasta el 85.84% del presupuesto
citado para el largo período dicho, en
tanto que los partidos a los que el
gobierno impulsa y subsidia para
fomentar la democracia 42 109 millones
de pesos, contra los 147 mil totales, una
gran suma para una democracia que no
consiguen los políticos en partidos propios
o combinados.

La importancia que el gobierno da
a la democracia, según la concibe se
comprende mejor si se compara el
presupuesto de 13 314. 3 millones de
pesos, equivalentes a la suma de los
correspondientes  turismo, Función
Pública (que demostró su ineficiencia,
el anterior que no puede prosperar sin
infraestructura y con INSEGURIDAD,
trabajo cuyo propósito es discutible y
energía, de importancia menor que
Pemex y Comisión Federal de
Electricidad, que deberían estarle
subordinadas y no lo están.

De manera semejante el
presupuesto democratizarte (?) es
equiparable a la suma de los de
Relaciones Exteriores de 6.9 miles de
millones y la nueva Secretaría de
Desarrollo Territorial y Urbano 5 877
millones de pesos.

Y se podría seguir con ese tenor
para provocar a los legisladores sobre
su trabajo y al propio Ejecutivo.

Saltillo, Coah.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez dio la bienvenida a los nuevos
delegados federales y entregó nombramiento a un funcionario estatal, a quien le pidió trabajar
con transparencia y profesionalismo por Coahuila.

Así, el Mandatario coahuilense dio la bienvenida a Ciro López Dávila, quien será
Delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), esto en presencia de la
Directora nacional de ese consejo, Alma Carolina Viggiano de Moreira.

Además, el Gobernador saludó al nuevo Delegado del Registro Agrario Nacional, (RAN),
Salvador Hernández Vélez.

Por último, Rubén Moreira Valdez le entregó nombramiento a Rosa María Salazar
Rivera como directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Da bienvenida Rubén Moreira
a nuevos delegados federales

Ciro López Dávila, delegado del CONAFE.

Rosa María Salazar. Directora del centro de prevención social.

Salvador Hernández Velez, delegado del Registro Agrario Nacional.
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IVA en alimentos no causa problemas a las familias... de los políticos

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

Columna Obrera

--- Por enésima vez, otra tragedia minera
entristeció a varios hogares de la Región  Carbonífera
al  registrarse el deceso de un minero y lesiones de
considerable gravedad a otros tres.

---- A Toro pasado, según datos oficiales, la
nueva tragedia se registró a las primeras horas del
pasado sábado en una mina de arrate de carbón
denominada La Florida, del municipio de Múzquiz.

---- Que el carro que se desplaza por medio de
rieles y que es jalado por un malacate para extraer el
carbón, estiraba dicho carro cuando de pronto, el cable
de Acero se reventó y en su loco descenso, arrolló a
varios mineros de los cuales, JUAN FRANCISCO
ALVARADO, sufrió la peor parte dado que dicho
armatoste, lo aplastó causándole una muerte
instantánea.

---- La tragedia, pudo ser peor, dado que según
eso, varios mineros que alcanzaron a ver que el carro
con carbón venía loco, sin control, alcanzaron a
esquivarlo, no así sus compañeros RAFAEL
ALVARADO DE LA CRUZ, URIEL GARCIA
FRANCO y JESUS MIRELES AGUIÑAGA quienes
fueron arrollados causándoles serias lesiones que ya
les atienden, dado que llamados de emergencia, llegaron
ambulancias de la región para darles la atención médica
de urgencia.

--- A la manera tradicional, como los huevos  de
marrano, "siempre atrás", llegarían efectivos policiacos,
silvestres, estatales y federales para coordinar las
labores de recate las cuales ya
se había dado por los mismos
mineros que lograron salvarse y
las brigadas de las ambulancias.

----Como en todos estos
casos, rumorologías que no
saben lo que verdaderamente
pasó pero que les encanta el
chisme, dejaron correr la
versión de que abajo de la mina,
había mas muertos y heridos,
cosa que posteriormente fue
desmentida una vez que se pasó
lista del personal de turno en
dicha mina.

----Desde la sede del
sindicato, no se hizo ninguna
declaración seguramente para
no incomodar a los dueños que
les tienen la pata en el pescuezo.

---- Otro que también dio
su dictamen después de caído
el niño al pozo, fue el Sub
Secretario de Protección Civil en

el estado FRANCISCO MARTINEZ, quien dijo lo
que todos sabían; que fue la rotura de un cable de
acero que arrastraba un carro de acero en el que se
"extrae" el carbón de las profundidades de la tierra, lo
que ocasionó esta enésima tragedia.

--- Aprovechando la posible llegada del
presidente PEÑA NIETO a Monclova y para que vea
que sì se están impulsando las nuevas unidades
productivas, concierta urgencia se están agilizando las
labores para erigir una enorme escultura del AVE
FENIX la cual, es instalada por Altos Hornos de
México  en el área donde salen las manifestaciones
de las Secciones Mineras mejor conocida como "Los
cuatro picos" en el crucero de Prolongación Juárez y
Boulevard Harold R, Pape .

--- La Palomota (Ave Fénix), que aseguran
tendrá un peso de no menos de 25 toneladas de acero
y unas alotas de 25 metros de punta a punta de las
alas y otros 25 metros de altura desde su base, es
obra del escultor Coahuilense ROGELIO MADERO.

---- La escultura, que simboliza al Proyecto Fénix
y representa el resultado del esfuerzo de técnicos y
operarios de Altos Hornos de México en la
incorporación de líneas de producción de alta tecnología
que reforzarán las fortalezas productivas de la
empresa, forma parte del proyecto diseñado para
remodelar la antigua plaza, según se informó.

----"Los trabajos de remodelación, que concluirán
en la segunda quincena de marzo, iniciaron el

miércoles recién pasado con el retiro del monumento
inaugurado en marzo de 1973,que según la opinión
publica tenia "muchos picos y poco Juárez", la cual
ya presentaba deterioro por corrosión y por ende un
riesgo para la seguridad de los transeúntes.

.---Habrá emigración porque Las vigas y el busto
de Don Benito Juárez que lo constituían serán
sometidas a mantenimiento y conservadas hasta que
se determine un nuevo lugar para su instalación. Para
ello, cada una de las piezas está plenamente
identificada y almacenada en un área adecuada" o
sea que; Ya Stá.,

---- Vino a Coahuila a darle su sacrosanta
bendición a los candidatos priistas  CÉSAR
CAMACHO dirigente Nacional del PRI, quien en un
arranque de carencia de células cerebrales anunció
que la aplicación del 16 por ciento de IVA en alimentos
y medicinas no causará afectación a las familias
mexicanas" perdiéndose una bonita oportunidad de
quedarse callado. O quizá quiso decir que no le
causaría problemas a las familias de los políticos, que
son mantenidos por el pueblo  sirviéndose con la
cuchara grande.

--- Los trabajadores de la Sección 147 comentan
que no saben para que tanto show de sus dirigentes
realizando "asambleas previas de información" si saben
bien que no andan negociando nada, que el patrón ya
ha decidido que les va a dar el tradicional seis por
ciento de aumento y que lo demás, son mentiras

piadosas y pérdida de tiempo
que deberían utilizar en darle
solución a sus problemas.
¡Rájale! pues eso comentan y
a mi, mis timbres.

--- Sigue la duda de si en
los corrillos priistas se sigue
satanizando al dirigente
cetemista OSVALDO MATA
ESTRADA cerrándole los
espacios políticos por claridoso
a grado tal  que esa fobia la
han extendido hasta su
cachorro el Lic. JORGE
MATA  quien ninguna culpa
tiene   como para no evitarlo
por medio del dedazo como
acostumbran,  a formar parte
de la planilla de JOORGE
WILLIAMSON quien dígase
lo que se diga, necesitará de
todas las fuerzas políticas a la
hora de la verdad y
Seguiremos hurgando.



12                                 Saltillo, Coahuila. Semana del 13 al 19  de Marzo del  2013                                                                                   El Demócrata

Desde su lujosa oficina, Dante
Antonio Abramo Reyes, tomó el
teléfono y se comunicó con su hijo, el
presidente municipal de Saltillo Jericó
Abramo Masso, para decirle: "aquí
frente a mí está una persona que dice
ser el verdadero dueño del terreno y
me ha mostrado todos los documentos
en regla, su título de propiedad y
demás, ¿qué hacemos?".

Cuando colgó, su nerviosismo era
evidente, se sobrepuso y para salir algo
airoso de la situación se limitó a
exclamar al propietario del inmueble que
ya se había adjudicado como propiedad
de la familia Abramo Masso… ¡te
compro!

Pero esto no es una simple
operación de compra-venta entre
particulares, el asunto va mucho más
allá, pues ha dejado al descubierto la
práctica de argucias ilegales y sobrada
corrupción donde el tráfico de
influencias está vigente para que el
alcalde de Saltillo y sus familiares logren
apoderarse de predios y ranchos
completos en el municipio de Saltillo.

El arquitecto Francisco Javier
Vázquez Lugo, es propietario único y
auténtico del predio denominado
"Cañada del Violín" que consta de

alrededor de 22 hectáreas ubicado al
nororiente de la ciudad por Residencial
Misiones y cuyo valor rebasa el precio
de 150 millones de pesos.

En su afán por apoderarse de
dichos terrenos, Dante Abramo Reyes,
en coordinación con su hijo, planeó todo,
ordenando la alteración de documentos
catastrales e involucrando a otras
personas para despojar con lujo de
violencia, con gente armada, al
verdadero dueño, aplicando la vieja
medida de que si no era por las buenas,
sería por las malas.

Parece ser que en este caso, la
simulación se hizo presente, ya que se
utilizó a la familia Siller que es
propietaria de alrededor de 10
hectáreas colindantes con "El Violín"
para, mediante la alteración del plano

original, apoderarse del total del predio
que abarca las 128 hectáreas.

Fue desde el pasado mes de
noviembre de 2011, cuando Dante
Antonio Abramo Reyes, padre del
presidente municipal de Saltillo Jericó
Abramo Masso, fue denunciado por
despojo y daños en terrenos ubicados
en el Fraccionamiento Los González de
Abajo, donde sus propietarios y
posesionarios le exigieron que no
utilizara el poder e influencia de su hijo
para apoderarse de tierras.

