
Semana del 10 al 16
de Abril del 2013
Saltillo, Coah.
Año X1X No. 827
24 páginas
Precioejemplar:$8.00

Semanario de
información y análisis
Fundado en Saltillo,
Coahuila, el 23 de
agosto de 1993.
democratacoah@
hotmail.com El Demócrata

Escriben en este número: Horacio Cárdenas Zardoni, José Cruz de la Torre, ET, Eduardo Sarabia Meza, Francisco Miranda Monsivais, Héctor Barragán,
Rubén Dávila Farías, Juan Alberto Jaubert, Luis Enríquez, Miguel Angel Kaiseros, Víctor Zamora Rosales, Horoamté, Eduardo Aguirre Perales.

DemoGrama
por Tanguyú

Presidente Municipal
Baja tarifas del SALTIBUS"

A HUE…SO

Reparte Fraustro Siller plazas
de maestros a sus familiares

Secretario de Educación viola el reglamento sindical

El saltibús que
todos queremos

Luego de tres años y
medio de demagogia, que se
suman a decenios de
incompetencia, complicidad,
complacencia, pusilanimidad,
cobardía y contubernio, el
transporte público concesionado
en la capital del Estado de
Coahuila se halla no vamos a
decir que en uno de sus peores
momentos, sino en un estanco
cualquiera de ineficiencia en la
prestación del servicio, y en una
demostración, como si todavía
hicieran falta más, de que el
gobierno municipal de Saltillo
vive dedicado a administrar la
anarquía.          (Ver página 3)

Da base de educación superior en el IDIE a pariente sin perfil y sin estudios

Rectificó JERICÓ
Tarifas del Saltibús;

Se enojó "el pulpo mayor",
Ni modo, hay otro ataúd.

Recibió del pueblo enojo
Porque les cobraban más,

Al alcalde dicen: OJO
Ya no las harás ya más.

José María Fraustro obsequió plazas de maestros a sus parientes, entre ellos a un  hijo.

La gran mafia del poder en la Secretaría de
Educación de Coahuila quedó al descubierto al
conocerse la entrega de plazas de maestros a
personas que no tienen nada que ver con el sector
magisterial, una de ellas hijo del actual titular de
esa dependencia José María Fraustro Siller, quien
ya fue integrado a la nómina de educación Superior
pese a que apenas cuenta con estudios de
educación secundaria.

La entrega de plazas a los familiares del
Secretario de Educación fue ordenada por él
mismo, según versiones provenientes de las
mismas oficinas de la Secretaría de Educación,
una de ellas controlada por Isela García y otra, la
de su departamento de empleo que controla
Apolinar Soto.

Conforme con versiones extraoficiales, fue
el mismo Secretario de Educación quien giró
órdenes de que en cuanto se jubilara alguna
persona de educación superior le proporcionara
esas horas a su hijo Mario Fraustro, como así

(Pase a la página 2)

Podría generarse movimiento de maestros en Coahuila
Externan apoyo a maestros
de Guerrero y Oaxaca

Maestros de Coahuila que simpatizan con el
movimiento de mentores que se realiza en los
estados de Guerrero y Oaxaca, dijeron estar
dispuestos a tomar las calles de las principales
ciudades del estado a fin de externar su apoyo a
quienes luchan por mejorar las condiciones del
profesorado y la calidad de la educación en México.

Los maestros del estado, aseguraron, no están
cruzados de brazos observando como se presentan
las cosas tras los movimientos que han realizado los
compañeros de Guerrero, principalmente. Los
profesores de Coahuila de las secciones Quinta, 38
y 35 no están conformes con las medidas adoptadas
por el gobierno federal en su contra.
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ocurrió. Tras la jubilación de un maestro, las horas libres que serían
asignadas a una profesora y dos conserjes, mismos que por medio
del sindicato ya habían metido papelería con la señora Gisela para
que verificara cada uno de los documentos, inclusive el
representante sindical hasta les dio fechas a los beneficiarios para
empezar a gozar de las horas que se les proporcionarían.

Sin embargo, al cuarto para las doce, hubo una contra orden
del secretario de Educación José María Fraustro Siller y, pasando
por encima de la titular del Instituto Estatal Desarrollo Docente e
Investigación Educativa (IDDIE), Margarita Loera, decidió hacer
a un lado a los trabajadores que serían beneficiados bajo la argucia
de que no llenaban el perfil.

Los perjudicados pusieron el grito en el cielo al enterarse de
que fue al hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Coahuila
a quien se le entregaron esas horas, que ellos esperaron por años,
y nadie sabe, hasta ahora, cuál es el perfil del pariente directo de
José María Fraustro Siller, pero lo que si pueden afirmar es que
no cumple con los requisitos, como dice la señora Gisela, para
ocupar un puesto en educación superior, mucho menos en el
IDDIE, dependencia que desde el sexenio pasado se ha convertido
en un lugar para proteger a parientes y amigos, incrustándolos en
la nómina magisterial sin ue tengan necesidad de recurrir a cumplir

con sus horarios.
De esta manera, lo que con anterioridad era un centro para

capacitar a los maestros a fin de que estuvieran presentes en la
carrera magisterial ahora se encuentra totalmente desvirtuado, y
conforme a su nómina, aparecen ingenieros agrónomos,
secretarias, licenciadas, ingenieros industriales y técnicos en
sistemas, parientes, amigos y amigos de los amigos, entre otros.
Del total de trabajadores de esa dependencia de educación
superior, solo un escaso ocho por ciento, que parece mucho,
pertenecen al área educativa y, junto con Margarita Loera, su
actual directora, intentan sacar los compromisos de trabajo que
se presentan para mejorar en Coahuila la calidad de la educación.

Pero, lea el próximo ejemplar del semanario El Demócrata.
Aquí diremos y comentaremos sobre los personajes de la política
coahuilense, del actual sexenio y del pasado reciente, que se
encuentran en la nómina del IDDIE y de otras instancias de
educación superior y, lo más grave, que cobran sin presentarse a
trabajar. Porque no sólo el secretario de Educación José María
Fraustro ha metido en la nómina de esta dependencia a sus
familiares, sino que decenas de funcionarios están haciendo lo
que quieren con las instituciones de educación superior en materia
educativa.

Reparte Fraustro Siller plazas
de maestros a sus familiares

Porque privilegia las
libertades y la igualdad, y
protege los derechos de las
mujeres, el PRI Coahuila
respalda la iniciativa de
reforma del Código Civil de
Coahuila que elimina las 21
causas de divorcio y establece
la libertad para cualquiera de
los cónyuges de solicitar la
disolución del matrimonio
cuando lo desee.

El Presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI,
David Aguillón Rosales reiteró
el apoyo a la iniciativa
propuesta por el Ejecutivo del
Estado, Rubén Moreira Valdez,
la cual ofrece una vía alterna
para agilizar cualquier juicio de
divorcio, protege los derechos
de las mujeres y crea un
ambiente de igualdad en la
entidad. "Nuestro Gobernador
se preocupa y ocupa de la
protección de los derechos de
todos los coahuilenses, en este
caso, especialmente el de las
mujeres quienes, con esta
iniciativa, quedan amparadas
en su patrimonio", manifestó.

Aguillón Rosales agregó
que "de esta manera se
cumple el deber de todo
gobierno como  proteger a la
familia, pero sin menoscabar la

individualidad y el derecho de
toda mujer a un ambiente
adecuado para su desarrollo y
bienestar sustentado en la
libertad e igualdad".

Actualmente, el Código
Civil de Coahuila establece en
su artículo 363, 21 causas de
divorcio que están
directamente relacionadas
con el incumplimiento de esos
fines derechos y obligaciones.
Esto implica que para poder
demandar el divorcio, se tiene

que presentar una de las
causas reguladas por el citado
precepto, lo que coloca en una
situación de conflicto
permanente al cónyuge que
pretende disolver el
matrimonio frente a aquel que
no lo quiere solicitar y a los
hijos de ambos.

La iniciativa de reforma
planteada establece que
cualquiera de los cónyuges
podrá solicitar este divorcio,
siendo suficiente solamente la

Privilegia las libertades la reforma al Código Civil: PRI
decisión del interesado.
Además el solicitante deberá
acompañar a su solicitud una
propuesta de convenio en el
que se regulen las
consecuencias inherentes a la
disolución matrimonial, tales
como:

El modo de ministrar los
alimentos de los acreedores
alimentarios, hijos o en su caso
cónyuge,

La guarda y custodia de
los hijos, la liquidación de la
sociedad conyugal, cuando
ésta exista, entre otros.

De lo anterior se
desprende que el juez
decretará el divorcio aún y
cuando el cónyuge que no lo
solicite, no esté de acuerdo
con el mismo.

Asimismo, se incorpora
una acción compensatoria,
donde el cónyuge que durante
el matrimonio, se haya
dedicado preponderantemente
al cuidado de sus hijos y al
desempeño del trabajo del
hogar, teniendo derecho hasta
un 50% del patrimonio
adquirido en el matrimonio que
obtendrá en los casos en que
se haya celebrado bajo el
régimen de separación de
bienes.
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Baile y Cochino            Escribe: Horacio Cárdenas

Luego de tres años y medio de
demagogia, que se suman a decenios de
incompetencia, complicidad, complacencia,
pusilanimidad, cobardía y contubernio, el
transporte público concesionado en la capital
del Estado de Coahuila se halla no vamos a
decir que en uno de sus peores momentos,
sino en un estanco cualquiera de ineficiencia
en la prestación del servicio, y en una
demostración, como si todavía hicieran falta
más, de que el gobierno municipal de Saltillo
vive dedicado a administrar la anarquía.

Bien dicen que dicen los químicos, que
si no eres parte de la solución, eres
parte del precipitado... y en el caso
de la actual administración, es un
ejemplo clásico del grado al que un
ayuntamiento que comenzó con las
más altas expectativas, termina
rindiéndose a los mismos intereses
mezquinos, a cambio por supuesto,
de que no molesten mucho, que
hagan como que hacen, y se mochen
con una corta, que seguramente
nada tiene de modesta, y por el
contrario, debemos de estar
hablando de muchos millones de
pesos.

Toda la tramoya tendida en
torno al tristemente célebre Saltibús,
se vino abajo a una velocidad
pasmosa: cien kilómetros por hora
que dicen que era a lo que viajaba el
camión de la Ruta 3-A Valle Verde
por las calles de la Colonia Diana
Laura Riojas. A lo mejor el lindo logo
ese, el de los aros de colores a los
que solo le falta uno o dos para ser
olímpicos marca registrada, le
servirá de adorno a la sepul-tura del niño
Sebastián Martínez, quien a sus cuatro años
de edad, fue atropellado y muerto por el
vehículo en cuestión.

Mire, no nos interesa averiguar si el
concesionario Arturo Becerra era de los que
firmaron el fideicomiso del Saltibús a la
primera o haciéndole manita de puerco,
tampoco nos importa si formaba parte de las
rutas alimentadoras o de las troncales, si era
de los que dizque van a tener aire
acondicionado, o si el chofer había pasado las
pruebas de confianza, los cursos de
capacitación o lo que sea con lo que están
cerniendo a los que sirven de los que no sirven
para circular por las peligrosas calles y
avenidas saltilleras, lo que sí nos importa es
que por las arterias de la ciudad capital, la que
está por convertirse de nueva cuenta en la
mejor del mundo, es un riesgo de muerte andar
para un peatón no suficientemente avispado.

En un extraño giro en la redacción de
las notas que dan cuenta del asesinato, ¿se

vale llamarlo asesinato o debemos de
quedarnos en el eufemismo de accidente,
tragedia o incidente?, ahora salen con que la
culpa la tuvo el niño, a quien su tío mandó a la
tienda del padrino, con tan mala suerte y cruel
destino que esta no se hallaba en la misma
acera, sino enfrente, con lo que el destino de
Sebastián estaba por decirlo así, sellado.

O no tanto ¿cuántas veces habría
cruzado la calle, solo o de la mano de padres,
hermanos u otro pariente?, nos imaginamos
que miles, a lo mejor lo conocido del recorrido
lo hizo efectivamente demasiado confiado, no

voltear a ver si venía un vehículo, pero dicen
los testigos que sí volteó, y aún así se echó a
correr para ganarle el paso al camión. Error
imputable a quienes debían prevenirlo de que
con los carros, trocas y camiones, pero sobre
todo estos y los taxis, no se apuesta, porque
pocas son las posibilidades de ganar, y sí
muchas las de perder hasta el pellejo.

Pero ponga que si el camión hubiera
venido circulando a una velocidad ya no
digamos reglamentaria, lo cual es pedirle peras
al olmo, porque todo en torno al transporte
concesionado está corrompido hasta la médula,
si no respetan el pago de impuestos, la

obligación de plaquear las unidades, de
capacitar al personal, de dar mantenimiento a
los vehículos, ¿quien voltea a ver los
reglamentos si es que dicen algo, o las señales
de tránsito que están de puro adorno?

Y es que a ver: de todas las cuestiones
que dicen que contempla del proyecto del
Saltimbanqui-bus, ¿a alguien se le ha ocurrido
sugerir siquiera que a los motores de los
camiones se les ponga gobernador... o bueno,
aunque sea presidente municipal, para que no
puedan viajar a más de equis velocidad?,
bueno, ¿alguien ha considerado cuál es la

velocidad a la que deben desplazarse estando
en servicio estas unidades, y a cual pueden
viajar cuando van a encerrarse, digamos su
velocidad de crucero?

Alguien sugirió que por las calles de la
Diana Laura debía ir cuando mucho a treinta
kilómetros por hora, ¿pero es esa la versión de
la autoridad?, y si es así, ¿hay disposiciones
equivalentes para toda la ciudad?, más nos
parece que ese alguien se sacó la respuesta
de la manga del muerto, pero habiéndola, es
obvio que el chofer, de quien además dicen
que no tenía antecedentes penales de ninguna
clase, violaba flagrantemente las supuestas

disposiciones.
Todos sabemos, por mala experiencia,

que esos camiones aceleran tan rápido como
un carro, y que por su masa o por el tamaño de
sus ruedas, alcanzan y dejan atrás a cualquier
conductor que vaya ocupado en no tener un
accidente de tránsito. ¿Porque entonces no les
instalan los ya citados reguladores de
velocidad, digamos, que solo puedan
desplazarse a cincuenta kilómetros por hora,
en vez de los cien de este caso específico o
los todavía más a los que viajan los que hacen
las ruta a Ramos Arizpe y Arteaga?, es una

reparación de a quinientos pesos,
cuando mucho por unidad, y una
que redundaría en una reducción
del número de accidentes en que
se ven metidos los
autotransportes.

Lo dicho, se metió el alcal-
de Jericó Abramo a querer arre-
glar lo que no tenía idea siquiera
de todo lo que implicaba, no solo
se trataba de meter en cintura a
un gremio poderoso política y
económicamente, sino a uno que
se niega sistemáticamente a sa-
crificar sus ganancias para cum-
plir con disposiciones que les
represente el más elemental costo.
Por supuesto que ir despacio les
significa dejar de ganar dinero,
pues sí, ¿pero cuantos accidentes
no han sufrido los saltillenses por
esta desmedida ansia de dinero?,
demasiados, ante la incompeten-
cia de una autoridad que por
andarse por las ramas, en los
adornitos y por allí dicen que en

los negocios turbios, no se ocupa en enterarse
de todo lo que implica administrar un transporte
tan francamente ajeno a todo ordenamiento.

Ya para esta hora y día ni quien se
acuerde del asesinato, accidente, incidente o
como quiera llamarle de Sebastián Martínez,
cuando mucho y muy a la mexicana, sus
familiares plantarán una crucesita de madera
o metal allí donde fue el crimen. El alcalde
andará como siempre, con la conciencia
tranquila de haberle quitado la concesión al
concesionario, con echarle la culpa al chofer
que andaba jugando carreras, a quien si llegan
a agarrar, no tardan en sacar del bote los
abogados de la CTM, la CROC o quien sea
que lo patrocina, incluso del Saltibús.

¿Cuando ocurrirá el siguiente
accidente?, difícil decir con precisión, pero no
tarda mucho, así son estas cosas, nos
volveremos a escandalizar, a exigir soluciones,
pero en el fondo no se resuelve nada de lo
técnico, de lo decente, que es lo que podría
prevenir que estas cosas vuelvan a ocurrir.

