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Se burla Fraustro
Siller de maestros

EL HORNO Y LOS BOLLOS

Torreón, Coah.- Luego de concluir su último informe de
actividades, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila,
Mario Alberto Ochoa Rivera, y el secretario general Guillermo
González Calderón encabezaron la sesión extraordinaria de
Consejo Universitario, donde se constituyó el Colegio Electoral.

El Consejo Universitario se constituyó como Colegio
Electoral e integró la Comisión con consejeros alumnos y
maestros propietarios y suplentes de las tres Unidades, para
la elección de rector de la UAdeC período 2013-2016.

De acuerdo al artículo 58 del estatuto universitario, la
elección se realizará mediante el siguiente mecanismo:

Los candidatos podrán registrarse ante la Comisión
Electoral dentro de los siete días hábiles comprendidos del
diecisiete al veinticinco de abril del año 2013, de las 9:00 a las
14:00 horas y de las 16:00 a las 20:00 horas, en la Sala de
Juntas de Rectoría.

Inicia la carrera para elegir nuevo rector de la UAdeC

Sindicato solapa abusos del secretario de educación

(Pase a la página 2)

(Pase a la página 7)

Decenas de maestros, de jóvenes egresados de las
escuelas normales del estado, acuden a diario a las
instalaciones de las Secciones Quinta y 38, que tienen
sus sedes en Saltillo, para ver si, al fin, después de
semanas y semanas de acudir a esos sitios, se encuentran
con la posibilidad de recibir una plaza, aunque sea para
dar clases en Sierra Mojada, o La Esmeralda, o Hércules.
A donde quieran mandarlos, ellos están dispuestos a ir.

Pero no hay espacio para ellos. Las plazas están
reducidas y los lugares que dejan los jubilados sirven para
cumplir caprichos del Secretario de Educación José
María Fraustro Siller quien no tiene empacho en
obsequiar a su familia el mayor número de horas posibles,
con todo y que jamás, incluyéndolo a él, pisaron un salón
de clases de las normales de Saltillo o Parras de la Fuente.
No conocen el olor a gis, o a pintarrones. Nunca los han
visto, ni siquiera en manos de sus profesores porque no
concluyeron, algunos de ellos, ni siquiera la Escuela
Secundaria.

Escribe: Roberto Adrián Morales

Les niega plazas que
regala  a sus parientes

La Batalla en el Blanquiazul
Tiene una idea manifiesta:

el fin, que otro partido apuesta,
Porque el PRI ya está de fiesta

Viendo un “azul ataúd”.

Rodolfo WALLS así arrecia
Guerra a Luis F. Salazar,

Ya que con actitud muy  necia
Quiere acabar con el PAN.

Esquizofrenia
política

No vamos a salir con el
más común de los lugares de
decir que la política es una de
las actividades más nobles a
las que pueden dedicarse los
hombres, tampoco salir con la
embajada de que el servicio
público ennoblece a quienes
se dedican a él o enriquece su
espíritu. En todos lados, pero
sobre todo en este altiplano de
lágrimas que es México, lo
único que se enriquece a
través de la política son las de
por sí jugosas cuentas de
banco de quienes ocupan los
altos puestos en la jerarquía
burocrática.    (Ver página 3)

Mientras los maestros de la base demandan pagos incumplidos y plazas para
nuevos mentores, el secretario de Educación José María Fraustro y el líder de la
Sección Quinta del SNTE,  Blas Montoya, convierten en botín las horas clase.
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A cada candidato se le permitirá el libre acceso a las
Escuelas, Facultades, Institutos y Dependencias de la Universidad
para que efectúe su campaña; podrá hacerse acompañar por un
máximo de diez personas (alumnos, profesores o investigadores
de la Universidad Autónoma de Coahuila).

El período de propaganda comprenderá de la fecha y hora
del registro de cada candidato, hasta las 20:00 horas del día 29 de
abril del año 2013. Los candidatos deberán  retirar la propaganda
física de las Escuelas, Facultades e Institutos, así como cerrar
sus cuentas oficiales en los espacios virtuales en internet
(Facebook, Twitter u otra red social).

