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Por eso se llama lavado de dinero
Del dinero se han dicho muchas cosas, algunas doctas, y muchas otras

populares, no pocas ocasiones más sabias estas últimas que las primeras.
Entre las cosas que se dicen del dinero es que se hizo redondo para que ruede,
y de papel para que vuele, estos son algunos de los dichos favoritos, o si no de
los favoritos seguramente que sí de los más practicados, porque ah como
somos buenos para dilapidar capitales los mexicanos, a quienes nos quema
en las manos el billete, y hay que tronárselo lo más pronto posible, para
regresar a nuestro estado natural de brujez. (Ver página 3)

ACTIVO EL GOBERNADOR

DemoGrama
por Tanguyú

En PIEDRAS, contentos están
Y en la Región Carbonífera,
 Seguirán DERRAMADERO
Y otra UNI allá en Madero.

Da a conocer las bondades
Que hay en su administración,

Funda  dos universidades,
 tres MÁS están en gestión.

Papam Franciscum (I)

"Sencillo", humilde, austero y hasta "antiprotocolario", fueron, como
usted sabe, algunos de los primeros epítetos que la opinión pública asignó al
nuevo Papa de la Iglesia Romana, Francisco, luego que éste apareció por vez
primera ante los feligreses reunidos en la plaza de San Pedro. (Ver página 11)

Nada frena la voracidad
del alcalde de Saltillo

Puente Peatonal del Seguro Social y la ciclovía ¡su gran obra!

Autorizó incrementos al agua potable, duplicó el cobro del drenaje, aumentó tarifas de transporte,
subió en 25% el impuesto predial, se apropió de terrenos y se adjudicó obras del gobierno de Coahuila

El alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, clama a los
cuatro vientos que su administración no dejará deudas a quien se
convierta en su sucesor y se jacta de la deuda que dejó en Coahuila
quien fuera su padrino político, el exgobernador Humberto Moreira
Valdés.

Pero lo que no dice el alcalde son las causas por las que no
dejará endeudado al Ayuntamiento de Saltillo: simple y
sencillamente porque su administración se ha distinguido por ser
la más mediocre de la historia moderna de la capital del Estado y
las obras de beneficio social brillan por su ausencia, los despidos
injustificados de trabajadores se dieron a la orden del día, se
saquearon los recursos de pensiones municipales y se cometieron
graves y serios abusos, desvíos de recursos y pillerías de los
principales funcionarios del municipio.

Así, pese al incremento de precios en los servicios que presta
el Ayuntamiento y los impuestos que cobra, las calles de la ciudad
están totalmente abandonadas, hay baches por todas partes, el
alumbrado público funciona a medias, y la seguridad pública ha
terminado en manos de un grupo de policías gorilezcos cuya ley
es la macana y las balas en un hecho (Pase a la página 2)Puente peatonal del Seguro Social. La «gran y única obra» del alcalde  Jericó Abramo.
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Verónica Boreque Martínez González presentó hoy su
registro para dirigir el Organismo Nacional de Mujeres Priistas
(ONMPRI) Coahuila; fue la única aspirante que se inscribió, por
lo que, una vez que cubrió y cumplió los requisitos ante la Comisión
de Elecciones, el jueves deberá ser ratificada por la Asamblea de
la Comisión Permanente del organismo.

El proceso de registro de aspirantes se desarrolló este martes
de las 10:00 a las 14:00 horas en Saltillo, en el cual Boreque
Martínez se inscribió acompañada de sus hijas y de un grupo
importante de mujeres, y presentó la documentación requerida
por las bases de la convocatoria emitida la semana anterior por la
Comisión de Elecciones del ONMPRI estatal.

Durante su registro, Boreque Martínez expresó su deseo de
coordinar los esfuerzos de las mujeres priistas de Coahuila a través
del ONMPRI.

Diana Patricia González Soto, Secretaria General del Comité
Directivo Estatal del PRI y actual líder del ONMPRI en la entidad,
junto con Carolina Castillo Díaz, Martha Loera Arámbula y Lauren
Rodríguez Villarreal, integrantes de la Comisión de Elecciones
llevaron a cabo el registro y por la tarde emitieron el dictamen
correspondiente donde se acepta la candidatura única de Boreque
Martínez.

En esta ciudad capital, se realizará la Asamblea de la
Comisión Permanente del organismo, la cual habrá de ratificar

de intolerancia que perjudica, daña y aterrotiza a la ciudadanía.
El caos cunde en las calles de la ciudad, esa que cobra vida,

pero solo para los ladrones y los groms que mantienen
prácticamenet secuestrada a esta ciudad que vive la inestabilidad
y el terror.

Pero esto no es todo, a todos los daños que ha ocasionado a
la economía de los saltillenses, como lo es el incremento del 25
por ciento en el cobro del impuesto predial, la duplicidad del pago
por el uso del drenaje sanitario --que ahora resulta más caro que
el servicio de agua, que además también incrementaron las tarifas-
-, el aumento en las tarifas del transporte público, bajo el engaño
de que Saltillo contaría con camiones bien equipados, limpios, con
clima, con espacios para minusválidos y mil linduras más, ahora
también sorprende a los habitantes de la capital del estado, ya no
solo el saqueo de las arcas cometido por la familia del alcalde y el
alcalde mismo, sino por el robo de decenas de terrenos que han
ido a engrosar el número de propiedades que tiene la familia feliz,
que, desde hace poco, se dedica a la construcción de vivienda, en
terrenos ajenos.

Así ocurrió con el predio El Violín. El Demócrata publicó la
manera en que Jericó y su padre Dante Abramo se apoderaron
de este inmueble que tiene un valor millonario y en el que
pretendieron crear un fraccionamiento para la «clase alta» de
Saltillo.

Nada más que no contaban con que se le iba a aparecer el
dueño. Sin embargo, hasta ahora se han negado a hacer caso de
la autoridad y a devolver a sus legítimos dueños este predio. Igual
circunstancia ocurre con una decena de lotes «baldíos» que de
pronto amanecieron co n nuevos dueños: el alcalde y su padre.

¿OBRAS? ESTAS SON LAS OBRAS
Por lo que hace a las obras realizadas por el actual

ayuntamiento de Saltillo, éstas no aparecen por ninguna parte
aunque, seguramente, para darle salida a las decenas de millones
de pesos, Jericó Abramo preentará documentos que demuestren
lo contrario.

Las obras más importantes de Jericó han sido:
Cerrar bares y cantinas que no se plegaron a sus exigencias

de dinero.
Reducir los horarios de venta de bebidas embriagantes,

especialmente de cerveza, como medida de presión para que los
Oxxo le proporcionaran dinero «para obrasa».

El cierre de yonkes, para evitar el robo de vehículos. Lo
curioso es que apenas cerraron estos lugares, Saltillo recibió una
ola de robos de automotores por el orden de entre diez y quince
vehículos diarios.

Otra obra del alcalde es la calle cobra vida, en el centro de
Saltillo se cierra a la circulación de vehículos y se permite el libre
paso de los peatones.

Los domingos en familia, como si fuera Chabelo, es el cierre
de la principal arteria de Saltillo para que la gente saque a pasear
a sus mascotas.

Una más de sus «grandiosas» obras es la ciclovía, ideada y
proyectada por el exrector de la Universidad Autónoma de
Coahuila, Alejandro Dávila, el único ciclista que tiene Saltillo
durante todo el día. El presupuesto de esta obra fue inflado al
máximo siendo la familia del alcalde la que resultó beneficiada
con tan magna obra.

El cierre de talleres mecánicos que utilicen parte de las calles
o banquetas para trabajar, el costo por reabrir estos negocios oscila
entre los 50 y los cien mil pesos.

Las acciones recaudatorias de policía y tránsito municipales
que esperan en lugares donde se realizan reuniones de jóvenes
para que cuando salen llevárselos detenidos y lograr recursos por
milres y miles de pesos que no tienen ingreso a las arcas
municipales.

Y ahora, con el descaro y la desfachatez con que han
realizado las cosas, preparan acciones contra los deudores de
impuesto predial, sobre todo los que llevan más de dos años de no
pagarlo, aunque la gente se pregunta ¿Para qué pagar impuestos
si demandamos seguridad y lo que hacen es darños el terror de
los groms que atacan a cuanto ciudadano se pone enfrente? Para
qué pagar impuestos si las calles están llenas de baches? ¿Para
qué pagar más impuestos si en cuatro años el alcalde Jericó Abramo
no ha hecho mas obra que un miserable puente peatonal mcuyo
costo real no rebasa ni siquiera los setecientos mil pesos?

Nada frena la voracidad del alcalde de Saltillo
(Viene de la página 1)

Dirigirá Verónica Boreque Martínez el ONMPRI Coahuila

dicha candidatura, que de ser así, ahí mismo se le tomaría la protesta
como nueva dirigente del ONMPRI Coahuila.
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Baile y Cochino            Escribe: Horacio Cárdenas

Del dinero se han dicho muchas cosas,
algunas doctas, y muchas otras populares, no
pocas ocasiones más sabias estas últimas que
las primeras. Entre las cosas que se dicen del
dinero es que se hizo redondo para que ruede,
y de papel para que vuele, estos son algunos
de los dichos favoritos, o si no de los favoritos
seguramente que sí de los más practicados,
porque ah como somos buenos para dilapidar
capitales los mexicanos, a quienes nos quema
en las manos el billete, y hay que tronárselo lo
más pronto posible, para regresar a nuestro
estado natural de brujez.

Hay gente más intelectual, algunos
literatos incluso que han dicho que el dinero es
un muy mal hijo, que por carecer de nombre o
apellido, no reconoce a nadie, ni al que lo
acarició ayer, el que lo procuró antier, y el que
lo dilapidará el día de mañana, esto es algo
que deberían saber perfectamente en las
secretarías de finanzas de todos los estados y
en la Secretaría de Hacienda, donde le andan
buscando pedigrí, ADN, o lo que sea que
pudiera identificar unos cuantos millones de
dólares que Juan Pueblo sospecha con cierto
grado de certidumbre que pudieran ser, o mejor
dicho, que pudieran haber sido parte de cierto
capitalillo saqueado de las arcas públicas en
un sexenio ido. Y bueno, ya entrando en materia
de política económica del nivel que usted guste
y mande: del de las altas finanzas nacionales
hasta el doméstico del domicilio más fregado
de este país, sabido es que el dinero va y viene...
mientras que las deudas se tienden a acumular
de una manera pasmosa, fenómeno que se da
sobre todo ante la indolencia de quienes
deberían hacer algo para impedir que
sucedieran dos de las tres cosas mencionadas,
que el dinero venga sí, pero que se vaya o que
nos endeudemos, eso no.

No deja de sorprender la actitud asumida
por la Secretaría de Finanzas del gobierno del
Estado, que olímpicamente ha dicho que un
dinero localizado en cuentas bancarias en los
Estados Unidos, el cual fue diligentemente
incautado por las autoridades de aquella
nación, en pleno ejercicio del derecho
internacional que asiste a cualquier país que
detecte que hay operaciones que se presumen
ilícitas. El dinero y unas cuantas propiedades,
bodegas, terrenos, mansiones, menaje de
palacio, entre otras chácharas, todo a nombre
del enemigo público número 2 de Coahuila,
Javier Villarreal Hernández, de sus
prestanombres, fue congelado por el gobierno
norteamericano ante la sospecha más que
probada de que correspondía a desvío de
fondos públicos de cuando se desempeñaba
con manga ancha por toda la burocracia en la
administración de Humberto Moreira Valdés,
y solo para redondear la causa, que tuviera
que ver con el lavado de dinero.

Lo que decíamos de Finanzas es que
se está portando como la señorita que andando

muy propia por la calle, de repente da el azotón,
y en estando en el vil suelo, se apura a
levantarse sin importar daño físico a su persona
o el aspecto que pueda tener, siendo lo único
que le preocupa el asegurarse que nadie la vio
haciendo el ridículo. Ni aun ante alguna
picaresca cuchufleta de “se vale sobar”,
pierde el estilo, al contrario, se enoja y la
emprende a improperios contra el burlón, igual
acá, ante la caída, ante el ridículo, ante la
pérdida de gracia, de credibilidad, de
presunción de contubernio en el desfalco, o de
mera torpeza de que a Chuchita la bolsearon
sin que se diera color, se enfurecen y se ponen
a dar explicaciones que ahora sí, hacen
sospechar una de varias:

que no tienen ni idea de lo que es el

dinero en general y particularmente para el
pueblo mexicano; que su candidez no tiene
límites, y que apenas es comparable a su
incompetencia; que no saben sacar tajada
política de los asuntos que les caen entre
manos, en una palabra, que de recaudación,
no saben nada, y que por lo tanto, de todavía
menos le sirven a uno de los gobiernos más
pobres de los que se tenga memoria, uno que
anda tratando de encontrar en los eriales
coahuileños una nueva forma de gobernar...
sí, una que no cueste un centavo y que aún así
parezca que están haciendo algo.

Quizá le haya pasado o se haya enterado
de esas cosas chuscas que rodean la
inseguridad pública que asola a nuestro país y

que tiene en primerísimo lugar a nuestro estado
en lo tocante a violencia e impunidad: nos
referimos al robo de autos, o no tanto al robo
en sí, sino cuando el carro que le quitaron a un
ciudadano aparece, ¿quien lo iba a pensar?
En vez de estar todos contentos porque se hizo
justicia, porque hubo una excepción a la regla
de incompetencia de las autoridades, porque
al menos el crimen no las gana de todas todas,
no, se convierte aquello en un lío burocrático
del que nadie quiere hacerse cargo.

Si el carro no aparece en los treinta días
siguientes, el seguro paga al dueño, este va y
se compra otro vehículo más modesto o más
caro depende del tamaño de su trauma, la
policía archiva el caso, el gobierno hace sus
estadísticas de lo mal que estamos, y tan tan.

Pero donde van encontrando el coche... entero
o en pedazos, limpio o bautizado, ahora sí que
se complican las cosas ¿llevar un proceso
judicial de esos que se tardan años y años?,
¿reembolsar el dinero, pero a quien, al dueño
al que ya se le pagó y que ya se embarcó con
otro carro, al seguro que ya lo aplicó
contablemente, y que no tiene manera de
justificar esa entrada?, mejor que se quede
robado, es menos papeleo.

Pues precisamente así están en la
Secretaría de Finanzas con el caso este que
les platicamos de los millones de dólares de
Javier Villarreal, que el tesorero Chuy Ochoa
se empeña en decir que no hay rastro alguno
de que sean propiedad del gobierno del estado.

O key, de entrada tenemos que darle la razón,
no hay rastro porque que sepamos, la
Secretaría de Finanzas no emite papel moneda,
tampoco le pone un sello que diga “Aquí se
sonríe” a cada billete que ingresa, digo para
saber que es de ellos, no toman el número de
cada billete para cotejar luego si es o no es
propiedad del pueblo de Coahuila, y hasta
donde sabemos, Finanzas comercia con
pesos, no con dólares, eso de entrada, la lógica
de Chuy es impecable y no hay huella ni de
grasa ni digital ni de ningún tipo que pruebe
que ese dinero estuvo hasta tal hora de tal día
en la bóveda de la Secretaría, de donde salió
en una bolsa de lona con un signo de pesos (o
dólares) llevada en el lomo por un fulano de
camisa a rayas y antifaz.

Pues sí, pero por eso y no por otra cosa
se llama lavado de dinero, para que sobre los
estados de cuenta, sobre las transacciones,
sobre las operaciones encubiertas y las
aparentes no halla huella de donde vino
originalmente esa lana ni tampoco por donde
pasó, antes de que la encontraran. Pero mire,
es muy sencillo, casi para que en Castelar lo
entiendan como que dos más dos son cuatro o
que deuda barata a muchos años es más
costosa que deuda cara a pocos años. Si los
únicos ingresos, legales, que tenía Javier
Villarreal provenían de la Secretaría de
Finanzas, cualquier cifra que moviera aquí o
en cualquier parte del mundo por encima de lo
que le permitían sus ingresos es
necesariamente ilegal y a cualquiera con
medio centímetro de frente se le ocurrirá que
lo sacó del cajón del que tenía llave,
verbigracia, la Secretaría de Finanzas.

Que a lo mejor es que no quieren entrarle
a un pleito jurídico con los Estados Unidos, es
probable, ellos siempre han sido de la idea de
que “lo caido caido”. Y si no al caso Shen Li
Yi Gon nos remitimos, en que algún idiota, por
no decirle idiota, de la PGR mandó contar el
dinero allá porque en México nadie sabía
contar hasta el ciento treinta millones ¿y pues
qué creen?, pues que no nos lo regresaron.

A lo mejor es que no quieren hacerle el
caldo gordo a los panistas, quienes estos sí, se
revelaron como defensores del patrimonio de
los coahuilenses contra los saqueadores y los
baquetones que no hacen nada para recuperar
lo robado. O quizá es que como ya está
refinanciado, ya está autorizado por el
congreso, casi como si aquí no pasó nada,
¿pues para que molestarse?, como con el
seguro de los carros.

Nadie en Finanzas o en el gobierno
estatal piensa ni por error,que haya que restituir
el daño causado al pueblo, eso es desidia,
negligencia y hasta complicidad, pero al menos
bueno sería que tuviera la decencia de no
ofender con eso de las huellas y los rastros,
como se ve que estos no ven ni películas de
detectives.

Por eso se llama lavado de dinero

Pero mire, es muy sencillo, casi para que en
Castelar lo entiendan como que dos más dos son
cuatro o que deuda barata a muchos años es más

costosa que deuda cara a pocos años
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Cuatrociénegas, Coah.- Tras considerar una
tragedia ecológica de grande dimensiones lo que
actualmente sucede en el valle de Cuatro Ciénegas,
el Gobernador Rubén Moreira Valdez, propuso integrar
una Comisión con los tres órdenes de Gobierno y
especialistas, para encontrar posibles soluciones para
detener el deterioro.