El saltibús que todos queremos

Y es que a ver: de todas las cuestiones que dicen que
contempla del proyecto del Saltimbanqui-bus, ¿a
alguien se le ha ocurrido sugerir siquiera que a los
motores de los camiones se les ponga gobernador...
o bueno, aunque sea presidente municipal
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Supervisa gobernador trabajos para controla
incendio en la sierra de Zapalinamé

Saltillo, Coah.- El Gobernador Rubén Moreira
Valdez, supervisó la labor de cuando menos 100
brigadistas que participaron la tarde de este domingo
en el combate al incendio forestal que se presentó,
por el descuido de paseantes en la Sierra de
Zapalinamé, a la altura de la colonia “Ignacio
Zaragoza” donde, hasta el anochecer, consumió
alrededor de siete hectáreas de
matorrales y de pastizales.

La titular de la Secrearía del
Medio Ambiente, Eglantina Canales,
le informó que al filo de las 12:30
horas se recibió el reporte al 066 en
torno a la presencia de fuego en las
inmediaciones del sitio conocido como
“La Cañada del Oso”.

De inmediato, personal de la
dependencia, de CONAFOR,
SEDENA, PROFAUNA y de la
Dirección Municipal de Ecología, así
como dos grupos de voluntarios de
Arteaga, se desplegaron en la zona con
la finalidad de controlar el incendio,
respaldados con un helicóptero de la
Comisión Nacional Forestal.

Se trata del primer siniestro en
la sierra de Zapalinamé en la actual temporada, pero
persisten los riesgos por la sequía, indicó la titular de
la SEMA.

Durante el recorrido, al que también asistió la
Subsecretaria de Recursos Naturales, Olga Rumayor,
el responsable del operativo aéreo y terrestre para
eliminar las llamas, Jorge Pulido, de la CONAFOR,
indicó al Gobernador del Estado que hasta el atardecer
se tenía un 50 por ciento de control sobre el siniestro.

Luego de escuchar los informes, Rubén Moreira
reconoció la labor de los brigadistas que forman parte
de la coordinación interinstitucional que se integró para
prevenir, evitar y, combatir, en su caso, incendios
forestales en la entidad.

Externó su desaliento porque el siniestro fue

provocado por paseantes, aparentemente menores, que
acamparon en el sitio donde inició el fuego ya que se
encontraron vestigios de lo que pudo ser una fogata.

Junto a los Secretarios de Gobierno, Armando
Luna Canales y de Medio Ambiente, Eglantina
Canales; el Alcalde Jericó Abramo Masso; el Delegado
de la Comisión Nacional Forestal, Carlos Galván, y

del Subsecretario de Protección Civil, Francisco
Martínez Ávalos, el mandatario estatal se mantuvo en
el lugar durante 45 minutos.

Asimismo, Canales Gutiérrez detalló que durante
algunos momentos los vientos evitaron las descargas
de agua desde el aire (cada una de ellas de  mil 200
litros), por lo que se procedió a subir personal hasta lo
alto de la sierra, en el área de bosque.

Hasta las 19:00 horas, se mantenía el ataque
aéreo; la nave, recargó el líquido desde una pila ubicada
a unos 200 metros de la calle Prolongación Otilio
González, que permanentemente fue surtida por pipas
de la Presidencia Municipal.

Al anochecer, se mantuvo vigilancia en el lugar
y el combate al fuego se reanudará a temprana hora.

Saltillo, Coah.- A fin de construir un Coahuila
más fuerte, líder en bienestar social, donde se respete
la diversidad de ideas y en el que se mejoren las
condiciones de sus habitantes, el Gobernador Rubén
Moreira Valdez emitió el acuerdo por el que se
establece la integración y el funcionamiento de los
Gabinetes de su administración.

Con ello, los Gabinetes temáticos se dividirán
en: Modernización administrativa, Desarrollo
económico, Desarrollo social y Pacto social y
seguridad, instancias que ahora se encargarán del
análisis, definición, coordinación, seguimiento y
evaluación de las políticas, estrategias y acciones que
sean de su competencia, informó Raúl Alvarado
Castro, Consejero Jurídico del Ejecutivo.

Para ejercer sus funciones, los coordinadores
de cada  Gabinete tendrán entre sus atribuciones, la
de fungir como mecanismo de coordinación para
atender asuntos que sean de la competencia; analizar,
definir, dar seguimiento y evaluar políticas, estrategias
y acciones prioritarias del Gobierno Estatal.

De igual manera, establecer los esquemas de
coordinación para la elaboración y revisión de los
programas de cada Gabinete; implementar e impulsar
mecanismos de coordinación con los gobiernos
municipales para el flujo de información relevante y
estratégica, así como aprobar las normas para su
funcionamiento interno, entre otras.

Señaló que para la mejor comprensión, análisis
y solución de los asuntos de la competencia de los
gabinetes temáticos, sus coordinadores podrán
convocar a los servidores públicos que estimen
pertinentes, atendiendo a la naturaleza de los asuntos.

También podrán invitar a especialistas o
representantes de instituciones académicas y de
investigación relacionados con los temas que se
traten, así como a servidores públicos de los Poderes
Legislativo y Judicial o de órganos con autonomía
constitucional dijo finalmente el Consejero Jurídico.

Integran en Coahuila
gabinetes temáticos
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Plaga de pillos se aprovechan de necesitados

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

Machaca norteña

Aparecen Como las plagas de
garrapatas, piojos y otras alimañas que llegan
junto con las  sequías. Se aprovechan de
aquellos que están en mucha necesidad para
terminar de chuparles la poca sangre que les
queda.

Pero estas placas no son de insectos,
son de criminales  que aprovechándose de la
necesidad de miles de mexicanos, emprenden
sus acciones para ofrecerles una "vida mejor"
en otros países, principalmente Estados Unidos
y Canadá en donde, vale la pena decirlo, no
desean más migrantes, legales o ilegales.

Y aprovechando la necesidad de
millares de mexicanos que en sus tierras
no tienen la menor esperanza, aparecen
empresas fantasmas y criminales como
la denominada "Chamba México" que
ofrecía a los conseguirles trabajo en los
países mencionados, claro a cambio de
al menos siete mil pesos.

Fueron cientos los que cayeron y
en las garras de los delincuentes que no
solo se quedaron con el dinero de
quienes deseaban emigrar sino también
con su documentación.

Reclutaron personas en gran parte
del país, principalmente en regiones en
donde se pasan penalidades muy duras
por las condiciones del campo y la falta
de empleo por no tener estudios.

Citaron a los aspirantes a braceros
en determinado día para que
emprendieran el viaje hacia los destinos
que les ofrecían mejorar su vida.

Al llegar a las oficinas de la
empresa se encontraron con que no había
nadie, ni autobús que los llevaría a su
nuevo destino. Se quedaron varados, sin dinero
y frustrados por el fraude de que habían sido
víctimas.

Se interpusieron cientos de denuncias
ante el Ministerio Público y lo único que se ha
logrado es que vayan a declarar algunos
reclutadores que realmente no sabían nada de
que se trataba de una empresa fraudulenta  y
solo estaban allí por ser una opción de trabajo
que no tenían.

Sin embargo los peces gordos, como
siempre sucede, desaparecieron y de estos
nada se sabe hasta el momento.

El consulado de los Estados Unidos en
Monterrey dijo que "Chamba México" no

estaba registrada ni tenía licencia como
empresa reclutadora y, es más, que son solo
las autoridades de Estados Unidos las que
pueden, a través de sus representaciones,
otorgar visas de migrantes, ya sea temporales
o permanentes.

Pero resulta inexplicable que las
autoridades mexicanas no se hayan tomado la
más mínima molestia en investigar si la
instalación de las oficinas reclutadoras era legal
a pesar de que existían en varias entidades del
país y se anunciaban en los medios de
comunicación.

Esto porque no es la primera vez que se
dan casos como el citado, ya hace años, en
Saltillo se abrió una oficina reclutadora que
también ofrecía chamba en Estados Unidos.
En esa ocasión las autoridades de dieron cuenta
de que estaba fuera de la ley y cerraron la
reclutadora y los que fueron a parar a la cárcel
fueron los oficinistas que, como siempre, no
conocían las verdaderas intenciones de sus
patrones.

En el mismo Monterrey aparecen de
vez en cuando otros vivales aparte de los de
Chamba México y que han dicho contar con
permisos de las autoridades de Estados Unidos
e incluso alguno de los criminales se hace

pasar como cónsul o vicecónsul y aparte de
que se han llenado los bolsillos de dinero, han
llevado braceros pero no a trabajar sino a la
cárcel por intentar cruzar la frontera con
documentos falsos.

En estos momentos en las cárceles de
Estados Unidos están dejando "libres" a
muchos indocumentados que no cometieron
delitos mayores y que son deportados o bien
tienen que esperar en casa de familiares o
amigos un juicio ante un juez de migración
que, por lo general, ordena su deportación.

Esto lo están haciendo los gringos por

la simple y sencilla razón de que sus cárceles
están saturadas, hay millones de personas
presas por toda gama de delitos y como ahora
no hay presupuesto suficiente no quieren seguir
manteniendo a presos y mucho menos que
más personas ingresen a los Estados Unidos.

Es difícil, sumamente difícil lograr una
visa de trabajo  por la gran cantidad de
requisitos que demandan los consulados. Un
aspirante a trabajar en el vecino país, primero
tiene que ser solicitado por una empresa
estadounidense que lo necesite por tener alguna
especialidad.

También debe contar con alguien que
lo soporte mientras empiece a trabajar, es decir

alguien que lo mantenga porque el gobierno
no le dará nada, absolutamente nada excepto
la deportación.

Lastimosamente hasta el momento no
se ha encontrado un veneno adecuado para
exterminar este tipo de alimañas y volverán,
quien sabe cuándo pero lo harán.

DE TIN MARIN
Rendirá su último informe como rector

de la Universidad Autónoma de Coahuila,
Mario Alberto Ochoa que entregara una casa
de estudios superada en todos los niveles.

La universidad aparte de que
cuenta ahora con más y mejor
infraestructura, su calidad académica ha
merecido las mejores calificaciones a
nivel nacional, se han creado nuevas
carreras y en general es en estos
momentos una institución de estudios
superiores que ya quisieran en otras
latitudes de la nación.

Los egresados de la UAdeC
generalmente encuentran rápidamente
un empleo al terminar sus  estudios,
contrario a lo que pasa con los que llegan
de otras instituciones en donde su calidad
educativa se caracteriza más por
conflictos que por su calidad de
enseñanza.

Por cierto, murió en la ciudad de
México, Melchor de los Santos que
fuera el primer rector universitario al
lograr la casa de estudios su autonomía.
Hizo su trabajo aunque tuvo sus
querientes y malquerientes. En fin, que
descanse en paz.

Se presentó el primer incendio del
año en la Sierra de Zapalinamé y todo

indica que fue provocado. El gobernador Rubén
Moreira estuvo al pendiente de los trabajos de
extinción y afortunadamente se logró
controlarlo. A lo largo de la historia o desde la
fundación de Saltillo, dicha serranía ha sufrido
cientos de incendios y depredaciones al punto
de que es un lugar en donde ahora solo crecen
arbustos y que es imposible reforestar por lo
erosionado de su terreno y por el daño que han
causado las pedreras y muchos excursionistas.

Al otro lado de la montaña todavía se
ven bosques frondosos y en buenas
condiciones pero con el inminente riesgo de
que un fuego forestal arrase con los montes
porque no hay nada de vigilancia en ese lugar.
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Saltillo, Coah.- El Gobernador Rubén Moreira
Valdez recibió en su despacho de Palacio de Gobierno
a miembros de la Organización Brigadas
Internacionales de Paz (Peace Brigades International,
PBI), por sus siglas en Inglés, quienes apoyan el respeto
a los derechos humanos de la población civil.

Reconocieron que en Coahuila, las autoridades
estatales destinan importantes recursos humanos y
materiales para garantizar los derechos humanos, a
evitar la discriminación, los conflictos sociales y buscan
el castigo a quienes violen, desacaten o infrinjan la
norma en la materia.

Informaron al mandatario Coahuilense que el PBI
lo conforman un grupo de observadores
internacionales que pretenden contribuir con ideas y
negociaciones para encontrar las soluciones más
adecuados a conflictos que afectan principalmente a
la población civil.

De hecho se convierten en defensores de los
derechos humanos, cuando se violentan de manera
directa o indirecta, las garantías de cualquier persona
que se encuentre en medio de situaciones de riegos.

El gobernador Rubén Moreira les comunicó que
en la entidad se legisla para tener leyes modernas,
acordes a los tiempos actuales y que principalmente
buscan conciliar intereses, antes de que se conviertan
en largos litigios y el pleno respeto a los derechos
humanos.

Asimismo, subrayó el respeto a la importante
labor que llevan a cabo las personas defensoras de
derechos humanos en la vida democrática del estado
de Coahuila de Zaragoza.

Reconoció que los defensores de derechos
humanos se encuentran en una situación particular de
riesgo debido a su labor y reiteró su compromiso con
proporcionar una protección adecuada para este
grupo.

Enfatizó en la creación de espacios de diálogo
con la sociedad civil para asegurar su participación en
el desarrollo de políticas públicas en la materia.

Aplauden esfuerzos del
gobierno de Coahuila para
garantizar derechos humanos

Saltillo, Coah.-  El Instituto Coahuilense de Acceso a la
Información (ICAI), reconoció los avances que registra el estado
en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Lo anterior, en reunión de trabajo que encabezó el
Gobernador Rubén Moreira Valdez con la
Consejera Presidenta del organismo, Teresa
Guajardo Berlanga, y los Consejeros
Alfonso Villarreal Barrera, José Manuel
Jiménez, Jesús Homero Flores y Luis
González Briseño.

Al  encuentro también asistieron los
Secretarios de Fiscalización y Rendición
de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo; de
Finanzas, Jesús Ochoa Galindo; de
Educación, José María Fraustro Siller, y
Técnico y de Planeación, Rogelio Ramos
Oranday.

Durante el desarrollo de la junta, se
intercambiaron impresiones en torno al
estado que guarda el cumplimiento a la
información pública mínima del Gobierno de Coahuila; a diversas
propuestas relacionadas a la reforma de la Ley de Acceso a la
Información Pública.

Asimismo, las autoridades estatales y los integrantes del
Consejo del ICAI, dialogaron sobre programas o acciones que
se puedan implementar en conjunto en materia de transparencia.

En ese marco, la Consejera Presidenta del Instituto, Teresa
Guajardo, reconoció el avance que Coahuila tiene en materia
de transparencia durante la actual administración que encabeza
el Gobernador Rubén Moreira Valdez.

"Vemos un avance muy importante; se tienen importantes
adelantos en el cumplimiento de la Ley, que es de vanguardia,
novedosa, que está en los primeros lugares a nivel nacional",

refirió.
Destacó, que las reformas implementadas en la materia

son trascendentes.
"Porque tratan el tema de gobierno abierto; aumentan el

número de obligaciones de información pública mínima de los
sujetos obligados y establece medidas de apremio en caso de
incumplimiento de las resoluciones que dicte el propio Instituto",
enfatizó.

Sobre el particular, Guajardo Berlanga anticipó un futuro
promisorio para Coahuila en materia de transparencia y rendición
de cuentas de acuerdo a los avances registrados en lo que va de
la administración de Rubén Moreira.

"En vista de los avances que hay, se tiene la intención de
seguir avanzando, y como ya hubo un avance importante, la
tendencia es hacia arriba", concluyó.

Las autoridades estatales y los consejeros del ICAI, se
reunieron en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno.

Reconoce ICAI avances del estado
en materia de transparencia

13 mil unidades de procedencia extranjera sujetas a
regularización, han sido registradas en el padrón que levanta el
Comité Directivo Estatal del PRI en todo el estado, como parte
de la campaña para gestionar ante las autoridades competentes
la legalización de esos vehículos.

De acuerdo a los informes proporcionados por los comités
municipales del tricolor, las ciudades con mayor número de
unidades registradas son Torreón, Múzquiz, Piedras Negras,

Monclova y Sabinas.
El Presidente del CDE del PRI, David Aguillón Rosales

destacó la positiva respuesta de la ciudadanía a la convocatoria
del partido, que busca atender una demanda social de la
población que posee vehículos extranjeros sin regularizar, pero
que desea legalizarlos para estar dentro de la ley.

"En el PRI Coahuila seguimos con la campaña de gestión
para legalizar las unidades extranjeras sujetas a regularización;

el levantamiento del padrón de estos vehículos es
un paso más que efectuamos a fin de contar con
los datos reales que presentaremos en su
momento ante las autoridades correspondientes".

El proceso inició en el mes de septiembre
pasado y a la fecha continúa abierto el registro
para toda la población que tiene este tipo de
unidades; en los comités municipales del tricolor
se realiza el procedimiento a través de un
documento que el propietario debe llenar con los
datos del vehículo extranjero.

David Aguillón aclaró que la gestión que
realiza el PRI Coahuila no tiene costo alguno para
los ciudadanos, como tampoco se expedirá ningún
engomado ni calcomanía que avale la circulación
de las unidades.