La elección se hará por votación universal y secreta, sin
ponderación alguna de los profesores, investigadores y alumnos
de la Universidad. Se efectuará el día 30 de abril del año 2013,
abriéndose la votación dentro del horario ordinario de labores de
la Dependencia, Facultad, Escuela o Instituto en que se lleve a

cabo el proceso. La votación puede concluir en cada institución
antes de la hora señalada en el caso de haber votado la totalidad
de los electores, de conformidad con el padrón electoral respectivo.

Será Rector electo el candidato que obtenga la mitad más
un voto del total de los registrados, sin contar los sufragios
anulados. En caso de que ningún candidato obtenga la cantidad
mencionada de sufragios, se realizará una segunda votación 48
horas después de conocer el primer resultado. En esta segunda
ocasión sólo participarán los dos candidatos que mayor número
de votos hayan obtenido en la primera votación.

En el caso de que haya un solo candidato, el Colegio Electoral
convocará a un plebiscito a través del cual se decidirá si se nombra
Rector o se convoca a nuevas elecciones. En caso de nuevas
elecciones, con el mismo y único candidato, queda a juicio del
Colegio Electoral si se realiza un nuevo plebiscito o si se nombra
Rector al candidato.

(Viene de la página 1) Inicia la carrera para elegir nuevo rector de la UAdeC

Saltillo, Coah.- En la
tradicional conferencia
semanal y como resultado de
la búsqueda activa de casos
de Rickettsiosis, la Secretaría
de Salud de Coahuila
confirmó la presencia de cinco
más, incluida una defunción en
la ciudad de Saltillo, además
de informar sobre las
principales acciones
preventivas en la materia.

Marco Antonio Ruiz
Pradis, Subdirector de
Prevención y Promoción a la
Salud destacó que se han
emprendido acciones en 31
colonias de Saltillo, 5 sectores
de Ramos Arizpe, 28 en
Ramos Arizpe, 7 en Ciudad
Acuña, 2 colonias y 2 ejidos
en San Pedro y una en
Múzquiz.

"Hemos realizado más
de ocho mil visitas a casas
habitación, se han informado
a  15 mil 229 personas, el
personal de Salud ha
capacitado a seis mil 278
personas en saneamiento
básico y se han realizado ocho
mil acciones de fumigación
intradomiciliaria", precisó.

En materia de control
canino, en coordinación con
las áreas de Salud Pública de
los municipios, la Secretaría
del Medio Ambiente y
diversas Asociaciones de

Veterinarios se aplicaron 98
mil 764 vacunas antirrábicas,
75 mil 427 desparasitaciones
y 459 esterilizaciones,
destacó.

El Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de

Salud realiza de manera
permanente acciones para
detectar casos de manera
oportuna, dado que los
tratamientos para
Rickettsiosis en los Centros
de Salud y Hospitales
Generales son gratuitos.

"Continuamos con las
indicaciones del Instituto

Nacional de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica de
ampliar los rangos de
seguridad para confirmar los
casos" señaló el funcionario.

Indicó que en total se
han confirmado 32 casos "seis

en Parras de la Fuente, dos
en Ramos Arizpe, dos en San
Pedro, uno en Múzquiz, dos
en Acuña y 19 en Saltillo,
incluidas cuatro defunciones
en la capital del estado",
agregó.

Por su parte, el
Subsecretario de Servicios de
Salud, Jaime Pineda Pineda,

Confirma Secretaría de Salud: hay
más casos de rickettsiosis en Saltillo

destacó el trabajo preventivo
que se realiza, dado que se
han detectado casos en
primeras etapas "que han
permitido recibir la atención
adecuada para estabilizarlos"
dijo.