Durante un recorrido que realizó para supervisar
personalmente que la Laguna El Churince se
encuentra totalmente seca, pidió que además se realice
un estudio integral del Valle, auspiciado por la
Secretaría del Medio Ambiente, pero con expertos en
la materia y que sean totalmente neutros, para que
realmente tenga validez y confiablidad.

Para ello, señaló el Mandatario coahuilense, se
tendrá que estar informando constantemente a la
comunidad sobre las actividades que se realicen, así
como de los daños que se están ocasionando para que
tomen conciencia del daño ecológico que en un futuro
sería irreversible.

El conjunto de acciones y una vez terminado el
estudio, deberá forzosamente arrojar las medidas
necesarias que se deberán tomar para que la laguna
El Churice vuelva a tener el espejo de agua de
alrededor de un kilómetro de diámetro que antes tenía
en la temporada alta.

Por su parte, Eglantina Canales Gutiérrez,
secretaria del Medio Ambiente, señaló que
definitivamente no es normal ni cíclico que la laguna
El Churince se seque, por lo que deberá de evitarse
que se siga extrayendo el agua, tanto en las partes
altas como en las bajas.

Acompañaron al gobernador Rubén Moreira
Hugo Martínez González, delegado de la Comisión
Nacional del Agua; la alcaldesa Santos Garza Herrera;
Julio Carrera López, director regional de la CONAP
y Juan Carlos Ibarra, encargado del despacho de la
SEMARNAP en el municipio.

Intentan revertir la tragedia
ecológica que vive el

valle de Cuatrociénegas
Al participar en la “III Reunión Nacional de Secretarias

y Secretarios Generales de Acuerdos de Tribunales y Salas
Electorales de México”, el magistrado presidente de la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), Marco Antonio Zavala Arredondo,
destacó que si los integrantes de los órganos electorales no
rinden ni entregan buenas cuentas, se pone en riesgo el capital
que se ha ganado con la ciudadanía y se deslegitimaría a la
justicia electoral.

Zavala Arredondo indicó que la actividad
sustantiva de los tribunales es la resolución de los
juicios y recursos y, en esta labor, la Secretaría
General de Acuerdos es una pieza importante para
el correcto desarrollo de la labor jurisdiccional.

Al reconocer que los tiempos que se tienen
para resolver los asuntos que ingresan a los
tribunales electorales, en la mayoría de los casos,
son muy breves, reconoció la necesidad de que
los involucrados en su resolución cuenten con una
especialización, o bien, tengan conocimientos
específicos en materia electoral. Se trata, dijo, de
entregar “resultados placenteros”.

Además, destacó la importancia de que la
persona que se desempeñe como secretario
general de Acuerdos “tenga o haya tenido la
experiencia sólida en la proyección de asuntos,
proponiendo o resolviendo casos porque esto
incorpora un plus que de otra manera no se tiene”;
además, esta situación contribuye a que se tenga otra visión al
plantear y proponer estrategias que agilizan el trabajo.

El Magistrado Presidente de la Sala Regional Monterrey
compartió con los representantes de tribunales y salas electorales
de México sus experiencias como Secretario General de
Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF, cargo que desempeñó
por más de cinco años, e hizo un llamado a realizar un trabajo
conjunto que legitime la impartición de la justicia electoral en

Es obligación de los tribunales electorales la rendición y
entrega de buenas cuentas: Zavala Arredondo

Las Secretarías Generales de Acuerdos, pieza importante de la labor jurisdiccional
nuestro país.

En el último día de actividades de la “III Reunión Nacional
de Secretarias y Secretarios Generales de Acuerdos de
Tribunales y Salas Electorales de México”, se llevaron a cabo
cuatro mesas de trabajo en las que se analizaron temas como
estadística judicial, estadística con perspectiva de género,
aplicación de plataformas tecnológicas, y diseño y
funcionamiento del Sistema de Información de las Elecciones

Federales (SIEF).
Durante el encuentro, secretarias y secretarios generales

de acuerdos de tribunales y salas electorales de todo el país,
intercambiaron puntos de vista, conocimientos y reflexiones,
sobre la inclusión de los avances tecnológicos en la impartición
de la justicia electoral, el mejoramiento de las bases de datos y
archivos jurisdiccionales para fortalecer la aplicación de justicia
electoral en México.

Saltillo, Coah.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez
afirmó que su gobierno además de cumplir los compromisos
pactos en campaña en materia de educación, esta oferta se
amplía para brindar a la juventud coahuilense más opciones
para continuar con su educación profesional.

El Mandatario añadió que el estado requiere de ingenieros
y que las empresas están solicitando en este momento, razón
por la cual los jóvenes deben tener escuelas con esas carreras.

"Estamos trabajando para tener universidades tecnológicas
y las universidades politécnicas", expresó, "este año echamos a
andar dos, una en la región Carbonífera, y otra en Piedras Negras,
el año pasado; y este año echaremos a andar tres, que hoy
digamos que evaluamos: una es la que está en Derramadero, y
la otra es la que está en Francisco I. Madero.

"Básicamente estamos terminando los compromisos que
hicimos, y bueno, prestos a hacer nuevos compromisos en

materia de educación; ahora mismo, le quiero decir
que la demanda de ingenieros es altísima, tenemos
una empresa en Torreón que está demandando
320 ingenieros por año, ahora mismo una empresa
aquí en Saltillo nos está pidiendo 120 ingenieros".

Cuestionado si falta mano de obra para los
empleos que solicitan las empresas, como es el
caso de ingenieros, el Gobernador contestó de
manera afirmativa. "En algunas partes del estado,
sí; por eso vamos hacer más universidades. Por
eso vamos a emprender proyectos educativos
importantes de nueva cuenta en el estado. Y creo
que la promoción que estamos haciendo en el
mundo, está ayudándonos, y además la serie de
estímulos fiscales que entregamos", dijo.

Brinda gobierno del estado más oportunidades de estudio
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Regios piden a saltillenses plantar árboles

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

Machaca norteña

Organismos De la sociedad civil de
Monterrey se han echado a cuestas la tarea de
conseguir un millón de arbolitos a fin de
reforestar toda el área urbana de la capital de
Nuevo León y con ello tratar de mejorar el
medio ambiente de esa cada vez más populosa
ciudad.

Queremos plantar ese millón de
arbolitos para que a mediano plazo se pueda
disminuir la contaminación que en ocasiones
hace irrespirable el ambiente en sectores de
la ciudad y también tratar de que las altas
temperaturas disminuyan un poco pues el año
pasado en el verano se llegaron a
superar los 45 grados centígrados
y se teme que este problema se
presente de nuevo con más
intensidad porque aunado a la falta
de árboles ya son más de 30 meses
que no se tienen lluvias.

Los impulsores de esta
actividad recurrieron a los medios
de comunicación para que les
ayuden en la tarea y, como
siempre, de inmediato obtuvieron
respuestas, al punto de que en estos
momentos ya tienen más de medio
millón de plantas y tal vez en unos
días más se complete la cifra
deseada.

Se trata de plantar árboles
que sean propios de la región y que
con su crecimiento no afecten
banquetas ni el pavimento de las
calles.

Eso sí, se recomendará a la
población que ayude en el
mantenimiento de las plantas a fin de que estas
no carezcan de agua y se sequen.

Dijeron que estas acciones no solo se
harán en Monterrey sino que también
abarcaran municipios circundantes y
recomendaron que otra ciudades del norte de
la república debieran realizar medidas
similares porque es la única forma de ir
atenuando las consecuencias del
calentamiento global.

Es cierto, comentaron, en muchas
ciudades se realizan siembras de arbolitos pero
lamentablemente no prosperan porque no son
propios de la región donde se  plantan o se
colocan y se olvidan de los mismos pues jamás
se jamás se vuelven a regar y

lamentablemente se secan.
Deben ser los propios vecinos los que

al menos cada tercer dia echen una cubeta
con agua a las nueva plantas a fin de garantizar
el progreso de las mismas y la reforestación
no fracase como han fracasado estas acciones
no solo en Nuevo León sino en otras muchas
partes del país.

Advirtieron finalmente que de no
hacerse algo para frenar el calentamiento muy
pronto las consecuencias serán más graves.

DE TIN MARIN
De nueva cuenta volvió a los medios el

ex titular del SATEC, Javier Villarreal
Hernández pues el Partido Acción Nacional
demando a las autoridades de Estados Unidos
el regreso de los dos millones de dólares que
se encontraron a Villarreal en una institución
financiera de las Bermudas.

Villarreal está acusado en Estados
Unidos de lavado de dinero y los millones de
dólares que le incautaron los gringos son la
evidencia que tienen para reforzar su
acusación contra el ex funcionario y en
consecuencia a lo mejor ni contestan las
demandas de los azules porque las evidencias
no se prestan ni se regresan a nadie a menos
que en un juicio el prófugo demuestre que son
dineros que ganó legalmente y de ser así en el

remoto caso de que Javier resultara inocente
de las imputaciones que se la hacen, el dinero
se regresaría al propio inculpado o a sus
familiares pero no a las autoridades mexicanas.

Por otra parte el titular de las finanzas
coahuilenses dijo que en la dependencia que
tiene a su cargo no existe absolutamente
ninguna evidencia de que de esa dependencia
que manejaba Villarreal se realizaran
transferencias de dinero a los Estados Unidos
o otra parte del mundo.

De tarugo Villarreal y sus cómplices,
que los tuvo, iban a dejar huella de sus

latrocinios y vieron la forma de que el dinero
se transfiriera sin problemas.

En fin, son tiempos electorales y
cualquier cosa puede ser aprovechada para
tratar de allegarse a los electores.

Y hablando de ex funcionarios ratas,
ahora resulta que una ex funcionaria de
SEDESOL federal en la Región Carbonífera
de nombre Gloria Rodríguez fue detenida por
autoridades federales acusada de robo y
sustracción de papelería oficial de la
dependencia y además se le encontró en poder
de un vehículo propiedad de la dependencia
federal.

De esta mujer se dice que es operadora
del lagunero Guillermo Anaya mandamás del

PAN  en Coahuila y cercana a Evaristo Lenin
Pérez Rivera que va de nuevo por la alcaldía
de Ciudad Acuña.

Total son tiempos electorales y lo que
se está viendo solo es la punta el hilo  que
puede convertirse en toda una madeja de
acusaciones.

Lo que es cierto es que los dirigentes
partidistas, unos más que otros le están echando
todas las ganas para sacar a sus candidatos
adelante y sino pregúntele a David Aguillón
Rosales, dirigente estatal del PRI que no tiene
tiempo de descansar porque su partido y los

candidatos del mismo están
exprimiéndole toda su atención si
quieren lograr el carro completo
en las elecciones que habrán de
verificarse el próximo mes de julio.

Por cierto se dice que el
efecto Enrique Peña Nieto ayudará
enormemente a los candidatos del
Partido Revolucionario
Institucional y puede que los
tricolores si se lleven si no la
totalidad de las alcaldías al menos
la mayor parte de las mismas.

El próximo día 26 se
conmemora el primer centenario
de la firma del Plan de Guadalupe
mediante el cual el gobierno
coahuilense que encabezaba
Venustiano Carranza desconocía
al usurpador Victoriano Huerta
como presidente y daba paso al
inicio de la Revolución Mexicana
y la creación del Ejército
Constitucionalista.

El Presidente Enrique Peña Nieto ha
sido invitado a la ceremonia conmemorativa
en la vieja ex hacienda de Guadalupe ubicada
a cien kilómetros de Saltillo por la carretera a
Monclova.

Siempre se ha invitado a los presidentes
del país a este evento y algunos vinieron y
otros enviaban representantes como a un
integrante de primer nivel del gabinete federal
pero en los últimos años este evento ha sido
despreciado por los políticos que mandan en
México.

Seria significativo que viniera Peña
Nieto pues aparte de la relevancia del evento,
su presencia ayudaría mucho en el ambiente
político estatal.
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Monclova, Coah.- La nueva orden de aprehensión girada
en contra de Napoleón Gómez Urrutia confirma su responsabilidad
en el desvío de 55 millones de dólares que no entregó a los
trabajadores mineros, por lo cual "Napito" debe ser el próximo
dirigente sindical que sea sujeto a proceso penal por el delito de
utilización de recursos de procedencia ilícita.

Contundente, así lo declaró Héctor Jiménez Coronado,
coordinador general de la Alianza Minera Nacional del Sindicato
Minero (AMN), quien manifestó que los trabajadores afectados
presentaron ante las autoridades pruebas suficientes de que la
desaparición del fideicomiso minero, con el que se indemnizaría a
obreros de Minera Cananea, fue un acto ilegal en el que también
estuvieron involucrados funcionarios de instituciones crediticias.

Al comentar la reciente orden de aprehensión girada por el
nuevo magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal del DF, Enrique
Escobar Ángeles, manifestó que existen evidencias judiciales
suficientes para llevar a proceso a "Napito", pero "se requiere de
una mano más firme y fuerte" para traerlo de Canadá y juzgarlo
en México.

El dirigente de la disidencia minera consideró que el gobierno
de Enrique Peña Nieto se encuentra en los tiempos adecuados
para reafirmar la orden de extradición presentada ante Canadá
por el gobierno mexicano desde fines de 2008, aunque no ese
proceso no debe empantanarse como sucedió con las dos
administraciones panistas anteriores, porque entonces prevalecerá
la impunidad en el gremio.

Explicó que los trabajadores de Cananea que debían recibir
la indemnización de 55 millones de dólares pactada entre Grupo
México, propietaria de la empresa y el Sindicato Minero,
presentaron hace mucho tiempo la ruta del dinero que desvío
Gómez Urrutia a cuentas personales.

El dirigente de la AMN, que aglutina a 14 mil mineros de los
23 mil que quedan en el Sindicato Minero, indicó que los
trabajadores confían en la palabra empeñada por Peña Nieto, de
que nadie estará por encima de la ley en México, porque Gómez
Urrutia sí se ha mantenido impune en Vancouver, Canadá, desde
hace siete años.

Recordó que sigue activa la ficha roja de la Interpol para
que Gómez Urrutia sea extraditado de Canadá, pero han fallado
las gestiones diplomáticas y la voluntad política de que "Napito"
sea aprehendido y repatriado a nuestro país.

(La AMN es la corriente más grande al interior del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y
Similares de la República Mexicana, agrupa a 11 secciones de
ese organismo que cuentan con el mayor número de obreros.
Secciones 27, 71, 147, 205, 239, 259, 265, 275, 288, 293 y 303.)

Confirma orden de aprehensión,
responsabilidad de "Napo" en desvío

de 55 millones de dólares

Héctor Jiménez Coronado, coordinador de AMN.

Ramos Arizpe, Coah.-
El Gobernador Rubén
Moreira Valdez supervisó el
remozamiento de la histórica
Ex Hacienda de Guadalupe,
previo a la ceremonia del
Centenario de la Firma del
Plan que lleva su nombre.

Junto a la jefa de la
oficina del Gobernador,
María Esther Monsiváis
Guajardo, el Secretario de
Infraestructura, Francisco
Saracho Navarro; el
Presidente del Comité
Organizador, Raúl López
Gutiérrez, y el delegado del
Instituto Nacional de
Antropología e Historia,
Francisco Aguilar Moreno,
el Gobernador Rubén
Moreira recorrió el lugar.

Se pintaron las
fachadas del inmueble,
remozaron algunos techos;
se limpió y acondicionó el
jardín botánico de la Ex
Hacienda, además se regó
y retiró piedra en el área del
helipuerto ubicado frente a las
instalaciones.

López Gutiérrez le
informó del Protocolo que se
seguirá durante la celebración
de la ceremonia, en la cual se
montará una exposición con
el documento original del Plan
de Guadalupe, que por
primera vez saldrá de la
Ciudad de México.

Asimismo, el  uniforme,

los lentes y el sombrero que
utilizó el Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista.

Además, las balas que
se extrajeron de los cuerpos
del Presidente Francisco I.
Madero y del Ex Presidente
José María Pino Suárez.

El Presidente del

Comité Organizador de la
ceremonia del Centenario de
la Firma del Plan de
Guadalupe, informó al
Gobernador Rubén Moreira
que también se presentará la
Medalla Conmemorativa
alusiva al histórico
acontecimiento.

Durante el recorrido por
el sitio, el mandatario estatal
observó la sala en la que se
firmó el Plan de Guadalupe,

Supervisa Moreira Valdez trabajos de
remozamiento de la Ex hacienda de Guadalupe

decretado por Don
Venustiano Carranza, para
desconocer el gobierno
espurio de Victoriano Huerta.

También el sitio que
ocupó la capilla y la cocina de
la Ex Hacienda; Rubén
Moreira se mostró satisfecho
por los trabajos y saludó de

mano a quienes participan en
la obra.

A su paso por las
instalaciones, también
intercambió impresiones con
Erasmo Martínez
Maldonado, quien desde
hace más de cinco años tiene
a su cargo el cuidado del lugar
y que habita en el ejido
"Guadalupe", distante unos
seis kilómetros del histórico
sitio.
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Discrepancia           Escribe: Eduardo Sarabia

Si no hay cambios este 26 de marzo estará en
Coahuila el presidente Enrique Peña Nieto, quien
desde la ex hacienda de Guadalupe, justo donde se
firmó el plan revolucionario, el jefe de la nación y el
gobernador firmarán un importante convenio de
desarrollo social, bueno, al menos esto es lo que
supimos durante nuestra visita a la delegación de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde
se realizó una reunión con representantes de diversas
dependencias que coordinarán esa visita.