Registra PRI Coahuila padrón de 13
mil vehículos extranjeros: Aguillón
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Discrepancia           Escribe: Eduardo Sarabia

Después de que el gobernador Rubén Moreira Valdez
decidió tomar el toro por los cuernos para obligar a los
concesionarios del transporte urbano a cumplir los compromisos
que asumieron para crear el Saltibús, y por lo pronto respaldó la
reducción de tarifas a como estaban hasta hace unas semanas,
es un hecho que la medida será vista con buenos ojos por parte
de los usuarios, que tenían la queja constante de que se les
cobraba más dinero por transportarse, pero con las mismas
unidades y el mismo mal trato de los choferes a los usuarios.

Sin embargo, hay que analizar qué hay tras el
incumplimiento de los acuerdos que nunca se han honrado por
parte de los concesionarios.

Ya es costumbre que siempre que pedían aumento de
tarifas hacían una serie de promesas de que iban a mejorar el
transporte, a modernizar las unidades, a capacitar a los choferes,
a entregar completa la feria, a evitar los abusos y a cubrir todas
las rutas debidamente y a cumplir cabalmente con los horarios.

Esto nunca pasó y
olímpicamente se burlaban de la
autoridad y ocurría lo mismo en la
siguiente ocasión y en el siguiente
aumento, amparados en sus
sindicatos y con la estrategia de
siempre de hacer manifestaciones
y presiones, se salían con la suya y
recibían trato privilegiado en la
Subsecretaría de Comunicaciones y
Transportes, en donde se les daban
laaargos plazos para cubrir
tenencias federales y pagos de
derechos de control vehicular y lo
mismo sucedía con el refrendo de
concesiones.

Puro apapacho y privilegio
que los coahuilenses reprobaban
cuando a regañadientes iban a pagar
sus placas y tenencias, porque a ellos
sí les caía todo el peso de la ley.

Además, luego de que entró
en vigor el “Moderno Saltibús”, los
accidentes siguieron adelante, hasta
que ocurrió el que fue la gota que
derramó el vaso, cuando un chofer
de la Ruta 3 A corría a 100 kilómetros por hora en una colonia
densamente poblada en donde mató al niño Bryan Sebastián
Martínez Gaytán, de apenas 4 años de edad, arrastrándolo
durante varios metros, ya que dejó una huella de frenado de casi
50 metros.

¿Tenía que morir el niño Bryan Sebastián para que las
autoridades se percataran de que sigue pésimo el transporte
urbano?

Ahora, por lo demás, el Saltibús, nació prácticamente
muerto, porque se proyectó como se hacen ahora las cosas a
chaleco o a producto de gallina como quiera, el alcalde Jericó
Abramo Masso, antes de buscar el acuerdo con los
concesionarios y los usuarios, para tomar la medida de
modernizar el transporte, lo hizo sin tomar en cuenta ninguna
consideración y eso generó, usted recordará, aquel llamado al
diálogo que le hicieron todas las organizaciones de
concesionarios, que se unieron, pero en contra del edil.

Recordará el amable lector que los tenía amenazados
con quitarles las concesiones o con no renovarlas, pero nunca

materializó sus intentos de ser enérgico y por eso el Saltibús da
un paso para adelante y otro para atrás y a ese ritmo, es seguro
que se irá el alcalde Jericó sin lograr su propósito.

Ojalá que ya con la intervención del gobernador, los
concesionarios se pongan las pilas y entren al redil, porque la
ciudadanía bien que cumple con el pago del pasaje, porque
sabe que si le falta un centavo la bajan del camión, pero los
concesionarios no cumplen su parte.

Tampoco se trata de satanizarlos, porque finalmente son
empresarios o mini empresarios que arriesgan su dinero en
prestar un servicio y vemos con tristeza de que después de que
hicieron el esfuerzo de comprar un camión nuevo, los vándalos
los destrozan, graffitean y convierten en chatarra en menos que
canta un gallo.

O que un chofer irresponsable, borracho o drogado va y
mata a una persona o ensarta la unidad en cualquier parte, sin
tener consideración del dueño que tendrá que reponerla y

afrontar toda la broca que eso representa.
Lo importante aquí es que el gobernador ya mostró la

mano dura con que se podría tratar al transporte urbano de aquí
en adelante y esto puede generar el milagro del cumplimiento
de los compromisos que firmaron los concesionarios.

Por otro lado el presidente Enrique Peña Nieto, viajó a
China para  promover a nuestro país como receptor de inversiones
extranjeras y expuso las enormes ventajas que representa su
mano de obra, su cercanía con Estados Unidos, sus paz laboral
y se paz social, lo malo del caso es que esto sucedía cuando
aquí le estaban haciendo cuentas de los  más de 3 mil muertos
que lleva en su administración como consecuencia de la lucha
contra la delincuencia organizada, cuando se inauguraba el
Memorial sin memoria, a las Víctimas, en el Campo Marte, y
que ha sido criticado por muchas organizaciones defensoras de
los derechos humanos, justamente porque no tiene los nombres
de las casi 70 mil personas muertas en esta guerra y también
debido a que se instaló en una zona militar, que tiene su parte en
lo que respecta a la muerte de ciudadanos inocentes, por aquello

del fuego cruzado.
Y mientras Peña Nieto hablaba de la paz y la tranquilidad

que imperan en México, la autopista del Sol, México – Acapulco,
estaba bloqueada por maestros de la Coordinadora Estatal del
Magisterio, los cuales tuvieron que ser tendidos a golpes para
desalojarlos.

Bueno, la lucha se le hace para atraer inversiones, pero
hay que recordar que los Chinos tienen internet y periódicos y
registran con sus ojos rasgados lo que está sucediendo en todo
el mundo.

Y volviendo a Saltillo, al que se le están yendo las cabras,
digo, los cadetes o policías es al alcalde Jericó Abramo Masso,
quien después de ver las graduaciones de nuevo personal para
las corporaciones policíacas ahora ve con asombro como las
abandonan por diversas razones, unos dicen que porque no les
pagaron lo que les prometieron, otros porque había malos tratos
y unos más, porque alcanzaron a ver lo que sucede en la cárcel

clandestina que tienen en el ex hotel La
Torre, en donde la ONU podría darse
una vuelta con su alto comisionado para
los derechos humanos y se daría una
sorpresa bastante desagradable.

Además ser policía es un trabajo
muy pesado, por un lado debes pasar un
examen de confianza extremadamente
riguroso, además quedas expuesto a que
en cualquier momento te corran por
cualquier error que cometiste en el
ejercicio de tus funciones, o que te
procesen por excederte en tus actos
contra la delincuencia o resultar muerto
en cualquier balacera.

Entonces no hay para donde
hacerse y si lo que los jóvenes que
ingresaron a la academia de policía
buscaban un empleo bien remunerado,
tranquilo y que les permitiera servir a la
gente, pues no encontraron las
condiciones que esperaban y como
cualquier  persona tienen derecho a
corregir su camino.

Lo malo del caso, es que se está
capacitando a mucha gente en el uso de

las armas, en las tácticas policiales y en el uso de sistemas de
comunicación y ojalá que eso no se convierta después en un
dolor de cabeza, o para decirlo de manera más clara, ojalá y no
se vayan a la delincuencia organizada, porque resultaría que
con nuestros impuestos les estamos capacitando gente.

¡Mira nomás que bonito y yo pagando impuestos los
primeros días del año!

Aquí habrá que poner más atención en los procesos de
capacitación porque es evidente que dejan entrar a cualquiera a
tomar el curso de policía sin saber si se quedará en la
corporación, tal vez habría que hacerlos firmar un contrato en el
que se obligan a trabajar cuando menos un tiempo, o si no que
devuelvan el costo de su entrenamiento y capacitación, como
ocurre en otras carreras.

Lo malo es que ya de por sí es difícil reclutar gente que
quiera ser policía, con esa exigencia, a lo mejor el problema
sería mayúsculo.

Importar gente de otros lados o de otras corporaciones,
incluso militares ya demostró que no es ni tan buena idea.

Muestra Moreira mano dura para enderezar errores del alcalde de Saltillo

Rubén Moreira muestra preocupación por los errores que comete el alcalde de Saltillo.
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Probeta Cultural         Escribe: Francisco Miranda M.

Cuando no se tiene dinero,
siempre se piensa en él. Cuando el
dinero se tiene solo se piensa en él .

Jean Paul  Getli (1872-1976),
industrial estadounidense.

Una noche de septiembre de
1923, en Japón, miles de perros aullaron
durante  horas, sin ningún motivo
aparente. Al día siguiente morían
142,807 japoneses en uno de los
terremotos  más terribles de la historia.

En Frankfurt, Alemania, se exhibe
un barco que recuerda al Titánic con
sus 4 chimeneas y que mide cerca de
metro y medio de largo. Fue realizado
con  más de 500,000 cerillos de madera.

La digestión dura entre tres y
cuatro horas, pero puede variar
dependiendo  de la cantidad y tipo de
comida ingerida. Las espinacas tardan
24 horas en digerirse.

Significa tu nombre:
Agnes- Fuerza espiritual  a prueba

de todo.
Beata- bendiciones llevas en tu

vida.
Ceferina-Buenaventura en todos

tus momentos.
Constantino- Firmeza y

constancia, tus atributos.
Pemostenes- tu rigor se transmite

a quienes te rodean.
Insólito pero es verdad.
En Teotihuacán, a mediados del

2009, en el interior de la pirámide de la
luna encontraron esqueletos humanos,
alfarería, collares, esculturas, objetos de
obsidiana y muchas cosas más.

Servir el champaña en una copa
inclinada le da un sabor óptimo.
Estudios en Francia descubrieron que
servirlo bien frio de esa forma  es la
mejor manera de conservar  su

efervescencia optima y preservar todo
su sabor.

La palabra "Chango" viene del
quechua y es un término  utilizado en
Bolivia y en Argentina para llamar a
los niños traviesos o a muchachos
Jóvenes. Pero se ha utilizado mas para
nombrar a los monos y primates.

Atrapada.- Una mujer de 69 años
fue rescatada el miércoles después de
20 días atrapada en el cuarto de baño
de su casa en Paris. El cerrojo se quedó
atascado, el baño no tenía ventanas y
la mujer no tenía teléfono para pedir
socorro. Recurrió a dar golpes en las
cañerías durante la noche con la
esperanza de alertar a sus vecinos, pero
estos pensaron que se debía a una
reparación de fontanería. Un vecino,
extrañado al no haber visto a la mujer
en los últimos días, dio la voz de alarma.
Los bomberos la encontraron "muy
debilitada" tumbada sobre el suelo. La
mujer, que se encuentra hospitalizada,
sobrevivido durante tres semanas a
base de agua caliente del grifo.

Soñar whisky: esta bebida
espirituosa suele  ser anuncio de
relaciones amistosas cortés e
interesado.

PREGUNTA
¿Por qué inhalar helio hace que

la voz cambie?
R-Este gas interte, 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 las ondas sonoras,
producidas por la vibración de las
cuerdas  vocales, viajar más rápido a
través de la garganta.

Ultima famosa: No sé qué paso.
Seguiremos     SELP

Y hablando del dinero…
La diputada local priista, Azucena

Ramos Ramos participará en la
Reunión Nacional con Presidentas de
la Comisión de Equidad y Género de
los congresos locales del país y de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, que se celebrará en el Senado
de la República en la Ciudad de México.

La legisladora dio a conocer que
el tema del encuentro, que se realizó el
9 de abril, fue la homologación de leyes
en materia de igualdad y género de los
congresos locales.

Detalló que el evento fue
convocado por la Senadora Diva
Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta
de la Comisión de Equidad y Género

del Senado, quien encabezó los trabajos.
"Dentro de mi participación en la

jornada presenté lo que se ha hecho en
Coahuila sobre la homologación de
leyes de igualdad y género, y a favor
de las mujeres", explicó.

Ramos Ramos comentó que la
reunión también permitió socializar con
las legisladoras sobre lo que se ha
impulsado en sus respectivos estados
en la materia y conocer cómo se
encuentra Coahuila, asimismo lo que
como diputados pueden hacer para
seguir avanzando. "Pudimos también
intercambiar experiencias sobre el tema
y eso enriqueció mucho la jornada",
explicó.

Participa Azucena Ramos en
reunión sobre equidad y género
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

No se descubrió el agua tibia con la orden de
cancelar el servicio de automóviles en las principales
calles de Saltillo aunque fuera por un día y este feriado,
como que se tomó de otra parte, que es lo inteligente.
Solamente los genios crean o inventan y los inteligentes
copiamos, dijera el amigo Lic. Alfonso Suárez, en el
centro SCOP hace lo menos seis décadas. Lo honrado
era hacer la referencia y citar la fuente.

Y la diferencia es importante, como que en la
ciudad capital del país, hay vías alternas el Paseo de
la Reforma, con amplia capacidad vial, de manera que
el sacrificio no es comparable, para los usuarios y los
comerciantes establecidos en la vialidad que se cancela
parcialmente.

Y tan es de sabios reconocer las fallas o el
encuentro de soluciones mejores, que el Jefe del
gobierno capitalino enmendó la plana de su predecesor,
suprimiendo la práctica de establecer piscinas en varias
partes de la capital, debido a la
patente escasez de agua.

Un criterio sin utilización es
el de los habitantes que se
benefician con algún proyecto,
sumamente bajo por lo general,
ante aglomeraciones humanas de
700 mil en Saltillo y cerca de los
10 millones en la Cd.de México.
Ninguna diversión del tipo citado
es capaz de llegar a una porción
importante de sus habitantes, al
tiempo que no habrá presupuesto
suficiente para ello. Los festivales
en la plaza de la Constitución y
en la de Armas, tendrían mayor
repercusión, de contar con
difusión por televisión y radio las
exposiciones conciertos,
concursos, de lo cual carecen por
cierto.

Y hablando de la capital
nacional, el proyecto presidencial
de las vedas para perforar pozos,
es importante, pero insuficiente,
dicho sea con el mayor respeto a las investiduras
presidenciales y de sus asesores especialistas.

Lo verdaderamente importante, aunque se repita
de estas mismas líneas, es el cuidado del agua, el uso
racional, que comprende un punto significativo que no
se menciona evitar la contaminación y recuperar las
fuentes naturales liberándolas de la contaminación.
Esto consiste en que las autoridades competentes, que
deben ser las autoridades de todo tipo y nivel participen
en difundir los medios de control.

Vigilar a los contaminantes, fábricas, industrias,
comercios, fraccionamientos. Informar a los
especialistas sobre cada caso para que intervenga, se
invite a los infractores a corregirse les auxilie
técnicamente para hacerlo y en casos también
económicamente.

Llevar adelante campañas de recuperación de
lagunas y lagos, además de los cauces de ríos y arroyos
implícitos en lo anterior, con vegetación y especies

piscícolas convenientes, cuando no sean los productos
químicos los contaminantes, que marcen trato
específico.

Por supuesto que la recuperación de aguas de
desecho y drenaje con sólidos requiere otro trato,
atendible en todas las localidades de cierta
significación.

La tarea resultaría interesante, lucrativa para
muchos personas, que abrirá sitios de esparcimiento,
paseos a lo largo de todo el país, es decir logrando
avanzar en uno de los proyectos que prioritariamente
necesita México, como son la ocupación y el preservar
la disponibilidad de agua potable parea la generación
actual y las subsecuentes, con notable ahorro de
recursos económicos, disponibles para otra gran
cantidad de posibilidades, también urgente e
importantes.

CUIDADO CON EL FISCO.

A finales del año anterior, el servicio de
administración tributaria SAT tenía un millón 645 mil
créditos fiscales, cuentas por recuperar con importe
de 668 mil 544 millones de pesos, de los cuales créditos
más de 645 mil y más de 135 mil millones tienen bajas
probabilidades de recuperarse.

Se aprecia entonces bajo control de los pagos
periódicos, pese a la presión percibida por el personal
de ese ramo, sumamente reiterada, además de una
gran posibilidad de evasión.

Deben 743 785 millones de pesos, que en un año
le generaron recuperaciones de un 2.9%.

En los litigios, que fueron cerca de 183 mil cien
el SAT ganó poco de la mitad y perdió el resto, uno
por uno aproximadamente.

Los resultados del sector son bajos, pero no se
puede tener confianza en la buena grande, obligando
a negociar o pagar abogados, con resultados inciertos.

Tampoco es de esperar que no le llegue la

revisión, porque el riesgo es alto. Es preferible siempre
afrontar el problema y la autoridad, con l que se ahorra
mucho dinero y más preocupaciones, dolores de
cabeza y hasta enfermedades.

El Financiero de 22 febrero trató el tema, del
que hay mucho por hablar.