En ese entonces, alrededor de 10
dueños de esos terrenos expusieron que
el 11 de agosto de 2011 Dante Abramo
"a la brava" llegó con maquinaria y

personal y comenzó a derribar las
cercas de los lotes y levantó bardas sin
dar ninguna explicación.

Abramo Reyes en calidad de
albacea a la sucesión de bienes de
Jorge Masso Masso, pelea desde
diciembre de 2003 algunos predios de
aproximadamente 40 lotes que hay en
el Fraccionamiento Los González de
Abajo, pretendiendo apoderarse bajo
esa argucia de la totalidad del predio
denominado "El Violín" sin que una cosa
tenga que ver con la otra.

Jamás contó con que se iba a
topar con un hueso duro de roer, ya que
el arquitecto Vázquez Lugo, a pesar de
haber sido despojado de su propiedad

¡Jericó realiza el    
*Dante Abramo y el alcalde de Saltillo pretenden

apoderarse de terrenos mediante argucias legaloides

               *Alteran documentos oficiales y...      

La Comisión de Derechos Humanos ya interviene para evitar el despojo.

Esta es una carta de notario en donde se estipula el valor de la propiedad que quieren
adjudicarse el alcalde de Saltillo y su familia.
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desde hace tres años, sigue luchando
y ha logrado inclinar la balanza en su
favor al contar con los documentos que
lo avalan como verdadero dueño.

Sin embargo, parece ser que la
influencia del alcalde de Saltillo Jericó
Abramo se ha manifestado pues
ninguna autoridad ha querido
devolverle sus tierras al arquitecto,
cuando se le debió entregar la posesión
desde hace más de medio año.

Es evidente que las autoridades
estatales tienen que investigar a fondo
esta situación, sobretodo porque está
de por medio la fabricación de planos
apócrifos en Catastro Municipal, que
como ocurre en este caso, favorecen
a personas que en probable
contubernio con Dante Abramo buscan
quedarse con la totalidad de "El Violín"
para posteriormente repartirse el
pastel.

A continuación se da a conocer

l     despojo del siglo!
Ponen al descubierto las triquiñuelas implementadas por la
autoridad municipal para apoderarse del predio “El Violín”

           convierten 10 hectáreas en 128 hectáreas

la entrevista textual con el arquitecto
Francisco Javier Vázquez Lugo.

P.- Arquitecto, ¿desde cuando
pelea usted la posesión de dicha
propiedad que de acuerdo a los
documentos que muestra lo ubican
como auténtico dueño?

FJVL.- Aproximadamente desde
el año 2008, estamos tratando de
solucionar este caso ante diferentes
autoridades, las cuales se han hecho de
la vista gorda, tanto la Licenciada Aiko
Miyuki Carreón Rendón agente del MP
del tercer grupo de delitos patrimoniales
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado y otros como el topógrafo
Mario Padilla que falsificó la identidad
del predio, poniendo como nombre en
el dictamen que según él levantó, a otra
persona como propietaria.

Esta es una falsificación muy
delicada de identidad de propiedad, es
como si le cambiaran las escrituras de

uno a otra persona.
P.- Pero aquí aparecen varias

personas manoteando para entrar a
querer ser propietarios de su terreno.

FJVL.- Pues aquí tenemos
también al señor Dante Abramo Reyes
donde él argumenta que ahí en mi predio
"El Violín" son "los Valdeses" pero hay
documentos que demuestran su
falsedad, ya que ahí no existe dicho
terreno bajo ese nombre, es un
verdadero fraude lo que están haciendo.
No sé como le hicieron para conseguir
documentos apócrifos con los que
quieren adueñarse de mi propiedad.

P.-En este asunto legaloide existe
la posibilidad de que Dante Abramo
meta a su hijo, el actual presidente
municipal de Saltillo Jericó Abramo
Masso, por el poder que ostenta?

FJVL.- Si, exactamente, ahí ya se
sospecha que está interviniendo el
alcalde con su tráfico de influencias

porque es muy raro que el mismo
Ministerio Público no haya movido un
solo dedo en contra de las personas que
están denunciadas.

P.-Usted le solicitaría al
gobernador Rubén Moreira Valdez, su
intervención para que se le ponga en
posesión de su propiedad?.

FJVL.- Creo que tendré que
llegar a molestar a nuestro gobernador,
y además pedirle que se hagan todas
las investigaciones del caso y se
consigne a los responsables, ya que
alteraron la partida 22547 del predio
Loma de la Peña que ampara
únicamente en el Registro Público de
la Propiedad tan sólo 10 hectáreas, de
las cuales hicieron 128 hectáreas
teniendo una constancia en la cual
manejaron la misma partida también en
Los González de Abajo.

Tengo todas las pruebas, para
ellos no tienen valor alguno ni el plano
de Catastro del Estado, ni el deslinde
que realicé en el Juzgado Segundo que
ya causó ejecutoría, sentencia definitiva
a mi favor y en donde
inexplicablemente nadie me ha querido
dar posesión, concluyó.

Es evidente que se tiene que hacer
una amplia investigación pues en esta
ocasión se habla de tan sólo un predio,
baste imaginar cuántos terrenos más
están en la mira de Dante Abramo
Reyes, bajo el amparo y poder de su
hijo, el señor alcalde de Saltillo.

La entrevista es breve pero
contundente. El quejoso deja en el aire
la pregunta ¿cuántos propietarios de
terrenos han sido despojados por el dúo
de los Abramo -padre e hijo. Sería
bueno analizar en el Registro Publico
de la Propiedad cuántas propiedades
han sido registradas a nombre de estos
personajes y ver si en realidad su
documentación es la original o si se trata
de papeles apócrifos inventados para
beneficiarse y para ello se utilizó el
tráfico de influencias con lo que se
están cometiendo una serie de delitos,
en los que participan funcionarios
municipales, como los presentados en
El Demócrata por el arquitecto
Francisco Javier Vázquez Lugo.

Del predio en forma de violín, que aparece en el mapa, quieren apoderarse mediante actos que tuercen la ley para beneficiar a los
poderosos, despojando a sus verdaderos dueños. Esta es otra forma más del abuso de poder que está cometiendo Jericó Abramo
Masso y su padre Dante Abramo.



14                           Saltillo, Coahuila. Semana del 13 al 19 de Marzo del  2013                                                                                       El Demócrata

Manual del político          Escribe: ET

MADURO
Mientras que la ciencia médica mundial ponía

en duda que el Presidente HUGO CHAVEZ pudiera
estar superando el post operatorio y anunciaba que
era tal su gravedad que sería enviado a Venezuela a
para que pasara sus últimos días en su País,  el
presidente interino y candidato presidencial,
NICOLÁS MADURO  insistía en que había una
saludable mejoría; y que se recuperaba lentamente, la
cruda realidad es que estaba agonizando,  perdiendo
finalmente su lucha contra la muerte.

CAPSULILLA
Quizá ahora los Estados Unidos de Norteamérica,

a quienes acusan irresponsablemente de haberlo
envenenado, le dediquen aquél mensaje póstumo que
solo leíamos en las revistas de monitos a saber: "Aquí
yaces, y yaces bien; tu descansas y yo también".

RETRUQUES
Las cosas se empiezan a calentar en grado

superlativo en el ámbito político en pos de las
presidencias municipales; GERARDO GARCIA
candidato del PAN a la presidencia de Monclova,
declaró sin sonrojarse que participaba como candidato
panista, porque a su partido "YA LE TOCA"; y como
es su costumbre tradicional, el presidente del tricolor
partido BENIGNO GIL DE LOS SANTOS, le retrucó
diciéndole que "No son tandas" para que asegure que
ganarán el 7 de julio, o SEA.

INVENTARIADO
El eterno candidato a la presidencia municipal

de Escobedo JESUS RANGEL, agraciado con el
dedazo priista por enésima vez, llevará como
contrincante por el lado panista a RENE MEDINA
quien asegura que si no gana, le dará un buen susto al
priista el cual (susto), pudiera degenerar en "chorrillo"
. Sin embargo, platicando con un viejo ejidatario de

esa cabecera municipal, me adelantaba que en ese
lugar, no habrá problemas porque el priismo esta bien
arraigado y el PAN, tiene pocas posibilidades de
triunfo.

CAPSULILLA
Pues que el fin de semana se organizó una

peregrinación de candidatos a las presidencias
municipales del estado para tal efecto, se organizaron
para viajar en camiones con aplaudidores de oficio
para las porras y comisiones de aplausos a la hora
que el presidente nacional del PRI CESAR
CAMACHO  les tronara la protesta correspondiente
para levantar la manita aceptando el reto de luchar
por la victoria el próximo 7 de julio que en varios casos,
se asegura, estará en chino.

CAPSULILLA
HUGO CHAVEZ, fue embalsamado para que

su gente, lo siga visitando tal y como lo conocieron; no
se sabe sin embargo, si finalmente lo embalsamaron
con Formol o lo pusieron en Vinagre, otra de las formas
de conservar en buen estado la carne, pero para el
caso, lo mismo da.

¿ALTERNANCIA?
En San Buenaventura, las cosas se ponen

interesantes, ELIER RODRIGUEZ, empresario en el
ramo de los carburantes, fue finalmente designado
como candidato del Partido Acción Nacional para
contender por la presidencia de este lugar; ha causado
simpatías entre la ciudadanía, por ser una de las caras
nuevas que incursionan en la política; no se considera
político de carrera, ni tampoco tradicional, se prodiga
en sensibilizar a sus seguidores a luchar por conservar
la presidencia que en las elecciones pasadas ganó el
DR. OSCAR LEOS POMPA y con esa confianza, se
perfila para afrontar los procesos constitucionales del
próximo 7de Julio.

En Tanto, OSCAR FLORES LUGO, mejor
conocido entre la población como "La Polvorilla"
recorre sin descanso todas las áreas donde existe el
grueso del priismo Sanbonense llevando su mensaje
de proselitismo tendiente a recuperar para el Partido
Revolucionario Institucional, la presidencia que
actualmente está en poder del PAN.