También es probable que desde este sitio,
ubicado en Ramos Arizpe, el presidente Peña dé a
conocer un programa nacional, pero ya sabe, esto
siempre se maneja con reserva y a veces a última
hora cambian los planes.

Por lo pronto, si viene el presidente a esa
ceremonia, le dará realce a un hecho histórico que
los panistas trataron de dejar en el
olvido, ya que mandaban al gato del
gato del gato del funcionario, como
representante al grado de que todos
lo ignoraban.

Y cambiando de tema muy mal
nos estamos viendo en el extranjero,
especialmente en Estados Unidos,
con el tema de las desapariciones
forzadas de personas, que constituye
uno de los problemas más graves que
enfrenta el país y que más
incertidumbre provoca, porque
muestra que el estado de derecho
está desapareciendo por culpa de los
malos y de los buenos.

Después de que 33
asociaciones de derechos humanos
de México, Colombia, Guatemala y
Perú acudieron a la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, en Washington, a denunciar la desaparición
de más de 26 mil personas, los representantes de
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
México, subrayaron la impunidad que prevalece en
nuestro país, porque no hay voluntad política del
gobierno para encontrar a los responsables de las
muertes de personas que habían desaparecido y que
fueron ejecutadas.

La falta de justicia en México es evidente, pero
lo que realmente preocupa es la supresión del estado
de derecho, sobre todo porque hay sectores como
el privado que la festejan cuando se trata de asuntos
relacionados con el crimen organizado, pero a ver si
sucede lo mismo cuando les afecte a ellos y caigamos
en una anarquía intolerable.

Cambiando de tema, el pasado viernes se
realizó la asamblea del Sindicato Nacional de

Trabajadores del Seguro Social, en donde Miguel
Ángel Trujillo, ex secretario general impuso a Marco
Antonio Fuentes, lo cual no fue bien visto por una
buena parte de los integrantes de esa organización y
el evento terminó en zipizape.

Lo malo de esto, no es lo que ocurrió ahí,
porque es un leve reflejo de la negativa actitud que
asumen los trabajadores del Seguro Social, lo
realmente grave es que han tomado al instituto como
rehén de su organización, al grado de que los
directivos no pueden ni llamar la atención a cualquier
empleado que cometa un error o actúe de mala fe,
por eso siguen los robos, el mal trato a los derecho
habientes, la falta de medicinas, porque existe un
tremendo saqueo y tráfico de servicios.

Le voy a decir levemente como sucede, si usted
quiere medicinas y no se las dan, con un moche a los

encargados de la farmacia, los medicamentos salen
sabrá Dios de donde.

Ahora, si consulta a un médico por fuera, que
realiza operaciones quirúrgicas en el Seguro Social,
también le da una corta lana y lo pone al frente de la
lista de espera, así es que quienes necesitan una
intervención de esas, pues tienen que esperar hasta
meses, a menos que sea de urgencia.

Y lo malo de esto es que parece pasar de noche
para el delegado del Seguro Social, José Luis Flores
Dávila, quien ni por enterado se da de lo que ocurre,
a pesar de que su obligación es imponer controles
estrictos de atención a los derecho habientes, para
que se dé un trato justo, humano y oportuno a la
gente.

Y en Pemex están sucediendo cosas
preocupantes, como ocurrió con los bancos y

Ferrocarriles Nacionales de México, antes de que
los privatizaran.

En el caso de los bancos, ocurrió un intenso
saqueo de dinero mexicano que los llevó
prácticamente a la quiebra y luego la nacionalización,
pero los desequilibrios económicos provocaron que
el gobierno los entregara de nuevo al sector privado
a precios de regalo y encima, cuando ya eran de
ellos, los recató con el dinero de nuestros impuestos,
para que nos siguieran saqueando y con esto no se
logró ningún beneficio para los mexicanos.

Ferrocarriles en antes de ser regalado por el
gobierno federal a los americanos, sufría muchos y
recurrentes accidentes, tal vez provocados, porque
fue llevado a la ruina para después enajenarlo y con
esto tampoco hubo beneficios para los mexicanos.

Y de un tiempo acá, resulta que se está
descubriendo el sistema de riego de
combustible por aspersión, con
tantas ordeñas clandestinas,
accidentes en refinerías e
instalaciones petroleras que me
hacen pensar que es inminente la
privatización de Pemex, y más
cuando el presidente Enrique Peña
Nieto, sale y dice que no habrá tal
enajenación.

No cabe duda que no
aprendemos de la historia, vamos
a vender Petróleos Mexicanos para
afrontar la necesidad de recursos,
pero a la vuelta de los años
comprobaremos que sólo se
consumó un despojo a la nación sin
beneficios para la gente.

Y ya para terminar, a medio
mundo le cayó bien la actitud del
Che Papa Francisco I, quien llegó

quitando una serie de candados y actitudes que
alejaban a los papas de la gente y sobre todo, llegó
llamando la atención a tanto cura y obispo pedófilos
que además arriscan la nariz cuando ven a un
indigente o a alguna persona que clama por su apoyo.

Hay muchas cosas que enderezar en la Iglesia
Católica, para regresarle el carácter que Jesucristo
le quiso dar, porque la alta y baja curias se perdieron
en sus ambiciones y convirtieron la religión en un
mega negocio, al grado de que se olvidaron de la
gente y son poquísimos los que realmente tienen
compasión de los necesitados y se ponen como
chuchos en defensa de los débiles y desprotegidos,
mis respetos para ellos y mi reconocimiento al Che
Papa, que tiene en sus manos el poder de cambiar a
la iglesia para darle un rostro humano que se acerque
más a Dios.

Panistas dejaron en el olvido a Carranza; Peña Nieto y
Rubén Moreira rescatan “el Plan de Guadalupe”
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Probeta Cultural         Escribe: Francisco Miranda M.

Cada uno tiene la edad de su
corazón.

Alfred d'Houdetot (1799-1869),
escritor francés.

Numeralia / El 22 de octubre de
1779, André Jacques Gernarin fue el
primer hombre en la historia que se
lanzó en paracaídas. Lo hizo desde un
globo a más de 2,000 metros de altura
(aún no existían los aviones) / En el año
de 1919 se realizó el primer vuelo
trasatlántico en dirigible de Escocia a
Nueva York, en.. ¡108 horas! La gente
no lo podía creer que se pudiera viajar
tan rápido / Un caracol se desplaza a
una velocidad  de 5 milímetros por
segundo, por lo que recorrería  un metro
en una media hora, según estudios  del
Instituto de Zoología  de Orlando,
Florida , en los Estados Unidos.

Significa tu nombre: Adriana.-
Hechicera como una sirena.

Bernardina.- Tu fuerza sostiene
el amor.

Cayetana.- Siembra para
cosechar.

Demetrio.- Cuatro veces
afortunado.

Everardo.- Fuerte, valiente; a
veces no serás.

Insólito pero es verdad // Partir
las pastillas para tragarlas en pedazos
puede ser peligroso, según científicos
belgas, ya que la capa que recubre
algunas favorece el esófago de ciertas
quemaduras. En el estómago la mucosa
lo protege / El diamanta más grande
encontrado  ha sido hasta ahora el
diamante Cullinan, descubierto en
Sudáfrica en 1905. Se encuentra entre
las joyas  de la corona británica / Los
nuevos brassieres térmicos tienen

varios sensores que mantienen los
pechos calientes, aún en climas muy
fríos. También existen  shorts y medias.
Se venden en los grandes almacenes
japoneses.

Soñar comiendo azúcar es
anuncio de próximas situaciones
desagradables, pero que terminarán
positivamente. Soñarse comerciando
con azúcar anuncia el riesgo de sufrir
pérdidas. Soñar una pila de costales de
azúcar y que llueve sobre ellos indica
que pronto se vivirán amarguras por
diversos contratiempos.

Pregunta: ¡Por qué inhalar helio
hace que la voz cambie?

Respuesta; Este gas inerte,
menos denso que el aire atmosférico ,
no modifica ningún elemento de la
fonación o proceso  con el que se genera
la voz, sino que permite a la ondas
sonoras, producidas por la vibración de
la cuerdas vocales viajar más rápido a
través de la garganta. Como resultado
momentáneo la resonancia de la voz
alcanza timbres más altos, es decir, se
eleva su frecuencia o número de
oscilaciones de presión por segundo,
que normalmente tiene una frecuencia
de 85 a 180 Hertz en hombres  y de
165 a 255 Hertz en mujeres. Por el
contrario, respirar un gas más pesado
que el aire común le daría mayor
profundidad a la voz. Es importante
señalar que inhalar helio es peligroso,
puesto que el cuerpo no reacciona de
inmediato a sus efectos, que van desde
el mareo  y dolor de cabeza hasta
asfixia.

Ultima famosa:
Pues no sé qué pasó.
Seguiremos         SELP

Y hablando del Corazón…Saltillo, Coah.- Al término de su
administración, los coahuilenses tendrás
más espacios de recreación y de
deporte, tal como son la sexta etapa del
Bosque Urbano de Saltillo y el que se
realiza en la ciudad de Torreón, afirmó
la mañana de este sábado el
Gobernador Rubén Moreira Valdez.

Acompañado de funcionarios de
su gabinete, el Mandatario coahuilense
supervisó las labores de construcción
de la sexta etapa del Gran Bosque
Urbano de esta capital.

El Gobernador Rubén Moreira
Valdez señaló que esta obra es parte
de un compromiso de campaña, y que
la mayor parte del bosque aun esta por
construir.

"Con esta área de cuatro
hectáreas y si contamos lo que ya se
inauguró hace unos meses, llegamos a
20 y tenemos un área importante de
reserva para que se planten árboles",
dijo.

Destacó que se emitirá un
instrumento legal para que ya no se
construya más en esta zona, es decir,
que se conserven las áreas de bosques
y las que se van a destinar a
plantaciones y se conserven de ese
tamaño.

"Vamos a emitir un decreto que
impida que se sigan donando terrenos
en el área de las Maravillas y el Bosque
Urbano para poder entregar a las

siguientes generaciones lo que es el más
grande bosque que tendrá Saltillo y
Coahuila y eso incluye un área donde
no habrá más que en el futuro esto",
dijo.

En esta obra el gobierno del
estado invierte 10 millones de pesos, y
registra un 75 por ciento de avance,
informó Héctor de la Cruz,
Subsecretario de infraestructura, quien
además señaló que sólo falta terminar
la reforestación, el sistema de riego y
forestar los jardines.

Añadió que con esta inversión, se
realiza la construcción de un puente
peatonal de acceso al Bosque Urbano,
el suministro e instalación de tres
arbotantes con luminarias para el
acceso principal, el área de snack,
servicios sanitarios, la caseta de
vigilancia, cuatro palapas, el área de
jardín para yoga, la instalación de malla
perimetral, entre otras labores.

De igual forma, la Secretaria de
Medio Ambiente en la entidad,
Eglantina Canales, informó que de la
parte que ya esta asignada como
bosque, se alcanzaran las 40 hectáreas
con lo cual se duplica la superficie que
estaba en uso actualmente, sin contar
el área de reserva donde solamente se
va a hacer trabajo de reforestación sin
uso público por el momento, para
resguardarlo y prepararla la parte
arbolada.

Tendrá Coahuila más espacios
de convivencia familiar
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

MAS VIVIENDAS.
Cuando el Presidente Fox promovió un ambicioso

programa de inversión en viviendas nuevas, como medio de
estimular fuertemente la deprimida economía mexicana, en
estas mismas páginas se advirtió que deberían cubrirse ciertos
requisitos indispensables en el caso mexicano, como serían la
individualización de los créditos, en cuanto a garantizar su
cumplimiento, de preferencia su racionamiento para que esos
créditos fueran más pequeños y fácilmente
liquidables y preferir su otorgamiento a
personas y familias en vez de darlos a las
grandes empresas constructoras.

Tales advertencias tenían su
fundamento en que la economía estaba
deprimida y amenazada proseguir así, es
decir, no se contaba con seguridad de que los
trabajadores continuarán en sus empleos y
proseguir pagando los créditos por sus
viviendas. Situación que lamentablemente
persiste.

Dar créditos a particulares, pequeños
apoyos económicos, que se aplicarían en
ampliaciones y mejoramientos, adecua-
ciones, tendrían dos efectos; serían más
fáciles de cubrir compromisos al tiempo que
permanecerían más ampliamente en la eco-
nomía nacional. Tendrían más impacto multi-
plicador, según lenguaje de los especialistas.

Repetir la práctica de entonces tendrá
similares resultados, cortos, porque probablemente millares de
construcciones quedarán sin ocupar por la pobreza del mercado
laboral.

Porque es de advertir, por otra parte, que la relativa
recuperación económica de la que hablan los políticos y
empresarios, con ser real, se refiere a las grandes empresas
exportadoras o sea las dependientes del mercado exterior, cuya
característica principal que es no influyen mayormente en el
aumento de empleos. Pagan bien, a sus trabajadores, por requerir
alta especialización, pero son generadoras de desempleo, su

influencia en este mercado es reducida.
Al propio tiempo, hay una realidad que no se comentada

por los especialistas, el capital extranjero, transnacional, ha
venido inundando al país, con alta tecnología, baja ocupación y
amplio desplazamiento de puestos laborales de pequeños
negocios.

Proceso que no ha tratado de revertir el gobierno mexicano
ni su planilla de empresarios, tarea por cierto gigantesca sin

duda, al tiempo de que carece de antecedentes conocidos en
otros países.

Los directivos nacionales de cuño reciente fincar las
esperanzas del futuro económico, también como sus
antecesores, en un intenso programa de viviendas, sin considerar
que carece de sustento. Peor aún, la plantilla laboral perderá
estabilidad con las reformas a la legislación de su materia, planilla
endeble por cierto ya en la actualidad, con lo que la clientela de
las nuevas casas se verá reducida.

Esa fuerza laboral, vale recalcar, es la mitad formal y la

otra mitad fuera de legislación y con bajos ingresos y sin respaldo
institucional para adquirir viviendas.

La demanda de habitación es ciertamente elevada, desde
Nueva York enviaron la nota a El Financiero que se necesitan
4.6 millones, además de 1.12 millones que requieren ampliar y
todavía más, 1.3 millones que deben remplazarse. El vocero
fue el director de la Comisión Nacional de la Vivienda.

Dado que pocas personas tienen acceso a créditos
hipotecarios, el programa es otorgar cerca de
la décima parte de la anterior demanda, cerca
de medio millón de hipotecas al año por los
próximos 6, noticias dada ante inversionistas
internacionales en el día internacional de la
vivienda, Mexican Housing Day celebrado
en Estados Unidos y se proseguirá en Londres
a los 8 días después.

Pero una cosa es el potencial y otro el
dato de las demandas efectivas, desequilibrio
vigente a considerar, para evitar la erogación
que no cristaliza y a genera en cambio
problemas diversos al gobierno y por supuesto
a los financieros.

Parte importante de la financiación de
viviendas se ha hecho con recursos obtenidos
en la bolsa de valores, pero el riesgo de las
inversio-nes fallidas es patente y latente. Por
lo cual se recalca la premura de fomentar las
inversiones en fuentes productivas para
fortalecer el mercado interno en general, con

plazas estables, que sustenten también los programas de
vivienda, con firmeza y que la industria de la construcción
regrese a constituir uno de los pivotes fuertes de la economía
nacional.

Cabe recordar, a manera de advertencia que la reciente
crisis económica de los Estados Unidos, tuvo mucho que ver
con los adeudos hipotecarios en esa nación, situación difícil de
la que padece todavía muchas consecuencias los
norteamericanos.. crisis que por supuesto contagiaron a los
negocios mexicanos y en gran escala.

Inundan el capital y la alta tecnología extranjeros al país

Torreón, Coah.- Por primera vez en esta
ciudad, con la aportación personal del
gobernador Rubén Moreira Valdez y la del
Gobierno del Estado, inició la colecta anual
de la Cruz Roja 2013, que este año tiene como
meta recaudar siete millones de pesos en
Coahuila, acto que tuvo la presencia de
Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente
Nacional de la Cruz Roja Mexicana.

Adicional a ello, el Mandatario estatal
entregó dos ambulancias a la delegación
Torreón, totalmente equipadas, así como los
11 cheques para las 10 delegaciones
municipales y la estatal, por un monto de 430
mil pesos.

Tras señalar el Ejecutivo que cumplió
su compromiso de iniciar la colecta desde la
Comarca Lagunera y prometer que el siguiente
año lo harán desde Monclova, aseguró que el
2013 va a ser la mejor colecta de la Benemérita
Institución, pues si no alcanzan la meta de los

siete millones de pesos, el Gobierno aportará
la diferencia y, en el caso de rebasarla, de

cualquier manera destinará dos millones de
pesos para llegar a los nueve millones.

Inicia colecta de la Cruz Roja 2013 Dijo que confía en la voluntad y
disposición de los coahuilenses para alcanzar
la meta, pues siempre han sabido responder al
llamado de la Cruz Roja y están conscientes
que cualquiera puede necesitarla.

Con el lema "Si hacemos a la Cruz Roja
más grande, los problemas serán más chicos",
el presidente nacional de la Institución, hizo
un llamado a todos los ciudadanos a apoyar la
colecta anual, para que se siga brindando el
servicio humanitario y oportuno que los
caracteriza.

Por su parte, Manuel Elizondo Garza,
delegado estatal de la Cruz Roja, agradeció al
gobernador Rubén Moreira y a su esposa, Alma
Carolina Viggiano, la ayuda que les ha otorgado
para construir la Cruz Roja en el Centro
Metropolitano de Saltillo; la entrega de
modernas ambulancias y el respaldo para la
adquisición de equipo médico para la
detección y tratamiento del cáncer de mama.
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Saltillo, Coah.- Con el
compromiso de alinear los programas
a los federales para que Coahuila sea
el Estado que siga disminuyendo la
desigualdad, el gobernador Rubén
Moreira Valdez instaló el Comité
Estatal de Oportunidades de Coahuila,
que fijará su objetivo en las 80 mil
personas que aún viven en pobreza
extrema.