Como serían las elevadas tasas de evasión de
impuestos y derechos, que obliga a Hacienda a
contratar créditos onerosos, créditos que reducen el
ingreso neto disponible para el gobierno y lo hacen
esquilmar a PEMEX y CFE, que a su vez contraen
deudas con iguales perjuicios para sus económicas.
En otro país quizá se le fincarían responsabilidades a
la gente de Hacienda y SAT por incumplimiento del
cometido asignado, pero aquí tampoco pasa nada.

Sin que lo anterior signifique dejar pasar por alto
el pillaje, los despilfarros, raterías, ineficiencia en el
manejo de las empresas descentralizadas y semejantes

empresas del pasado, que
castigaron severamente las
finanzas de cada una. Tampoco
los desvíos para manejo de los
sindicatos por parte de los
patrones, para desviarlos de su
objetivo de protección laboral y
la tolerancia de ver recargadas
las nóminas con exceso de
personal y elementos nocivos; en
fin, que no son  modelos de
empresas para ningún país ni lo
fueron las miles que se dejaron
perder, empresas, que pudieron
albergar millones de personas
deseosas y necesitadas de un
buen empleo.

JUSTICIA POBRE
Por concepto de estar

relacionadas con el crimen
organizado, que por cierto está
bastante bien organizado, entre
los años de 2006 a 2011, porque
se carece de información sobre
años anteriores, se detuvieron

8,105 personas.
Liberaron por presunta inocencia a 528 y

consignaron a 2418, de donde queda una gran cantidad
de presuntos delincuentes pendientes, que son una
gran cantidad. También son muchos los detenidos, de
lo que pudiera deducirse que el combate a la
criminalidad avanza… sin que las depuradas cifras
que todavía consigna la prensa dejen de indicar que
es verdad el adelanto.

De los datos anteriores se concluye igualmente
que, comparando con las 676 sentencias, posiblemente
de culpabilidad, la información de la Procuraduría
General de la República y relacionada con las
autoridades judiciales, queda muy por debajo de lo que
fuera de expresarse, para moderar la criminalidad.

Es de considerar que se cuente con un organismo
burocrático perfectamente organizado y bien pagado,
para recabar la información de lo que corre en el país,

Casi diez mil personas del crimen organizado han sido detenidas

(Pase a la página 10)
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con sus correspondientes ramas estatales y nombres adecuados.
Proporcionó ocupación a un crecido número de individuos con buena
preparación escolar.

Se trata del instituto nacional de acceso a la información y
por el momento no suministra mayores datos de los que se
conseguían, igualmente a duras penas, cuando no habían inventado
el IFAI que favoreciera a los privilegiados.

Por supuesto que la información obtenida anteriormente, en
contadas ocasiones se utilizaba en acciones correctivas de las
dependencias que no trabajaban adecuadamente, como en el
presente la policía y la impartición de justicia, pero al menos no se
gastaba tanto en algo que no se utiliza.

EL PESO FUERTE.
La mayoría de personas se encuentra de plácemes debido a

que la cotización de la moneda mexicana no solamente es sólida
sino que tiende a fortalecerse, por influencias de las inversiones
extranjeras. Inversiones que preferentemente llegan a la bolsa de
valores, son capitales volátiles, de carácter especulativo, es decir,
que se irán cuando presientan cualquier debilidad en México o
mejores perspectivas de ganancia en otra parte del mundo.

Lo que significa que ese valor de la moneda mexicana es
provisional, sujeto a variación por su índole ajena y no basada en la
capacidad productiva de la industria local.

De lo anterior también resalta que no hay información
suficiente y oportuna, por el momento con referencia a lo judicial,
pero se extiende a mucho más, probablemente por que hay
demasiada gente en lo mismo, en inventar papeleo, llenar informes
y formatos. Tal como se aprecia en algunas series policiacas,
naturalmente hechas en otro país, donde se quejan los mejores
detectives, que los hay, de la monserga del papeleo y los informes,
los cuales no siempre son aceptados por Asuntos Internos, (sus
contralorías) y más bien nunca los toman sin peros.

Pero volviendo a lo del peso fuerte, de momento aparecen
solamente los contentos, pero no tardan en manifestarse y
fuertemente los exportadores, quienes encuentran que el peso de
alto valor (como si fuera tan valioso) les dificulta sus ventas al
extranjero.

Porque acontece justamente que con la moneda mexicana
revaluada se facilitan las compras de productos extranjeros y el
mercado de los productos mexicanos se reduce, sus ventas, son
menos competitivos.

En términos gruesos, de país, la revaloración monetaria es
perjudica el comercio y a la industria nacionales al encarecer lo
propio y abaratar lo extraño.

Y un sencillo ejercicio de memoria y aritmética, remontándose
a los años anteriores a la quita de los 3 ceros al peso, un dólar
costaba 23 pesos aproximadamente, pesos de entonces que en
nada se parecen a los de ahora. Es decir, que si se les devolvieran
los ceros, se necesitarían más de 12 mil pesos para comprar una
mercancía de un dólar.

(Viene de la página 9)

Noticias diversas     Escribe: Héctor Barragán

Una derrama de más de 300 millones de
pesos dejó a Coahuila el reciente periodo
vacacional de Semana Santa en las diferentes
ramas del sector y se logró una ocupación
hotelera de 85 por ciento en los destinos de placer,
informó la Secretaría de Turismo del Estado.

Claudia Morales Salazar, titular de la
dependencia, dijo que en los 14 días que
comprendió el descanso de primavera, un total
de 775 mil personas disfrutaron de la variada
oferta turística del estado, principalmente se
practicó el turismo urbano al salir la gente a
disfrutar de diferentes
exposiciones y museos.

"Hoy como nunca el
turismo urbano fortaleció a
las diversas ciudades, siendo
los paseantes quienes
además de aprovechar los
restaurantes y tiendas,
hicieron consumo en las
plazas públicas donde
subsisten los pequeños
comerciantes y artesanos.
Hay que darle valor como tal,
no por el hecho de no ser
huésped de un hotel
debemos dejar de considerar
al paseante como un
visitante distinguido que merece toda nuestra
atención, porque también genera una importante
derrama económica aunque no pernocte", detalló.

Informó que se reportaron 636 mil 100
visitantes o personas que ocuparon extra oferta
hotelera, parques, presas y exposiciones; agregó
que el gasto promedio de un visitante de una
región que no se hospeda en un hotel es de 350
pesos por día y del turista urbano es de 95 pesos
en promedio.

"En la Secretaría de Turismo de Coahuila,
se trabaja en herramientas y estrategias que
permitan que todos los sectores ciudadanos se
vean beneficiados por la derrama de los turistas,

el turismo no sólo está vinculado a determinado
sector, debe ser hospitalario con toda la ciudad",
indicó.

Morales Salazar, detalló que según cifras de
la Comisión de Turismo de Coparmex y hoteleros
de los diversos destinos, en Coahuila se
hospedaron 138 mil 900 personas lo que equivale
al 17.9 por ciento de los turistas que llegaron al
estado, generando una derrama de 189 millones
450 mil pesos, esto da como resultado que 63 por
ciento de la derrama económica fue generada por
turistas hospedados.

"En la presente administración vamos a
seguir fortaleciendo y promoviendo que nuestra
gente visite y disfrute de nuestros atractivos ya
sea dentro de las ciudades más grandes o en otros
destinos del mismo estado, toda persona que se
decida a pasear por Coahuila siempre será bien
atendida", finalizó.

A DESTACAR
- 46% Ocupación promedio en destinos

ciudad.
- 36% Ocupación promedio en destinos

fronterizos.
- 85% Ocupación promedio en destinos de

placer.

Dejan vacacionistas de semana
santa derrama de $300 millones
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Papam Franciscum (II)
Escribe: David Guillén Patiño columna_palabrasmayores@hotmail.com)

Palabras mayores

Luego de la misa inaugural en la
que el Papa Francisco tomó
oficialmente las riendas de la Iglesia,
se acentúa la inquietud de saber hasta
qué punto el Sumo Pontífice pretende
llevar su franciscano estilo de vida,
enfocado incluso a asistir al
desamparado. Veamos otro ángulo de
este asunto.

Una de las cosas que llamaron
la atención cuando el jerarca se
presentó al mundo desde el Balcón de
las Bendiciones, fue que no haya
portado la vestimenta completa con
que los papas hacen su primera
aparición pública.De inmediato, esta
falta de esmero fue interpretada como
un signo de humildad.

La cuestión es: ¿seguirá
Francisco prescindiendo, además del
uso de lujosos medios de transporte,
del aprovechamiento de otros
privilegios, como su regio aposento y
los majestuososropajes papales para
oficiar? ¿Qué podemos deducir a partir
de lo observado en la misa que el
prelado acaba de celebrar?

En su libro Vaticano Secreto
(Barcelona, 1963),  Jean Jacques
Thierry describe las vestiduras que el
Papa usa para oficiar misa en la
Basílica de San Pedro. Se trata de
ostentosos atuendos que por sí
mismos dan cuenta de que si de algo
carece la Iglesia de Roma es
precisamente de un espíritu austero y,
por ende, de compasión hacia los
pobres. En efecto, el escritor nos pinta
una realidad insospechada:

"El Soberano Pontífice, cuando
celebra en San Pedro, lleva, bajo la
sotana con cola, la ́ falda´, especie de
inmensa prenda de seda crema,
ajustada al talle con agujas de plata, y
que cuatro dignatarios sostienen a su
alrededor. Si celebra él mismo, en todo
caso en el altar del Bermino, viste,
sobre la casulla, el ´fanon´, que es

como una muceta de seda blanca,
adornada con hilos rojos y dorados.
Este ornamento no tiene relación con
los manípulos bordados con que
termina la mitra.

"La ´falda´ y el ´fanon´ son
insignias exclusivamente reservadas al
Papa. Sobre el ´fanon´ lleva el
´pallium´, delgada banda de lana

adornada con cruces negras de seda,
que se fija por medio de tres alfileres
de oro en los cuales hay engastadas
piedras preciosas. El más rico de estos
alfileres se lleva sobre el pecho, el
menos rico en el dorso, y el tercero
sobre el hombro izquierdo.

"El ́ pallium  ́es el ornato más alto
de la dignidad archiepiscopal;

solamente algunos obispos
privilegiados tienen derecho a usarlo.
La mayor parte del tiempo se conserva
en un cofrecillo de madera preciosa,
envuelto en telas de seda. Cuando su
poseedor haya de ceñirlo en la misa
pontifical, debe ser un subdiácono con
túnica quien se lo presente, protegido
por el velo humeral.

"Los ́ pallium´ son tejidos con
lana de corderitos esquilados el día de
Santa Inés, bendecidos a continuación
por el Papa, en San Pedro, sobre la
tumba del cual reposan toda una
noche--¡¿Qué?!--.El ´fanon´ y el
´pallium  ́no se usan más que en la misa
pontifical, y nunca de réquiem.

"Además de estos atributos
particulares, el Papa reviste, para
celebrar, los hábitos sagrados comunes
a todos los obispos". Así pues, el
"Vicario de Cristo",llevando sobre sí
tan elaboradas, múltiples y costosas
vestiduras, "más parece un personaje
de ópera", observa Jacques Thierry.

En contrapartida, la Biblia nos
ofrece datos reveladores acerca de la
vestimenta que Jesús llevaba puesta
antes de ser sacrificado: "Cuando los
soldados hubieron crucificado a Jesús,
tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro
partes, una para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual era
sin costura, de un solo tejido de arriba
abajo." (Juan 19:23). ¿Nos dice esta
lectura algo acerca de los conceptos
de sencillez, mansedumbre y
humildad?

Creo que sí, y de manera clara y
contundente.

Falta saber bajo qué lógica
Francisco aceptó ocupar la magnífica
habitación papal, pues Jesús no tuvo
siquiera "dónde recostar su cabeza"
(Lucas 9:58); es Rey, y no vivió en
una palaciega basílica como la de "San
Pedro", ni usó dizque "anillo de
pescador".
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Saltillo, Coah.- en el marco de la celebración del
Día Mundial de la Salud, la titular del ramo, doctora
Bertha Castellanos, hizo un llamado a la población
coahuilense a tomar las medidas adecuadas para
prevenir y tratar la hipertensión arterial.

La Secretaria de Salud en Coahuila aseguró que
en un afán por hacer las cosas bien, el gobierno de
Rubén Moreira Valdez, mantiene su compromiso de
ampliar y modernizar la infraestructura hospitalaria a
lo largo y ancho de la entidad, así como la capacitación
del personal para garantizar la calidad del servicio.

Explicó que en Coahuila cada año se registran
16 mil 908 casos nuevos de hipertensión, padecimiento
que se puede prevenir y tratar adecuadamente si se
sigue una dieta equilibrada, realizar ejercicio con
regularidad, mantener el peso saludable, evitar el
consumo de tabaco y moderar la ingesta de sal.

Por su parte, Jaime Pineda Pineda, subsecretario
de Servicios de Salud, expresó que los objetivos del
Día Mundial de la Salud 2013, contra la hipertensión
arterial, son desplegar una serie de estrategias para
combatir el problema.

Entre ellas, se encuentra el de aumentar el
número de detecciones de personas con el mal; Hacer
conciencia de las causas y consecuencias de la
hipertensión; convencer a los que la padecen de tomar
las medidas para controlarla; Modificar los
comportamientos que pueden desencadenarla y
cambiar hábitos y actitudes saludables que la
prevengan.

Dijo que de los 35 mil casos que se presentan, al
menos el 50 por ciento no se detectan, debido
estrictamente a la baja asistencia a la consulta, de
aquellas personas que aún con síntomas, no acuden a
la revisión médica.

Durante el evento, el cardiólogo Leonel Olivas
Salazar aludió a las múltiples complicaciones que se
presentan con el problema de la hipertensión arteria,
por lo que conminó a los asistentes a buscar las
estrategias para prevenirla y si ya se padece, a tomar
el tratamiento adecuado para controlarla.

Llama Secretaria de
Salud a prevenir

hipertensión arterial
Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado a través

de la Administración Fiscal General del Estado,
realizó el sorteo Cumple y Gana Coahuila 2013,
donde participaron 302 mil 971 contribuyentes al
pagar durante los meses de enero, febrero y marzo
la tenencia de sus automóviles.

Así lo dio a conocer Roberto José Díaz García
Administrador General Tributario del Estado, quien
además señaló que hubo una mejora en cuanto a los
contribuyentes cumplidos, ya que este año fue un 54
por ciento de participación.

Cabe destacar que en presencia del inspector
de la Secretaría de Gobernación y
el Presidente de los notarios de
Coahuila se realizó dicho sorteo, de
donde salieron los ganadores de un
automóvil marca Dogde 2013 I10,
de cada una de las urnas divididas
en las cinco regiones.

Con un total de 43 mil 231
boletas de la región norte, la
ganadora fue la señora Manuela
Menchaca Ramírez de Piedras
Negras; por la región carbonífera,
con un total de 24 mil 297 boletos,
el ganador fue Fabricio Alejo
Huerta Reyes del municipio de  San
Juan de Sabinas; asimismo de la
región centro de un total de 45 mil
149 boletos la ganadora del
municipio de Escobedo fue la señora María Josefa
Hernández Díaz; por la región Laguna, de un total
de 77 mil 58 boletos, la ganadora de la Ciudad de
Torreón fue la señora, Elsa Alcalá Castillo  y por la
región sureste de un total de 113 mil 56 boletos la
ganadora de Parras de la Fuente fue la señora, Ana

Mariela Salas Sifuentes.
Cabe destacar que estos premios serán

entregados a sus ganadores el 15 de abril en el
Centro de Almacenamiento Gubernamental ubicado
en el Libramiento Óscar Flores Tapia del municipio
de Arteaga a las 11:00 horas.

En su mensaje el Administrador tributario señaló
que esto representa una doble beneficio, «el beneficio
por parte de recibir un importe más importante para
el estado y tener disponibilidad de ese recurso para
cuando vengan los programas que a nivel federal se
implementan, como los de seguridad pública, salud

y educación».
Finalmente dijo que la recaudación de estos

contribuyentes fue de 980 millones de pesos, y la
inversión para cada uno de los premios fue de 110
mil pesos, incentivando así a los coahuilenses a cumplir
y ganar.

Más del 50% de contribuyentes participaron en el evento

Celebra Gobierno del Estado sorteo
“Cumple y Gana Coahuila 2013”
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Los gobiernos panistas deformaron el estado de derecho

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

Columna Obrera

Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito, Juan José Olvera López, Luis
Pérez de la Fuente y José Luis Villa Jiménez,
RESOLVIERON DE MANERA UNÁNIME
conceder el amparo solicitado por el
Licenciado Napoleón Gómez Urrutia,
Secretario General del Sindicato Minero,
contra la "ficha roja" de Interpol que le impedía
desplazarse internacionalmente.