"Observamos en los
recorridos de nuestras
brigadas una mayor
participación de los
ciudadanos, ello nos permite
ofrecer la atención adecuada,
en el momento preciso para
realizar acciones como la
fumigación de áreas de
riesgo" apuntó.
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Baile y Cochino            Escribe: Horacio Cárdenas

Si por algo se ha caracterizado el actual
alcalde de Saltillo es por es por haber

tratado de utilizar su puesto para curarse
de sus traumas de infancia y juventud

No vamos a salir con el más común de
los lugares de decir que la política es una de
las actividades más nobles a las que pueden
dedicarse los hombres, tampoco salir con la
embajada de que el servicio público ennoblece
a quienes se dedican a él o enriquece su
espíritu. En todos lados, pero sobre todo en
este altiplano de lágrimas que es México, lo
único que se enriquece a través de la política
son las de por sí jugosas cuentas de banco de
quienes ocupan los altos puestos en la jerarquía
burocrática. Entre el precepto juarista de la
honrosa medianía en la que debería vivir
todo servidor público, y la máxima de
Carlos Hank de que un político pobre
hace un pobre político, los grillos
mexicanos invariablemente se inclinan
por la segunda.

Tampoco es este el sitio para
hablar de la inteligencia de los integrantes
de la clase política, de hecho los hombres
y mujeres verdaderamente inteligentes
de plano no se meten en política, a
sabiendas de que son tantas las
necesidades y tan pocos los recursos
disponibles, que lo que alcancen a hacer
en su mandato necesariamente quedará
por debajo de las urgentes demandas de
la población, no, los que andan en la grilla
es por ambiciosos, por egocéntricos, por
mesiánicos, y por otras características
que nada tiene que ver ni con su IQ, ni
con la empatía que sienten por sus
semejantes. Podemos incluso hablar de
que entre los políticos se pueden contar
un sinnúmero de afecciones y
padecimientos de orden sicológico, que van
de lo leve a lo muy grave. Y si nos guiamos
por el otro lugar común que señala que los
pueblos tienen los gobiernos que se merecen,
pobres de aquellos que les toca un sicópata,
un sociópata, un bipolar o un esquizofrénico.

Si por algo se ha caracterizado el actual
alcalde de Saltillo es por es por haber tratado
de utilizar su puesto para curarse de sus
traumas de infancia y juventud. Hasta esos
años perdidos habría que rastrear los orígenes
de esa actitud tan despótica, tan falta de
sustento lógico para las decisiones de gobierno,
y por supuesto, para que a las primeras de
cambio de marcha atrás a las mismas, yendo
a refugiarse allí donde no lo pueda encontrar
nadie, a lamerse las heridas.

Todo político debería en teoría, guiarse
por un código de ética, repetimos, nada que
ver con los rollos de decencia, honradez, ideas
únicas y realizaciones históricas, todos son
producto de su tiempo y actúan conforme a lo
que les permiten las circunstancias, un error
en el que todos suelen caer es en sentirse
hacedores de futuro, cuando que lo que
alcanzan a lograr es lo que su ambición
personal les permitió. Lo del código de ética

se restringe más bien a su actuación respecto
de la política y de la supervivencia del sistema
mismo, lo que se puede sintetizar en una sola
frase: no matar a la gallina de los huevos de
oro, plumífero que en los últimos años ha
sufrido atentados verdaderamente tremendos,
pero clueca y todo, allí sigue poniendo para
gusto y usufructo de saqueadores.

Entre las leyes reglamentarias del
precepto anterior, el de la gallina, destaca en

primer lugar el jamás desdecirse, porque el
que lo hace, al menos en política, lo único que
provoca es el debilitamiento, del gobierno, del
partido, de las instituciones, de todo el esquema.
Aquí no va eso que dicen los administradores,
de que cuando el jefe se equivoca vuelve a
mandar, y todo como si nada. No, en política
el que se equivoca tiene que hacer fuerte su
decisión, que para eso se supone que tiene
asesores, ayudantes, tiempo para pensar y un
cabildo para que respalde las acciones,
echarse para atrás en una decisión, por errónea
que haya sido desde el principio, es peor que
dejarla como está y llevarla hasta sus ultimas
consecuencias, que se supone, o al menos es
lo que siempre se pretende hacer creer, que
tarde o temprano traerá beneficios. Dar para
atrás a una decisión de gobierno implica la

cancelación de ese futuro promisorio, punto y
aparte del ya citado debilitamiento de la
autoridad moral y de cualquier otro tipo que se
supone tenía el gobernante.