Dijo que la política del Presidente
Enrique Peña Nieto de transformar a
México se sigue cabalmente en
Coahuila, pues en el 2012 solamente
ésta y otra entidad lograron disminuir
la pobreza y en este año se vinculan los
tres órdenes de Gobierno para generar
mayores condiciones de bienestar.

Manifestó que para lograrlo, es
preciso que ningún niño se quede sin
escuela; que los adultos mayores tengan
servicio médico y ahora con el apoyo
del Jefe de la Nación, se otorgará el
seguro de vida para madres y se
aumentará el apoyo a la vejez, para
beneficiar a los mayores de 65 años de
edad.

En  el caso de Coahuila, este
programa llegará a casi 100 mil adultos
mayores, independientemente del resto
de los programas de oportunidades,
que están encaminados a vencer el
hambre y las condiciones desfavorables
de las familias vulnerables.

Señaló que para que los beneficios
lleguen a las 80 mil personas en pobreza
extrema, es necesario que cuenten con
su acta de nacimiento, que sepan leer y
escribir y que hayan terminado su
primaria y secundaria.

Por su parte, Nicolás Bellizia
Aboaf, delegado de SEDESOL,
reconoció que en Coahuila se trabaja
coordinadamente y de la mano en todos
los programas de asistencia social, para
lograr una mayor cobertura y que los
beneficios lleguen a quien realmente lo
necesita.

Anunció que en el 2013 se
canalizarán 900 millones de pesos para
fortalecer los programas de
oportunidades y ampliar lo existentes,
como el de apoyos a la vejez y el seguro
para madres, a fin de que si llegan a
faltar, sus hijos no se queden sin estudio.

"Sabemos que con el apoyo del
Gobierno del Estado y de los
Municipios llegaremos a más personas
y los programas tendrán más
oportunidad de llegar a las familias que
viven en extrema pobreza", expuso el
Delegado.

A su vez, Shamir Fernández,
Coordinador de Oportunidades en
Coahuila, anunció que este programa
llegaba a 65 familias y que en el 2013
se incrementará a otros  10 mil hogares,
por lo que se ejercerá un presupuesto
de 650 millones de pesos para elevar
la calidad de vida y mejorar las
condiciones de las familias
coahuilenses.

A la instalación del Comité,
asistieron además los delegados del
IMSS, CONAFE, SEP, Liconsa,
Telégrafos, así como el secretario de
Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, el
alcalde Eduardo Olmos y los
presidentes municipales de la Región
Laguna.

Instalan Comité Estatal de
Oportunidades en Coahuila

Con el fin de incluir los ámbitos del deporte, la cultura y la actividad
empresarial en la "Presea al Mérito de la Mujer" que cada año otorga el Congreso
del Estado, la diputada local del PRI, Azucena Ramos Ramos presentó hoy una
iniciativa para reformar el artículo 4 del Decreto que establece la distinción y
poder ampliar las áreas del quehacer humano donde también destaca la mujer
coahuilense.

La Coordinadora de la Comisión de Equidad de Género recordó que en
dos ediciones anteriores, la "Presea al Mérito de la Mujer" ha entregado -hasta
hoy- los galardones en seis importantes categorías: Trabajo Político, Investigación
Científica, Innovación Tecnológica, Labor Altruista, Trabajo para el Desarrollo
en el Campo y Gestión Sindical.

"Pero la evidencia empírica nos muestra que las mujeres coahuilenses, al
incrementar su activismo, han ido desarrollando importantes tareas y generando
grandes contribuciones en otras áreas, que también deben ser reconocidas",
observó la legisladora priista.

En ese sentido, propuso incluir el Deporte, "porque las mujeres,
especialmente en los últimos años, han logrado incursionar en diversas disciplinas,
destacando por su capacidad y rompiendo limitaciones y estereotipos en las
actividades físico-deportivas". Se reconocería la participación de las mujeres
como atletas, entrenadoras, dirigentes o juezas.

También Cultura, añadió, porque "el arte y la cultura incluyen la creación
de obras, pero también la apreciación y comprensión de expresiones como la
escultura, pintura, dibujo, grabado, literatura, danza, música, canto, teatro, cine,
fotografía, arquitectura, etcétera".

Y la Actividad Empresarial, continuó Ramos Ramos, porque ya sea por
medio de organizaciones o en forma individual, las mujeres empresarias buscan
oportunidad de realizar alianzas comerciales, intercambiar propuestas y tomar
decisiones respecto a los retos y oportunidades.

"Con este reconocimiento, se pretende reivindicar a las mujeres
emprendedoras como fuerza económica real, que invierten el 90% de sus utilidades
en su familia y comunidad y que como tal, tienen que ser tomadas en cuenta
porque no sólo son un sólido pilar de la economía, sino un motor en la
transformación del país", indicó.

En su exposición, la diputada integrante de la fracción parlamentaria del
PRI "Profesora Dorotea de la Fuente Flores", estableció que la iniciativa de
decreto asimismo propone unificar los rubros de Investigación Científica e
Innovación Tecnológica dentro de la Presea, por ser considerados similares.

La distinción, que entrega anualmente el Congreso del Estado, está
amparado en el Decreto número 109 del año 2006, al que va dirigido la reforma
a su artículo 4, la cual fue turnada para una segunda lectura.

Propone diputada del PRI
ampliar áreas de la presea

al mérito de la mujer
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"Sencillo", "humilde", "austero" y hasta "antiprotocolario",
fueron, como usted sabe, algunos de los primeros epítetos que
la opinión pública asignó al nuevo Papa de la Iglesia Romana,
Francisco, luego que éste apareció por vez primera ante los
expectantes feligreses reunidos en la plaza de San Pedro.

En efecto, el prelado argentino (aunque de ascendencia
italiana) dejó claro que imprimirá a su investidura su sello de
hombre manso. Tan decidido está que, en un hecho
aparentemente inédito, solicitó a la multitud
que oracen en ese momento por él... Fue
ahí cuando me asaltó una incógnita: ¿pedir
por el "reverendísimo", "excelentísimo",
"todo santidad" e "infalible" "Vicario de
Cristo"?

El caso es que el sucesor de Benedicto
XVI, al elegir el camino de la humildad
franciscana, asume un enorme desafío:
precisamente el de atender con tal carácter
todos los aspectos de su encomienda. No es
cosa menor seguir el ejemplo de San
Francisco de Asís (el "defensor de los
pobres"), en quien Jorge Mario Bergoglio
inspiró su nombre papal, pues ello entraña,
ni más ni menos,el reto de emular a un
gigante espiritual,el cual no destacó
únicamente por su modestia y su renuncia
al materialismo.

A propósito, ¿por qué, a pesar de las
extraordinarias virtudes que se le adjudican, el santo de Asís no
fue elevado a Sumo Pontífice? Hasta la madre Teresa de Calcuta
tenía cualidades que opacan las de cualquier Papa. El beato en
cuestión se atrevió, como pocos, a profundizar en el ejercicio
de la fe, lo que le llevó a convertirse en un místico fuera de

serie, en un iluminado al que le rodeaba, por decirlo así, un halo
de amor "loco", "incomprensible", por la humanidad y, en
general, por la Creación.

Me pregunto si el jesuita Francisco querrá en verdad
seguir a cabalidad la espinosa escuela de San Francisco de Asís
o, mejor aún, las pisadas de Jesucristo, el Salvador del mundo,
"manso y humilde de corazón" (Mateo 11:29), y en cuya
sabiduría encontramosla enseñanza de que el acumular riqueza

y poder no es la misión del hombre en esta vida. El mismo rabí
de Galilea revela las austeras condiciones en que vivía: "el Hijo
del Hombre no tiene (siquiera) dónde recostar la cabeza" (Lucas
9:58).

Cierto día, el Maestro ordenó a un hombre acaudalado

Papam Franciscum (I)
Escribe: David Guillén Patiño columna_palabrasmayores@hotmail.com)

Palabras mayores

(que supuestamente había entendido acerca de la obediencia a
Dios y del amor al prójimo), lo siguiente: "vende todo lo que
tienes, y dalo  a los pobres" (Mateo 19:21, Marcos 10:21 y
Lucas 18:22). Eso era lo único que le faltaba para ser perfecto
y tener vida eterna. Pero aquel rico se alejó triste, resolviendo
desobedecer: "tenía muchas posesiones".

Es un secreto a voces que la Iglesia Universal, y en
particular El Vaticano, posee una fabulosa fortuna que bien

podría aplicarse en el combate a la pobreza.
Por otra parte, y en contraposición a dicho
anhelo, por doquier vemos cada vez más
clérigos convertidos en auténticos magnates.
En México estos casos abundan, y no sólo
en el ámbito católico, sino igualmente en otras
denominaciones cristianas.

También es del dominio público, por
ejemplo, que la jerarquía católica obtiene
ganancias multimillonarias por la venta de
derechos de explotación comercial de la
imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿A dónde
va a parar todo ese caudal? ¿Dichas
operaciones obligan al pago de impuestos?

Si los votos de austeridad, pero sobre
todo de generosidad que aparentemente
Francisco ha refrendado, son abrazados por
todos los clérigos, en tanto se fomentan entre
la grey, el Papa habrá sido congruente con la
imagen que viene proyectando, de lo

contrario, su actitud no pasará de ser una pose de mercadotecnia
religiosa, si acaso una versión puramente romántica de la
humildad franciscana o, en el peor de los casos, una falaz
expresión de amor.

Tiempo al tiempo...

El Gobernador Rubén Moreira
Valdez afirmó que se espera la llegada
de más empleos de calidad para las y
los coahuilenses y que ahora mismo
existen fuentes laborales que mejoran
la calidad de vida de los habitantes del
estado.La meta de empleos para este
año, señaló, es la de generar 30 mil
empleos.

"Va a ayudar muchísimo el
proyecto Fénix, de AHMSA, en
Monclova", explicó, "va a ayudar
muchísimo la apertura de la FIAT, en
el área de Saltillo; una empresa
automotriz, no armadora, que es muy
seguro que se coloque en La Laguna.

"Tres empresas también

automotrices, no armadoras, que se van
a colocar en la región sureste; los
proyectos mineros que se están
haciendo en el norte; la nueva inversión
de 400 millones de dólar en la
cervecera. Creo que este va a ser un
buen año de empleo".

Expuso que hace un par de días,
en Torreón, se ofertaron mil 400
empleos para mujeres, y solamente
acudieron 800, lo cual significa que hay
más oferta de empleo que demanda.

"Estamos viviendo un tiempo de
abundancia de empleo. Obviamente

hay quien batalla por alguna
circunstancia en particular, pero ahorita
mismo en la región sureste  -son las
cifras que traigo-, se están ofertando
más de 7 mil plazas en la región sureste.

"Tenemos Acuña totalmente llena
de empleos, y bueno, seguiremos
trabajando. Coahuila es un gran
ferrocarril que no se puede detener, que
tiene que estar generando empleo",
recalcó.

Cuestionado si el estado buscará
nuevos mercados fuera del país, el
Gobernador contestó de manera

afirmativa.
"Yo creo que estamos creciendo

muy bien. Sí vamos a hacer viajes de
promoción. Estado que no se
promueve, pues claro que no se conoce,
y hemos aprendido que una buena
promoción nos va dejando empleo,
incluso, para los años siguientes.

"Sí, seguramente vamos a algo en
el Oriente, a partir de un encuentro que
ya tuvimos con el Embajador Chino;
visitó también Coahuila el Embajador
de Indonesia. Muy pronto estará acá
el Embajador de Chile. Estamos
solicitando reunirnos con otros
embajadores para promocionar las
diversas regiones de nuestro estado".

Llegarán más y mejores
empleos a Coahuila



12                                 Saltillo, Coahuila. Semana del 21 al 27  de Marzo del  2013                                                                                   El Demócrata

Universidad Autónoma de Coahuila

Renuevan comisiones del
Consejo Universitario

MONCLOVA., Coah.- En Sesión Extraordinaria del
Consejo Universitario, presidido por el rector de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa Rivera, se
renovaron las Comisiones Generales Permanentes de este
cuerpo colegiado.

Acompañado por el Secretario General, Guillermo
González Calderón, en el Aula Magna de Ciudad Universitaria
de esta ciudad, se llevó a cabo el evento donde se dieron cita
216 consejeros universitarios.

Durante la sesión, se presentaron las propuestas de
planillas de maestros suplentes, alumnos propietarios y alumnos
suplentes por Unidad, mismas que fueron aprobadas por
unanimidad. Las Comisiones renovadas en sus integrantes son
la Comisión Permanente de Hacienda, de Planeación, de
Reglamentos, de Honor y Justicia y de Asuntos Académicos,
mismas que integran a dos alumnos y dos maestros propietarios
y suplentes respectivamente de cada una de las Unidades Saltillo,

Torreón y Norte.
Asimismo, fue ratificado el dictamen de la Comisión de

Planeación sobre la creación de la Escuela de Medicina en
Piedras Negras, proyecto que se logró en el corto tiempo
contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional que impulsa
la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la calidad de vida
de los coahuilenses.

Flavia Jamieson Ayala, directora de Planeación, dio
lectura al  dictamen de la comisión respectiva que contempla la
visión institucional de diversificar la oferta educativa y el
compromiso de ampliar la cobertura equilibrada en todas las
regiones de la entidad.

En su mensaje, el rector Ochoa Rivera, agradeció la
disposición de los Consejeros de las 56 escuelas y facultades de
la máxima casa de estudios y los exhortó a continuar el trabajo
en unidad para las próximas sesiones del H. Consejo
Universitario.

MONCLOVA, Coah.- La Universidad Autónoma de
Coahuila ha emprendido acciones para fortalecer a su
profesorado como un elemento fundamental para continuar
creciendo en calidad, es por ello que el rector Mario Alberto
Ochoa Rivera, entregó la recategorización a 36 maestros
universitarios de escuelas y facultades de las tres unidades.

El rector, acompañado por el tesorero Blas Flores Dávila
y el Oficial Mayor Jesús Mendoza Rodríguez, entregó las
constancias a maestros que obtuvieron el grado de doctorado.

"Más que un compromiso cumplido, es hacerles justicia
a un logro, que con esfuerzo y compromiso obtuvieron en lo
profesional, ya que son el referente de muchos maestros
universitarios que seguirán sus pasos y continuarán formándose
en beneficio de la educación de nuestros estudiantes" afirmó
Ochoa Rivera.

Agregó que la formación y actualización docente en el
mejoramiento de la calidad está ligado al proceso de desarrollo
profesional, pedagógico y didáctico, que permite al profesorado
ampliar sus conocimientos y habilitarlo para prácticas
académicas más efectivas, de acuerdo con los cambios
económicos, científicos, tecnológicos y sociales de nuestros
días y trasmitirle esos conocimientos a sus alumnos.

Por su parte, el Oficial Mayor, Jesús Mendoza informó
que los beneficiarios son 20 maestros de la Unidad Saltillo,
nueve de la Unidad Torreón y siete de la Unidad Norte, estímulo
económico que representa una erogación anual de dos millones
817 mil pesos.

Dijo, que estas acciones son gracias al trabajo en equipo,
de las becas de la dirección de Planeación, de la gestión
económica del rector y de la aplicación de los recursos de la
Tesorería y con ello se incrementan los profesionistas con grado
de doctorado.

Los maestros pertenecen a las Facultades de Ciencias
de la Educación y Humanidades, de Ciencias Químicas, de
Ingeniería, de Odontología, de Sistemas, de Ciencias de la
Comunidad, de Contaduría y Administración, de Derecho, de
Ciencias Políticas y Sociales, de Ingeniería Civil, de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, de Metalurgia, de los Centros de
Investigación de Matemáticas Aplicada y de Investigación
Biomédica y de las Escuelas de Psicología, Ciencias Biológicas
y Superior de Ingeniería "Lic. Adolfo López Mateos".

Impulsan rector
consolidación de
planta docente

SALTILLO, Coah.- El rector de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa Rivera, tomó
protesta a los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad
de Jurisprudencia, integrado por maestros y alumnos para el
periodo 2013-2014.

Con la presencia del director de la institución, Luis Efrén
Ríos Vega y Magdalena López, Secretaria Exoficio, el rector
felicitó a quienes forman parte del órgano máximo de la facultad
y por su proceso de madurez y civilidad.

En su mensaje, el rector destacó el ejercicio ejemplar de

elección, privilegio que los universitarios podemos vivir desde
hace 40 años en que se logró la autonomía universitaria.

Señaló que en abril de 1973 se logró la autonomía que
permite que la comunidad elija a sus autoridades, desde
directivos, coordinadores y el rector, por ello propuso conjuntar
los festejos de esa importante fecha con el inicio de la
celebración del 70 aniversario de la Facultad.

Ochoa Rivera, refrendó su compromiso de trabajo y
apoyo hasta el último día de su rectorado, agradeció el respaldo
permanente de un gran equipo integrado por maestros,
trabajadores y estudiantes.

El catedrático Raúl Garza Serna, agradeció al rector
Ochoa Rivera el apoyo permanente que durante su
administración rectoral ha brindado a la Facultad de
Jurisprudencia, "Durante los años como maestro doy fe del
gran apoyo recibido durante la gestión del rector, por su entrega
al dejar una universidad fuerte, plural, democrática, sana e
incluyente", afirmó.

Por su parte, el director, Luis Efrén Ríos, agradeció la
confianza de la comunidad de maestros por respaldar de manera
unánime la fórmula de catedráticos; felicitó la civilidad, equidad
y unidad de los estudiantes al elegir democráticamente de entre
nueve propuestas.