Hoy la defensa jurídica del Licenciado

Gómez Urrutia, encabezada por el Licenciado
Marco Del Toro, confirma que se otorgó el
amparo solicitado por haberse resuelto que
mantener vigente esa "ficha roja" es contrario
al marco constitucional y por ende se ordena
su cancelación

Por otra parte: "Hay le hablan" a Napito:

En un boletín de prensa circulado por el
Comité Nacional Minero el pasado 4 de abril,
sostienen que: "Durante los últimos años, el
gobierno de México se ha dedicado a perseguir
a quienes ha considerado sus enemigos, por
oponerse a sus intereses y porque con sus ideas,
estrategias y principios han luchado por
defender la democracia y dar paso a un sistema
de bienestar de la población más equitativo y
justo para los sectores más desprotegidos, entre
ellos la clase trabajadora.

Para lograr este objetivo, los
gobernantes han utilizado las amenazas, la
represión, la corrupción e incluso los arrestos
y asesinatos más crueles y siniestros que una
sociedad moderna podría imaginar.
Particularmente en el periodo comprendido
entre 2000 y 2012, los gobiernos panistas de
Vicente Fox y Felipe Calderón se dedicaron a
deformar el estado de derecho y pervertir la
aplicación de la justicia. Todo ello
acompañado de una gran ineficiencia de la
administración pública y de una creciente
corrupción que terminó de hundir a nuestro
país en el incremento acelerado de la
marginación y la pobreza, la falta de
honestidad y transparencia, la inseguridad, la
pérdida de empleos y oportunidades, el
entreguismo de los recursos naturales del país
a manos privadas, el sometimiento vergonzoso
a los grupos empresariales más conservadores
e hipócritas del país y una represión xenofóbica
y demencial contra las organizaciones
sindicales democráticas e independientes".

Por su parte, los adalides del
sindicalismo moderno de las Secciones

mineras de Monclova insisten en sacarle la
garra no solo A NAPITO, sino a los familiares
de este  asegurando que andan peleando la
herencia sindical que les dejó el perseguido
político  líder  del sindicato y por ese camino,
sensibilizan a sus compañeros a solidarizarse
en su contra  argumentando lo de siempre;
que se llevó 55 millones de pesos de los
trabajadores de cananea sonora que nada
tienen que ver con las secciones de Coahuila,

pero así es el abarrote.
Lo real, lo serio de este escabroso

asunto, lo retrata el defensor de NAPO quien
asegura que

.- Mediante sentencia firme dictada en
el Recurso de Revisión de Amparo 224/2012,
los señores Magistrados que integran el Primer

"Sr Napoleón Gómez Urrutia por qué si
mi papá laboró poco mas de 10 años en un
centro recreativo perteneciente al

sindicato minero y por inconformidades
que tenía sobre

las constantes humillaciones recibidas
por parte de su jefa

inmediata tuvo la necesidad de pedir su
renuncia en

la cual especifica los motivos de
inconformidad y no es por

gusto renunciar a su empleo y solo le
dijeron que sí, que

estaba bien y que no se presentara mas,
yo se que como él

pidió la renuncia pierde derecho a
muchas cosas pero que

puede hacer para que le den algún tipo
de compensación ya

que durante sus mas de 10 años
trabajando a su servicio

siempre desempeñó sus labores de
acuerdo a lo que su puesto

requería, su renuncia fue expedida el
pasado 26 de diciembre

de 2010, por su atención gracias. Ah!,
el pidió informes en la Secretaria del Trabajo
y giraron un citatorio a su empresa y de parte
del sindicato no se presentó nadie y como para
llevar a cabo un proceso legal es un desgaste
físico y económico así que mi padre decidió
concluir eso, es por ello que tengo el
atrevimiento a mandarle esta petición, ya que
es el único medio y ojala Ud. se entere y pueda
responderme gracias. Atte. D María

Y Seguiremos hurgando.

El Gobernador Rubén Moreira Valdez anunció
la reducción de tarifas del transporte de Saltillo ante
incumplimientos por parte de concesionarios.

En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo Estatal
resaltó la importancia de dar a la ciudadanía un servicio
eficiente, acorde a la ciudad competitiva que es Saltillo.

“Queremos que el transporte sea moderno, que
el transporte cumpla las exigencias de la ciudadanía,
que sea oportuno, que sea seguro, que sea un
transporte limpio, que sea un transporte que le dé
confianza a la población, que también sea un
transporte, y aquí quiero ser muy claro, un transporte
que genere bienestar”, manifestó Moreira Valdez ante
los medios de comunicación.

En la reunión instruyó a Jericó Abramo para que
se dé marcha atrás en el cobro excesivo del Saltibús y
a convocar a una reunión de cabildo para poner en la
mesa la reducción de tarifas.

En la reunión, el alcalde Jericó Abramo dio a
conocer lo que serían las nuevas propuestas de tarifas
con tarjeta prepago pase de 6.50 pesos a 6.00 pesos,
y la preferencial se reduzca de 5.00 pesos actual a
4.50 pesos, mientras que la de efectivo que es de 8.00
pesos quede en 7.00 pesos; para personas con
discapacidad continuaría en cero pesos, situación que
molestó al gobernador, porque éstas quedaron muy
elevadas en relación a los precios que tenían antes de
que se hablara del Saltibús y de las tarjetas prepago.

Sin embargo, como suele suceder con su retórica,
en la que ha llevado a los saltillenses a pagar altas
tarifas de agua, drenaje, impuesto predial y otros
servicios que presta el ayuntamiento, Abramo
Massotrató de engañar al gobernador haciéndole creer
que la reducción permitirá regresar a las tarifas
existentes en diciembre del 2009 y se mantendrán hasta
que los concesionarios cumplan cinco condicionantes.

Ante el falso e irresponsable planteamiento del
encargado del Gobierno Municipal, el gobernador
Rubén Moreira Valdez guardó silencio por momentos
y después señaló que hoy mismo no están las
condiciones para incrementar las tarifas del transporte
urbano.

Gobernador impide que se cometan abusos con el fallido Saltibús
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Dicen: PRESI nunca será
Porque es "DIABLO CHAPULIN"

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

En PRISIÓN de Venezuela
Un ANTRO echaron a andar;
Aquí siguen misma ESCUELA:

Hay cárceles FRIGO-bar.
*/*/*/*/**/*/*/*/*/*

"Sigue grilla magisterial
Contra Reforma Educativa"

ESE SUR

Fructifica la semilla
Que "la gordillo" sembró,
No tienen razón profesores

Porque sólo enseñan "grilla"
-*-*-*-*-*-*-**-

SISMOS DEL SUR

En GUERRERO profesores
Se evaluarían "ellos mismos"
Con razón todos los sismos

Vienen de allá, ¡esos señores!.
-*-*-*-**-**

GRAN DIFERENCIA

Muchos se dicen "maestros"
Y, sólo son profesores,

Pobre educación, MENTORES
Sólo en la grilla son diestros.

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

CASAMIENTO

Sabemos  que El Casamiento
También es el HIMENEO;

Y s que para que no sea tormento
Debe ser con sentimiento

Tambien con mujcho MENEO.
-*-*-*-*-*-*

"En Venezuela empezó
La campaña Presidencial"

MADURO VS CAPRILES

Es candidato Maduro
Dice Capriles: ¡hoy pierde!
Aunque se siente MADURO
Por Venezuela, Está verde.

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

FUTBOL EN ACCION

Al AMERICA orgulloso
Dejó fuera el CRUZ Azul,

Que en El AZTECA suntuoso
Les hicieron su ataúd.

Mis epigramas         Escribe: Tanguyú

A HUE…SO

Recibió del pueblo enojo
Porque les cobraban más,

Al alcalde dicen: OJO
Ya no las harás ya más.

Rectificó JERICÓ
Tarifas del Saltibús;

Se enojó “el pulpo mayor”,
Ni modo, hay otro ataúd.

"Detienen apoyos de
OPORTUNIDADES"
A BUENA HORA…

Ahora a NICOLAS BELLISA
De Sedesol Federal

Le dieron "caceroliza"
Por cortar la billetiza

De apoyos de OPORTUNIDAD.
-*-*-*--*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

"Cuidado al vacacionar"
UNOS AL GOZO...

Se fueron de VACACIONES
Y abandonaron hogares,

Confian en POLI y Autoridades
"y aprovecharon ladrones"
-*-*-*--*-*-*-*--*-**-*-*-

"Visitó Coahuila El Presidente
Y rindió honores a Carranza"

HURRA al Presi PEÑA NIETO
Por la visita a Coahuila,
Y presentar sus respetos

A CARRANZA y el Ejèrcito
Que aquì iniciaron sus filas.

Piden ayude en dispendios
En esta celebraciòn

Y nos AUXILIE en incendios
Que inician, con PREVISION.

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

"Nombrarà  VICTORIA a su hija
El Richie Aguirre de Ramos"

YA CELEBRA

Nombrará VICTORIA a su hija
El aspirante de RAMOS;

Dice  RICHIE, asì nos vamos
Preparando hacia la gloria.

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

CANSADOS DE ANDAR

BIENVENIDOS al hogar
Paseantes, vacacionistas;

Despuès de andar de TURISTAS
Ahora sì, ¡A DESCANSAR!

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

UN DIA CON OTRO

Cuando un homicidio habìa
antes, era espectaciòn,

Hoy, hay varios cada dìa,
 Y Dicen : ¡Fue ejecuciòn!.

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

CONDOminio. CUIDADO

¿Usas con "DOÑA" el condòn?
No, porque mi pareja es;

Sòlo si hay otra ocasiòn
Entonces, ¡Ni Modo, pues!

-*-*-*-*-*-*-*
Ladrones hacen su agosto

Felices las vacaciones
De viajeros y turistas,

En la ciudad, los ladrones
Hicieron su agosto a vistas.

Sugieren la policìa
Descanse en otra ocasiòn,

Porque si no, el ladròn
Hace su agosto en un dìa.

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

MALA COSTUMBRE

Malo  nos acostumbremos
A vivir entre violencia,

Y tener indiferencia
A lo que cada dìa miremos.

Antes era novedad
Si un homicidio ocurrìa,
Ahora dice autoridad:

Fue "un ajuste", ¡siga el dìa!
-*-*-*-*-

"En SALUBRIDAD Jaime Pineda
Y Antonio Ruiz, contra

GARRAPATAS"
GARRA PATA …Y MAS

Confirman que garrapata
Veintitrés matò en saltillo,

MATA y "garra" desde pata
ymàs, ¡mucho cuidadillo!

Cuídese del calzoncillo.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 "Policías ministeriales ebrios
Intentan asaltar a ciudadanos"

 QUIEN FUE?  TETÉ

No saben de quien cuidarse
Habitantes de Saltillo,

Se descuidan y al voltearse
Les roba poli o raterillo.

Ni la -ODEN los policías,
¿No que el orden resguardaban?

A ciudadanos "bolseaban"
Para "completar" su dìa.

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

Diablito Chapulín

En foro internacional
Demandaron a  " El DIABLIN"

Derrota el pueblo a Jericó Abramo, lo obligan a bajar tarifas de Transporte
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¡Cobardes!

Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

Tanto los gobiernos de Guerrero, como de
Oaxaca, así como el Gobierno Federal tiemblan de
miedo ante unos profesores huevones, manipulados y
violentos, que solo buscan el beneficio propio y que
los alumnos le hagan como puedan, haciendo marchas
y bloqueos, como el de la autopista del sol, el viernes
anterior al período de vacaciones de Semana Santa,
que ocasionó pérdidas a los prestadores de servicios
en Acapulco, por más de 30 millones de pesos, solo
por las nueve horas que bloquearon dicha autopista y
por lo que fueron demandados por los afectados, o
sea los que perdieron ese dinero, en un acto sindicado,
integrado por restauranteros, hoteleros, discotequeros
y demás empresarios que ya se sienten impotentes
ante la falta de acción de los
gobiernos, tanto estatales como el
federal, ya que las autopistas son
vías federales, por lo que cuando
son bloqueadas se comete el delito
de ataques a las vías de
comunicación, tipificado dentro del
Código Penal Federal, por lo que
cuando hay bloqueos de autopistas
deben intervenir las Fuerzas
Federales que se encargan de
preservar el orden, como lo
hicieron el viernes pasado al
desocupar de manifestantes la
Autopista del sol que los esperaron
a pie firme, pero el embate de las
fuerzas federales con sus escudos
antimotines los replegaron hacia
una plaza comercial en
Chilpancingo, donde arrojaron
algunas bombas molotov pero
según el parte de las autoridades
no hubo más que cuatro oficiales
con lesiones leves.

Pero el día siguiente
lograron el apoyo de las policías comunitarias y de
algunos otros grupos organizados, hasta los casi
olvidados #Yo soy 182" en un mitin donde amenazaban
de manera directa al gobernador Ángel Aguirre
Rivero, al exigir que o les da lo que quieran o buscarán
la manera de que renuncie a su cargo y si no los detiene
ahora va a pasar lo que pasa en el Estado de Oaxaca,
donde el APPO y los maestros de la CNTE dominan
al gobernador en turno Gabino Cué, el que tiene miedo
de los bloqueos y de que paraliza a la actividad turística
en ese estado, que prácticamente vive de los visitantes
de otros lugares.

Esto es lo que cuestan; en Guerrero, 110 días en
las escuelas equivale a 1,100 millones de pesos.

Asciende a 319 mdp el impacto por un plantón de 3
horas, por eso la principal queja de padres de familia y
organizaciones productivas sobre las organizaciones
magisteriales es que ocupan más horas en
movilizaciones que en dar clases, pero el caso de los
maestros de Oaxaca es el más ilustrativo de todos.

Con base en estimaciones del secretario de
Educación Pública, Emilio Chuayffet, un maestro en
esa entidad trabaja dando clases sólo 100 días de los
210 del calendario escolar, eso en términos económicos
significa que el conjunto de profesores oaxaqueños
en primaria según cálculos son 50,000, cobran 110 días
sin dar clases, lo que representa alrededor de 1,175
millones de pesos (mdp) tal valoración forma parte de

un ejercicio que toma en cuenta un salario mensual de
6,500 pesos para un maestro que inicia en la actividad,
lo cual permite estimaciones conservadoras de los
costos reales, por lo que toca al estado de Guerrero,
los 46,821 maestros que se calcula trabajan en
educación primaria en aquella entidad, también cobran
sueldos completos en el año.

El costo de cobrar sin trabajar en este caso
superara los 1,100 mdp, bajo los criterios señalados,
no existen oficialmente datos sobre los salarios
promedio en Guerrero y Oaxaca. Pero en el primer
caso el Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal asciende a 12,714 mdp y, en el
segundo, 13,845 millones, según los presupuestos de

esos estados.
En la ciudad de México se movilizaron ayer a

5,000 maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), provenientes
de 21 entidades, según informes de los organizadores,
pero los contingentes más grandes fueron los de
Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal,
los dirigentes plantearon que el primer punto de un
documento que entregaron a las autoridades de las
secretarías de Gobernación y Educación Pública
rechaza la reforma constitucional en materia educativa.

En éste se incluyeron temas como la evaluación
y la permanencia en las plazas. Pero también se hizo
una petición para retirar las órdenes de aprehensión

en contra de los docentes que
participaron tanto en el
bloqueo a la Autopista del Sol,
como en la irrupción en las
instalaciones del Congreso
estatal donde lanzaron
piedras, rompieron cristales y
pintaron consignas.

Reportes de la policía
capitalina indican que la
mayoría de los mentores llegó
en 88 autobuses y 50
camionetas Urvan. Los
docentes se encuentran
todavía en periodo vacacional
por la Semana Santa, con goce
de sueldo, sin incidentes, los
maestros de las secciones 22
de Oaxaca, 18 de Michoacán,
14 de Guerrero y 9 del Distrito
Federal marcharon del Zócalo
capitalino a la Secretaría de
Gobernación, en donde los
manifestantes realizaron un
mitin que se prolongó por 5

horas, mientras que la Dirección Política Nacional de
la CNTE se encontraba en reunión.

Pero según un estudio de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México (Canaco) revela pérdidas millonarias por cada
marcha o mitin que se realiza en la capital del país, no
solo de los maestros de la CNTE, si los manifestantes
bloquean calles y banquetas por 3 horas, el impacto
en los establecimientos que se encuentran en la
periferia de la concentración es de unos 319 mdp, y  si
la movilización registra una duración de 5 horas, el
daño económico alcanza los 574 millones de pesos;
pero si la protesta se prolonga por 7 u 8 horas, las
pérdidas económicas pueden ser de hasta 950 mdp.
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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

México, D.F.- Con el propósito de
construir una política de Estado que
atienda las necesidades reales de las
personas en el goce de sus libertades y
el ejercicio de sus derechos, hoy se
entregó la propuesta de la Agenda
Nacional de Derechos Humanos,
teniendo como testigo al Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos la
CONAGO, Rubén Moreira Valdez.