CAPSULILLA
Si no actúa con prontitud el director de la Clínica

de Rehabilitación de San Buena ING, POLANCO,
sus pacientitos se le van a enfermar del pescuezo,
porque con eso de la política, voltean para un lado y
para el otro, sea hacia el PAN o hacia el PRI dado
que no hallan a cual lado practicar sus preferencias
políticas; ahora que hay una complicación; ninguno de
ambos bandos en disputa, se han sensibilizado para
ofrecerles el liquido coronario que pudiera inclinar la
balanza, o sea que hay queda esa proposición. (Solo
para candidatos) ( Columpios, absténganse).

CAPSULILLA
PAN y PRD,  dispuestos a "vender" la voluntad

de sus seguidores organizando una mezcolanza de
ambos partidos con la única ambición de llegar al poder
en Amasiato incongruente porque son agua y aceite;
consideran que solo así, pueden darle cerrojazo a los
priistas en las próximas elecciones, asegurando que

con sus candidatos producto del Dedazo, la gente ya
está hasta la Madre y pueden aprovechar esa
cobertura.

NEGOCIAZO
Los Ejidatarios del Ejido San Juan Bautista, se

frotan las manos esperando negociar  con altos costos,
una tierra que les regaló el Gobierno. Para aceptar
que la escuela JOSE MARIA URANGA sea
cambiada de lugar para la construcción de un moderno
Mall que albergaría no menos de una docena de firmas

Peña Nieto es más de lo mismo: prometió lo que no cumplirá

Enrique Peña Nieto. Promesas incumplidas.

Hugo Chávez, embalsamado.

internacionales del comercio, quieren los angelitos que
los inversionistas les den, no menos de CIENTO SEIS
MILLONES DE PESOS y si no es así, que se vayan
con sus proyectos a otra parte. El alcalde MELCHOR
SANCHEZ DE LA FUENTE, "Pocholo" para los
monclovenses, ha hecho todo lo posible por
convencerles de lo benéfico que sería para esa
comunidad, la creación de esos negocios y el valor
endemoniado que tonarían sus propiedades con la
plusvalía correspondientes, pero les vale madrinola,
solo quieren "dinero", "cash" "money" o no hay
negocio, les vale un reverendo gorro, la modernización
de Monclova.

CAPSULILA
Peligroso rumbo va tomando la opinión pública

que considera ya, que ENRIQUE PEÑA NIETO, es
mas de lo mismo; que es otro VICENTE FOX
prometiendo lo que no cumpliría, como es el caso de
carburantes con sus correspondientes "gasolinazos",
electricidad de costos insaciables, gas que también
usan para acabar de ahogar al pueblo que prometieron
redimir, pero hay consciencia de que al parecer, los
que siguen gobernando este país y dictan las medidas
económicas que se están imponiendo al pueblo, son
los Gringos.

Y Hasta Moxtla.
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¡Como no querer a Torreón!

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

Trayectoria

ELBA ESTHER
Es cierto que el PRI imperial ha

vuelto y que está apretando tuercas y
quitando de en medio a quien se
interponga en su camino para quedarse
otros 70 años en la silla del águila,
aunque para lograrlo tenga que
entregar las riquezas del país por
medio de las famosas reformas que,
según los tricolores, México "necesita".

Y a esto, precisamente, se debió
la desgracia de Elba Esther Gordillo,
porque, el gobierno priísta todo les
perdona a sus fieles aliados, políticos
y líderes sindicales, quienes con gusto
se sirven con la cuchara grande.

Pero, eso sí, tantito sacan una
pata fuera del huacal, el ogro generoso
no sólo les quita la cuchara sino que
les da con ella en la cabeza hasta
aniquilarlos.

No nos hagamos bolas, Gordillo
en realidad no se oponía a la reforma
educativa que es el comienzo de la
privatización de la educación, tampoco
le importaba mucho que digamos que
corrieran a los profes más burros.

El pecado imperdonable de Elba
Esther fue comenzar a tejer una red
de acuerdos políticos con la auténtica
izquierda mexicana para evitar en el
mediano plazo que el PRI se eternizara
en el poder. Eso es algo que el ogro
filantrópico no puede perdonar a
nadie. Por eso, los demás políticos y
líderes sindicales corruptos, tanto o
más que la Gordillo, pueden estar
tranquilos, y seguir utilizando la
cuchara grande con la seguridad de
que mientras sigan hincados ante el
tlatoani copetón nada les va a suceder.

EDITH GONZÁLEZ
Dice la guapa Edith González que

aunque a lo largo de su carrera artística
ha aparecido en escenas de cama y
de corte sensual, advirtió que nunca
más lo volverá a hacer y que, incluso,
ahora recurrirá a dobles para las
escenas candentes.

Que lástima para aquellos
hombres que gustan de ver
telenovelas, aunque, dicen ellos, que
de todas formas salen ganando pues
cualquier actríz que haga el doblaje de
la güera Edith tendrá más carnita que
ella. Que gachos.

HABRÁ UNA GRAN
INVERSIÓN ESTATAL
Porque invertir en infraestructura

vial es propiciar el crecimiento
económico, el gobernador Rubén
Moreira anunció la construcción de
una carretera en la región lagunera.

Pero, muchas obras de este tipo se
ejecutan actualmente a lo largo y ancho
del estado, como en las regiones norte,
carbonífera, centro y sureste. Y
Moreira Valdez dijo; "Y además
seguimos trabajando en materia de
seguridad, cada viernes, así como lo
he venido haciendo desde hace ya
muchos meses, acudimos a la reunión
del Grupo de Coordinación Coahuila,
donde participamos la policía federal,
los mandos militares y nosotros".

"Porque para el gobierno que yo
represento el tema de la seguridad es
muy, muy importante", enfatizó el

gobernador y puso como ejemplo del
trabajo coordinado, la baja de
homicidios relacionados con el crimen
organizado, destacando el hecho de
que en diciembre del 2012 se tuvieran
86 homicidos, mientras que en enero
del 2013 hubo 47 y para febrero se
contabilizaron 34.

CRUZADOS DE BRAZOS
Ante el aumento del precio del

pollo y del huevo de casi un 70%
debido a la pandemia de gripa avíar,
los funcionarios federales involucrados
en este tema, como el de SAGARPA,

Enrique Martínez, sólo se encojen de
hombros y le dicen al pueblo que no
hay razón para que estos productos
aumenten.

Eso ya lo sabemos, lo que
queremos es que estos funcionarios
hagan algo más que no sea sólo cruzar
los brazos ante los especuladores e
intermediarios que están abusando de
los consumidores al fijar los precios a
su antojo. No se vale que mientras el
gobierno federal está siguiendo a pie
juntillas las recetas de las leyes del
mercado al pueblo se lo lleva patas
de cabra con la alimentación básica

fuera de su alcance.
MIGUEL RIQUELME
Después de que Miguel Rique-

lme le ganó la candidatura a un patiño
llamado Marco Mora declaró que él
quiere mucho a Torreón, (y como no
quererlo si tiene el presupuesto munici-
pal más grande). Lo que sí va a estar
en chino es que Riquelme gane la
alcaldía lagunera.

En este tiempo de mega deuda y
de austeridad total los votantes están
esperando su turno al bat para descar-
gar toda la hiel contenida contra los
candidatos del PRI, aunado a esto y
considerando que el señor Riquelme
no es un político cercano a la gente,
sino todo lo contrario, el partidazo
sufrirá, gracias al ex secretario de go-
bierno, el más grande descalabro
electoral. Lo más seguro es que los
votantes no se chupen el dedo con las
promesas y arrumacos electorales del
señor Riquelme y lo pongan en su
verdadero nivel en las preferencias
electorales; abajo del PAN y del PRD.

DIZQUE VAMOS A
NADAR EN DINERO
Locos de contentos estuvieron

los priístas en su 21 Asamblea Nacio-
nal, en la cual también celebraron la
eliminación de los candados que les
impedían, como gobierno, poner IVA
a alimentos y medicinas y compartir la
riqueza petrolera con empresarios
mexicanos y extranjeros.

Por cierto, los secretarios del
gabinete de Peña Nieto ya comienzan
a dorarle la píldora a los mexicanos
pues dicen que con la aprobación del
IVA a frijoles y mejorales les sobrará
el dinero para inversión social y obra
pública.

Sin embargo, con el dinero que
se va a recaudar con el IVA
generalizado sólo alcanzará para tapar
un hoyo de los muchos que se abrirán
al dejar de recibir completa la renta
petrolera.

Miguel Riquelme.
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A Primera Hora

El Demócrata

Entrego a Domicilio
Cualquier Medio
Impreso Local,
Estatal y Nacional

Adquiéralo en el puesto de Rogelio
Justo frente a las oficinas del PRI

Saltillo, Coah.- Invertirle al
deporte es apostarle al futuro; y para
forjar coahuilenses sanos alejados de
las conductas antisociales, el gobierno
de Coahuila construye más canchas y
gimnasios en todo el estado, afirmó el
Gobernador Rubén Moreira Valdez.

Esta semana que concluyó, el
Mandatario refrendó su compromiso
con las nuevas generaciones de
coahuilenses, al entregar y supervisar
obras deportivas en las regiones del
estado.

En Monclova, el Gobernador
entregó el Gimnasio de Usos Múltiples
"David 'Keniano' Galván", así como el
equipamiento y pavimentación de la
calle de acceso al complejo.

En esa obra, se invirtieron más de
2.9 millones de pesos.

En esa misma ciudad, Rubén
Moreira colocó la primera piedra de lo
que será el Gimnasio-Auditorio entre
el COBAC Carmen Elizondo Ancira y
la secundaria "Profr. Luis Martínez
Garibay".

Ahí, el Ejecutivo coahuilense
aseguró que su administración
continuará construyendo espacios
educativos y unidades deportivas y al
finalizar el 2013, su administración
habrá invertido alrededor de 500
millones de pesos en el fortalecimiento
de la infraestructura deportiva.