Toma Ochoa Rivera protesta al Consejo
Directivo de la Facultad de Jurisprudencia
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Enrique Martínez se afianza en SAGARPA

Escribe: Eduardo Aguirre Perales (www.radiopitarreo.com)

Pitarreando la noticia

Cooomo están pueblo de
agachones y de mandilones...
Nuevamente en las páginas de El
Demócrata. Coooomenzamos.

ANTENA UNO.- Los
productores agrícolas de México han
solicitado al Presidente Enrique Peña
Nieto que se revisen las tarifas de
electricidad para el campo y se haga
un descuento ya que las bombas
consumen mucha energía y a la larga
esto incrementa los costos de los
productos. Asimismo, los agricultores
recibieron el informe de la ONU y
de la FAO sobre la producción
alimenticia que tienen los 115 millones
de mexicanos. En este informe se
dice que México produce para el
consumo humano el 57 por ciento de
alimentos, por lo cual, se hace un
estudio y proyecto que permita que
el campo mexicano produzca la
mayor parte de los alimentos que se
consumen, o que por lo menos se
llegue al 75%, lo que significaría un
logro importante.

Por otro lado, la FAO asegura
que México se encuentra en un
término medio, al adquirir alimentos
y productos de otros países por más
de dos mil millones de dólares
mensuales. Si esa inversión, como le
presentaron un informe al presidente
los campesinos, se invirtiera en terri-
torio nacional, la producción alimen-
ticia se incrementaría en beneficio del
pueblo de México, más sin embargo los
programas que se tenían desde el
regimen de Vicente Fox hasta la
actualidad fueron un rotundo fracaso.

En torno a todo esto, el secretario
de SAGARPA, Enrique Martínez y
Martínez en la inauguración del
Congreso de Productores y Agricultores
dijo que la dependencia a su cargo ya
cuenta con un estudio que presentará
al Ejecutivo Federal y con el que se
pretende alcanzar metas importantes en
producción. Se planea, entre otras
cosas, la perforación de pozos en
distintas regiones, la electrificación de
poblados productores que actualmente
no tienen este servicio, represas para

evitar inundaciones en poblaciones
donde llueve mucho. También dio a
conocer que ya se tienen pipas para
auxliar a aquellos ejidos donde les pegue
fuerte la sequía, sobre todo en el norte
de la república.

Enrique Martínez invitó a todos los
campesinos, productores de alimentos,
para que redoblen esfuerzos en el
trabajo del campo mexicano para que
México llegue algún día a ser
autosuficiente en la producción de
alimentos que consume. Al inaugurar

este congreso en la Comarca Lagunera
asistieron más de 3000 productores,
agricultores y ganaderos de toda la
república, ahí se comprometieron con
el Pacto de Peña Nieto para trabajar
por el bien de nuestro país.

ANTENA DOS.- El presidente de
la Asociación Nacional Bancaria,
Antonio Calpe dijo que los bancos son
copartícipes del endeudamiento del
gobierno de Coahuila ya que se
ensañaron en el cobro de intereses que
están fuera de los lineamientos del
sistema bancario, de ahí que el actual
gobernador Rubén Moreira esté
realizando reuniones para restructurar
la deuda y colocarla en los parámetros

reales, evitando con ello el cobro
excesivo de intereses, que actualmente
están hasta en un diez por ciento más.

ANTENA TRES.- El ingeniero
Víctor Fernando Sánchez, superinten-
dente de la Comisión Federal de Elec-
tricidad dijo que el área rural de Coa-
huila está electrificada en un 99.5 por
ciento, y por su parte, el gobernador dijo
que durante el 2013 los pocos ejidos que
quedan sin luz serán conectados a la
red, de la inversión de los gobiernos
estatal y federal no se dijo a cuánto as-

cenderá pero lo cierto es que el cinco
por ciento de los pobladores de la enti-
dad que no tienen este servicio ya
contarán con él antes de que concluya
el año.

ONDA LARGA.- El ejecutivo
del estado dio a conocer que el
Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto vendrá a Coahuila el día 23
de este mes y que regresará el 26 para
estar presente en el evento del Plan de
Guadalupe, en su 100 Aniversario, sobre
todo porque esta es una fecha
memorable para la nación toda vez que
en esta Hacienda hace un siglo
Venustiano Carranza, apoyado por un
nutrido grupo de revolucionarios,

desconoció como Presidente de
México, a Victoriano Huerta y creó en
ese momento el Ejército
Constitucionalista. Po tal motivo
Coahuila estará de manteles largos. Se
cree que en la agenda presidencial se
realice una visita a Monclova en donde
inaugurará el proyecto Ave Fénix, este
proyecto consiste, de acuerdo con el
director de Altos Hornos de México,
Luis Zamudio Miechelsen, en crear
nuevas fuentes de empleo pese a los
embates negativos de la economía

mundial. Explicó que actualmente está
por concluirse la construcción del
molino especo, lo cual genera alredor
de 600 empleos a nivel Altos Hornos
de México. Dijo también que el Alto
Horno 6, que ya está operando,
aumentó a 300 mil toneladas la
producción de acero, pero sustituye
al Horno 4 en lo que arranca en su
totalidad el Proyecto Fénix. Tan sólo
en este Proyecto son un promedio de
mil 300 millones de dólares.

El proyecto de la Planta 3 es a
largo plazo para producir 8 millones
de toneladas, pero iniciará en 2013
para terminar en un plazo de cuatro
años. Actualmente AHMSA le está
dando oportunidad a la mujer y a los
universitarios de la Región Centro,
que llegan capacitados por el gran
trabajo que ha venido haciendo el
rector de la UAdeC, Mario Alberto
Ochoa Rivera.

VÍA SATELITE.- Las campañas
políticas de Fernando de las Fuentes,
del PRI, e Isidro López Villarreal, del
PAN, siguen viento en popa, ya que
siguen visitando colonias y distintos
sectores de la sociedad del municipio
de Saltillo. Esperemos que continúen
sus campañas de altura evitando los
golpes bajos, los chismes, los dimes y
diretes y otra clase de adjetivos. Y nos
leemos después de semana Santa, solo
por hoy, de la Doble A, aunque hay que
darle al cuerpo lo que pida, si pide
cerveza, dele cerveza, si pide vino, dele
vino, si pide agua... De vez en cuando
hay que castigarlo, dele vino y cerveza
porque el agua causa cirrosis.



14                           Saltillo, Coahuila. Semana del 21 al 27 de Marzo del  2013                                                                                       El Demócrata

Manual del político          Escribe: ET

AMOZOC
Vaya zacapela que se dio al interior del Sindicato

Nacional de Trabajadores del Seguro Social y de la
cual, nuestros chismosos que nunca faltan, nos
aseguran que al dirigente estatal Dr. MIGUEL ANGEL
TRUJILLO, le dieron algunas cachetadas
organizativas adornadas con algunos botellazos que
llevaban, no precisamente agua, sino orines calientitos
para que no se les fuera a resfriar. Y es que según
eso, existía un "empate técnico"  que enardeció a los
colorados de MEDINA como los de MARCO, se
declaraban ganadores y estalló la bronca que incluso
afrontó el líder nacional VALLEJO BARRAGAN
quien solo lo hizo por unos momentos antes de salir
despavorido  del recinto sindical donde se llevaba a
cabo el Congreso estatal de elección el cual fue
suspendido por su dirigente nacional ante loa
aberrantes hechos que fincan un negro precedente en
la historia de ese glorioso sindicato.

CAPSULILLA
Nos dicen que cuando el líder nacional salía como

alma que lleva el diablo, alguien le preguntaba: ¿Por
qué corre señor? a lo que éste le contestó jadeante:
"Porque no tengo alas".

TOTAL
Que en franca solidaridad, los delegados

asistentes que iban a la toma  de posesión del candidato
impuesto, abandonaron el campo saliendo como sus
dirigentes, por la trastienda mientras su dirigente estatal,
buscaba a los elementos de primeros auxilios  (que no
había), para restañar las heridas y así se escribió la
historia, no sin QUE  antes,  DECLARAR MIGUEL
ANGEL, que su recomendado era el legitimo
secretario general porque daba por hecho que si, tomo
la protesta de ley correspondiente aunque no se haya
dado. o SEA.

EXTRA

Botellas de agua fueron lanzadas al también
secretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional,
quien junto con sus colaboradores y Vallejo Barragán
abandonaron el recinto de inmediato y abordaron un
vehículo a toda velocidad  con rumbo desconocido. Si
alguien sabe de ellos,  favor de comunicarlo al C0mité
Nacional.

VICTIMA
Por andar fiando a gente que no sabe pagar o

que aduce una severa descapitalización del estado
echándole la culpa "al que se fue", mi buen amigo,
entrañable maestro de todos mis respetos PROFR.
ELOY TREVIÑO, sufrió una severa depresión ante
la exigencia de sus proveedores la cual  se le complicó
a grado tal, que ya ni se para por Las Uvas donde
tiene amigos de ley a los que prudentemente, no ha
externado sus viacrucis que ha pasado  ante los
funcionarios mentirosos y manipuladores que lo traen
de Herodes a Pilatos, pero no sueltan lo que deben
después de que presumieron obras con inversión ajena,
fiadas, creyendo  inocentemente que en política, hay
honestidad. Bien llegado a la Clínica de Rehabilitación
del Inge POLANCO donde si hay gente decente que
le animan aunque ande como Coahuila: En la vil chilla.
Que sirva de ejemplo para otros constructores antes
de que los pesquen en despoblado los "NO HAY".

SIGUE
ELIER RODRIGUEZ, candidato del PAN a la

presidencia municipal de San Buena, tan es novato en
la polaca, que no sabe que la política, se hace con
dinero, dinero y más dinero.

Confía eso si, en la lealtad de sus seguidores
para que lo lleven a buen puerto poniendo todos los
huevos en una sola canasta y que el pueblo, diga la
última palabra.

POLVORILLA
No te escondas, cuando menos, hazte visible para

saber como avanzan tus estrategias que me chismean,
avanzan a cuenta gotas

FERNANDO
Nadadores es noble por naturaleza y el priismo

sigue arraigado como para emprender las mejores
faenas; sin embargo, es necesario tenerles informados
de loa avances 1que se dan dentro de lo que permite
la Ley Electoral antes del arranque formal que se dará
por allí del mes de junio  cuando les den la voz de
arranque para salir del partidero; el Padrino de lujo,
espera buenas cuentas.

BELLA ESMERALDA
Poco se sabe de sus actividades permitidas en

eta tediosa espera, pero bien valdría la pena enterar a
los amigos.

CHUY RANGEL:
¿Dónde carajos te metes? otra vez con los

mismos errores?
 AHORREN
Sorpresivamente, como también fue su destape,

con humo blanco y toda la cosa,  el PAPAM PANCHI-
TO, al enterarse que una nutrida delegación de argen-
tinos se preparaba para ir a saludarlo hasta Roma, les
retrucó el mensaje sugiriéndoles que mejor, lo que iban
a gastar, lo repartieran entre los pobres de su país de

origen. Bueno, pues nos salió más que grillo de altos
sentimientos, aunque no se supo si le hicieron caso.

TRADICION
Por andarle llevando cuetes, cohetones, chamaras

y demás a su Santo, aunque éste nunca los vaya a
tronar, fieles tlaxcaltecas sufrieron la merma de mas
de quince fieles al darse la explosión de esa peligrosa
ofrenda dejando más de ciento cincuenta heridos,
muchos de ellos de gravedad.

BURRA
Ya ni se la joden en el IEPEC, ven la burra

reparando, y le avientan el sombrero; autorizaron otro
partido político como si no tuviéramos suficientes con
diez zánganos chupa sangre; y sin tomar en cuenta
nuestra descapitalización trifásica ascendente con la
mentada mega deuda, autorizaron a ese nuevo ente
político 750 mil pesos para que puedan hacer política;
otros 535 mil para gastos de campaña, que seguramente
se embolsaran sus vivillos vividores dirigentes y por si
fuera poco, exigieron al descapitalizado gobierno
estatal, un aumento de presupuesto por un millón y
medio de pesos mas. Y no, pues así, cuando los alcanza
al pueblo que paga sus impuestos para beneficio del
pueblo y no para mantener zánganos que se auto
asignan altos salarios provenientes de la gente que si
trabaja. Cosas Veredes, Mío Cid.

SE FINI
HUGO CHAVEZ,  la palmó dejando antes de

partir al mas allá, consignas a su pueblo para beneficiar
a su protegido.

RESTABLECIMIENTO
Un pronto restablecimiento para JULIAN

TORRES AVALOS  ex Secretario General de la 288
quien se encuentra afrontando los estragos causados
por un padecimiento de pronósticos reservados y Hasta
Moxtla.

El IEPEC ve la burra reparando y le avienta el sombrero

Lara Escalante. ¡Otro partido político!Dr. Miguel Angel Trujillo. Cachetadas.
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Estudiantes del CETIS tendrán pase directo a la UTC

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

Trayectoria

DEMOCRACIA 2000
Víctor Gómez, presidente de

Democracia 2000, organización adherente, -
por no decir palera- al PRI, se enojó con los
tricolores porque abrieron los candados que
les impedían votar a favor del IVA en alimentos
y medicinas y dijo que el partidazo está
poniendo en riesgo las 14 elecciones que habrá
este año en los estados.

Pero, seguramente, lo que don Víctor
no sabe es que para neutralizar el golpe priísta
a la economía de la clase popular estos piensan
sobar el golpe con el plan anti hambre y otras
dadivas que pronto los estados pondrán en
práctica.

Últimadamente, si a los
priístas les vale el descontento de los
pobres, pues al dirigente de
Democracia 2000 con más razón
debe valerle queso la situación. ¿No
cree usted? A menos que el señor
Gómez sea más papista que el Papa.

LA UTC Y EL CETIS
Los alumnos del Cetis 60

tendrán pase directo a la Universidad
Tecnológica de Coahuila y además
entre otras "bondades" del pase
directo contarán con carreras afines
y se les condonará el pago del examen
de admisión, esto, como resultado del
convenio entre el rector de la UTC,
Raúl Martínez, y del director del
CETIS 60, Ramiro Mejía.

Pero que afán de estos señores
de querer hacer de nuestros jóvenes
simples obreritos de maquiladoras
extranjeras. Yo me pregunto si ellos
harán lo mismo con sus hijos, si los
animarán a ser carne de cañón de
las empresas transnacionales explotadoras del
sudor mexicano.

Por supuesto que no, de seguro sus hijos
estudian en alguna universidad privada donde
obtendrán una maestría o un doctorado.

DON FRANCISCO I
Dicen quienes profesan la fe católica,

muy respetable por supuesto, que el nuevo
Papa está limpio y libre de la menor sospecha
de encubrimiento de pederastia y que está
dispuesto a limpiar la iglesia de toda
corrupción.

Pues déjeme decirle que eso no será
posible pues el nuevo Papa fue "electo" de

entre los cardenales electores del conclave, y
fijándose bien, todos los aspirantes hacían que
Norberto Rivera Carrera se viera como un
angelito. Nomás échele, como estarían los
demás.

Es más, Francisco I todavía no se
sentaba en el trono cuando sus paisanos, los
argentinos, ya lo estaban acusando de haber
colaborado con la dictadura militar de 1970, la
cual mató y desapareció a miles de personas,
además de ser muy cercano a la derecha más
reaccionaria de su país.

Para lo que sí deberá ser bueno
Francisco I es para evitar las filtraciones de

toda la mugre que existe y seguirá existiendo
en el seno de la iglesia católica.

COAHILA EN EL MEDIO ORIENTE
Las ventajas productivas y competitivas

de Coahuila, así como su estabilidad
económica y estímulos fiscales, serán
promocionados en los países escandinavos y
en Medio Oriente en la búsqueda de
inversiones y más empleo, informó el
gobernador Rubén Moreira.

Adelantó que serán anunciados cuatro
grandes proyectos productivos que
consolidarán el crecimiento del estado, "La
promoción que estamos haciendo en el mundo

está ayudándonos, además de la serie de
estímulos fiscales que entregamos, vamos a
preparar cuando menos dos visitas de
promoción a Medio Oriente y a los países
escandinavos" Dijo el mandatario.

Y añadió que preparan programas para
realizar encuentros al interior del estado para
que las regiones se complementen entre sí, de
manera que sean proveedores unas de otras
para una mayor competitividad.

Por último, Moreira Valdez invitó a los
jóvenes a estudiar carreras de ingenierías, pues
las empresas demandan especialistas en
robótica, mecatrónica, logística y en aéreas

de la industria automotriz.
CARLOS ORTA
Respecto a la afiliación masiva -200

nuevos miembros-, en Torreón, Carlos Orta,
presidente del PAN-Coahuila dice que él no
sabe cómo se permitió que estos ciudadanos
se hicieran miembros de su partido sin haber
tomado los cursos de inducción, lo cual es
requisito indispensable.

Por lo visto Carlos Orta es el presidente
del "no sé" pues en Ramos Arizpe el PAN y la
UDC hicieron una coalición para luchar por la
alcaldía y es fecha que Orta no sabe en qué
términos se hizo esa coalición.

No es por nada, pero como que ya va
siendo hora que don Carlitos Orta le deje la
presidencia del PAN a otro que de perdido
entienda como se hacen estos y otros
enjuagues políticos.

EL SEÑOR "MADERITO"
Por cierto, y hablando del PAN, el

senador panista Javier Lozano puso en su lugar
a Gustavo Madero dirigente de este partido,
Lozano dijo que "Maderito" ya puso de
banquito al albiazul para que el PRI y Peña
Nieto alcancen las reformas que los
empresarios tanto le han festejado al presidente
de México.