En su intervención, el Gobernador
de Coahuila, Rubén Moreira, externó
que hoy en día, el respeto a los derechos
humanos por parte de las autoridades
constituye un alto coeficiente de la
legitimidad en el ejercicio del poder
público. Añadió que ahora para el
presidente enrique Peña Nieto el tema
de los derechos humanos es prioritario,
por ello es necesario fortalecer a los
organismos públicos estatales de
defensa de los derechos humanos, pero
también lo es crear mecanismos de
protección a los defensores de los
derechos humanos.

Durante la entrega de la agenda,
también participaron Raúl Plascencia
Villanueva, Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos; Lía
Limón García, Subsecretaria de
Derechos Humanos; Guillermo Huicot
Rivas Álvarez, presidente de la
Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos y Juan
José Ríos Estavillo, presidente de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sinaloa.

Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación, al recibir los
documentos, en la que han participado
más de 100 mil ciudadanos, señaló que
con esta propuesta se cumple
cabalmente con el Pacto por México
en el que se acordó defender los
derechos humanos como una política
de Estado.

Agregó que se recibe una Agenda
Nacional elaborada por ustedes, donde
reconozco el trabajo de la Federación,
de organismos públicos de defensa y
protección de derechos humanos y del
ombudsman nacional.

Dijo que en la dependencia a su
cago se cuenta con un nuevo protocolo
de actuación de las fuerzas policiales,
la atención a las víctimas de los delitos
es prioridad, se da cumplimiento a las
sentencias de carácter internacional y,
entre otros aspectos, se suscribió un
convenio para fortalecer las acciones
en la búsqueda de personas no
localizadas.

Sentenció que la ley se cumple y
para hacerlo con legitimidad y
eficiencia, siempre hay que respetar los
derechos humanos.

Coincidió con los defensores de
los derechos humanos en que se tiene
que hacer un gran esfuerzo para
avanzar, no sólo en la protección y en
la defensa de los derechos humanos,
sino también en la prevención para que
no se cometan violaciones.

A la entrega de la Agenda,
asistieron además Raúl Plasencia
Villanueva, presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el
Mandatario Coahuilense, así como los
titulares de las comisiones estatales de
los Derechos Humanos, quienes
aportaron sus experiencias para la
integración del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

La  conformación de la Agenda
se realizó a través de múltiples foros,
mesas de trabajo y sectoriales, que
permitirán que el Estado y la sociedad
disponga de una ruta para materializar
los propósitos y evaluar el desempeño
del Gobierno en el desarrollo, la equidad,
la seguridad y el bienestar de todos los
ciudadanos.

Entregan a Gobernación agenda
nacional de derechos humanos



El Demócrata                                                                   Saltillo, Coahuila. Semana del 10 al 16 de Abril del  2013                                                                                                         17

Manual del político          Escribe: ET

CHAVOS
JAIME BUENO ZERTUCHE,  Director del

DIF en el estado, anunció que por instrucciones de
RUBEN MOREIRA y su señora esposa CAROLINA
VIGGIANO, para celebrar como se debe el Día del
Niño, se van a realizar algo así de un centenar de
actividades en todo el estado. Que en forma paralela
a las actividades recreativas y deportivas que se tienen
organizadas para ellos, también se van a llevara cabo
talleres sobre la  explotación infantil durante los cuales,
se pondrá especial atención las peticiones y
planteamientos de los niños.

ENORME
Con la alas abiertas a todo lo que le dan, al fin

luce el AVE FENIX instalada por Altos Hornos en el
lugar en que estuvieron los cuatro picos que allá por
los años setentas, se erigieron
para exhibir a Don Benito
Juárez, estatua que por cierto,
el pueblo bautizó como el
monumento de "mucho fierro y
poco Juárez", porque esta así de
chiquito y no lucia lo que es:
nada.. Ahora la desmantelaron
y por allí en algún rincón debe
estar abandonada hasta que le
encuentren lugar como el del
Avión militar  que instaló
"Pocholo" a la vera de la hoy
Avenida Ejército  Mexicano.

CAPSULILLA
Nada más para no

entumirse, los pacientitos de la
Clínica de Rehabilitación del
INGE POLANCO entre suero
coronario y suero coronario se
ponen a hacer ejercicios
calistécnicos para estar en
forma para la hora en que
tengan que tomar decisiones
políticas dado que los candidatos
sacados de la manga, ni los
pelan y los dejan que se vayan por la opción que mejor
les parezca, pero cuidado, porque la membrecía de la
Clínica, cada día se fortalece mas y 30 o 40 votos, a la
hora de la verdad, cuentan; nunca ha habido enemigos
pequeños, pero allá ellos.

TIP
ELISER RODRIGUEZ candidato del Partido

Acción Nacional a la presidencia municipal de San
Buenaventura, sigue sumando y sumando sin
importarle lo que los de enfrente hagan, él va por lo
suyo y por ese camino, sigue conquistando voluntades
y apropiándose del camino libre que lleva a la victoria
electoral..

EJEMPLO
Si el gerente del sistema de agua potable de San

Buena IVAN RODRIGUEZ sigue por ese camino de
darle a los usuarios del servicio esa política de atender
sus problemas con eficiencia y calidad, política que su
personal administrativo y de campo llevan a cabo
puntualmente, no dude que el alcalde OSCAR LEOS

POMPA les pudiera otorgar, sin regateos, el Premio a
la Excelencia que bien tienen merecido.

PERDIDO
Si alguna alma mortal sabe  que hace o impulsa

a su favor "La Polvorilla" en su proyecto por llegar a
la presidencia como abanderado del PRI, que lo diga
ahora, o calle para siempre; simplemente para
confirmar si no deja de realizar su actividad
promocional a su favor, dentro de lo que la recondenada
Ley Electoral le permite. O sea que al parecer, ya se
convirtió en "Candidato Twitter" y quiere ganar por
computadora.

VISITAS
El que sigue quemando llantas  recorriendo toda

el área rural de su municipio, es el candidato a la
presidencia de Nadadores FERNANDO RIOS, eso

sí, en visitas de "buena voluntad"- No deja espacios al
hay se va, y por ese camino, la suerte le confirmaría
que su esfuerzo, no fue en vano.  De pasadita, como
no queriendo, en un espacio de su valioso tiempo, que
le diga a Reinaldo que conteste el celular, que su
información es valiosa. Finalmente, contestó y todo
para bien.

BIENVENIDOS
Si todos los Funcionarios Federales llegan a

Monclova como el Delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social, (SEDESOL) Don NICOLAS
BELLINIA (O algo así),  haciendo llegar beneficios
como los que trajo para las familias de la Colonia Tierra
y Libertad, sean bienvenidos.

Junto con el alcalde de Monclova, MELCHOR
SANCHEZ DE LA FUENTE y su cabildo, entregaron
cartas compromiso de construcción de casa habitación
a algo así de 30 familias que le agradecieron como
solo ellos saben.

Se trata de construirles un cuarto de 12 metros

cuadrados de construcción con un valor de 20 mil
pesos; a los beneficiados, solo les queda la chamba de
ponerle puertas y ventanas lo cual no es mucho pedir;
así mismo, para que valoren ese gesto que a nombre
del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO les hacen
llegar, no como una dádiva, sino como una justa
repartición de la riqueza.

El Delegado Federal, felicitó a los beneficiados
y nosotros le decimos que regrese, siempre con el
morral, bien copetiadito y no como otros funcionarios
que viajan como turistas.

CAPULILLA
A la jodida las reumas y malestares que sufra la

población que ha sido declarada, sin decreto alguno,
como altamente enferma a grado de comprometer a
las televisoras que nos tienen saturados con tanta

medicina mágica,  pero no se
apure gastando su lana para
comprarlas, basta y sobra con
que se ponga buzo o buza y vea
a LOLITA AYALA  para que
sane porque asegura que ella
tiene "La información que
cura" Y  Gratis.

FALTA DE…
Los derechos de los niños

de Guerrero, son violentados
por sus maestros que tal
parece, solo les están
enseñando a convertirse en
manifestantes callejeros.

Y es natural que insistan
en dejar las aulas para evadir
la educación que se  exige para
los niños que por miles, sufren
el abandono educativo de
quienes tienen la obligación de
educarlos.

Natural, porque esos
maestros están demostrando
un deficiente coeficiente
intelectual que no les permite

asimilar las palabras fuertes del Presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO quien ha dicho que no habrá marcha
atrás en la Reforma Educativa.

Ellos, quieren que su Congreso, les autorice las
reformas educativas que han planteado como normas
a su medida, a un gobierno estatal decadente que por
cuestiones políticas, tampoco se anima a ejecutar las
disposiciones del Secretario de Educación EMILIO
CHAUFFET que plantea que se haga uso de la ley
Federal del Trabajo rescindiendo por faltas a quienes
no asistan a las aulas a cumplir con su deber.

Menos, se animarían a suspender los sueldos de
los faltistas que saben bien, en un posible caso
negociarían que no lo hagan a cambio de regresar a
clases y `por ese camino, ya le han tomado la medida
tanto al gobierno Federal, como al Estatal que sigue
dando bandazos; sería interesante observar si esos
maestros, a los que se les pegara en donde mas duele
o se la bolsa, insisten en seguir siendo considerados
como vándalos sin control y Hasta Moxtla.

Desmantelan la estatua de “mucho fierro y poco Juárez”
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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/Boletin364.pdf

CONTENIDOS
-'El caballero fantasma',

de Cornelia Funke.
-Blogueros que replican

reacciones químicas
publicadas.

-'La Naranja
Mecánica', de Anthony
Burgess.

-La mala suerte de los
Budas.

-Una librería flotante con
vocación solidaria.

-No existe la estrella Sirio C.
-'101 cuentos zen': bocados de lo

inaprensible.
-La ciudad de Papá Noel emerge

del lodo.
-¿Contra la tilde en las palabras

'sólo' y 'éste'?
-El debate radiofónico entre

Gamow y Hoyle que nunca existió.
-'Vivir 5 personas con 5 euros al

día' de Stefania Rossini.
-Un viajero auténtico.
-'El alcohol y la nostalgia' de

Mathias Énard.

-Las últimas horas de la
oligarquía.

-Leer a los clásicos es mejor para
tu cerebro que leer a los
contemporáneos.

-La experiencia de lo abstracto.
-'En llamas', de Suzanne Collins
-Harold White, su motor “warp

drive” superlumínico y la NASA.
-El futuro del periodismo 2.0:

profesionales VS Amateurs.

-Maldito imperdonable.
-El niño feo.
-'Intemperie' de Jesús Carrasco.
-Buenas y malas ondas.
-Donde la modernidad da forma

a la tradición.

-Mi nuevo amor.
-'El sueño del otro' de Juan Jacinto

Muñoz Rengel.
-El arte de correr.
-Las mil vidas de un periodista.
-Animales sueltos.
-"Muestro qué es la privacidad".
-La sangre manda.
-'Estilo parisino' de Isabelle

Thomas y Fréderique Veysset.
-Científicos locos.

-Un escritor en el laberinto.
-Preferiría no casarme.
-Estudiando literatura fantástica.
-Los unos y los otros.
-Nubes de laboratorio.
-La cautiva.

-El agotamiento de los
nombres en un mundo mejor
interconectado.

-Goytisolo, el moderno.
-Fuera de la ley.
-Caer no es caer.
-La carta a los padres.
-Infancia clandestina.
-La Gran Espiral.
-Hombre que canta.
-El centro de procesado

de datos del CERN supera los
100 petabytes.

-El hombre que separó a
las personas de las máquinas.

-Un Pinocho moderno.
-El capitalismo....
-La oportunidad perdida.
-Lennon en su tinta.
-Quitanieves y unos

cuantos enanos.
-Frank sin mosca.
-El bueno de Nigel.

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

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

Selección de Contenido
Extensión
Frecuencia
Calidad de la Presentación

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

Sistema de Infotecas Centrales
zardoni@uadec.edu.mx

Leer a los clásicos es mejor para tu cerebro
que leer a los contemporáneos
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Hubo un tiempo en el que el bulevar Venustiano
Carranza era considerado la gran vía saltillense,
símbolo de modernidad y de buen gusto de las
construcciones, algunas de ellas clásicas, otras
contemporáneas, pero en general en buen estado y
mejor forma, casi como si por ser la línea que conecta
las capitales de Coahuila y de Nuevo León, los
saltilleros quisieran demostrar que al menos en lo que
era la entrada a Saltillo, no desmerecíamos en nada
de lo que se empeñaban (y se siguen empeñando)
en ostentar y presumir los vecinos de Monterrey y
su área conurbada.

En buena medida por eso es que tanto y tanto
cuidaban los presidentes municipales la estética del
V. Carranza, como cariñosamente le llaman los
aborígenes, cuanto cambio quisieran hacer
particulares, empresas o instituciones en esta zona,
tenía que ser cuidadosamente examinado por el
ayuntamiento, antes de darle la venia, esto contrastaba
sustancialmente con el resto de la ciudad y para el
caso de todo el Estado, donde lo que se haga parece
que a nadie le importa.

Algunos muertitos y muchos heridos se deben
a ese extremo prurito por la estética de bulevar
Carranza, ante la ausencia de puentes peatonales,
los estudiantes del Ateneo Fuente y del Tecnológico
de Saltillo, tenían que torear carros, trocas y
camiones que circulaban (circulan) hechos la
cochinilla sin el menor respeto a los límites de
velocidad, la ley o la decencia. Los puentes
peatonales se reconocían como urgentes, pero no
se hacían para no desentonar con las construcciones
paralelas del Tec y del Ateneo. Inclsuo recordamos
una ocasión, hace cerca de viente años, en que sobre
el cadáver del enésimo atropellado, el Partido del
Trabajo, cuando todavía era el
Partido del Trabajo, se puso a
excavar en pleno camellón, con la
intención aparente de construir un
paso para los estudiantes. La verdad
no creemos que los petistas hubieran
sabido como edificar un puente,
como no fuera vacacional, pero lo
que les importaba era llamar la
atención, y tan lo lograron, que
apenas llevando treinta centímetros
del hoyo, ya les había caído la
autoridad para llevárselos como si
de limpiavidrios, payasitos o
pedigüeños se tratara.

Tuvo que venir un hombre de
acción y de comisión, Oscar
Pimentel González, para que
finalmente se hiciera el puente
peatonal, el que según sus
creadores, guarda apego a la
armonía de la “zona universitaria”,
aunque lo más importante es que lo
facturaron por un millón ochocientos

mil pesos, cuando a lo mejor no costó ni doscientos
mil, pero en fin, el puente se hizo, y  la estrellita
ensalivada y la ganancia se la llevó Pime.

Ya en este cuatrienio reiteradamente se le pidió
al alcalde Jericó Abramo la construcción, no de uno,
sino de varios puentes peatonales sobre otras áreas
de Venustiano Carranza, donde el tráfico hace
imposible el cruce a la altura de calle, salvo que esté
usted entrenado para correr los cien metros planos
en tiempo como para calificación para los
panamericanos. El alcalde dijo varias cosas: primero
que no tenía dinero para todos los puentes que se le
pedían, fueran necesarios o no, dependiera la
comodidad, la seguridad y la vida de los saltillenses,
o no, que el único que se iba a hacer era uno enfrente
del seguro social, para que los enfermos se murieran
adentro y no antes de llegar, ah pero como se trataba
de Venustiano Carranza, tenía que guardar la mentada
estética y la doblemente mentada armonía con el
entorno, así que iba a salir en una lana, bien cobrada
al ayuntamiento aunque diste mucho de valer lo que
dicen que costó.

Nos sospechamos que con lo que costó el
puente del Seguro hubieran podido hacer otro que
era tanto o más requerido enfrente de Hacienda y la
delegación del IMSS, pero ni modo, para eso habrá
que esperar otros cuatro o cinco cadáveres o que
un importante atropelle a uno de a a pie, así es la
vida en este triste país de conveniencias. Aquí cabe
preguntar ¿Dónde se piensa el actual alcalde que
termina Saltillo?, porque que sepamos el bulevar
Carranza desde hace mucho que no termina en San
Isidro, sino que se prolonga hasta un punto
indeterminado, antes o después de Ramos Arizpe,
lo decimos porque la preocupación por  la estética

no fue más allá que el Seguro 2, allí enfrente de La
Conchita pusieron un puente peatonal de esos de
hojadelata financiados por las empresas de
espectaculares, que no le pide nade en lo horroroso
a cualquiera de los que están en las zonas menos
favorecidas de Saltillo.