Siendo elegantes, la única manera de
echar para atrás una decisión gubernamental
es sobre el cadáver del político, o para no ser
tan dramáticos, sobre su renuncia. Que los que
vengan hagan lo que les venga en gana, pero
lo decidido así se queda, claro que la elegancia

es algo que al presidente municipal de Saltillo
le escapa del todo, si de arriba dicen que hay
que hacer esto, el lo hace al doble, siguiendo
la estrategia de que siendo más papista que el
papa, se ganará la palmadita en la espalda de
la que ciertos políticos están tan necesitados.
Ánimas que Jericó renunciara para darle la
fuerza debida al Saltibús, que amenaza
llevárselo entre las ruedas o de adorno sobre
la parrilla.

No una sino dos veces ha dispuesto el
ayuntamiento la disminución de las tarifas del
transporte urbano, lo cual es muestra clara de
que el alcalde no tiene ni idea de lo que está
haciendo o de lo que le corresponde hacer. La
primera fue dizque porque no estaban
funcionando al cien por ciento los aparatos
para el cobro electrónico en los camiones del

servicio concesionado, van para atrás para la
furia de los permisionarios y regocijo
momentáneo de los usuarios, a quienes al rato
les volvieron a atacar la tarifa completa.
Resignados, ni modo, a pagarla ahora sí de
aquí en delante, pero no.

Por si hiciera falta algo tan gráfico, dos
tragedias seguidas pusieron de manifiesto el
estado real que guarda el servicio de transporte
urbano en la capital del estado. Primero fue el
trágico asesinato de un niño de cuatro años,

quien cayó bajo las ruedas de un camión
de la ruta 3-A, manejado a cien kilómetros
por hora en zona de treinta. Al día
siguiente, dos camiones cuyos
conductores iban jugando carreras
asesinaron a una señora de casi setenta
años en pleno centro de la ciudad. Con el
primer hecho bastó para que Jericó, con
la ayuda o por orden del gobernador
Rubén Moreira ordenara la reducción de
las tarifas del transporte urbano en la
capital, esto después de quitarles la
concesión a los permisionarios, como si
cualquiera de estas medidas pudiera
devolver a la vida a las dos víctimas
inocentes.

Al día siguiente las notas
periodísticas daban cuenta de tantos y
tantos camiones a los que se había
remitido al corralón por violar la tarifa
nueva, pero reducida, autorizada pero
castigada, o como quiera que la
esquizofrenia quiera o pueda calificarlos.
Se llegó al extremo de parte de los
concesionarios de enfrentarse a la

autoridad municipal, y de esta, de amenazarlos
como le encanta al alcalde resolverlo todo.

Así las cosas, el que los saltillenses
puedan llegar a disfrutar de un servicio de
transporte eficiente, seguro, cómodo, y del que
puedan estar orgullosos, se perciba como más
lejos que nunca. Las muertes a manos de los
“cumbieros” están hoy como en la peor época
que quiera usted mencionar, los choferes
siguen siendo uno de los eslabones más débiles
de la cadena, ya no solamente por adictos a
las drogas o al alcohol, por la fea manera en la
que tratan al pasaje, por no respetar los
reglamentos de tránsito o carecer de cultura y
decencia vial, sino por que a ellos les están
cargando la mano los concesionarios por las
pérdidas que están teniendo en su suculento
negocio.

Tantos sueños de grandeza están
terminando en nada, el transporte es algo con
lo que Jericó no ha podido ni va a poder, y no
ha podido porque de plano no sabe como. Esa
esquizofrenia política le está costando
demasiado a los saltillenses, ya lo pagará su
partido en las elecciones que vienen, él por
supuesto, ya anunció que se va de aquí, a donde
no lo conozca nadie que le pueda reclamar.