Y tiene razón pues las
graderías se van a quedar con la
impresión de que los priístas sí
saben gobernar, lo cual, por
supuesto, es un mito genial.

Y también tiene razón el
senador panista Lozano Alarcón
cuando le recuerda al presidente del
PAN que entre su estrategia debería
estar el advertir a la opinión pública
que las reformas que tanto presume
Peña son las mismas que el PRI
bloqueó durante 12 años.

Qué lástima que Gustavo
Madero esté contribuyendo a
quitarle la poca credibilidad que le
queda a su partido, y de paso
ayudando al PRI a quedarse en la
presidencia de la República otros
70 años.

PROTECCIÓN A MEDIOS
Los senadores del PRI

presentaron una iniciativa de ley
para garantizar la protección
integral a los medios de

comunicación, y propusieron que la protección
vaya más allá de una o dos patrullas cerca de
las casas editoriales.

Qué bien, yo felicito a los senadores del
PRI por preocuparse por cuidar a los medios,
proponiendo instalar puestos de revisión en las
inmediaciones, videovigilancia y con otros
adelantos tecnológicos.

Pero… haber si un día de estos lo
senadores priístas se preocupan de igual
manera por la seguridad de la ciudadanía en
general pues hay colonias, pobres y de clase
alta, donde ya es imposible transitar por el nivel
de inseguridad existente.
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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

“Importantes logros también
Se vislubra Educación y Seguridad”

 CON CALMA y  HAYA MAS

Los CIEN DIAS de Presidente
a PEÑA quitan el sueño,

En verdad es gran paquete
Que lleva con gran empeño.

Espera la sociedad
Mejoría en EDUCACION,
Trabajo tenga expansión
Y haya más SEGURIDAD.

-*-*-*-*-*-*-*-*
“Dar pan y pescado al pueblo

Y enseñarlo a sembrar y pescar”
 NO SOLO DE PAN…

La CRUZADA contra el HAMBRE
Que propuso Peña Nieto

Sea que al pueblo no le falte
Trabajo, para alimento.

NO a que el Gobierno lleve
Comida pá consumir,

Se complemente y enseñe
Al pueblo A PRODUCIR.

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

“El Papa FRANCISCO es humilde,
No así muchos argentinos”

NO ES PROFETA EN SU TIERRA

El nuevo PAPA latino
FRANCISCO, catapultó

A todo el pueblo argentino
Que europeo siempre se creyó.

La mayoría son creídos
Y se piensan “los no hay MAS”

Hoy, cuando un PAPA han tenido
¿Alguien los aguantará?

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

NUEVO PAPA CATÓLICO

Es latinoamericano
El nuevo PAPA FRANCISCO:
Católicos se han alegrado
Por el nuevo guía elegido.

¿Podrá LA IGLESIA salir
De las crisis que la atacan?

Y, ¿castigarán por fin
A los curas pederastas?

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

“Chavez influyó con Cristo para
Que FRANCISCO  fuera PAPA”

VOZ del CANDIDATO MADURO

En Venezuela MADURO
Dijo: “Chávez influyó

En la elección del PAPA
Que El Cardenalato eligió”

No se mide el candidato
Con tal de ser PRESIDENTE,

Emboba a toda su gente
Y en CHAVEZ se escuda un rato.

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

“La ESTELA DE LUZ, de Calderón
Resultó manifiesta corrupción”

CELEBRARÍA LA INDEPENDENCIA

La ESTELA que Calderón
Monumento quiso hacer,
Desde inicio empezó a ser

La LUZ  $$$$ de la corrupción.

Se triplicaron sus costos
Casi casi un MIL por ciento
Y quedó cual MONUMENTO

Del sexenio que hizo “agostos”
-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*--

“La profesora GORDILLO desea
Purgar reclusión desde su casa”

SI CHUCHA

La suspirante del SNTE,
La famosa profesora,

Por hacer “contra” al Presidente
La tienen guardada ahora.

Veremos haber qué pasa:
Por argucias leguleyas

le quieren cambiar “las rejas”
Por ventanas de su casa.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

“En Coahuila no aparecen
Profesores fantasmas”
POS, DONDE BUSCAR

Hay fantasmas profesores
 que en Coahuila no aparecen,
“NO los ven”, como roedores
Sólo llegan por sus cheques.

Ojalá y la educación
Ahora sí camine bien;

Se cumpla lo que RUBEN
Quiere, cual Gobernador.

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

“Por temor a secuestradores
LUIS MIGUEL se coloca un CHIP”

POR SI LAS MOSCAS

 Se coloca un michochip
El cantante LUIS MIGUEL,

Para librarse de ser
Secuestrado, en porvenir.

Mas, si por su mala suerte
Mala cosa le pasara,
Dirá la  tropa malosa
Yo les dije le quitaran

El chip, pero no otra COSA.

Mis epigramas         Escribe: Tanguyú

Sinuosos los Cien Días del
Presidente Peña Nieto
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Educar es la acción más humana,
más noble y solidaria que los gobiernos
puedan realizar para el bienestar de los
pueblos. Por eso es NOTAqueseNOTA
el esfuerzo que hace en ese sentido el
Gobernador Rubén Moreira para
asegurar el progreso de los
coahuilenses.

El gobernador y los coahuilenses
saben, que sólo a través de la educación
y el acopio de conocimientos, los
individuos logran mayores estadios de
conciencia en toda la gama de
actividades, haciéndolos más aptos para
resolver problemas y superarse en
sociedad.

Para eso es indispensable la
participación sin grillas de los maestros,
ellos tienen la enorme
responsabilidad de iniciar a los niños
en las primeras letras y guiarlos para
identificar vocaciones en las
ciencias, las artes y las
responsabilidades cívicas.

Porque no puede haber en
ninguna parte del mundo, mejor
sociedad sin mejores maestros, ni
mejores instituciones de educación
superior sin mejores autoridades
gubernamentales.

Por supuesto, el proceso de
acopio de conocimiento, debe ser
laico para que sea libre. Esto es
trascendente y ¡Hay que decirlo!

Golpe a los jilgueros
de la oligarquía
La reforma de telecomunica-

ciones es un duro golpe a los
jilguerillos de la oligarquía que se
hacen llamar líderes de opinión
nacional. Ya no podrán desde los
medios de comuni-cación comerciales
imponer matrices de información que

mucho daño hacen mal orientando a la
sociedad.

Esos  jilguerillos muy conocidos

como Televiseros, TVAztequeros,
Milenieros, Radioformuleros y sus
enanitos repetidores, tendrán
competencia en otros medios que

permitirán a los mexicanos conocer
otros puntos de vista sobre los temas
nacionales, locales e internacionales.

Así las cosas, el Pacto por
México toma relevancia a pesar de que
esos mismos jilguerillos trataron de
minimizar su avance en la

** Golpe a los jilgueros de la oligarquía
** México va por seguridad alimentaria

Educar, acción más noble y solidaria

democratización de la información.
Ahora corresponde a la sociedad

en general y a los legisladores concretar
esa histórica reforma, pues sin equidad
en materia informativa no puede haber
democracia participativa. Guste o no a
muchos, la democratización de la
información que exigen los mexicanos
sin vocación de esclavos, ya acompaña
a EPN como presidente de México.

México va por
seguridad alimentaria
Luego de medio siglo de que

Coahuila no tenía ningún secretario de
Estado, el Lic. Enrique Martínez y
Martínez, visita la entidad en calidad de
titular de Sagarpa. Su experiencia en
el servicio público se manifiesta al

apuntar que México lucha para
conseguir su seguridad alimentaria.

Como exgobernador de
Coahuila, Enrique Martínez, sabe las
necesidades que nuestro estado tiene
para su pleno desarrollo agropecuario
y todo lo relacionado con la
producción de alimentos y su
abastecimiento.

Por eso, los productores de
alimentos, esperan mucho de su
paisano, pues las sequías prolongadas
son recurrentes sin contar otros
meteoros que eventualmente dañan
los cultivos y el ganado.

Contento y respaldado, el
Secretario de Desarrollo Rural de
Coahuila, Noe Garza Flores,
seguramente tiene en sus manos la
gran oportunidad de sacar el mayor
provecho del gobierno federal para

la producción de alimentos en el
Gobierno de Rubén Moreira Valdez, que
por su parte pone todo su empeño en
hacer bien las cosas.

Puebla, Puebla.- En el marco del Tianguis Turístico 2013
que se lleva a cabo en la ciudad de Puebla, la Secretaría de
Turismo de Coahuila realizó un desayuno en el que anunció el
logro de importantes alianzas comerciales con empresas
especializadas en viajes, se lanzó la Guía de Productos Turísticos
y la aplicación "Coahuila móvil", informó Claudia Morales
Salazar.

La Secretaria de Turismo en Coahuila, explicó que dichos
acuerdos comerciales con Enlaces Terrestres Nacionales, Viajes
Palacio, El Corte Inglés y el Sistema de Agencias Turísticas de
TURISSSTE ayudarán a incrementar la afluencia de viajeros,
quienes conocerán a través de diferentes vías la oferta turística
del estado.

"En el caso de ETN el plan estratégico incluye Campañas
de Promoción Turística por medio de pautas publicitarias y la
proyección del video de Coahuila en las unidades de transporte
y en la sala VIP de dicha compañía, entre otras acciones, las
cuales permitirán tener presencia del Estado ante los usuarios

de dicho servicio, lo cual coadyuvará a fomentar el crecimiento
de los destinos turísticos y de negocios", dijo.

El convenio de colaboración con el Sistema de Agencias
Turísticas de TURISSSTE, pretende fomentar el turismo
accesible de los destinos turísticos y de negocios hacia los
trabajadores de los diferentes estados de la República, para que
a través de las agencias se oferte todo el año a Coahuila y así
captar más turistas nacionales, indicó.

Sobre las agencias de Viajes Palacio (El Palacio de
Hierro) y El Corte Inglés (Liverpool), la Secretaria dijo que se
preparan ya las campañas que se harán llegar a los usuarios de
las tarjetas de crédito y otras promociones de estos importantes
almacenes de prestigio.

Presentan Guía de Paquetes "Coahuila Turístico"
Por otra parte, este martes, el Gobierno del Estado a

través de la Secretaría de Turismo, presentó en el Tianguis
Turístico 2013, la Guía "Coahuila Turístico", que contiene un
compilado de paquetes que detallan actividades y precios para

disfrutar del turismo cultural, de aventura, ecoturismo, la Ruta
de los Vinos y los Pueblos Mágicos, informó.

Morales Salazar, agregó que en dicha reunión en la que
estuvieron presentes representantes de diferentes agencias de
viajes, la Sedetur lanzó también coahuilamovil.com una
herramienta digital a la que se puede acceder desde cualquier
dispositivo y a través de sistemas operativos como teléfonos
celulares, tablets, etcétera.

La Secretaria manifestó que se espera que estas acciones
tengan una repercusión en el número de turistas que llegan a
Coahuila, al buscar incentivar la visita a través de medios
comerciales, con acuerdos con mayoristas y a través del
marketing digital, iniciativas que forman parte de una estrategia
encaminada a generar mejores resultados. "Estas herramientas
se impulsaron en base a los resultados de diferentes estudios de
índole turística los cuales demuestran que el uso de acuerdos
comerciales y las nuevas tendencias en tecnología son los más
exitosos en el ámbito turístico en la actualidad", finalizó.

Rinde frutos participación de Coahuila en tianguis turístico de Puebla
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MONCLOVITA , LA BELLA.-
Recuerda que después de ya casi 8
décadas de azarosa y criticada
existencia, el Partido Revolucionario
Institucional -PRI-- vive ahora en un
intenso proceso de educación  a la
nueva realidad política, plural y
competitiva del país, y promueve
cambios para hacer efectiva y real una
auténtica democracia interna.

En ese sentido, la labor de su
máxima dirigente David Aguillón
Rosales, en Coahuila, ha sido ardua y
muy tenaz para lograr, o al menos
intentarlo, una reforma de cara a la
población, a corde con las
necesidades políticas y demandas
populares del presente. ¡Difícil!

Sin embargo, hasta antes de dos
sexenios el PRI era prácticamente el
partido único, y obvio a lo largo de
los años sufrió dura la tarea del PRI
deformaciones, vicios y el desgaste
lógico por  la confianza que da la
permanencia"eterna" en el poder.

Con su proceso interno de
reforma el instituto político pretende
ahora contribuir positivamente al reto
de dar al sistema un nuevo impulso
hacia un estado de democracia que
reclama y con muchisisima razón el
ciudadano elector. ¡No que no!
Veremos y diremos. David Aguillón
Rosales tiene la batuta.

¿SUFRE ACOSO
LABORAL? ¡DENUNCIA!
Si en el trabajo tu jefe te asedia,

presiona y hostiga. Si te grita y te
hostiliza frente a tus compañeros.
Si menosprecia tu trabajo, te
ridiculiza y se burla de tus
actitudes, tu vestimenta o tus
ideas.

Si no te deja hablar, te
interrumpe constantemente y
quiere controlar lo que haces.

Si instiga a los demás a
maltratarte, y a evitar el contacto
contigo. Si te amenaza con
despedirte o cambiarte a otra
área ¡eso es acoso laboral! En sí,
si en muy pocas palabras te hace
la vida imposible para que tu
renuncies y te vayas al diablo, tu
estás sufriendo ¡acoso laboral! Y
psicológico, una indignidad que
daña tu salud y muy gravemente

afecta tu vida. ¡Ni te intimides, tu vales,
denuncia pero ya!

CORRUPCION EN LAS
ESCUELAS…

¿QUE HACER PARA
ACABAR CON ESTA LACRA?

No es un secreto a voces que en
todititas las escuelas los estudiantes
copian para pasar los exámenes, lo
que me sorprende e incómoda es que
solo hagan investigaciones en las
escuelas públicas y dejen de lado las
privadas en todititos los aspectos, ya
que en muchisisímas de estas les
importa un tremebundo comino que el
alumno aprenda porque solo lo ven
como "un cliente".

Cuando- nos contó un profe
amigo- trabajé en una escuela privada,
el mero mero dueño del plantel
"educativo" pasaba a los "estudiantes"
con un seis para seguir conservándolos
sin importarles a los mentores

realmente si aprendían o no…
Quihubo.

Por eso estamos como estamos
y como somos.

Estamos de acuerdo en que se
digan las corruptelas en maestros  que
venden calificaciones y plazas
magisteriales y demás sinvergüenzas,
pero son más peligrosísimos los
propietarios de colegios particulares,
en los que hay que tolerarle y solaparle
todo al alumno porque mami y papi
pagan las calificaciones falsas de sus
retoños.

Y haber…
¿QUIEN  NO ES
 CORRUPTO?
CASTAÑOS, COAH.- Pues de

acuerdo a como están las cosas y el
decir de un montonal de muy buenos
observadores, la disputa por la silla
que gira allá por la calle hidalgo,
precisamente frente a la plaza principal

es submarina, bajo agua pues.
Hay un suspirante que cuenta y

asegura que un dirigente de colonias,
ha hecho manifestaciones privadas,
muy ocultas a favor de los dos
"cabecillas", por lo que no se sabe, no
se puede asegurar hacia donde irán a
ir esos votos de líder y su gente.

¿VENTA AL
MEJOR POSTOR?
Y es que, agrega el suspirante,

el líder --del que no quiso dar su
nombre-- dijo y casi casi aseguró ya
empiezo a dudar que gane mi gallo.

¿Quién será ese líder?
SABRÁ DIOS.
Caray, yo diría que fueran

pensando ya en cómo ganar esas muy
prontas elecciones y que ya se dejen
de indagar de quien es bueno y quien
es malo.

¿Quién no es corrupto?
¿Quién no ha cometido acciones
ilegales? ¿Quién no ha cometido
prácticas antidemocráticas? ¿Quién,
quién, quién…

¿Chavel Sepúlveda? Porque del
Dr. Juan Antonio Garza García, no lo
creemos.

Él es un hombre íntegro capaz,
transparente en sus acciones, muy
humano y servicial todititos los 365
días del año.

EN MUNDO PUNTO CON…
MONCLOVITA, LA BELLA.-

El cuerpo, la personalidad de un
bailarín como el de un cocinero es

diferente, dice Pedro Luna.
El tamaño, elasticidad y

forma de sus músculos, su postura
corporal, todo en general le
otorgan un toque distintivo.
Mientras que la personalidad del
cocinero se identifica en la mímica,
sus ademanes y la pregunta
siempre de rigor al cliente ¿Cómo
quiere sus huevos?

Quienes viven con estos dos
tipos de personajes que hoy nos
ocupan los tildan de raritos y hacen
mal, muy mal en esas
apreciaciones, aquí no hay ese tipo
de genes, allá en mundo punto con,
son de donde se dan los hombres
- unos con otros- de la laguna. De
allá meritito de San Pedro de las
Colonias Coah.

¿Por qué solo se investiga la
calidad de las escuelas públicas

David Aguillón
Rosales.
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Saltillo, Coah.- La LIX Legislatura del Congreso
local conoció de las iniciativas planteadas por los
diputados,  en la forma siguiente:

1.-De decreto para modificar el Artículo 53 de
la Constitución Política del Estado de Coahuila  de
Zaragoza, referente a la opinión  del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, del Gobernador del
Estado, así como de los secretarios del despacho, del
Procurador de Justicia del Estado, o los organismos
descentralizados y autónomos, cuando se dictaminen
iniciativas que incidan en sus respectivos rubros.

2.- De decreto para modificar diversas
disposiciones de la Ley de Proyectos para Prestación
de Servicios del Estado, en relación al mejoramiento y
transparencia de la relación público-privada en
Coahuila.

3.-De decreto por el que se expide la Ley para
la Protección y Garantía de la Libertad de Expresión
de los Periodistas del Estado de Coahuila.