Pero digamos que esa es historia vieja, lo que
no lo es, y al contrario es bastante recientito es que
ya para acabarse el presupuesto, perdón el
cuatrienio, y ante la promesa de pegarle con guante
blanco a los gobernadores Moreira Valdés de dejar
la administración sin un quinto de deuda, Jericó
Abramo se ha puesto de un pichicato irreconocible,
llevándose de encuentro todo, bueno casi todo, la
estética sí, pero la maña de inflar los costos no. nos
estamos refiriendo concretamente al puesto de
fritangas disfrazado de estación de bicicletas,
instalado frente a la rectoría de la Universidad
Autónoma de Coahuila, monstruosidad que ahora si
vino a darle la puntilla a la mentada armonía
arquitectónica de la zona.

Salvo su mejor opinión, no pudieron encontrarle
peor sitio para colocar su puesto, al que solo le faltan
los logos de la Coca cola para darle su carácter de
changarro tortero. Tan bien diseñado está, que ni
siquiera se fijaron que allí está una leve pendiente en
la banqueta, veinte centímetros para llegar a la
explanada de la rectoría, con lo que se ve desde
cualquier lado inclinado y despegado de la reja
protectora que Chuy Ochoa puso a los universitarios
para que no se brincaran para adentro… o para
afuera… según el gusto de cada quien.

Cualquier emprendedor fritanguero, claro que
no despache como alcalde de Saltillo, hubiera
resuelto la cuestión con un par de ladrillos o un block,

pero no las lumbreras del
ayuntamiento, De Jericó para
arriba y de Jericó para abajo. La
pregunta es ¿Por qué nadie le dice
nada a este señor de perjudicar la
otrora impoluta e intocable
estética de la zona?, le tendrán
miedo al muchachote.

Realmente no importa tanto
la cuestión, esto no va a durar
mucho tiempo todavía… en
llegando a la alcaldía el Diablito de
las Fuentes, de las primeras cosas
que se va a llevar de encuentro es
la ciclovía, y de las segundas, las
cicloestaciones, si es que todavía
está allí, si no se la han robado para
venderla como chatarra, o mejor
aún para usarla para lo que
realmente fue diseñada, para
expender tacos y antojitos varios.
Mientras, a seguir soportando ese
atentado a la retina, cortesía de su
fascineroso presidente municipal.

Estética Jericayana
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La  ciclovía causa mas molestias que beneficios

Escribe: Veremundo Duarte Salas

Caldero Político

ESTA BAJANDO LA violencia
en Coahuila, dijo el Gobernador
RUBEN MOREIRA VALDEZ, y se
debe a que está funcionando bien la
estrategia para disminuirla en el país, y
esto se debe a la contundencia del
Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO,
y los acuerdos con los actores políticos
y coordinación de los estados. Dijo que
"la disminución de violencia hoy, en
mucho es por la colaboración que
tenemos con el Gobierno Federal" .
Comentó que "Me da tristeza pensar
que lo pudimos haber hecho hace
un año cuando yo empecé. Me da
una terrible tristeza nunca haber
podido hablar con la señora Procu-
radora General de la Republica
después de haber pedido muchas
audiencias" Agregó que en el caso
de Coahuila hay una disminución en
el número de casos violentos pero
no es posible cantar victoria, porque
existe la posibilidad de un repunte,
pero ahora la tendencia es a la baja
con los resultados en la estrategia
del Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, pero el problema no va a
resolverse en tres meses, refirién-
dose al primer trimestre de adminis-
tración de federal. Quien crea que
en este tiempo se arreglara un pro-
blema de este tipo o tiene mala fe o
no tiene conocimiento de la comple-
jidad de lo que enfrenta nuestro país.
Estimó que la ignorancia o el
momento electoral puede ser el origen
de las críticas a sugobierno o al de
PEÑA NIETO en el tema de la
seguridad pública, aunque quienes lo
hacen también pretenden borrar un
pasado en el que poco se hizo al
respecto…

SE CRUZAN APUESTAN
sobre cuál será la obra pública que como
alcalde hizo JERICO ABRAMO
MASSO por considerarse poco útil
durante su administración. De todos es
conocido, que la mayoría de los nuevos
gobiernos, de los tres niveles, por lo
regular califican alguna o algunas obras
de su antecesor la consideran obsoleta,
aunque sin hacer mucho escándalo la

eliminan para dar cabida a otro proyecto
que sea más utilidad para el pueblo.
Según la opinión de muchos saltillenses,
entre pláticas amistosas, una mayoría
de ellos coinciden en que la ciclovía  no
está dando el servicio que se esperaba,
y que por lo contrario entorpece la
circulación vehicular. La ciclovía fue
construida en busca de mayor seguridad
de quienes se transportan diariamente
a sus labores en bicicletas, pero en la
mayoría de los tramos de la ciclovía el
aforo es muy reducido, y muy notoria

la molestia para los vehículos de cuatro
ruedas que no encuentran lugar para
estacionarse como anteriormente lo
hacían ante sus negocios o sus hogares
y hasta para quienes viajan en taxis.
Opinan algunas personas que se puede
buscar mecanismos para que las
autoridades de tránsito den más
protección a los ciclistas con
reglamentos más fuertes para los
conductores que cometan abusos
contra los ciclistas…

OPORTUNIDADES bien
aprovechadas. No se equivocaran
algunos personajes que conocen el
modus vivendi de las familias populares
mexicanas, al pronosticar cuando el

Gobierno Federal anterior anuncio la
creación de un humanitario programa
de auxilio para clases marginadas, sería
solo un artimaña para proteger a gente
panista con aportaciones económicas
disfrazadas de OPORTUNIDADES
para aliviar la situación de familias des-
protegidas. Cierto que familias humildes
resultaron beneficiadas con el programa
Oportunidades, pero también muchas
familias con buena posibilidad econó-
mica recibieron el beneficio y algunas
de ellas recibieron por varios de sus

miembros, lo que salió a la luz pública
con la declaración del aspirante a
candidato el PAN a la alcaldía de Saltillo
ISIDRO LOPEZ VILLARREAL, de
que instalara una oficina de defensa de
las personas de bajos recursos
económicos "que se han quitado del
programa Oportunidades y becas de la
Secretaría de Desarrollo Federal" lo que
considera una injusticia. Respecto a
esas declaraciones, el diputado federal
ALFIO VEGA DE LA PEÑA consi-
dera que son ligeras y electoreras por-
que desde el mes de octubre de 2012
un vigente la administración del PAN
cuando se determinó dar la baja de esos
beneficios, y a los nuevos funcionarios

de la actual administración solo les
corresponde notificarlas, y aclaró que
muchos de esos programas fueron
adjudicados de manera corrupta, irre-
gular y extrañamentea personas ligadas
laboralmente o familiarmente con los
miembros del PAN, según una lista de
esas personas que obra en poder del
legislador federal, de las personas
dieron de baja a finales de la adminis-
tración Federal anterior, todas ellas li-
gadas de alguna forma con miembros
del PAN. Esto hace sospechar que la

administración federal anterior trato
de "borrar" el lado corrupto del pro-
grama Oportunidades, lo que
significa quitar el pan de la boca a
familias pobres para dárselo a
familias sin problemas económicos.
Mientras tanto el aspirante a la
alcaldía de Saltillo, ISIDRO LOPEZ
VILLARREAL trata de aprovechar
la situación para defender las clases
oprimidas para reforzar su campaña
si logra la candidatura. Cuando en
el 2012 se inició el programa de
becas del Gobierno Federal panista
"70 y Más" la delegación Coahuila
de SEDESOL vió pletórica de
adultos mayores solicitando su
incorporación a ese programa que
fue tomado por mucha gente como
un anzuelo de el PAN, considerando
que estando próxima la elección
para Presidente de la Republica el
partido en el poder necesitaba

promocionar a su candidato, por lo que
el mismo día que se aceptaba el ingreso
de los solicitantes, se les entregaba la
tarjeta con lo que dos meses después
el adulto mayor registrado podía
comenzar a recibir su apoyo, lo que no
sucedió ni en dos meses, ni en tres
meses, ni en cuatro meses, atribuyendo
esto a que el PAN ya esperaba la
derrota, y fue hasta el cambio de
gobierno se comenzaron hacerse
efectivo las tarjetas expedidas por la
SEDESOL panista. Esa situación para
mucha gente es la prueba de que el
Partido Acción Nacional pretendió
promocionar el voto para su candidata
con el programa 70 y Más…

Aparte del alcalde Jericó Abramo y del ex rector de la UAdeC, Alejandro Dávila, quién
más utiliza la ciclovía?
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Un cuento     de Thomas Mann

10 de septiembre
Por fin ha llegado el otoño; el verano no retornará.

Jamás volveré a verlo...
El mar está gris y tranquilo, y cae una lluvia fina,

triste. Cuando lo vi esta mañana, me despedí del verano
y saludé al otoño, al número cuarenta de mis otoños,
que al fin ha llegado, inexorable. E inexorablemente
traerá consigo aquel día, cuya fecha a veces recito en
voz baja, con una sensación de recogimiento y terror
íntimo...

12 de septiembre
He salido a pasear un poco con la pequeña

Asunción. Es una buena compañera, que calla y a
veces me mira alzando hacia mí sus ojos grandes y
llenos de cariño.

Hemos ido por el camino de la playa hacia
Kronshafen, pero dimos la vuelta a tiempo, antes de
habernos encontrado a más de una o dos personas.

Mientras volvíamos me alegró ver el aspecto de
mi casa. ¡Qué bien la había escogido! Desde una
colina, cuya hierba se hallaba ahora muerta y húmeda,
miraba el mar de color gris. Sencilla y gris es también
la casa. Junto a la parte posterior pasa la carretera, y
detrás hay campos. Pero yo no me fijo en eso; miro
sólo el mar.

15 de septiembre
Esa casa solitaria sobre la colina cercana al mar

y bajo el cielo gris es como una leyenda sombría,
misteriosa, y así es como quiero que sea en mi último
otoño. Pero esta tarde, cuando estaba sentado ante la
ventana de mi estudio, se presentó un coche que traía
provisiones; el viejo Franz ayudaba a descargar, y hubo
ruidos y voces diversas. No puedo explicar hasta qué
punto me molestó esto. Temblaba de disgusto, y ordené
que tal cosa se hiciera por la mañana, cuando yo
duermo. El viejo Franz dijo sólo: "Como usted disponga,
señor Conde", pero me miró con sus ojos irritados,
expresando temor y duda.

¿Cómo podría comprenderme? Él
no lo sabe. No quiero que la vulgaridad
y el aburrimiento manchen mis últimos
días. Tengo miedo de que la muerte
pueda tener algo aburguesado y
ordinario. Debe estar a mi alrededor
arcana y extraña, en aquel día grande,
solemne, misterioso, del doce de
octubre...

18 de septiembre
Durante los últimos días no he

salido, sino que he pasado la mayor parte
del tiempo sobre el diván. No pude leer
mucho, porque al hacerlo todos mis
nervios me atormentaban. Me he
limitado a tenderme y a mirar la lluvia
que caía, lenta e incansable.

Asunción ha venido a menudo, y
una vez me trajo flores, unas plantas
escuálidas y mojadas que encontró en la
playa; cuando besé a la niña para darle
las gracias, lloró porque yo estaba
"enfermo". ¡Qué impresión
indeciblemente dolorosa me produjo su
cariño melancólico!

21 de septiembre
He estado mucho tiempo sentado ante la ventana

del estudio, con Asunción sobre mis rodillas. Hemos
mirado el mar, gris e inmenso, y detrás de nosotros en
la gran habitación de puerta alta y blanca y rígidos
muebles reinaba un gran silencio. Y mientras acariciaba
lentamente el suave cabello de la criatura, negro y
liso, que cae sobre sus hombros, recordé mi vida
abigarrada y variada; recordé mi juventud, tranquila y
protegida, mis vagabundeos por el mundo y la breve y
luminosa época de mi felicidad. ¿Te acuerdas de
aquella criatura encantadora y de ardiente cariño, bajo
el cielo de terciopelo de Lisboa? Hace doce que te
hizo el regalo de la niña y murió, ciñendo tu cuello con
su delgado brazo.

La pequeña Asunción tiene los ojos negros de
su madre; sólo que más cansados y pensativos. Pero
sobre todo tiene su misma boca, esa boca tan
infinitamente blanda y al mismo tiempo algo amarga,
que es más bella cuando guarda silencio y se limita a
sonreír muy levemente.

¡Mi pequeña Asunción!, si supieras que habré
de abandonarte. ¿Llorabas porque me creías
"enfermo"? ¡Ah! ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene
que ver eso con el de octubre...?

23 de septiembre
Los días en que puedo pensar y perderme en

recuerdos son raros. Cuántos años hace ya que sólo
puedo pensar hacia delante, esperando sólo este día
grande y estremecedor, el doce de octubre del año
cuadragésimo de mi vida.

¿Cómo será? ¿Cómo será? No tengo miedo, pero
me parece que se acerca con una lentitud torturante,

ese doce de octubre.
27 de septiembre
El viejo doctor Gudehus vino de Kronshafen; llegó

en coche por la carretera y almorzó con la pequeña
Asunción y conmigo.

-Es necesario -dijo, mientras se comía medio
pollo- que haga usted ejercicio, señor Conde, mucho
ejercicio al aire libre. ¡Nada de leer! ¡Nada de cavilar!
Me temo que es usted un filósofo, ¡je, je!

Me encogí de hombros y le agradecí
cordialmente sus esfuerzos. También dio consejos
referentes a la pequeña Asunción, contemplándola con
su sonrisa un poco forzada y confusa. Ha tenido que
aumentar mi dosis de bromuro; quizás ahora podré
dormir un poco mejor.

30 de septiembre
-¡El último día de septiembre! Ya falta menos,

ya falta menos. Son las tres de la tarde, y he calculado
cuántos minutos faltan aún hasta el comienzo del doce
de octubre. Son 8,460.

No he podido dormir esta noche, porque se ha
levantado el viento, y se oye el rumor del mar y de la
lluvia. Me he quedado echado, dejando pasar el tiempo.
¿Pensar, cavilar? ¡Ah, no! El doctor Gudehus me toma
por un filósofo, pero mi cabeza está muy débil y sólo
puedo pensar: ¡La muerte! ¡La muerte!

2 de octubre
Estoy profundamente conmovido, y en mi

emoción hay una sensación de triunfo. A veces, cuando
lo pensaba y me miraba con duda y temor, me daba
cuenta de que me tomaban por loco, y me examinaba
a mí mismo con desconfianza. ¡Ah, no! No estoy loco.

Leí hoy la historia de aquel emperador Federico,
al que profetizaran que moriría sub flore. Por eso
evitaba las ciudades de Florencia y Florentinum, pero
en cierta ocasión fue a parar en Florentinum, y murió.
¿Por qué murió?

Una profecía, en sí, no tiene importancia; depende
de si consigue apoderarse de ti. Mas si lo
consigue, queda demostrada y por lo tanto
se cumplirá. ¿Cómo? ¿Y por qué una
profecía que nace de mí mismo y se
fortalece, no ha de ser tan válida como la
que proviene de fuera? ¿Y acaso el
conocimiento firme del momento en que
se ha de morir, no es tan dudoso como el
del lugar?

¡Existe una unión constante entre
el hombre y la muerte! Con tu voluntad y
tu convencimiento, puedes adherirte a su
esfera, puedes llamarla para que se
acerque a ti en la hora que tú creas...

3 de octubre
Muchas veces, cuando mis

pensamientos se extienden ante mí como
unas aguas grisáceas, que me parecen
infinitas porque están veladas por la
niebla, veo algo así como las relaciones
de las cosas, y creo reconocer la
insignificancia de los conceptos.

¿Qué es el suicidio? ¿Una muerte
voluntaria? Nadie muere
involuntariamente. El abandonar la vida

La muerte



22                                            Saltillo, Coahuila. Semana del 10 al 16 de Abril del  2013                                                                           El Demócrata

y entregarse a la muerte ocurre siempre por debilidad, y la
debilidad es siempre la consecuencia de una enfermedad del
cuerpo o del espíritu, o de ambos a la vez. No se muere antes
de haberse uno conformado con la idea...

¿Estoy conforme yo? Así lo creo, pues me parece que
podría volverme loco si no muriera el doce de octubre...

5 de octubre
Pienso continuamente en ello, y me ocupa por completo.

Reflexiono sobre cuándo y cómo tuve esta seguridad, y no me
veo capaz de decirlo. A los diecinueve o veinte años ya sabía
que moriría cuando tuviera cuarenta, y alguna vez que me
pregunté con insistencia en qué día tendría lugar, supe también
el día.