Adicional a ello, en la región
sureste del estado los trabajos de obras
deportivas avanzan, como lo es el
complejo del Estadio Olímpico y la
Unidad Francisco I. Madero, las cuales

se encuentran a más de un 50 por ciento
de avance.

Dentro de este importante
complejo, se construye un Centro de
Concentración Deportiva, el cual tiene
ya un avance físico del 52 por ciento.

Además, se trabaja en la
rehabilitación del Estadio Olímpico, en
acciones de remodelación del baño
vestidor, construcción de enfermería,
recubrimiento de la cancha de
basquetbol y servicios sanitarios, con
un avance del 54 por ciento.

Mientras que la rehabilitación de
la cancha de fútbol presenta un avance
del 50 por ciento en el cambio de pasto
natural a sintético, mientras que en la
Unidad Deportiva Francisco I. Madero
se construye una cancha de trinquete
y paredes de iniciación (modalidad para
principiantes de frontón).

Otra de las obras que se
encuentran en el sector, es la
rehabilitación del cuarto de máquinas
del Centro Acuático Coahuila, la cual
presenta un 60 por ciento de avance.

Así mismo, en otro de los frentes
en los que se trabaja en esta capital, es
en la rehabilitación de la Unidad
Deportiva Oscar Flores Tapia, mejor
conocida como "La Maquinita",
además de la rehabilitación y
construcción de la cancha de tiro con
arco en el parque ecológico "La
Aurora", entre otras.

"Al finalizar esta administración
vamos a llegar a una cifra histórica en
infraestructura deportiva", recalcó el
Gobernador Rubén Moreira.

Invertirle al deporte es invertir
en el futuro: Rubén Moreira

En Monclova, el Gobernador entregó Gimnasio de Usos Múltiples "David 'Keniano'
Galván".
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Confianza y esperanza en las
familias mexicanas, desparramó la Sra.
Angélica Rivera al recibir el
nombramiento como Presidenta del
Consejo Ciudadano Consultivo del
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF).

La esposa del presidente de
México, se comprometió con las
familias mexicanas y especialmente con
las más vulnerables. Su nombramiento
en tan humanista responsabilidad
garantiza que el sistema DIF en sus
tres órdenes de Gobierno, desarrollará
acciones a la altura de las
circunstancias que vive la sociedad
mexicana.

El innegable carisma de la Sra.
Angélica, aunada al carisma personal
del mismo presidente llevan a todas
las familias el aliento que necesitan en
estos días aciagos que vivimos los
mexicanos.

Sin frivolidades, ni fotos para
revistas de elite, expresó con claridad
que "Sabemos que no importa la
forma de la familia, sino la calidad de
la misma".

Esa expresión es incluyente y
deja muy atrás las discriminaciones que
muchas mujeres, sus familias y sus hijos
sufren ante la indeferencia institucional.

Miles y miles de mujeres, muchas
de ellas madres solteras, así como y
niños y niñas victimas del mal trato,
tienen en la Primera Dama de México,
una aliada para luchar contra sus
dificultades y las injusticias que
campean por todas partes y en todos
los estratos sociales.

Coahuila y las familias
coahuilenses, especialmente las
vulnerables, tiene un panorama
promisorio, porque la Sra. Carolina
Viggiano de Moreira, es persona muy
identificada con la esposa del Sr.
Presidente, y caray. Eso cuenta mucho
cuando se trata de apoyar a las familias
que más necesitan de nuestras
instituciones humanitarias.

¡Me están oyendo teliviseros!
No hay intocables. Con éstas

tres palabras, el presidente Enrique
Peña Nieto, hace el compromiso más
trascendente de todos los que hizo y
firmó durante su campaña.

Si algún cambio se esperaba del
PRI ahora que ya está instalado de

regreso en Los Pinos, este nuevo
compromiso es un parte aguas en la
difícil tarea desde siempre pendiente,
de combatir la impunidad.

Es cierto aquello de que todo

acto de corrupción en automático
genera su propia impunidad, por eso
resulta alentador para los mexicanos
el tajante compromiso del Ejecutivo
Federal de que no habrá alcahueterías
para nadie.

El Pacto por México obliga. El
pacto, obliga a todos sus actores a dar
todo su apoyo al Ejecutivo Federal,
para combatir la impunidad. Combatir
efectivamente a  la impunidad es la
medida más importante para acotar la
corrupción que por ahora campea por
todas partes.

Por supuesto los primeros que
reaccionarán por sentirse tocados son
los poderes fácticos representados en
alguna forma mafiosa por los llamados
líderes de opinión nacional.

El establo de poderes fácticos
está compuesto por: medios masivos
y corporativos de información; líderes
sindicales de todos los tamaños;
banqueros, empresarios  mineros,
jerarcas religiosos de todas las iglesias,
militares burocratizados metidos en
cosas sucias, exgobernadores,
rectores de universidades públicas que
se hacen millonarios de la noche a la
mañana y por supuesto el Chapo, que
sigue como Juan por su casa. El nuevo
compromiso de EPN es importante y
¡Hay que decirlo!

Más vivienda digna
para coahuilenses
Ante la falta de vivienda para

miles de familias coahuilenses, la
Nueva Forma de Gobernar de Rubén
Moreira Valdez, da excelentes frutos.
El gobernador logró la reasignación de
viviendas a familias que necesitan
techo, como lo dice la
NotaqueseNOTA de arriba, tomada
de EL HERALDO de Saltillo.

Tal vez, para quienes tenemos
techo propio, ese logro no tenga la
mayor importancia, pero resulta
trascendente para quienes no lo tienen
y se ven obligados sacrificar gran parte
de sus ingresos a pagar renta sin
capitalizar su esfuerzo.

Hecho ese acuerdo con el
INFONAVIT, ahora corresponde a
Eduardo Ortuño y Gerardo Garza
Melo, ambos funcionarios del
Gobierno de Coahuila relacionados
con el tema de vivienda y esas cosas.
El Gobernador ya hizo lo suyo, ahora
está en las manos de dichos
funcionarios estatales no dejarse
abrumar por el papeleo y la
tramitología que en muchos casos
resulta insuperable en perjuicio de la
gente.

Por el lado del Gobierno Federal,
se nota en cambio ahora que el PRI
ya está en Los Pinos. En tiempos de
los gobiernos panistas, la reasignación
de viviendas fue difícil por no decir que
imposible, ya que los panistas poco
se interesaron en la vivienda popular
ni hacer papeleos complicados, Esto
es importante y ¡Hay que decirlo!

En Bolivia, luto
en los revolucionarios
El cáncer venció al

revolucionario socialista, que el
sionismo gringo no pudo derrotar en
ningún terreno. Hugo Chávez
descansa en paz, pero la revolución
Bolivariana sigue en marcha para de
decepción del capitalismo mundial que
busca adueñarse del petróleo de
Venezuela.

Hugo Chávez deja una escuela
revolucionaria que seguramente
florecerá a través  revolucionarios
jóvenes que continuarán su lucha
defendiendo lo que les pertenece. Sea
nuestra solidaridad con todos los
revolucionarios de Venezuela…

La familia es el corazón de
México: Angélica Rivera

** Carolina Viggiano, garantiza bienestar para grupos marginados
** Invencibles los revolucionarios Bolivarianos

** Más vivienda digna para coahuilenses
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Mis epigramas         Escribe: Tanguyú

“Resultó revitalizado el PRI
En la Asamblea Nacional”

AUMENTO EN IVA = LOCURA

Dice DAVID AGUILLON
Que vitalizan al PRI,
Ahora está listo y así

Se perfila sual GANóN.

El pueblo en grandes lamentos
Quizá pase a mejor vida,

Pus piensan gravar con IVA
medicinas y alimentos.

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

“¿Aumento de IVA en Medicinas
Y alimentos?”
PENDIENTES

¡CUIDADO! Mucho cuidado,
Le dicen a Peña Nieto,

El pueblo estará enfadado
Y más, si hay del IVA aumento.

Estarán todos pendientes
Del Senado y Diputados,

Si GRAVAN los ALIMENTOS
Y MEDICINAS, ¡Cuidado!

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

Ya no habrá mas INTOCABLES
Dice el Presidente NIETO

Y el pueblo lo ve muy bien;
La GORDILLO está en aprieto,

Y en PEMEX Deschamps muy bien.

Quien ni la burla perdona
Es NAPOLEÓN, “el minero”

Vive fuera y desde allá
con sindicato y dinero
controla el país entero,

y burla hace en CANADÁ.
-*-*-*-*-*-**-

“24 años mandó en el SNTE
La profesor de “kínder” ELBA ESTHER

SOLO CUARTO DE SIGLO

Tachó a Chuaiffet de “ignorante”
Lo mismo que al  PRESIDENTE,

Y por andar de “elegante”
Siendo que ni lee a desplante

La repudia hasta la CENTE.

Fue un DEBUT y DESPEDIDA,
“debut” de 24 años,

Se enriqueció sin medida
Y al SNTE metió en engaños.

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

“Nueva dirección del SNTE

 en bien educativo de México”
NECESARIA DEPURACION

JUAN DIAZ de la Torre es ahora
Líser supremo del SNTE,

Se alineó ya al Presidente
En vez de “la profesora”.

En bien de la Educación
Del país, ¡a trabajar!:
Si ves al barbón pelar,
Tu barba ve al remojón
O, quedas hata PELÓN.

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

“Ojo por ojo EN EL SNTE”

 Duro golpe dan a ELBA
Profesores del país,

Hoy sólo quieren DEVUELVA
Sus cuotas y sea en un tris.

Ya se le volteó la DAGA
Con que tumbó a JONGUITUD,

¡lo que se hace se paga!
Con sindical ataúd.

-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--
“Se ampara una asociación

Contra postulación de De las Fuentes”
DIFICIL PARA EL DIABLO

Ángeles del “cielo AZUL”
Ya dan sus asaltos en lid,

Acusan a DE LAS FUENTES
De ser “DIABLO CHapulín”

Y piden, algunas gentes,
Que no sea el GALLO del PRI

Es que el miedo no anda en burro;
Por ganar la PRESIDENCIA,
Ganará quien a conciencia

Haya trabajado duro,
“no exprimidor” de ascendencia.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-
“De León Tello y RIQUELME
Por la Presidencia de Torreón”

GARRA CONTRA EL COLORADO

Llama ZERMEÑO canalla
Control del Pan en TORREÓN,

Envía saludos a ANAYA
Por “abultar” el padrón.