4.-De decreto que reforma los Artículos 3°,
fracciones XI y XIX y 4°, de la Ley de Turismo para
el Estado, con  relación a promover e impulsar el
turismo ecológico, con el objeto de
la preservación y apreciación del
ambiente.

5.-De decreto por el que se
reforma el Artículo 4 del Decreto
número 109, del año 2006, con
relación a la Presea al Mérito de la
Mujer,  con objeto de incorporar
tres nuevas áreas para  otorgar
dicha presea.

 Por otra parte,  las Diputadas
y los Diputados aprobaron
dictámenes en la forma siguiente:

1.- De las Comisiones Unidas
de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia y de
Atención a Grupos Vulnerables, con
relación al Decreto que contiene la
Ley para el Desarrollo e Inclusión
de las Personas con Discapacidad
del Estado de Coahuila de
Zaragoza, de iniciativa planteada
por Gobernador Rubén Moreira
Valdez,  y por el entonces
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado,  Armando Luna Canales.

El  objeto  de  esta Ley es establecer las bases
que permitan la plena inclusión de las personas con
discapacidad, reglamentando el Artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y el Artículo 7° de la Constitución Política del Estado
de Coahuila de Zaragoza, para asegurar el pleno
ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales, dentro de un marco de respeto,
igualdad y equiparación de oportunidades, eliminado
las barreras de la sociedad.

2.-De las Comisiones Unidas de Obras Públicas
y Transporte, y de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia, con relación  a un Decreto
que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado,

Estas  modificaciones  buscan atender las áreas

de oportunidad que genera la aplicación de la reforma
a la Ley de Obras Públicas,  aprobada recientemente
por  LIX Legislatura.

Así mismo, van encaminadas a modernizar el
acceso de proveedores y población en general a los
procedimientos de licitación y contratación de obra
pública en el Estado.

De igual manera, aprobaron los dictámenes
presentados por la Comisión de Finanzas, de la manera
siguiente:

3.-Para  autorizar  al Ayuntamiento de Acuña a
desincorporar del dominio público municipal un bien
inmueble ubicado en el Fraccionamiento 28 de Junio
de Ciudad Acuña, para enajenarlo a favor del Gobierno
del Estado para ser destinado a la Secretaría de
Educación, con objeto de dar certidumbre jurídica al
predio donde está ubicada la Escuela Primaria Federal
"Valeriano Valdez H."

4.- Para autorizar  Al Ayuntamiento de Acuña a
desincorporar  del dominio municipal, un bien inmueble
ubicado en la Colonia  San Antonio, con el fin  de
enajenarlo a favor del Gobierno del Estado para ser

destinado a la Secretaría de Educación, con objeto de
dar certeza jurídica al predio donde  está  un Jardín de
Niños de nueva creación.

5.- Para autorizar al Ayuntamiento de Acuña a
desincorporar  del dominio municipal, un bien inmueble
ubicado en la Colonia Enrique Martínez y Martínez,
con el fin  de enajenarlo a favor del Gobierno del
Estado,  para ser destinado a la Secretaría  de
Educación, con objeto de dar certidumbre jurídica al
predio donde se ubica el Jardín de Niños "Profesora
Carmen Márquez Ávila".

6.- Para autorizar al Ayuntamiento de Saltillo a
desincorporar del dominio municipal, un bien inmueble
ubicado en la  Colonia Gaspar Valdez Valdez, con el
fin  de enajenarlo a favor del Gobierno del Estado
para  ser destinado a la Secretaría  de Educación, con
objeto de construir una escuela secundaria.

7.- Para autorizar  al Ayuntamiento de Saltillo a
desincorporar del dominio municipal, un bien inmueble

ubicado entre las calles Beta y Avenida Sexta, Alfa y
Avenida Cuarta, de la Colonia Omega, con el fin  de
enajenarlo a favor del Gobierno del Estado para  ser
destinado a la Secretaría de Educación, con objeto de
dar certidumbre jurídica al terreno  donde se ubica la
Escuela Secundaria General  Número 9.

Por otra parte, los legisladores aprobaron los
puntos  de acuerdo siguientes:

1.-Para exhortar a la Universidad Autónoma de
Coahuila a considerar en el plan estratégico de la
Facultad de Ciencias de la Salud, la creación de
posgrados de especialidades médicas que puedan
contribuir a generar el  arraigo de los profesionistas
médicos en la zona norte de la entidad.

2.- Para solicitar Secretaría de Salud del Estado,
que informe a la brevedad  de las condiciones sanitarias
en que  operan los rastros municipales  en el Estado.
También informe al Congreso del número de rastros
municipales  que inspecciona  regularmente la
Secretaría.

De igual manera se solicitará a la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, Sagarpa, informe de
las plantas de sacrificio de animales
en las plantas "Tipo Inspección
Federal" (TIF)   en  Coahuila, su
funcionamiento y las condiciones
detalladas en las que operan.

Así mismo, se solicitará a la
Secretaría de Salud del Estado y a
la Sagarpa,  investiguen  lo relativo
al método que utilizan los rastros
para el sacrificio de animales,
tomando en cuenta que debe ser
humanitario y en caso de no ser así,
se apliquen las medidas pertinentes
para implementar métodos
adecuados.

3.-  Para solicitar  al
Ayuntamiento de Torreón y al
Gobierno del Estado inicien las
acciones de análisis y viabilidad para
la construcción de una nueva
subestación de bomberos en Torreón

4.-Para   exhortar a las
autoridades responsables de los

descuentos vía nómina de los trabajadores de la
educación para que los mismos se ajusten a lo que
establece la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, reglamentario del apartado b) del
Artículo 123 Constitucional, en su Capítulo III, Artículo
38, fracción VI, respecto a que el monto total de
descuentos no debe exceder el 30 por ciento del
importe del salario total.

Por otra parte, fue hecho un pronunciamiento
con motivo del Día Mundial del Agua a celebrarse el
22 de marzo y se hizo énfasis en la necesidad de
promover una cultura de aprovechamiento racional del
agua.

En otro orden  de ideas, fueron electos como
Presidente y Vicepresidentes de la Mesa  directiva
que estará en funciones en abril, los Diputados Manolo
Jiménez Salinas, Cuauhtémoc Arzola Hernández y
José Refugio Sandoval Rodríguez, respectivamente.

Expide congreso ley para proteger libertad de expresión de periodistas

Manolo Jiménez,
Presidente.
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Se esfuerza gobierno del estado por recuperar la paz

Escribe: Veremundo Duarte Salas

Caldero Político

RUBEN MOREIRA NO QUITA
EL DEDO DEL RENGLON en lo que
respecta a dar tranquilidad y seguridad
a la Comarca Lagunera. Y como una
más de sus acciones para avanzar en
ese intento se llevó en Torreón la
instalación de una Mesa de
Coordinación Regional, para fortalecer
los vínculos de las autoridades de los
tres niveles de gobierno, en lo que
estuvieron presentes con el gobernador
de Coahuila RUBEN MOREIRA, El
Comisionado General de la Policía
Federal, ENRIQUE GALINDO
CEBALLOS, y el comandante de la XI
Región Militar MOISES
GARCIA OCHOA quien
aseguró que ese paso
permitirá el logro de mejores
resultados en el camino para
recuperar la paz de los
habitantes de la Región
Laguna. Por su parte, el
mandatario estatal manifestó
que ya existen avances
importantes en coordinación
con la SEDENA y la policía
Federal. Durante la reunión se
dijo que existen expresiones
ciudadanas de que en la
Laguna se ha mejorado la
seguridad en forma sustancial.
El Comisionado de la Policía
GALINDO CEBALLOS dijo
que está en Coahuila con
instrucciones precisas de
operar regionalmente la mesa
de Coordinación de la mano del
Gobernador de Coahuila "aquí estamos
y vamos a trabajar de manera conjunta
con la Procuraduría de Coahuila y la
Secretaria de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong". Además puso a
disposición del Gobernador, al
coordinador estatal de la Policía Federal
para mantener una relación permanente
con la encomienda de trabajar para
reconstruir el tejido social. En la
instalación de la Mesa de Coordinación
también estuvieron el Secretario de
Gobierno ARMANDO LUNA
CANALES El Procurador de Justicia
HOMERO RAMOS GLORIA, EL

Secretario de Seguridad Publica
GERARDO VILLARREAL RIOS, el
presidente municipal de Torreón
EDUARDO OLMO CASTRO, EL
Comandante de la Sexta Zona Militar
DAGOBERTO ESPINOSA, y el titular
de la Policía Federal en Coahuila
EDUARDO VALIENTE
HERNANDEZ.

NO DESPRECIEMOS
PROGRAMAS SOCIALES. El
Gobierno de Estado anterior inicio
programas sociales a los que
actualmente les dio continuación y
agregó nuevos que vinieron a mejorar

las situaciones difíciles de miles de
familias principalmente en alimentación
y salud, complementando estos apoyos
con brigadas que los acercan hasta
colonias donde habitan familias
populares, como son brigadas de salud
que incluyen consultas médicas,
curaciones y medicamentos entre otros
programas, como entrega gratuita de
documentos de identificación personal,
materiales para construcción, pisos
firmes, abrigo contra el frío etc. Uno
de los programas sociales de gran
importancia para muchas familias con
desnutrición es el de alimentos mediante
despensas que periódicamente se hacen

llegar a las colonias. Este programa
recibió a principios del 2013 cierto
desprecio por muchas gentes por una
entrega de despensas que contenían
menos productos y aparecieron algunos
de ellos de muy baja calidad, con
resultado de cierto desprecio de los
beneficiarios, que comentaban que no
valía la pena hacer largas filas y perder
horas para recibir ese tipo de
despensas. Sin embargo en la siguiente
entrega de despensas el contenido
mejoró  notablemente, y las cosas
cambiaron, las despensas fueron bien
recibidas. Hay que comprender que el

Gobierno Estatal, en coordinación con
el Federal en el caso de pensiones
hacen un esfuerzo económico muy
importante, porque todos los programas
sociales requieren de fuertes
inversiones que gobiernos anteriores
manejaban en poca escala, y que
actualmente benefician a miles de
gentes más…

Otras instituciones se han sumado
al establecimiento de programas
sociales como el PRI a través de la casa
de gestión del Distrito III que encabeza
el diputado local MANOLO JIMENEZ
SALINAS, en donde se han atendido
aproximadamente a 19 mil gentes con

diferentes beneficios en los que sobre
sale la atención a personas con
problemas visuales que requieren de
intervención quirúrgica gratuita, la que
se practica en un centro oftalmológico
en la ciudad de Monterrey…

A PROPOSITO DE MANOLO
JIMENEZ el diputado propuso en la
Comisión Permanente del Congreso del
Estado, enviar oficios al Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria y a la
Secretaria de Salud, pidiendo poner
mejor atención en la que se produce
localmente y la que se importa del

extranjero, para que no esté
contaminado por falta de
higiene o por productos
químicos. Abundo en su
propuesta que México importa
al año más de un millón 600
mil toneladas, y su mayoría
viene de Norteamérica, y es
necesario una estricta revisión
antes de entrar directamente
al mercado interno o a través
de compañías envasadoras
que procesan gran cantidad de
productos cárnicos. Los pes-
ticidas, antibióticos, anabólicos,
analgésicos y metales son las
fuentes principales de la
contaminación cárnica. Y eso
hay que agregarle
saborizantes, suavizadores,
conservadores y una gran
cantidad de sustancias

incluyendo agua, para ganar volumen
y peso que son un peligro contante de
contaminación en la carne que son
peligro para el consumidor. Esta alerta
que pone el diputado MANOLO
JIMENEZ es de gran beneficio para
los consumidores porque protegen su
bolsillo y su salud. Es fácil detectar si
una carne que usted estimado lector
compra congelada, por cierto muy cara
porque es de "primera calidad" digamos
con un peso de tres kilos y la pesa
después de descongelarla, vera que ha
bajado notoriamente de peso, lo que es
un fraude de quien la vendió, y un riesgo
para su salud…
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Un cuento     de Francisco Coloane

Esa noche el viento se había dormido antes que nosotros,
fuera del bosque donde pernoctábamos. Fue Facón Grande, el
capataz de tropillas, quien nos llamó la atención con un vivo
gesto de cabeza:

-¿Oyeron? -dijo ladeando una oreja hacia la umbría.
El Largo y yo nos pusimos a escuchar; al cabo de un rato

solo percibimos el rumor de un gran pájaro blanco que cayó
deshaciéndose entre el follaje.

-Son los cuajarones de nieve que se caen de los árboles -
dijo con desgano al Largo.

-No, es el tranco de un caballo en los envaralados -rectificó
Facón.

Nos pusimos de nuevo a escuchar; pero otra vez volvimos
a percibir sólo el ruido de los trozos de nieve caían triturados
desde las altas copas de los robles.

Todos estábamos acompañándonos en torno a la hoguera
que abría y cerraba con sus llamas el corazón del robledal. Los
caballos triscaban hojillas tiernas en la linde oscilante de la luz
de las llamas; los perros dormitaban con sus hocicos enterrados
en la ceniza, y nosotros fumábamos un cigarrillo apenas
terminada nuestra frugal merienda.

El fuego ya había derretido nieve en su derredor, y el
rostro mojado de la tierra se asomaba cordial después de tantos
meses de ver sólo una costra blanca uniformando todas las
cosas.

Aquel invierno había sido largo y cruel en toda la extensión
de la Patagonia.

En Iemisch Aike, hubo necesidad de arrear grandes
manadas de yeguas salvajes para abrir senderos en las nieve y
poder rescatar los piños de ovejas que habían quedado atrapadas
en los campos altos, de veranada, con la caída de prematuras
nevadas.

Con todo, fue imposible sacar unos trescientos vacunos
metidos en las estribaciones andinas más altas, y ahora, a
comienzos de primavera, íbamos en su búsqueda.

Facón era el más baquiano en estos montes. Lo apodaban
así porque siempre llevaba un gran cuchillo con cacha de plata,
atrás, en la cintura; su nombre era José Díaz y trabajaba de
capataz de tropillas en la estancia.

El Largo derivaba su apodo de su estatura, formaba pareja
con el capataz en el amanse de potros y era su ayudante en la
atención de las caballadas; se llamaba Basilio Oyarzo.

Yo en aquella época era Tomás Friend, capataz de la
sección Chankaike de la misma estancia. Diego “en aquella
época”, porque antes fui Emiliano Amigo, apellido que traduje
por Friend, que me acomodaba mejor dadas las circunstancias.

De pronto, los perros dejaron de dormitar, levantaron sus
hocicos y empezaron a husmear hacia la umbría. Al momento,
sentimos el característico gloc-gloc del tranco de un caballo
sobre esos puentes de troncos rústicos que se voltean en los
pasos fangosos de los bosques. Los perros saltaron por sobre las
llamas y armaron una gran algarabía en el corazón de la
arboleda. Al rato, entreabriendo ramazones, apareció un jinete
en caballo zaino, seguido de dos perros que se refugiaban entre
sus patas, eludiendo el acoso de sus congéneres.

-Güenas -saludó el recién llegado.
-Güenas -le contestamos.
-Puede desmontar, si gusta -agregó Facón.
Espoleó su caballo hasta el tronco donde estaban nuestras

monturas.
Se apeó, le aflojó la cincha, le puso las maneas y se

acercó al fogón.
Disminuyó su figura al bajar del caballo; era un hombre

más bien bajo, vestido con perneras y chaquetón de cuero crudo,

de oveja, con la lana por dentro. Botas de media caña, bufanda
al cuello y gorro de piel de guanaco con orejeras para el viento.

-Todavía queda algo para churrasquear -díjole el Largo,
mientras le arrimaba una media paleta de cordero que quedaba
en el asador.

-Gracias, muchas gracias -contestó sacando su cuchillo
descuerador y dando un tajo en la paleta. Se iba a llevar el trozo
de carne a la boca cuando sus perros lo miraron lastimeramente
y empezaron a gimotear. Entonces cortó el trozo en dos y se los
lanzó al hocico.

-Aquí hay otra para los perros -dijo el Largo, y se levantó
a buscar un trozo de carne de cogote que partió en dos.

El recién llegado cortó otra lonja y se la llevó a la boca,
tajeándola sobre sus mismos labios a la manera gaucha; de
pronto tuvo una especie de atoro, se agachó y empezó a gimotear
como sus perros.

-El humo de estas ramas verdes atora a cualquiera -

comentó el Largo, mientras atizaba el fuego.
-No es el humo, compañero... Es el hambre... Hace tres

días que no comemos.
Era la primera vez que yo veía llorar así de hambre a

alguien en la Patagonia. Después de la Huelga Grande del año
diecinueve, los estancieros y los trabajadores habían pactado
un trato que permitía que todo hombre hambriento podía matar
una oveja en el campo, comer su carne y dejar solo el cuerpo
como muestra del hecho, sobre el alambrado. Así, en caso de
esa extrema necesidad, el hombre no se consideraba un ladrón.
Podía también permanecer tres días en los puestos de la estancia,
con alimentación, alojamiento para él, sus caballos y sus perros.

-Hace tres días que no puedo salir de estos montes -dijo,
después que se hubo serenado, y agregó-: No conocía el monte.
Soy de la Tierra del Fuego, de la parte donde no hay montes.
Me perdí ... Me llamo Enrique Boney.

Comió abundantemente de la paleta. Después le cebamos
unos mates. El Largo había ido en busca de unas brazadas de
ramas para armarse su cama, cuando Facón le ofreció su

tabaquera para hacerse un cigarrillo; pero al lanzarle el envoltorio
de tabaco por encima de la hoguera, el recién llegado entreabrió
las piernas, yendo la tabaquera a parar al suelo mojado. Con
azoramiento la recogió y la limpió con la manga de su chaquetón.