Esquizofrenia política

Tantos sueños de grandeza están terminando en nada, el transporte es algo con lo que
Jericó no ha podido ni va a poder, y no ha podido porque de plano no sabe como
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Saltillo, Coah.- Con el fin de reconocer el valor,
sentimientos, constancia, esfuerzo y tenacidad de las
mujeres, el Gobernador Rubén Moreira Valdez y su
esposa, Alma Carolina Viggiano, entregaron la
segunda edición de la presea "Mujer de Valor 2013".

De 250 participantes, diez mujeres recibieron el
galardón por haber realizado diversas actividades, a
pesar de las desventajas, para sacar adelante a sus
familias, ayudar a otras personas que vivían similares
condiciones o enfrentaban problemas de vulnerabilidad.

Pidió el Mandatario coahuilense rescatar las 10
historias para vencer la
discriminación, lograr que se
borren las diferencias, y para
que las demás mujeres se den
cuenta que con tenacidad y
trabajo se pueden vencer las
adversidades y salir adelante.

Por su parte, Alma
Carolina Viggiano, dijo que en
vista del número de
participantes y de la
diversidad de temas que se
abordan, se determinó
implementar dos nuevos
programas en donde encajan
un gran número de las
propuestas que se recibieron.

"Mamá fuera de serie"
será instituido para premiarse
el 10 de Mayo y,
posteriormente, la de
"Mujeres voluntarias", que
será un reconocimiento a quienes de manera
desinteresada dedican parte de su vida a servir a su
comunidad.

A nombre de las homenajeadas, María de
Lourdes García Sandoval agradeció a las autoridades
estatales que las tomaran en cuenta y que fueran
seleccionadas para recibir la presea Mujer de Valor

Reconoce gobernador valor y
tenacidad de las mujeres coahuilenses

2013.
Es un reconocimiento a todas las mujeres que

han sufrido lo mismo, que luchan y que realizan un
esfuerzo constante para superar todos los conflictos
que se les presentan, añadió.

Las mujeres galardonadas con la presea Mujer
de Valor 2013, fueron: María de Lourdes García
Sandoval, de Saltillo; Maribel Aguilar Morales, del
mismo municipio; Olivia Hernández López, de Ciudad
Acuña; Eva Alicia Cárdenas Gutiérrez, de Piedras
Negras y Alma Leticia Villasana González, de

Nadadores.
También recibieron este merecido

reconocimiento Guillermina Ramos Morales, de
Monclova; Perla Elizabeth Orta Lozano, Sabinas;
Amalia Maldonado Cruz, de San Juan de Sabinas;
Graciela Montoya de la Cruz, de Torreón y Guillermina
Duarte Medina, de Torreón.

Saltillo, Coah.-  Al supervisar la terminación de la primera
etapa del Gimnasio de Usos Múltiples "José de las Fuentes
Rodríguez", que su administración construye en esta ciudad, el
Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró que su administración
mantendrá su respaldo a la construcción o rehabilitación de
más espacios para la práctica del deporte con erogación de 500
millones de pesos a lo largo del año.

El mandatario estatal, junto al Secretario de
Infraestructura, Francisco Saracho y de los titulares del Instituto
Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), y
del Instituto Estatal del Deporte (INEDEC), Liliana Aguirre y
Javier Díaz, recorrió la obra en la que ya se terminó la fase de
cimentación.

En ese contexto, la directora del ICIFED expresó que el
Gobierno de Rubén Moreira invierte más de 30.6 millones de
pesos en el moderno gimnasio que contará con los implementos
necesarios para la práctica del voli bol, baloncesto, futbolito.

Está conformado por áreas de usos múltiples y de
calentamiento; sanitarios para hombres y mujeres, además de
tres canchas de squash, en la planta alta. Tendrá, además, tablero
de baloncesto telescópico, marcador deportivo de cuatro caras
y gradas con asientos abatibles de polipropileno.