RIQUELME por PRI a Torreón
Por decisión del Partido,

Y, por el PAN desunido
Irá JESUS DE LEON.

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

“En Cd. Acuña por “seguridad”
Prohíben MINIFALDA femenina”.

RETORNO A EDAD MEDIA

Pretendió JAVIER AGUAYO
a ACUÑA “moralizar”

dice que a partir de mayo
minifalda “no hay que usar”

Esa incitación nos dice
A que DELINCAN los hombres,

Pero, esto no tiene nombre,
DISCULPAS, damas exigen.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

“Para acercar a los homosexuales
Obispo VERA publica PASTORAL”

POR GAYS

Preocupan a Obispo VERA
La vida de HOMOSEXUALES,

Hace PASTORAL y espera
Conquistar a “los iguales”

La Asociación SAN ELREDO
Al Obispo le critican

Que EL “nomás” pica que pica
Y al último, puro . . . enredo.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-

“Petición popular del padre PANTOJA,
Grupo de defensa comunitaria”

LLOVER SOBRE MOJADO

Hace lo que se le antoja
Dizque en bien de inmigrantes,

Así es el “padre Pantoja”
Quien quiere la ley de antes.

Planea hacer  en Saltillo
Policía comunitaria,

Hacer su “ley santularia”
Aquí, no será sencillo.

*-**-*-*-***
“Propone al Papado el Padre GOFO

Ordenen mujeres sacerdotisas”
PARA DISMINUIR PEDERASTAS

Pide al Papa Adolfo Huerta
Mujeres SACERDOTIZAS,

Más le valdría en sus pesquisas
Que tocara en otra puerta.

Mejor pida un SACERDOCIO
CASADO y libre de mañas,
Porque vemos mal negocio

Que PEDERASTAS entrañan.

Puede resultar peligroso gravar con IVA alimentos y medicinas

David Aguillón Rosales.
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La soberbia hundió a Elba Esther Gordillo

Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

¡LA SOBERBIA! Por eso, por la soberbia de
sentirse mucho más poderosa que el Estado Mexicano,
por eso la detuvieron al bajar de un avión privado, por
sentirse intocable y creer que podía hacer lo que
quisiera sin ser molestada por las autoridades, de poder
sustraer millones y millones de pesos de las cuentas
bancarias de sus agremiados.

Pero se asesoró bien o cuando menos así parece
para utilizar esa enorme cantidad de dinero, aparte de
sus lujos y sus cirugías, todos los días han salido nuevas
propiedades, en los Estados Unidos además de muchas
obras de arte, que son consideradas como una de las
inversiones más seguras, ya que no pierden su valor,
es más este se incrementa con el paso del tiempo, de
una manera mucho muy sustancial.

Cuando terminen de encontrarle todas las
propiedades y las obras de arte, que irá a pasar con
ellas, se las quedará el Gobierno o se les entregarán a
sus verdaderos dueños, los maestros afiliados al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
lo que sería un gesto magnánimo de parte del Gobierno
del Presidente Enrique Peña Nieto.

Y la familia de Elba Esther Gordillo, ya
negociaría la Maestra para que les respeten sus
propiedades o el Gobierno también se va a ensañar
con las hijas de la señora Gordillo.

Dicen por ahí que desde el 1 de Diciembre
empezaron a investigar a la Maestra Gordillo, por parte
del Gobierno Federal, pero para
entonces ya tenía la PGR y la
Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda, el
primer mapa de las operaciones
financieras que sirvieron para
acusarla originalmente de lavado
de dinero y delincuencia
organizada.

Perdió la cordura, el contacto
con la realidad, su soberbia le nubló
la visión, pudo haberse retirado de
la presidencia vitalicia del SNTE,
pudo haber negociado su salida y
la conservación de sus bienes mal
habidos, pero como estaba cegada
por su vanidad y por el poder que
tenía y se sintió intocable, pero no
vio que ella no era la poderosa de
los gobiernos panistas, que el
regreso del PRI a Los Pinos era
para ella su fin, pero siguió
diciendo que apoyaba la reforma
educativa, pero enviaba a sus
agremiados a propagar, que la

reforma educativa privatizaría la educación y acabaría
al sindicato, entonces regresamos a su vanidad a
oponerse por sistema a cualquier ley que le quitara un
poquito de su control del sindicato.

Y en nuestro Estado también los líderes de ahora
y antes también tienen sus grandes propiedades,
líderes y exlíderes del SNTE en Coahuila, ligados con
Elba Esther Gordillo, poseen lujosas residencias,
grandes terrenos y hasta unidades habitacionales entre
sus propiedades, según consta en el Registro Público
de la Propiedad (RPP).

Algunos, como Dionisio Sánchez Villaseñor,
dirigente de la Sección 38 del SNTE durante los años
70 y 80, tiene más de 100 operaciones de compra-
venta registradas en el RPP, en la mayoría de las cuales
aparece como vendedor de predios en el
fraccionamiento Los Conquistadores y en la Unidad
Habitacional del Magisterio, así como un rancho en
General Cepeda, se revisó los registros de seis de los
últimos dirigentes de las Secciones 5 y 38 del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Estado, en los que
resaltan las propiedades adquiridas por Alejandro
Campos García, en el ejido El Diamante, de Arteaga,
donde tiene cerca de 30 hectáreas que utilizó para la
construcción de cabañas de lujo, Campos García, quien
ocupó el cargo al frente de la Sección del 2004 al
2007, tiene registrada la compra de tres lotes
denominados solares en el mencionado ejido entre el

5 de octubre del 2004 y el 3 de octubre del 2005, con
un valor de compra de cerca de 450 mil pesos, además,
entre los años 2007 y 2008 logró la adjudicación de
cuatro predios más en el mismo lugar sin que se
mencione el valor total de los mismos, pero que rondan
los 25 mil pesos cada uno, el líder, que dejó el cargo a
finales del 2007 y fue sucedido por Carlos Ariel
Moreira Valdés, además tiene registrada la compra
de tres casas habitación en Saltillo un terreno en una
colonia de Arteaga, una de las viviendas que están a
su nombre tenía un valor superior a los 638 mil pesos
y está ubicada en Los Pinos, las otras dos están en el
fraccionamiento Virreyes Popular, adquiridas en
noviembre de 2007, y la otra en la Unidad Habitacional
del Magisterio, la única que adquirió junto con otra
persona, en diciembre de 1989.

El actual líder de la Sección 5, Blas Mario
Montoya Duarte, tiene tres casas habitación, las cuales
adquirió en 1992, la primera, y las otras dos después
del 2009, antes de ser Secretario General, Montoya
Duarte tiene viviendas en los fraccionamientos Villas
de San Sebastián y Los Reales, áreas residenciales al
norte de Saltillo, las casas tienen un valor superior a
2.5 millones de pesos; sin embargo, en otro documento
que contiene datos de la separación de bienes tras el
divorcio con su esposa, se afirma que su domicilio está
en la calle Cedro, colonia Zaragoza, adquirido en 1992
por una suma de 43.2 millones de viejos pesos,

equivalentes a poco más de 43
mil pesos.

Por su parte, Humberto
Dávila Esquivel, exsecretario
general del SNTE a nivel nacional
y uno de los personajes más
cercanos a Elba Esther Gordillo,
tiene tres propiedades con
valores que van desde los 150 mil
a los 337 mil pesos en los
fraccionamientos El Baluarte y
Guanajuato, así como en la calle
Bravo de la Zona Centro de
Saltillo, las cuales adquirió entre
el año 1993 y 2007, además posee
un terreno de labor temporal en
el ejido El Carmen, de Arteaga,
propiedad adquirida desde 1991,
los dos últimos líderes de la
Sección 38, Carlos Moreira y
Rubén Delgadillo, solamente
tienen registro de una donación
de terreno, el primero, y la venta
de una vivienda por 300 mil pesos,
el segundo.
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Los diccionarios en general, y los de Medicina en
particular: un recuento aproximado de nuestras carencias

Por: Dr. Guillermo Murillo-Godinez
(Tomado de Formación de Ciencias de la Salud)

En 1966, el traductor Alberto Folch Pi,
dirigió la edición del Diccionario de Medicina
inglés-español University (Diccionario Enci-
clopédico University de Términos Médicos);
las reimpresiones subsecuentes han aparecido
en uno y cuatro tomos. En 1990, apareció la
tercera edición del Diccionario Médico inglés-
español, estando la coordinación editorial a
cargo de Blanca E. Pineda A.

En 1999, se publicó el Stedman bilingüe.
Diccionario de Ciencias Médicas inglés-
español.  En 2005, Humberto Andrés Pujals y
García, en colaboración con Bernardo Antonio
Villela X. y José M. Bermúdez, publicaron el
Diccionario inglés-español de Términos
Médicos y Dentales.

Sin duda, un complemento útil y
necesario para los diccionarios en general, son
aquellos denominados diccionarios de dudas.
Como tales existen, en el español no específico
de alguna ciencia, por ejemplo, el oficial de la
Real Academia Española llamado panhispá-
nico, el de Manuel Seco Reymundo y el Larou-
sse . En Medicina, el ya clásico en éste aspec-
to, es el de Fernando Navarro cuya primera
edición apareció en el 2000 y, la segunda,
edición «revisada, mejorada y muy ampliada»,
fue editada en 2005. Cabe mencionar que tanto
el diccionario de la Real Academia Española
(DRAE) mencionado al inicio del artículo,
actualmente ya en su vigésima segunda edi-
ción, como el panhispánico de dudas citado,
tienen acceso libre y completo en internet,
además de las correspondientes versiones
impresas en varias presentaciones; el diccio-
nario de la Real Academia Española (DRAE),
también tiene versión en CD. Incluso, para ser
más precisos dadas las posibilidades de error
al traducir mencionadas anteriormente, en el
idioma español en general y adaptados a
nuestro medio local, existen los diccionarios
de mexicanismos de la Academia Mexicana
de la Lengua en ediciones completa y breve y
el Diccionario de Mejicanismos (con j, como
debiera escribirse, sin anacronismos).