Vi que los ojos de Facón se clavaron como dos ascuas
inquisitivas sobre el afuerino, y luego se volvieron hacia mí
como si quisieran decirme algo.

No pudieron decírmelo sino el otro día en que bosque
adentro íbamos al tranco de nuestras cabalgaduras, en espera
del Largo, que había ido a encaminar al tal Boney hasta el
encuentro de la pampa.

-¿Se dio cuenta de lo de la tabaquera?
-¡Sí! -respondí mecánicamente, mientras miraba la negra

grupa de su caballo.
-Fue raro, ¿no le parece?
-Raro... -repetí por contestar algo, pues en realidad no me

daba bien cuenta de lo que Facón quería decirme.
-No sería el primer caso. En la Huelga Grande nos

encontramos con una española que andaba así, vestida de
hombre.

-¿Cree usted que se trata de una mujer?
-Solamente una mujer abre sus piernas para recibir algo

en sus polleras1. El hombre las junta.
-Le confieso que no me había dado cuenta de eso...
-¡Bah, yo creí que se había enterado cuando nos miramos!

Entonces callemos esto. Puede ser nada más que una sospecha
mía, y no hay para qué andar levantándole la cola a la gente
para ver de qué se trata.

En esos mismos momentos nos daba alcance el Largo y
no hablamos más del asunto.

Sólo que en la segunda noche en aquellos bosques ya no
pude dormirme inmediatamente, y me recosté sobre mis
precarias pilchas tendidas en mullidas ramas de roble o manera
de colchón. Se me aparecía el afuerino, con su gruesa cacha de
rebenque dándole vueltas entre los dedos, las chispitas de sus
ojos grises, el pelo que le asomaba como una mata de pasto
coirón debajo del gorro de piel de guanaco, y entreabriendo las
piernas, como una hembra, para recibir algo en su regazo.

Primero fueron los cóndores revoloteando sobre lo alto
de una quebrada; después los caranchos, con sus ojos rojo ahítos,
los que nos encaminaron hacia el lugar donde había parecido el
piño de vacunos que buscábamos. Algunas aves de rapiña casi
no podían volar al momento de acercarnos, así estaban de llenas
con el festín. Este había comenzado hacía ya bastante tiempo,
por la forma en que los esqueletos ya blanqueaban a la
intemperie. Sin embargo, abajo, adentro del bosque aún pudimos
encontrar algunos con el cuerpo entero, que fue lo único que
logramos rescatar de todo aquel piño extraviado.

La catástrofe se había producido cuando los hielos se
aflojaron. Los animales permanecieron ramoneando hojas de
robles que sobresalían por sobre la nieve, creyéndolos
seguramente arbustos. Cuando en realidad se trataba de las
altas copas de los árboles. Al llegar la primavera el planchón de
nieve y hielo, sostenido por los troncos que configuran una
verdadera bóveda, se aflojó, desplomándose con el peso de la
animalada. Esta había quedado engarzada entre los ramajes,
de los cachos algunos, ensartados y despanzurrados otros; pero
todos más o menos en la posición de un galope estático, grotesco
y macabro, cuando las aves de rapiña dejaron aquellos esqueletos
mondos. Sólo el viento del oeste silbaba entre esos huesos
descubiertos dándole al rumor del follaje un lamentoso ulular
que no tenía en otros lugares. Así fue como soñamos con un
rumor de carros y caballadas en los campos de la sección
Chankaike o Barranca Blanca.

Galope de esqueletos
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Boletín Científico y Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila

El Sistema de Infotecas Centrales ha preparado
para la comunidad académica de la UAdeC, su Boletín
Científico y Cultural. En este número podrá leer los
siguientes contenidos, que esperamos le motiven a
adentrarse más en los ámbitos científico, tecnológico y
cultural para el enriquecimiento de nuestra actividad
universitaria, donde estará disponible durante siete días
a partir de la fecha de recepción para su descarga,
luego de lo cual podrá solicitarlo a la dirección abajo
indicada.

http://www2.uadec.mx/pub/
pdf/Boletin363.pdf

CONTENIDOS
-Confieso lo que he vivido.
-"Aprendí a pensar en

Uruguay".
-Tomografía de procesos

cuánticos.
-Javier Cercas: "Lo primero

que debes hacer es desconfiar del
narrador".

-Daños físicos que causan las
sustancias inhalables.

-La consagración de las tribus
urbanas.

-El caos cuántico en
condensados de Bose-Einstein con
acoplamiento espín-órbita.

-Una canción.
-El telescopio que nos

permitirá ver Sgr A*, el agujero
negro supermasivo de la Vía
Láctea.

-Derrida, el deconstructor.
-El genoma del tiburón elefante y el error de

Darwin.
-Los ojos de la fragilidad.
-Un mundo virtual tipo Matrix para estudiar la

actividad del encéfalo de alevines de pez cebra.
-Un mundo virtual tipo Matrix para estudiar la

actividad del encéfalo de alevines de pez cebra.
-La ciencia y el Grado de Gestión Cultural.
-Cápsulas del tiempo.
-Se inician las colisiones protón-plomo en el LHC

del CERN.
-Ligero malestar.
-El cáncer es único y diferente en cada paciente.

-La colonia olvidada.
-Cómo deciden los ganglios basales del encéfalo

entre dos acciones complementarias.
-Infinitos crepúsculos.
-La medida más precisa del tamaño de un protón

gracias el espectro del hidrógeno muónico.
-Los géneros del poder.
-Resuelto el problema del subespacio invariante.
-Vivir y morir en el río sagrado.
-La incertidumbre en la vida media del neutrón.

-Reconsideran el infinito, en forma plural.
-La historia de la búsqueda del bosón de Higgs.
-Shanzhai, la palabra fetiche que explica los

cambios en la China de hoy.
-El suicidio de Aaron Swartz y la ciencia como

negocio.
-Educación ecorresponsable.
-El asteroide Apofis no colisionará con la Tierra

en el siglo XXI.
-El poder de los algoritmos.
-La polémica de los “cristales de tiempo”.
-Una primera aproximación a Shanghai.
-JAABA, etólogo automático que anota

comportamientos animales en vídeos de laboratorio.
-38 palabras que solemos escribir con tilde y no

la llevan.
-Opiniones sin rostro.
-'El jardín secreto' de Frances Hodgson Burnett.
-Qué es lo que queremos: Premios Nobel o

transferencia tecnológica.
-Descubren  grabados desconocidos de William

Blake en la Universidad de Manchester.
-Los riesgos del tecno fundamentalismo.

-Jeff Gardner y la música
del azar inspirada en Paul
Auster.

-El reloj de Compton: un
reloj basado en la masa de una
sola partícula.

-‘Saltar el tiburón’, una
expresión que nuestro idioma
debería adoptar urgentemente.

-Lo real en tiempos de
Internet.

-Tan real como la ficción.
Herramientas narrativas en
periodismo.

-La producción de pares
de fotones entrelazados.

-Un nuevo relato de
George R.R. Martin contará los
orígenes de la saga Targaryen.

-El presente ha sido en el
pasado, un futuro increíble.

-'La dieta espiritual' de
Francesc Miralles, no sólo nos
sobran kilos.

-El enigma del color rojizo de Sirio entre los años
800 a.C. y 600 d.C.

-Los 5 monstruos más ominosos de la literatura.
-No le echemos la culpa a Twitter.

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

Excelente: 6
Muy Bueno: 5
Bueno: 4

Regular: 3
Mal: 2
Deficiente: 1

Selección de Contenido
Extensión
Frecuencia
Calidad de la Presentación

Así mismo le agradeceremos
cualquier sugerencia que tenga a bien
hacernos llegar a la dirección electrónica
abajo indicada

Sistema de Infotecas Centrales
zardoni@uadec.edu.mx

El suicidio de Aaron Swartz y la ciencia como negocio
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En Acapulco se vive en la zozobra y el terror

Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

El puerto de Acapulco que hace cinco años era
uno de los cinco mejores destinos turísticos del mundo,
sí de todo el planeta Tierra, orgullo nacional, ahora se
ha convertido en un lugar donde si no hubiera soldados
y marinos y elementos de la policía federal, en la zona
de la Costera Miguel Alemán y en toda la zona
hotelera, ya se hubiera convertido en un pueblo
fantasma, ya que ahora el negocio favorito de la
delincuencia en ese lugar es la extorsión, pero ya no
solo a los grandes negocios, que al parecer ya
claudicaron, sino a los de barrio  también, a los
profesionistas, a las estéticas, vamos a las casas, a los
trabajadores de todos los niveles y luego aún que se
les pague y quienes llegaron primero fueron los de
algún grupo rival y no eran a quienes se les debería
pagar, regresan y tirotean y queman el lugar que ya
fue extorsionado, solo por qué con el miedo alguien
pagó al grupo equivocado, hasta donde se ha llegado
en ese ex paradisiaco puerto, por mucho tiempo
emblema de la industria turística nacional, donde se
vive en la zozobra y el terror, por eso, cuando se habla
de la violencia cotidiana se hace en voz baja y
volteando discretamente a un lado y a otro como
medida de precaución, La maña (los grupos criminales)
tiene halcones (soplones) en todos lados, dicen
pobladores de este puerto con el miedo a flor de piel y
agregan en un susurro, a veces ya no se puede confiar
ni en la familia y  hay razones para tal
afirmación, ante la impunidad y los
vacíos de poder, los al menos 27 grupos
delictivos que luchan cruentamente por
el control de este puerto se han
convertido ya en autoridad, son los que
mandan, y así lo hacen saber a diario a
los pobladores, en Acapulco el cobro de
derecho de piso ya no sólo afecta a
restauranteros, hoteleros y
comerciantes (sean grandes, medianos,
pequeños o ambulantes). Son cada vez
más los pobladores que sin importar su
actividad económica y aunque no sean
propietarios de algún negocio padecen
este delito, de un tiempo para acá
(alrededor de dos años) los delincuentes
van a los consultorios médicos y a los
despachos de contadores y abogados a
cobrar derecho de piso, pero desde hace
algunos meses también comenzaron con
esa práctica ilícita en las casas
particulares, los maestros y los taxistas
son otros gremios que padecen esta ola
de violencia, en el puerto todos los
pobladores son víctimas potenciales de

la maña, el secuestro, la extorsión, la trata y el robo se
han generalizado, nadie se salva, los comercios cierran
en todas partes, el problema es que son tantas las
bandas que operan en Acapulco que muchas veces
aunque pagues te encuentras en riesgo, ha habido casos
donde el comerciante, el médico o el particular cumple
con el pago ilícito, pero llega el grupo rival y quema el
negocio o el consultorio porque le pagaste a la otra
banda. Así están las cosas.

Cuando esta gente vendía droga no había
problema, éste comenzó cuando la droga dejó de fluir
en la abundancia que lo hacía antes, ya no tienen cómo
sobrevivir más que a través de esos delitos antes
inéditos en Acapulco,

Son  muy variables los pagos,  pues se trata de
cuotas arbitrarias, a veces depende de la actividad
económica y de la banda. Por ejemplo, a los locatarios
de los mercados les cobran entre mil y tres mil pesos
cada quincena, a los ambulantes, entre 500 y mil. A un
profesionista, entre cinco mil y diez mil pesos al mes,
también hay grupos que cobran diario o por semana,
no por quincena o mes, en el mercado de la colonia
La Laja les piden 30 pesos diarios, a comerciantes
con más nivel hasta 500 pesos diarios. A un domicilio
particular llegan a pedir 500, 1,000 ó 2,000 pesos, entre
la población hay mucho miedo, en estos días se habla
mucho de que las policías comunitarias ponen en riesgo

la gobernabilidad, pero ¿cuál gobernabilidad?, pues en
Acapulco el Estado ha sido suplantado por las
organizaciones criminales, el municipio se encuentra
totalmente infiltrado. Hay muchas colusiones entre el
crimen y la autoridad.

Si casi 600 de los 1,400 policías municipales
reprobaron los exámenes de certificación y se lamenta
la falta de liquidez del municipio, son necesarios 80
millones de pesos para liquidar a esos malos elementos
y también recursos adicionales para capacitar y darles
prestaciones a los buenos policías, que también existen
y son muchos, la Secretaría de Seguridad Pública
municipal estuvo si titular dos meses, pero ahora ha
llegado a esa dependencia Jesús Cortés Jiménez, uu
expolicía federal con 14 años de experiencia, pero en
este puerto operan, de acuerdo con datos oficiales, al
menos 27 grupos delictivos, todo a consecuencia de la
muerte de (Arturo) Beltrán Leyva, en diciembre de
2009, cuando la violencia se disparó en Acapulco, pues
el cártel hasta ese momento hegemónico se divide, en
Guerrero este grupo criminal queda sin cabeza y ahí
comienzan a surgir los nuevos liderazgos, a  mayor
represión y mayor conflicto, estos grupos se dividen
cada vez más, lo que trae como consecuencia una
serie de delitos que hasta ese entonces no se conocían
en el puerto, como la extorsión, el robo de autos y el
secuestro. Los gobernantes y la policía comienzan a

perder el control, y asesinan a dos
funcionarios que laboraban en el
catastro municipal, por negarse a dar
información a los grupos delictivos y
nadie quiere asumir la dirección de esa
área, un caso similar es la Dirección de
Reglamentos, que también se encuentra
acéfala, porqué la Dirección de Catastro
es clave para el crimen organizado, pues
ahí se encuentra la base de datos de toda
la ciudad, es decir los listados de los
propietarios de casas y terrenos en
Acapulco, en tanto que la Dirección de
Reglamentos se encarga de todo lo que
tiene que ver con regulación de
restaurantes, cantinas y antros´, por eso
las quieren infiltrar, si no es que ya lo
hicieron y entonces poder llegar y
extorsionar con información precisa, de
quienes son los dueños, los
representantes legales o los encargados
así no pierden tiempo y pueden cobrar
de inmediato,

Qué lástima que hayan dejado que
ese hermoso lugar sea destruido poco a
poco.
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Construimos el
Coahuila del futuro:

Rubén Moreira
Saltillo, Coah.- El

Gobernador Rubén Moreira Valdez
afirmó que con obras importantes
en todas las regiones, la
administración que él encabeza
cimenta las bases para un mejor
Coahuila.

Así, el Gobierno del estado
desarrolla obras de infraestructura
deportiva, carretera, de educación,
entre otras, a lo largo y ancho del
estado.

Rubén Moreira Valdez
consideró que estas tareas son parte
de una Nueva Forma de Gobernar,
donde con transparencia y orden, se
construyen obras de beneficio
social.

"Esta semana que terminamos fue muy intensa",
refirió el Mandatario coahuilense, "realizamos tareas de
supervisión, iniciamos obras, visitamos construcciones;
por ejemplo, entregamos en Piedras Negras la nueva
Escuela de Ciencias de la Salud, ésta va a detonar no sólo
este municipio, sino toda esa región.

"En infraestructura y remodelación de sitios
históricos mi gobierno está haciendo las cosas bien, así lo
demuestran los trabajos de rehabilitación que estamos
llevando a cabo en la Catedral de Santiago de Saltillo y en
el Ateneo Fuente, esta semana fuimos a supervisar ambas
obras, que se desarrollan en tiempo y en forma, lo cual
nos llena de orgullo".

Esta misma semana, el Gobernador Rubén Moreira
entregó a los habitantes de Piedras Negras la librería Manuel
Acuña, la cual consta de un acervo de 12 mil volúmenes y
recibe una afluencia diaria de alrededor de 200 a 300
personas.

El Gobernador se comprometió a gestionar la
apertura de las Librerías "Educal" en Ciudad Acuña,
Monclova y Sabinas, con lo que Coahuila duplicará estos
establecimientos. "Nuestro compromiso es llevar obra a
todas regiones del estado", expuso, "estamos transformando
el estado con orden, con transparencia en el uso de los
recursos públicos y seguiremos trabajando para construir
el Coahuila del futuro".

SALTILLO, Coah.- El rector de la Universidad Autónoma
de Coahuila, Mario Alberto Ochoa Rivera, presentó la ponencia
"Incremento de la cobertura, el gran reto de la educación superior",
dentro del Panel Educativo en el Foro Estatal para el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018.

En la sala "México con Educación de Calidad para Todos",
eje con el que se pretende desarrollar el potencial humano de la
juventud del país así como fortalecer el acceso de la educación
pública, el rector Ochoa Rivera expuso su propuesta que gira en
torno al incremento de la cobertura en la educación superior, que
actualmente registra el país con sólo el 34 por ciento.

Dijo que se pretende que en el año 2020 se llegue a una
cobertura educativa del 48 por ciento, cifra que está por debajo
de países como Argentina y Chile que registran un 68 Y 50 por
ciento respectivamente.

Ochoa Rivera, señaló que el incremento de la matrícula
significa hacerlo con calidad, con procesos como la
internacionalización de la educación superior, con mayor
infraestructura, equipamiento en tecnología, acceso al idioma
inglés.

Además sobre el trabajo por competencias, el manejo de la
tecnología,  impulso de la educación a distancia, actualización de
academias, profesores, establecer redes mundiales de
investigación, entre otras.

Habló también de la incorporación al mundo globalizado en
donde las fronteras desaparecen a nivel de la ciencia y la tecnología;
de la sociedad del conocimiento en que la manufactura se convirtió
en mente-factura para el desarrollo productivo de una sociedad y
en el contexto nacional que permanece aún la injusta repartición
de la riqueza.

El rector de la máxima casa de estudios, afirmó que la
educación es la mejor vía para resolver grandes problemas en los
aspectos culturales, económicos, políticos y sociales de cualquier
parte del mundo.

Propone rector de la UAdeC
ampliar la cobertura de
educación con calidad