En una superficie de dos mil 324 metros cuadrados, el
Gobierno de Rubén Moreira brinda a las y los deportistas de
Saltillo un moderno espacio en el cual se podrán practicar
diversas disciplinas deportivas así como el acondicionamiento
físico.

Durante el recorrido, el mandatario coahuilense también
puso en marcha la segunda etapa del Gimnasio de Usos
Múltiples, que consistirá en la terminación de la obra exterior
del inmueble, que cumplirá con requisitos establecidos por la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En ese contexto, el director del INEDEC, Javier Díaz
González, recordó que en julio del año pasado el Gobernador
Rubén Moreira inició la construcción del gimnasio, que dará
continuidad a la infraestructura de la Alberca Olímpica, aledaña
a sus instalaciones, para brindar a las y los deportistas mejores
instalaciones para la práctica de su disciplina.

Destacó que se gestionará que el gimnasio, cuya
construcción concluye en diciembre, sea sede de un evento
internacional de voli bol en el que podrían participar equipos de
Estados Unidos, Centroamérica, México y del Caribe.

Invertirá gobierno
$500 millones en
espacios deportivos
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Ochoa Rivera dejará la UAdeC en óptimas condiciones

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

Machaca norteña

Un programa que indiscutiblemente se
tendrá que poner en operación en todo el país,
fue el puesto en marcha por el gobernador
Rubén Moreira denominado "Escuela
Transparente" pues a consideración de
docentes y padres de familia y las propias
autoridades permitirá dar un seguimiento
importante a los más de 4 mil planteles
escolares que existen en Coahuila.

Con este programa se podrá conocer
no solo la forma de operación de las escuelas,
sino que se podrá saber el desarrollo de
docentes y alumnos así como los índices de
reprobación, ausentismo, deserción y en
general todo lo relacionado a la
operación de las escuelas y de
quienes las tienen a su cargo.

Lo importante de esto es que
no solo las escuelas públicas entrarán
a este programa sino que también será
aplicado a las instituciones privadas.

De igual forma mediante este
programa se podrá conocer la
ubicación del plantel y de las
condiciones físicas en que este se
encuentra.

Y no solo las autoridades
tendrán acceso a este programa sino
que también servirá para que los
padres de familia puedan dar un
seguimiento al avance escolar de sus
hijos, si es que estos los tienen.

Algunos maestros
consideraron que esta acción podrá
finalmente conocer el índice real de
reprobación escolar, asunto que se
mantenía o se mantiene
prácticamente oculto porque existen escuelas
en donde prácticamente no hay reprobados.

Se sabe que la mínima calificación que
aplican los profesores es de seis y que poner
una calificación reprobatoria no vale de nada
porque si un maestro pone una baja
calificación, los directores la elevan. Es decir
no se valen los reprobados aunque esos
reprobados vayan a grados superiores sin los
conocimientos adecuados.

Otro de los problemas que afectan a
profesores es el chantaje. Se da el caso o casos
de que muchachas que no estudian y que no
les interesa en lo más mínimo hacerlo, se
enteran de que van a ser reprobadas y simple
y sencillamente van con al profesor al que sin

tapujos le dicen: "usted que me reprueba y yo
lo acuso de acoso sexual".

Eso sería lo de menos pero mientras
son peras o manzanas, las amenazas
amedrentan y de llevarse a cabo la acusación
se abre una investigación y que aunque
finalmente resulte que no hubo tal acoso se
perjudica al maestro que de paso enfrenta
problemas familiares.

Son muchos los estudiantes que no se
aplican para nada  nos contó un maestro, y son
muy pocos los padres de familia los que se
interesan en conocer el desarrollo educativo
de sus hijos. Generalmente saben que sus hijos
van a la escuela pero desconocen si avanzan

o no en su desarrollo educativo.
De vez en cuando se dan casos de que

los propios padres interesados en sus hijos,
van a las escuelas y preguntan porque sus hijos
salieron aprobados si en realidad no saben
prácticamente nada de lo que les pretendieron
enseñar sus maestros.