- Diccionarios francés-español y
alemán-español

J. Dalbin y J. A. Valtueña editaron el
Diccionario Médico francés-español, junto con
unas Nociones de gramática francesa para el
médico, del segundo autor.

En 1944, J. González-Campo de Cos,
editó un Diccionario Médico alemán-español.
Dice el autor en el prólogo, que la obra resultó
ser el producto de la reunión de unas 30,000
papeletas, elaboradas durante sus años de labor
como traductor.

- Diccionarios médicos en inglés
En 1977, se publicó la decimotercera

edición del Taber’s ® Cyclopedic Medical
Dictionary.  En 1996, se publicó la segunda
edición del Merriam-Webster’s Medical
Dictionary, con más de 57,000 entradas y más

de 8,000 ilustraciones verbales.  En 2006, se
editó la vigésimo octava edición del Stedman’s
Medical Dictionary, The best words in
medicineTM, refiere su subtítulo, bajo la
dirección editorial de Julie K. Stegman, con
más de 107,000 entradas.

- Diccionarios de síntomas y síndromes
Ya en 1936, Gregorio Marañón y

Posadillo (1887-1960), decía: «ha pasado a la
hora de los síndromes o enfermedades como
fin del diagnóstico; porque síndromes y
enfermedades son, no el fin de la exploración,

sino sólo etapas de acceso a lo que constituye
la estación del término de la Clínica, que es la
Etiología…Sólo cuando la etiología se nos
escapa-y, por desgracia, esto ocurre con harta
mayor frecuencia de lo que quisiéramos-, sólo
entonces, nos contentamos con el rótulo
clásico de la enfermedad o del síndrome, que
lleva aparejado un tratamiento necesariamente
sintomático y, por lo tanto, incompleto. Esta es
la razón de la rápida decadencia, práctica-
mente de la desaparición, de los libros de Diag-
nóstico Diferencial, que tan en boga estuvieron
hace unos cuantos años»; no obstante lo

anterior, en 1967, se publicó la novena edición
del French’s Index of Differential Diagnosis,
editado por Arthur H. Douthwaite, «con 812
ilustraciones, 235 de ellas en color».

En 1997, se publicó la cuarta edición
del Dictionary of Medical Syndromes, de los
Magalini. En 2002, Alfonso Balcells Gorina,
publicó la decimocuarta edición «aumentada,
corregida y actualizada», de la primera edición
publicada en 1943, del Manual de diagnóstico
etiológico, de Marañón, ahora con el título
principal de Diccionario clínico de síntomas y

síndromes; existe también la obra en CD.
- Diccionarios de medicamentos
En nuestro medio existen tres diccio-

narios de medicamentos, tanto en versión
impresa como electrónica (CD e Internet):

Un antecedente de este tipo de diccio-
narios lo constituyó el Índice Farmacológico
de Prescripción. Actualmente, ya en su
quincuagésima séptima edición, existe el que,
curiosamente, se conoce más por las siglas de
su editorial inicial (Panamericana de Libros
de Medicina -PLM-), que por las siglas que
serían propias de su nombre (Diccionario de

Especialidades Farmacéuticas-DEF-).
El Vademécum Farmacéutico IPE ®,

alcanzó en el 2011, su decimonovena edición.
Por su parte, el P.R. Vademécum, en el 2011,
llegó a su doceava edición.

Otros diccionarios y enciclopedias
generales

Por quedar fuera de los alcances del
objetivo principal del artículo, en éste apartado
mencionaremos sólo algunas de las obras
pertenecientes a ésta categoría. En la era
moderna, el enciclopedismo se inició con la
Encyclopédie de los franceses, en 1745; en
México, el primer antecedente de éste tipo se
encuentra en la Bibliotheca mexicana, de Juan
José de Eguiara y Eguren, en 1755.

En el ámbito hispanoamericano, se
considera al Diccionario Enciclopédico
Hispano-Americano de Literatura, Ciencias,
Artes, etc., cuyo primer tomo de los 28 de que
consta apareció en 1887, como el precursor
de la magna Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo-Americana, la cual inició su publica-
ción en 1908 y hasta 1999 constaba de 113
volúmenes; hasta 1991 constaba de 105,000
páginas y 165.2 millones de palabras.

También destacan el Diccionario
Hispánico Universal, en 3 volúmenes, cuyo
léxico tiene equivalencias en francés, inglés,
alemán, italiano y portugués, publicado en
1981; que en la fecha de su publicación,
registraba «43,250 voces más que el DRAE y
otras voces que no figuran en las enciclopedias
más extensas»; los dos primeros volúmenes
fueron reimpresos en 1983 con el nombre de
Diccionario Léxico Hispánico.

Un Diccionario Enciclopédico fue
publicado en 4 volúmenes en 1967 . La Enci-
clopedia Barsa «de consulta fácil», fue publi-
cada en 1957 y en 1988 constaba de 16 tomos.
La segunda edición, «corregida y aumentada»
del Nuevo Diccionario Enciclopédico Gonzá-
lez Porto, fue publicada en 1982, en 3 tomos.

El Diccionario Enciclopédico Quillet,
se publicó inicialmente en 1960 en Argentina
y, en 1966, constaba de 8 tomos; «como
resultado de un proyecto ambicioso: un
diccionario actual para el hombre del agitado
siglo XX». El Diccionario Enciclopédico nuevo
Espasa ilustrado en color, fue publicado en
2003 con 90,000 entradas «actualizadas» y más
de 3,500 ilustraciones. El Diccionario
Enciclopédico Baber, fue editado en 1991. Un
Diccionario Enciclopédico ilustrado, fue
editado en 1989. Según los editores, para el
siglo que corre, se ha publicado el Diccionario
Enciclopédico Rezza color para el siglo XXI,
en 3 tomos y en versión de CD. También existe
la Enciclopedia Hispánica, en versión impresa
y en CD.

Para nuestras cuestiones nacionales, la
Enciclopedia de México, en versión impresa

(Pase a la página 21)
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Un cuento     de Miguel Delibes

El otro
hombre

Si nevaba en la ciudad, se originaba, en cada esquina, un
próximo riesgo de romperse la crisma. La nieve caída y pisoteada
se endurecía con la helada nocturna y las calles se transformaban
en unas pistas relucientes y vítreas, más apropiadas para patinar
que para transitar por ellas. Para los chicos, el acontecimiento
era tan tentador que bastaba, incluso, para justificar sus
ausencias de la escuela.

Y en estas cosas menores, en que caiga la nieve y la
helada la endurezca, en un resbalón y una caída aparatosa,
están escondidos muchas veces el destino de los hombres y los
grandes cambios de los hombres; a veces su felicidad, a veces
su infortunio. Tal le aconteció a Juan Gómez, de veintisiete
años, recién casado, usuario de una vivienda protegida de fuera
del puente. Hasta aquel día ella no se había dado cuenta de
nada. De que le amaba, no le cabía la menor duda. Y, sin
embargo, si era así, nada justificaba aquel extraño
retorcimiento, algo blando como un asco, que aquella
mañana constataba en el fondo de sus entrañas. Que a
Juan le faltasen las gafas no justificaba en apariencia nada
trascendental, ni había tampoco nada de trascendental en
la forma de producirse la rotura, al caer en la nieve la
tarde anterior de regreso de la oficina. Y no obstante, al
verle desayunar ahora ante ella, indefenso, con el largo
pescuezo emergiendo de un cuello desproporcionado y
con el borde sucio, mirándola fijamente con aquellas
pupilas mates y como cocidas, sintió una sacudida horrible.

-¿Te ocurre algo? ¿Tienes frío? -dijo él.
La interrogaba solícito, suavemente afectuoso,

como tantas otras veces, mas hoy a ella le lastimaba el
tonillo melifluo que empleaba, su conato de blanda
protección.

-¡Qué tontería! ¿Por qué habría de ocurrirme nada?
-dijo ella, y pensó para sí: "¿Será un hijo? ¿Será un hijo
este asco insufrible que noto hoy dentro de mí?".

Se removía inquieta en la silla como si algo urgente la
apremiase y unas manos invisibles la aplastasen implacables
contra el asiento. Detrás de los cristales volvía a nevar. Y a ella
debería servirle ver caer la nieve tras la ventana, como tantas
veces, para apreciar la confortabilidad del hogar, su vida íntima
bien asentada, caliente y apetecible. Pero no. Hoy estaba él allí.
Juan migaba el pan en el café y mascaba las sopas resultantes
con ruidosa voracidad. De repente alzó la cabeza. Dijo:

-Dejaré las gafas en el óptico antes de ir a la oficina. No
en Pérez Fernández. Ya estoy escarmentado. Ese lo hace todo
caro y mal. Se las dejaré a este de la esquina. Me ha dicho

Marcelino que trabaja bien y rápido. Me corren prisa.
Ella no respondió. No tenía nada que decir; por primera

vez en diez años le faltaban palabras para dirigirse a Juan
Gómez. Sí, no tenía ninguna palabra a punto disponible. Estaba
vacía como un tambor. Acumuló sus últimas fuerzas para mirar
los ojos romos de él, desguarnecidos, y, por primera vez en la
vida, los vio tal cual eran, directamente, sin ser velados por el
brillante artificio del cristal. Experimentó un escalofrío. Aquellos

ojos evidentemente no eran los de Juan. A ella siempre le gustaron
los hombres con lentes; las gafas prestaban al hombre un aire
adorable de intelectualidad, de ser superior, cerebral y diligente.
Y los de Juan, amparados por los cristales, eran, además, unos
ojos fulgurantes, descarados, audaces. Por eso se enamoró de
él, por aquellos ojos tan despiadados que para contenerles era
necesario preservarles con una valla de cristal. "Estoy pensando
tonterías", se dijo. "Lo más seguro es que esto sea un niño.
Todas dicen que cuando va una a tener un niño se notan cosas
raras y ascos y aversiones sin fundamento." La voz de él frente
a ella la asustó.