Y ahora este día se ha acercado tanto, tan cerca, que me
parece sentir el aliento frío de la muerte.

7 de octubre
El viento se ha hecho más intenso, el mar ruge y la lluvia

tamborilea sobre el tejado. Durante la noche no he dormido,
sino que he salido a la playa con mi impermeable y me he
sentado sobre una piedra.

Detrás de mí, en la oscuridad y la lluvia, estaba la colina
con la casa gris, en la que dormía la pequeña Asunción, mi
pequeña Asunción. Y ante mí, el mar empujaba su turbia espuma
delante de mis pies.

Miré durante toda la noche, y me pareció que así debía

ser la muerte o el más allá de la muerte: enfrente y fuera una
oscuridad infinita, llena de un sordo fragor. ¿Sobreviviría allí
una idea, un algo de mí, para escuchar eternamente el
incomprensible ruido?

8 de octubre
He de dar gracias a la muerte cuando llegue, pues todo

se habrá cumplido tan pronto como llegue el momento en que
yo ya no pueda seguir esperando. Tres breves días de otoño
todavía, y ocurrirá. ¡Cómo espero el último momento, el último
de verdad! ¿No será un momento de éxtasis y de indecible
dulzura? ¿Un momento de placer máximo?

Tres breves días de otoño aún, y la muerte entrará en mi
habitación... ¿Cómo se conducirá? ¿Me tratará como a un
gusano? ¿Me agarrará por la garganta para ahogarme? ¿O
penetrará con su mano mi cerebro? Me la imagino grande y
hermosa y de una salvaje majestad.

9 de octubre
Le dije a Asunción, cuando estaba sobre mis rodillas:

"¿Qué pasaría si me marchara pronto de tu lado, de algún
modo? ¿Estarías muy triste?" Ella apoyó su cabecita en mi
pecho y lloró amargamente. Mi garganta está estrangulada
de dolor.

Por lo demás, tengo fiebre. Mi cabeza arde, y tiemblo de
frío.

10 de octubre
¡Esta noche estuvo aquí, esta noche! No la vi, ni la oí,

pero a pesar de eso hablé con ella. Es ridículo, pero se comportó
como un dentista: "Es mejor que acabemos pronto", dijo. Pero
yo no quise y me defendí; la eché con unas breves palabras.

"¡Es mejor que acabemos pronto!" ¡Cómo sonaban esas
palabras! Me sentí traspasado. ¡Qué cosa más indiferente,
aburrida, burguesa! Nunca he conocido un sentimiento tan
frío y sardónico de decepción.

11 de octubre (a las 11 de la noche)
¿Lo comprendo? ¡Oh! ¡Créanme, lo comprendo!
Hace una hora y media estaba yo en mi habitación y

entró el viejo Franz; temblaba y sollozaba.
-¡La señorita -exclamó-. ¡La niña! ¡Por favor, venga en

seguida!
Y yo fui en seguida. No lloré, y sólo me sacudió un frío

estremecimiento. Ella estaba en su camita, y su cabello negro
enmarcaba su pequeño rostro,
pálido y doloroso. Me arrodillé
junto a ella y no pensé nada ni
hice nada. Llegó el doctor
Gudehus.

-Ha sido un ataque
cardíaco -dijo, moviendo la
cabeza como uno que no está
sorprendido. ¡Ese loco rústico
hacía como si de veras hubiera
sabido algo!

Pero yo, ¿he
comprendido? ¡Oh!, cuando
estuve solo con ella -afuera
rumoreaban la lluvia y el mar,
y el viento gemía en la
chimenea-, di un golpe en la
mesa, tan clara me iluminó la
verdad un instante. Durante
veinte años he llamado la
muerte al día que comenzará
dentro de una hora, y en mí,

muy profundamente, había algo que siempre supo que no podría
abandonar a esta niña. ¡No hubiera podido morir después de
esta medianoche; sin embargo, así debía ocurrir! Yo hubiera
vuelto a rechazarla cuando se hubiera presentado: pero ella
se dirigió antes a la niña, porque tenía que obedecer a lo que
yo sabía y creía. ¿He sido yo mismo quien ha llamado la muerte
a tu camita, te he matado yo, mi pequeña Asunción? ¡Ah, las
palabras son burdas y míseras para hablar de cosas tan
delicadas, misteriosas!

¡Adiós, adiós! Quizá yo encuentre allí afuera una idea,
un algo de ti. Pues mira: la manecilla del reloj avanza, y la
lámpara que ilumina tu dulce carita no tardará en apagarse.
Mantengo tu mano, pequeña y fría, y espero. Pronto se
acercará ella a mí, y yo no haré más que asentir con la cabeza
y cerrar los ojos, cuando la oiga decir:

-Es mejor que acabemos pronto...

La muerte(Viene de la página 21)

Saltillo, Coah.-  El Gobernador
Rubén Moreira Valdez dio seguimiento
a casos de personas reportadas como
no localizadas, junto a integrantes de la
Asociación Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC),
donde, en un hecho sin precedente en
Coahuila, se revisaron a detalle los
expedientes propuestos por el propio
organismo durante más de siete horas.

El mandatario coahuilense; el
Procurador General de Justicia, Homero
Ramos Gloria; la Jefa de la Unidad de
Derechos Humanos del Ejecutivo del
Estado, María del Carmen Galván Tello,
y el  Sub-procurador para la
Investigación y Búsqueda de Personas
no Localizadas, Juan José Yáñez
Arreola, trabajaron con las y los
integrantes de la FUNDEC.

 En su despacho de Palacio de
Gobierno, Rubén Moreira analizó
aquellos casos propuestos por familiares
de las personas no localizadas, de
acuerdo a su política de atención
estrecha y de diálogo permanente con
las y los miembros de la Asociación.

El Gobernador del Estado dedicó
gran parte de ese día, y del domingo,
para revisar los avances, estatus y
condiciones en que se encuentran los
expedientes que, en su momento,
estructuró el Ministerio Público.

En ese marco, se recordó que
desde el inicio de la administración
encabezada por Rubén Moreira
reconoció la problemática de las
personas desaparecidas como uno de los
mayores retos en materia de Derechos
Humanos.

Además, en un hecho sin
precedente en Coahuila, un Gobernador
personalmente da seguimiento a los
avances y análisis de los expedientes en
los que se asientan los pormenores de
cada uno de los casos relacionados con
personas no localizadas en el Estado.

Gobernador da
seguimiento a casos

de desaparecidos
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Monclova, Coah.- Con gran éxito fue celebrada
la junta de cabildo número 113 con carácter de
ordinaria, donde todos los puntos fueron autorizados
por unanimidad, así mismo se llevó a cabo la
presentación de la cuenta pública del ejercicio
2012 la cual fue aprobada por el cabildo.

La aprobación para que en los meses de
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre del año 2013, se amplíe
el beneficio del 5 por ciento de descuento en el
impuesto predial como mes de prorroga, así
mismo el 100 por ciento de descuento en los
recargos de 5 años anteriores en casa habitación
y el 80 por ciento en negocios, la propuesta fue
emitida por parte del Regidor de Hacienda
Andrés Osuna Mancera.

Detalló que por parte del departamento de
catastro en los meses que quedan el año para
que se amplíe el beneficio de descuentos en
predial, y así seguir aumentando la captación de
recursos gracias al pago de impuesto predial, fue
autorizado el punto.

Por parte del Regidor de Seguridad Pública
Jorge Enrique Gaitán Vázquez, dio a conocer la
autorización de 14 cambios de domicilio de licencias
de alcoholes en diversos puntos de la Ciudad.

La autorización para facultar al Alcalde Melchor
Sánchez de la Fuente, para la firma del convenio de
marco de coordinación para la mejora regulatoria en
materia de desarrollo urbano, a celebrarse por parte
del Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal,
esto fue propuesto por parte del Regidor de Obras
Públicas Alberto Medina.

La Sindica de Mayoría Susana Patricia
Maldonado Méndez, expuso la autorización para
desincorporar del dominio público municipal, y celebrar
un contrato de donación a favor del Gobierno del
Estado, respecto a un área municipal ubicada en la
colonia Lomas de San Miguel con una superficie de
21 mil 600 metros cuadrados.

La autorización para la integración del comité
de la Expo Feria 2013, para que realice los trabajos y
actividades de la misma, propuesta de
la Regidora de Educación Cristina
Rodríguez y Rodríguez.

Al respecto Cristina Rodríguez
detalló que la autorización para el
comité de feria de la nuez al acero, del
9 al 18 de agosto el patronato fue un
éxito en organización, con la
participación de Héctor Reyes, Cristina
Rodríguez, Jorge Mtanous, así como
otros colaboradores.

Así mismo el Alcalde dijo que
ubicar la feria en la colonia el pueblo
fue un estrés fuerte pero valió la pena
porque fue un éxito, es la fiesta de
cumpleaños de Monclova por eso la
feria será gratuita para el pueblo con
un espectáculo internacional gratuito
para la ciudadanía en general en una
explanada libre con toda la seguridad

necesaria.
"El valor supero al millón y medio lo cual fue una

utilidad de la feria, lo cual fue todo un éxito. Se esperan
200 mil asistentes y se requerirán más espacios para

negocios y estacionamientos".
APROBACIÓN DE CUENTA
PÚBLICA EJERCICIO 2012
El Regidor y Presidente de la Comisión de

Hacienda Andrés Osuna Mancera, solicitó el uso de
la voz para el tesorero Juan diego Rodríguez para la
presentación del ejercicio 2012 se acompaño de su
equipo de tesorería municipal.

Juan Diego Rodríguez, dio a conocer que al
iniciar la administración uno de los principales objetivos
fue generar más obras y servicios públicos pata los
monclovenses, programa de austeridad sustentado
mediante la optimización de los recursos, cero deuda
notariada de la presente administración 2012-2013,
disminución de la deuda publica recibías de las
administraciones anteriores 50%, transparencia en el
manejo de los recursos de la administración publica

Detalló que en el ejercicio del año 2012, hasta el
31 de diciembre 2012 se cuenta con un Activo 237

millones 232 mil 132 pesos, Activo circulante 26
millones 744 mil pesos, el flujo financiero ingresos
totales 420 millones 955 mil  708 pesos, Ingresos
propios 132 millones 904 mil 014 pesos, Participaciones

288 millones 051 mil 694 pesos.
Comentó que los Egresos totales 415

millones  414 mil 877 pesos, con una diferencia
de 5 millones 540 mil 831 pesos.

"Hemos mantenido un esquema de
organización que nos ha dado excelentes
resultados, iniciando con un programa de
austeridad tesorería plan de acción estratégico
optimización de los recursos, dependencias
municipales ahorro nomina, energéticos, gastos
operativo funcionales y de mantenimiento,
sociedad beneficios mas obras publica, mas
servicios primarios y desarrollo social".

Egreso ejercido: Gastos operativos
materiales y suministros, servicios generales,
maquinaria y equipo, 43 millones durante el año9
2011 y durante el 2012 35 millones registrando un
ahorro de siete millones de pesos.

En servicios generales arrendamiento de
edificios y locales, arrendamiento de vehículos para
servicio publico, viáticos, 97 millones 413 mil pesos
durante el año 2011, en el año 2012 se registro un
gasto de 90 millones 651 mil pesos, registrando un
ahorro de 6 millones 762 mil pesos.

Maquinaria y equipo 13 millones 762 mil pesos
durante el año 2011 y durante el año 2012 un gasto de
7 millones  427 mil pesos, registrando un ahorro
considerable de 6 millones 334 mil pesos.

Impulso social: Apoyos sociales becas ayudas
culturales y sociales y donativos a instituciones
privadas, 10 millones 113 mil pesos durante el año 2011,
y en el 2012 13 millones 526 mil pesos, con un aumento
de 3 millones 413 mil pesos.

Ingresos propios: impuestos derechos productos
aprovechamientos 105 millones 629 mil 577 pesos,
Participaciones fondo generales fondo de
infraestructura fondo de fortalecimiento 288 millones

168 mil 762 pesos, además Ingresos
extraordinarios 27 millones 157 mil 365
pesos, Diferencia de 28 millones de
pesos 420 millones  955 mil ingreso total
2012.

Deuda publica, en Febrero 2012
180 millones 846 millones 271 mil pesos,
obras terminadas 2011 13 millones 170
mil pesos, dando un total de 194 millones
016 mil pesos, al 31 de diciembre 2012
fue bajada al 30% 53 millones 012 mil
556 pesos.

Para finalizar el Ciudadano José
Dimas Galindo realizó la entrega de un
reconocimiento al alcalde Melchor
Sánchez de la Fuente, por su excelente
labor realizada al frente de la
administración, reconociendo la gran
cantidad de obras realizadas y la
transparencia en las finanzas
municipales.

Aprueban cuenta pública de la administración
del alcalde Melchor Sánchez de la Fuente
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SALTILLO, Coah.- Por instrucciones del rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa Rivera,
se designó como titular de la Coordinación de Comunicación Social
a Diana Fernández Huerta.

Ante personal de la dependencia, el oficial mayor de la
universidad, Jesús Mendoza Rodríguez entregó el nombramiento
correspondiente y exhortó a los presentes a brindar el apoyo para
un buen funcionamiento del área.

En sustitución de Manuel González Martínez, quien falleció
recientemente, Diana Fernández estará al frente de la coordinación
a partir de la fecha y hasta que concluya la administración del
rector Ochoa Rivera.

Fernández Huerta, agradeció la confianza que le otorga el
rector para cumplir con la responsabilidad de la información de
las escuelas y facultades de las tres unidades en el Estado.

Cabe destacar que Diana Fernández se ha desempeñado
en el área de comunicación durante 16 años y dentro de la
universidad cuenta con más de 21 años.

Designan a Diana Fernández titular
de Comunicación Social de la

Universidad Autónoma de Coahuila

Manuel González Martínez, reciente deceso. Descanse en paz..

Saltillo, Coah.- Con la participación del
Secretario de Educación, Emilio Chuayffet
Chemor y del Gobernador Rubén Moreira
Valdez, además de Alma Carolina Viggiano de
Moreira, Directora del CONAFE, Coahuila fue
sede del segundo foro nacional en materia de
Educación Comunitaria, con el que se pretende
conformar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018.

En esta materia, añadió
el Secretario de Educación,
el Consejo Nacional de
Fomento Educativo
(CONAFE) enfrenta
importantes retos, pero
también tiene la oportunidad
de implementar nuevas
estrategias para evitar la
deserción de los
capacitadores, tener una
mayor cobertura e incorporar
nuevas tecnologías a la
instrucción rural.

Por su parte, el
Gobernador Rubén Moreira
aprovechó su intervención
para realizar su propuesta, en
la que incluye que el Estado
incentive económicamente a
los capacitadores para
favorecer su labor; como un
plan piloto, entregar
alrededor de 150
computadoras a voluntarios de la Comarca
Lagunera.

De igual manera, en un afán por elevar el
nivel educativo de Coahuila de 9.5 a 11 años de
escolaridad, que los mismos capacitadores del
CONAFE ayuden a alfabetizar a las personas
que aún se encuentran en este rango en las
comunidades rurales de la entidad.

A su vez, Alma Carolina Viggiano de
Moreira, directora general del CONAFE, dijo
que el Foro de Consulta es un hecho histórico,
porque evidencia la inclusión de la educación
comunitaria en los planes y programas del
Gobierno Federal.

Aseguró que con la participación de
expertos en la materia, académicos,
investigadores, maestros, alumnos, directores y

apoyos operativos del programa, seguramente
saldrán propuestas importantes para fortalecer el
modelo de la educación comunitaria.

A su llegada al Foro de consulta, el secretario
Emilio Chuayffet, acompañado del gobernador
Rubén Moreira; de la directora general del
CONAFE, Alma Carolina Viggiano y de su
comitiva, realizaron un recorrido por la exposición
"Hacerse de las Palabras", ilustrada por los niños

que participan en el programa.
En el Foro también participaron Enrique del

Val Blanco, subsecretario de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas; los secretarios
de Educación de Coahuila, José María Fraustro
Siller y de Nuevo León, José Antonio González
Treviño; el Presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso del Estado, el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y el alcalde Jericó Abramo
Mazo.

Para recopilar las propuestas se instalaron
las siguientes mesas de trabajo: Educación básica
comunitaria; Inclusión social: mujeres, migrantes,
indígenas y educación especial; Modalidades y
estrategias para la primera infancia, y Tecnologías
de la información y comunicación en la educación
comunitaria.

Incentivará Estado a
capacitadores del Conafe

Lo inaugura secretario de Educación, Emilio Chayffet Chemor