Por eso es muy importante el nuevo
programa gubernamental. De esa forma las
propias autoridades y los padres de familia
sabrán, conocerán realmente a que van sus
hijos a la escuela y si es verdad que
verdaderamente asisten.

En las páginas de internet de las
autoridades educativas, cualquier ciudadano
podrá consultar todo lo relacionado al

funcionamiento escolar y al aprovechamiento
o no de los estudiantes.

Se pretende que los estudiantes
realmente estudien porque para eso están
inscritos en la escuela y que los que resulten
reprobados  sean considerados para realizar
de nuevo el año que desperdiciaron y volver a
repetirlo.

Asimismo se verá si los  profesores
cumplen con su labor y si devengan
adecuadamente el sueldo que se les tiene
asignados. Se acabaron finalmente los
desórdenes en muchas escuelas, ahora estarán
vigiladas en todos los aspectos y se espera
que con ello  se dé un mejor aprovechamiento

de los jóvenes o niños y se terminen con las
calificaciones falas y los chantajes.

DE TIN MARIN
El delegado de la CONAFOR, Carlos

Galván Tello dijo que los incendios forestales
que se han registrado en Coahuila han destruido
básicamente arbustos y pastizales que, sin
embargo no dejan de representar un daño para
las zonas rurales de la entidad.

Actualmente el helicóptero de Coahuila
destinado a combatir los fuegos forestales se
encuentra prestado a San Luis Potosí pero en
caso de que se requiera su presencia en la
entidad, se regresará inmediatamente.

Rindió su último informe de
administración el rector de la Universidad

Autónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa
que deja la casa de estudios en condiciones
óptimas, con mayor infraestructura y con un
nivel académico que tiene reconocimiento
nacional.

Hay nuevas carreras, se tienen maestros
más calificados que cuentan con todos los
instrumentos necesarios para que de esa casa
de estudio egresen profesionales con mayores
y mejores niveles de preparación y que les
garantizan integrarse más rápido al mercado
laboral que, al menos en la entidad sigue
creciendo en forma importante.

Por cierto, la Escuela de Artes Plásticas
que actualmente opera en el centro de Saltillo,

se trasladará a nuevas instalaciones en
Arteaga y el espacio de este plantel lo
ocupará la Escuela de Ciencias Sociales
de la que ya egreso la primera
generación de historiadores que, si lo
desean podrán continuar con el
doctorado en esta carrera.

Ahora sigue el proceso para
elegir nuevo rector y se afirma que
Mario Alberto Ochoa se sumará al
equipo del Gobierno del Estado.

Cientos de ejidos de Coahuila se
encuentran en situación de emergencia
debido a más de treinta meses sin
lluvias y se estima que hasta la fecha se
han perdido unas 200 mil cabezas de
ganado.

Ante esta situación las
autoridades estatales han determinado
la perforación de pozos en aquellos
lugares en donde más falta hace el agua.

Se podrá ayudar a los campesinos
y productores particulares con

suplementos alimenticios a costos accesibles
a fin de que no haya más pérdida de ganado,
tanto bovino como caprino.

Se supervisará el funcionamiento de
pozos particulares y no se podrá extraer agua
sin previa autorización de la comisión
Nacional del Agua.

Los pronósticos de lluvias no son nada
alentadoras y se estima que

Las lluvias podrían ser inferiores al 40
por ciento de lo que normalmente llueve en un
año.

Para junio se espera que podría tener
algunas lluvias importantes pero, sin embargo,
esto no pasa de ser un mero pronostico.
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semanas atrás en Chiapas, porque creo que con la
sinergia del Gobierno Federal y de los Municipales,
con el Gobierno del Estado podremos hacer muy bien
las cosas”, agregó.

En ese sentido, se pronunció porque la Cruzada
contra el Hambre “no sea solamente un evento, que
no sea un papel, que sea de evaluación y de decisión;

que sea coordinación entre todos nosotros, que sea
alineación de voluntades, de programas y alineación
de objetivos.