-¿Qué piensas, querida, si puede saberse?

El tono de voz de Juan era ahora irritado, suspicaz.
Ella sacudió la cabeza con violencia, y sintió una extraña

rigidez en los miembros, algo así como una contenida rebelión.
Dijo:

-No sé, no sé lo que pienso. Tengo muchas cosas en la
cabeza.

No podía decirle que pensaba en sus ojos, que pensaba
algo así como que él no era él: que su personalidad era tan
menguada e inestable que desaparecía con las gafas rotas para
transmudarle en un pelele. De repente ella se avergonzó de
estar conviviendo tranquilamente con aquel hombre. ¿Qué diría
Juan, su Juan, cuando regresase del óptico con las gafas
arregladas y su mirada fulgurante, descarada y audaz? Volvía
él a escrutarla maritalmente, con sus ojos insípidos, mientras

sus dientes trituraban ferozmente el panecillo empapado
en café con leche. Ella sintió que las pupilas de un extraño
buceaban descaradamente bajo sus ropas, tratando de
adivinar su escueta desnudez. "Este hombre no tiene
ningún derecho a interpretarme así", pensó. "Esto es un
atrevimiento desvergonzado. Lo denunciaré, lo denunciaré
por allanamiento de persona", se dijo en un vuelo
fantástico de la imaginación. Pensó en todo el horror y
vergüenza de un adulterio y se puso de pie con violencia.
Sin decir palabra dio media vuelta y se dirigió hacia la
puerta, pero él se incorporó de un salto y la tomó por la
cintura:

-Ven, criatura, dame un beso; me marcho ya.
Ella veía los dos ojos inexpresivos a un palmo de

los suyos, dos ojos fofos, como empañados de un vaho
indefinible. Y un surco pronunciado, seco como un
hachazo, en la parte más alta de la nariz. Cerró los ojos al
notar el cuerpo de él junto al suyo, tratando de serenarse.
Luego los volvió a abrir. No, decididamente, aquél no era

Juan, su Juan, Juan Gómez, de veintisiete años, con sus gafas
siempre limpias, impolutas, y un destello vivaz en las pupilas.
Era otro hombre; un hombre extraño, que se aprovechaba de la
nieve endurecida sobre el pavimento, y de la caída, y de la
rotura del cristal. Sintió un vértigo y gritó fuerte. Pero su
resistencia avivaba en Juan Gómez una glotona sensualidad. Y
Juan Gómez, al besar los labios de su mujer, se dio cuenta de
que ella pendía inerte de sus brazos, de que se había desvanecido.
Pero no se le ocurrió pensar en estas cosas menores: en que
caiga la nieve y la helada la endurezca, en un resbalón y una
caída aparatosa, se esconden muchas veces el destino y los
grandes cambios de los hombres.

y en CD, el Diccionario Enciclopédico de México, que tiene por
título principal Milenios de México y cuya segunda edición es
de 1999, en 3 tomos, el Diccionario de México, cuya tercera
edición es de 2005 y, el tradicional Diccionario Porrúa de Historia,
Biografía y Geografía de México, cuya primera edición apareció
en 1964 y la sexta «corregida y aumentada», en 4 tomos, data
de 1995, el cual, como decía Ángel María Garibay Kintana, el
director de las dos primeras ediciones, en el proemio de la
primera edición, «reúne hechos consumados. Personas que han
muerto, acontecimientos que quedaron en su punto final» y, «si
se incluyeron algunas personas vivas, fue en cuanto a
determinada acción, que ya pasó y no podrá repetirse».

Se han elaborado así mismo, diccionarios regionales,
aunque no siempre con éxito, por ejemplo, la Universidad
Autónoma de Querétaro y la Academia Queretana de Estudios
Humanísticos pretendieron editar una Enciclopedia Temática
del Estado de Queré-taro, «en 14 tomos generales y varios tomos
especializados», sin embargo, desde 1995, sólo han editado el
primer tomo; lo anterior, no sería llamativo ya que existe el
antecedente, por citar un caso, de que al historiador Gabriel
Agraz García de Alba el gobierno del Estado de Querétaro le
encargó la investigación de una biografía sobre Josefa Ortiz
Téllez Girón, la corregidora de Querétaro y, cuando el escritor
tuvo hecho su trabajo, le dijeron que el gobierno no se lo podía
editar, porque «no tenía dinero», motivo por el cual el historiador

tuvo que editarlo (1992) con su presupuesto personal; el mismo
Agraz inició la elaboración de la Enciclopedia de Jalisco (2
tomos publicados hasta 1992).

Roberto Adrián Morales y Sandra Mirella Martínez
Chacón, editaron en 2000 la tercera edición del Diccionario
Enciclopédico de Coahuila, cuya primera edición había
aparecido en 1998. Con motivo del IV centenario de Mérida y
Valladolid, patrocinada por el gobierno del Estado, en 1944
apareció la Enciclopedia Yucatanense, bajo la dirección de
Carlos A. Echánove Trujillo, la cual se vende «en toda buena
librería». En 1986 se hizo la cuarta publicación del Diccionario
Enciclopédico de Tlaxcala (la primera publicación del mismo
se había hecho en 1956).

Los diccionarios en general, y los de Medicina en
particular: un recuento aproximado de nuestras carencias

(Viene de la página 20)
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El Sistema de Infotecas Centrales
ha preparado para la comunidad
académica de la UAdeC, su Gaceta
Universitaria de Derechos Humanos.

En este número podrá leer los
siguientes contenidos, que esperamos le
motiven a interesarse en los diversos
temas de los derechos humanos,
esenciales para nuestra convivencia
como sociedad y para nuestra formación
como universitarios.

La publicación electrónica 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

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/
Gaceta119.pdf

CONTENIDO
-Derecho humano- Cartón de

Monsi.
-Indigna rapero en la India por su

misoginia.
-Titular- Cartón de Mendoza.
-Casi lista, la iniciativa de reformas

a la ley de víctimas; felicitación de la
UE.

-Primavera de muertes.
-Google elimina aplicaciones

racistas.
-Arizona, el "apartheid" con sello

de Arpaio.

-“Que se den prisa y se mueran”.
-Las mujeres indias se arman

contra los agresores.
-¿Qué hacemos con los indios?
-Nosotros los cruzados-cartón de

El Cartún Pérez.
-La fotografía más humanitaria.
-El Estado debe asegurar la

libertad de expresión.
-Víctimas en la indefensión.
-Que violar no salga gratis.
-Presentan Rosy Orozco y

González Placencia el libro Trafficked.
-Una fuerza corrupta dificulta los

cambios hacia la violencia contra las
mujeres.

-Resguarda Estado a menor
localizado en doble ejecución.

-Marruecos anulará la ley que
permite ‘'lavar’ las violaciones con el
matrimonio.

-Campaña en Uruguay para que
la RAE suprima expresión racista.

-“Al pedir igualdad, las indias
sufrirán más violencia”.

-Llega a la Duma una ley que
impondría multas a los gais.

-Miles de moscovitas protestan

Las mujeres indias se arman contra los agresores
contra la nueva ley de adopción.

-Los que pasan del sexo.
-Por el fortalecimiento de los

derechos de los migrantes.
-Violentómetro, instrumento que

mide y hace visible la violencia de
género.

-Discriminación a sexagenarios-
Cartón de Darío.

-Proyecto para criminalizar a las
víctimas de violación.

-La justicia francesa exige a
Twitter delatar a usuarios por incitar al
odio.

-Ley General de Víctimas:
bálsamo para el dolor.

-Alzar la voz.
-Testimonio de un chino

‘reeducado’.
-Homosexualizar la política.
-Feminicidio y barbarie

contemporánea.
-Las chicas de la esquina.
-La pobreza aumenta cinco veces

más la mortalidad infantil femenina que
la masculina.

-Esa chata aspiración.
-Los Nacos me dan alergia-Cartón

de Cucamonga.
-La pena es de nosotras.
Sistema de Infotecas Centrales
zardoni@uadec.edu.mx

México DF.- Con éxito se llevó a cabo la Misión
de Evaluación entre el Conafe y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en la que se
revisaron los avances en la ejecución de las acciones,
la evaluación de impacto en los programas que ambas
instituciones llevan a cabo conjuntamente, así como la
planificación de las actividades que realizarán en el
presente año.

La directora general del
Conafe, Alma Carolina Viggiano
Austria, manifestó lo importante que
es para el Conafe contar con el
apoyo del BID y agradeció el tiempo
dedicado a esta Misión de
Evaluación que les ha permitido
detectar los puntos principales que
se deben reforzar para mejorar los
resultados. "Para nosotros es
importante conocer los resultados
de las mediciones de impacto que
nos ha arrojado hasta ahora el
trabajo que venimos realizando,
esto nos permitirá iniciar el próximo
ciclo escolar con lineamientos muy
claros y concretos que deberán
seguir nuestras delegaciones",
detalló la funcionaria.

Asimismo, Viggiano Austria aseguró que de esta
forma se lograrán mejorar los procesos como la
selección de nuestros instructores comunitarios, pues
la educación comunitaria es la parte sustantiva del
Conafe y es ahí donde tenemos que poner principal
atención, trabajamos en hacer las cosas viables, donde
la transformación de nuestros instructores debe de ser

La educación comunitaria es la parte sustantiva del Conafe: Carolina Viggiano
elevada.

Claudia Uribe, representante del BID en México,
quien se dijo satisfecha por la reunión sostenida, reiteró
el compromiso que tiene el BID con el Conafe. Al
respecto, aseguró que "hemos realizado un trabajo
importante que nos ha permitido plantearnos nuevas
tareas y sobre todo renovamos nuestro compromiso

con el Conafe y las metas que han
tenido a bien plantear para esta
institución en la actual
administración". Uribe señaló que el
BID mantendrá un seguimiento
detallado de cada uno de los
proyectos que trabajan en conjunto,
desde el proyecto del plan maestro,
figuras educativas, trabajo con padres
de familia, caravanas culturales y
revista Chispas, entre otros.

Ambos representantes del
Conafe y el BID, coincidieron en
reforzar las estrategias de promoción
para aumentar el reclutamiento de
instructores comunitarios y sobre todo
sumar esfuerzos para lograr que los
materiales de trabajo lleguen
oportunamente a los instructores y a
las comunidades.
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SALTILLO, Coah.-  En el marco de la
celebración del día internacional de la mujer, la
Coordinación de la Unidad Saltillo de la Universidad
Autónoma de Coahuila, llevó a cabo la décima edición
del programa Voz de Mujer "Voces Diferentes".

En la Unidad de Seminarios Emilio J. Talamás
de la Unidad Camporredondo, en representación del
rector Mario Alberto Ochoa Rivera, fue inaugurado
el evento por la Directora de Planeación, Flavia
Jamieson Ayala acompañada por el Coordinador de
US, Marco Antonio Taméz Ceballos y por la titular
del Programa Universitario de Equidad de Género,
María Eugenia Ramírez Torre.

En su mensaje, Flavia Jamieson, señaló que este
espacio permite reflexionar, compartir y accionar en
pro de la equidad de género puesto que en la máxima
casa de estudios se trabaja para ello, para lograr y
aprender a ser tolerantes, a respetar para tener una
mejor sociedad, un mejor país y un mejor mundo.

Por su parte, Tamez Ceballos, expresó que Voz
de Mujer no es solo para mujeres sino para todo
público, es un evento para tomar conciencia de la
importancia y desempeño de los ámbitos cultural,
económico y político; destacó el logro académico de
las universitarias ya que el 85 por ciento de los mejores
promedios lo obtienen las mujeres.

Alumnas y alumnos de escuelas y facultades de
la máxima casa de estudios, disfrutaron de la
exposición fotográfica de estudiantes de la la Escuela
de Artes Plásticas, del ensamble de piano y flauta a
cargo de Ana Luisa Treviño y Susana Guerrero
alumnas de la Escuela Superior de Música, además
de stands de las Facultades de Medicina, Odontología
y Matemáticas, de DIF estatal y CAIF.

Asimismo la ponencia "Spots de la salud: Caries";
la conferencia "Diferentes pero Iguales en el Trabajo";
el Panel "Mujeres UA de C, Compartiendo
Experiencias"; el taller "Violencia en el Noviazgo" y el
monólogo "La Reina Sola".

Celebran décima edición
de “Voces diferentes”

TORREÓN, Coah.- El rector de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa Rivera,
puso en marcha la estación radio universitaria de la
Unidad Torreón, misma que se identificará con el
eslogan "Audio-activa tus
ideas".

Es un sueño hecho
realidad, expresó el rector,
durante la primera entrevista
que realizó al aire, declarando
oficialmente  inaugurado el
Sistema Universitario de
Radio.

Destacó que luego que se
cumplieron con las
disposiciones exigidas por la
Comisión Federal de
T e l e c o m u n i c a c i o n e s
(COFETEL) se les otorgó el
89.5 de Frecuencia Modulada
para programación producida
por los mismos universitarios.

El Coordinador General del Sistema Universitario
de Radio, Antonio Mier Valdés, indicó que la
programación será producida por un equipo de trabajo
integrado por universitarios de las unidades Torreón y
Saltillo.

Señaló que la estación de radio impulsará la
divulgación de la cultura, la ciencia o la academia y la

Inicia operaciones estación de
radio universitario en Torreón

investigación científica, con producciones de alumnos
y maestros de escuelas y facultades de la máxima
casa de estudios.

El horario de trasmisión de la barra programática,

informó Mier Valdés, será desde las seis de la mañana
y hasta las 12 de la noche; posteriormente de una a
seis de la mañana transmitirán música no comercial.

Mencionó que la estación de radio se encuentra
ubicada en las instalaciones de la Coordinación de la
Unidad Torreón, en el bulevar Revolución y
Prolongación Comonfort, en la Zona Centro.

SALTILLO, Coah.-El deporte, como la cultura
y la actividad de extensión social genera valores como
la responsabilidad, la disciplina y la solidaridad, dijo el
rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Mario
Alberto Ochoa Rivera durante la reinauguración de la
cancha de futbol rápido de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación.

Acompañado por el coordinador de la Unidad
Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos, la directora

del plantel Carmen Tijerina Rendón y comunidad
estudiantil, el rector cortó el listón y dio la patada inicial
en el nuevo pasto artificial de la cancha de futbol
rápido.

Ochoa Rivera, agradeció a la directora y
comunidad de esta escuela por el trabajo realizado de
manera conjunta durante su administración rectoral, y
ver que las necesidades que se plantearon resultan
prioritarias para la rectoría y esto ha permitido que la

universidad siga avanzando.
"Lo que esta cancha de futbol

representa es vivencia y crecimiento
como personas, para los que hoy están
en esta escuela y para los que vendrán
significará mucho más", expresó el rector.

Por su parte, el representante del
equipo de futbol, Michael Arriaga
agradeció al rector la remodelación de la
cancha, la cual consistió en el acomodo,
pegado y tapizado de pasto artificial.

Destacó que la educación y el
deporte son dos actividades
fundamentales que van de la mano en el
camino de lograr alumnos sanos, fuertes
y competitivos, dentro y fuera de la
escuela, por lo que el deporte, dijo,
siempre será un  complemento esencial
para los estudiantes.

Reconoce rector trabajo de Ciencias de la Comunicación
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Piedras Negras, Coah.- El Gobernador del
Estado, Rubén Moreira Valdez y el rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila, Mario
Alberto Ochoa Rivera inauguraron la Escuela
de Ciencias de la Salud de Piedras Negras.

"Esta escuela es un reto logrado gracias
al apoyo conjunto de todos los sectores de la
sociedad pero en especial del respaldo del
gobernador Moreira Valdez" expresó el rector.

Dio a conocer que en los últimos seis años
se han creado seis nuevas escuelas de las cuales
cuatro se ubican en la región norte del estado.

Por su parte, el gobernador "Estamos
haciendo las cosas bien y este es un claro
ejemplo de que cuando se conjuntan los
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de
la sociedad se concretan proyectos tan
importantes para la sociedad".

Reconoció que el Estado cuenta con una
gran institución educativa que apoyó su
compromiso de traer a la Región Norte una
escuela de Medicina, por lo que planteó la
necesidad de que tanto el Rector Ochoa Rivera
como el Secretario de  Educación busquen la
posibilidad de construir una Escuela de Medicina
en Monclova.

A su vez, Guillermo Tuirán Gutiérrez,
coordinador de Ciencias de la Salud, manifestó

que para lograr este proyecto el camino no fue
fácil porque hubo que sortear infinidad de trámites
que sin la ayuda del gobernador Rubén Moreira y
el Rector, no se hubieran concretado.

Dijo que ahora que ya están en
funcionamiento las nuevas instalaciones, los obligan
a aprovecharlas al máximo, a ser mejores
estudiantes y a formar mejores profesionistas.

Al evento asistió el secretario de Educación
Pública, José María Fraustro Siller; funcionarios
universitarios, empresarios, alumnos de las
Licenciaturas de Enfermería y Nutrición, así como
de la Escuela de Medicina.

Con esta importante obra, la máxima casa
de estudios unificará los planes y programas de
estudio con las Facultades de Medicina de Torreón
y de Saltillo, lo que permitirá la movilidad estudiantil.

Se invirtieron 150 millones de pesos en mobi-
liario y equipamiento, el proyecto contempla en el
edificio A la escuela de Enfermería y Nutrición (3
mil 865 metros cuadrados): Sótano, la cafetería,
servicios sanitarios, cuarto de bombas; en la planta
baja: laboratorios, almacén, servicios sanitarios,
baños y vestidores: Primer piso tres aulas, centros
de cómputo, biblioteca, administración, ar-chivo
general, servicios sanitarios, salas de maestros,
jardines, estacionamiento y bardas perimetrales.

Abre sus puertas nueva
Escuela de Ciencias de la
Salud en Piedras Negras

Saltillo, Coah.- La Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del
DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano de Moreira, entregó recursos a nueve
organizaciones civiles por un monto de 332 mil pesos que serán destinados a
proyectos de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Acompañada por Martha Teresa Ávila Valdés, Coordinadora del
Programa de Coinversión Social de SEDESOL Federal y por Jesús Humberto
Rodríguez Cardona, Presidente del Consejo OSC´s en la Región Sureste, la
esposa del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, reconoció la
fortaleza que existe en las asociaciones civiles del estado.

"En Coahuila hay una sociedad civil fuerte, madura y comprometida
(…) y esa es una gran fortaleza que debemos aprovechar todos (…) Junto a la
Secretaría de Desarrollo Social queremos trabajar de manera muy seria y
cercana todo lo relacionado a la sociedad civil", remarcó al tiempo de señalar
que todos los fondos administrados por el DIF Coahuila serán concursables.

Viggiano de Moreira recordó que el Gobierno del Estado ha cumplido
su compromiso de brindar acompañamiento a las OSC´s  mediante una alianza
signada con la Fundación Merced para capacitar a 300 organizaciones civiles
que buscan acceder a fondos y fortalecer su quehacer diario en un marco de
transparencia.

"Que siga Coahuila creciendo a través de su sociedad. La Sociedad
Civil es una expresión del avance democrático" subrayó.

Durante el evento, se entregó nueve cheques a igual número de
organizaciones civiles que participaron en la convocatoria  "Desarrollo
Humano y Social en el Estado de Coahuila de Zaragoza", misma que cuenta
con  una bolsa de un millón de pesos para apoyar proyectos hasta por 50 mil
pesos.

En dicho proceso, se recibieron 73 solicitudes de las cuales fueron
seleccionadas 30 a nivel estatal.

En su momento, Lorena Aldape, directora de la Fundación
Oportunidades Educativas A.C. agradeció a nombre de las organizaciones
civiles beneficiadas el apoyo brindado por el Gobierno del Estado.

"Unidos hacemos más" subrayó al momento de señalar que los fondos
de coinversión operados por el DIF Coahuila permiten a las organizaciones
civiles llegar a más personas en situación de vulnerabilidad.

Reconoce Carolina
Viggiano fortaleza de la

sociedad coahuilense