“Además, que esta acción del Gobierno Federal,
del Estado y los Gobiernos Municipales, sea pasión; la
pasión que todos debemos tener como servidores
públicos para enfrentar con una política pública lo que
la Nación necesita de todos los que vivimos en este
gran país y entremos al tren del desarrollo”, enfatizó.

Saltillo, Coah.-  Con la participación de las
autoridades y servidores públicos de los tres órdenes
de Gobierno, la sociedad civil, instituciones educativas
y el sector privado, el Gobernador Rubén Moreira y
Adriana G. Maiz, titular de Vinculación
Interinstitucional de la SEDESOL, instalaron el Comité
Estatal Intersecretarial “Cruzada Contra el Hambre”,
que manejará una inversión inicial de 350
millones de pesos.

El Gobernador Rubén Moreira
Valdez exhortó a secretarios, funcionarios
y servidores públicos de los tres órdenes
de Gobierno a trabajar en conjunto para
que la Cruzada contra el Hambre sea una
política de alineación de voluntades,
programas y objetivos en beneficio de
quienes forman parte de la población más
vulnerable de la entidad.

En su oportunidad, Adriana G. Maiz
reconoció la calidad técnica y el método
que utilizó el Gobierno del Estado para el
levantamiento de la encuesta “Coahuila
Habla”, que se llevó a cabo entre enero
y marzo de 2012, que arrojó una clara
radiografía de las condiciones de pobreza
que aún prevalece en la entidad.

El Gobernador explicó que esta
encuesta Coahuila Habla, fue un buen
ejercicio que permitió obtener
información actualizada y veraz sobre las condiciones
de pobreza extrema que aún viven coahuilenses en
distintos puntos de la entidad.

Rubén  Moreira sostuvo que a las autoridades
de los tres órdenes de Gobierno le compete llevar a
esos hogares “la oportunidad de entrar al ferrocarril
del desarrollo.

“Por eso vemos con gusto el Programa ‘Sin
Hambre’, que el Presidente Enrique Peña Nieto inició

Encabeza el gobernador la instalación del Comité Estatal
Intersecretarial “Cruzada contra el hambre”

Luego refirió que de acuerdo a las estadísticas
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Coahuila es uno de
los dos Estados del país que logró reducir la pobreza
extrema.

En la Cruzada contra el Hambre, participarán
14 dependencias federales con 76 programas sociales,

y otras 20 estatales con 77 estrategias
más, tendientes a atender a las y los 93
mil 440 coahuilenses que se encuentran
en esa situación.

Después de que el Secretario
Técnico y de Planeación, Rogelio Ramos
Oranday detalló los resultados de la
encuesta “Coahuila Habla”, su
contraparte de Desarrollo Social, Rodrigo
Fuentes Ávila, mencionó que se
conformaron tres mil 906 Comités de
Política de Asistencia Socia (COMPAS),
con cobertura estatal y que tendrán a su
cargo la gestoría de los respaldos que se
otorgarán a la población en desventaja.

Mientras que el delegado de la
Secretaría de Desarrollo Social, Nicolás
Bellizia Aboaf, dijo que el Gobernador de
Coahuila, Rubén Moreira, está
comprometido con los retos y metas de
la “Cruzada contra el Hambre”, de
acuerdo al programa “Sin Hambre”, del
Gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo

que con la unión de esfuerzos, recursos y voluntades
“todos, como un solo equipo”, se avanzará en el
combate a la pobreza extrema.

Asimismo, se recordó que aunque Coahuila no
cuenta con municipios de Muy Alta o Alta Marginación,
cinco de ellos están catalogados como de Media
Marginación; 17 más como de Baja y los 16 restantes
como de Muy Baja Marginación.

SALTILLO, Coah.-En el rubro de la
capacidad académica, de 2007 a la fecha en
la Universidad Autónoma de Coahuila se han
incrementado en un 26 por ciento el número
de profesores de tiempo completo, dijo el
rector Mario Alberto Ochoa Rivera, durante la
Reunión de Cuerpos Académicos, realizada
en las instalaciones de la Unidad Universitaria
Campus Arteaga.

Destacó que de un 65 por ciento de
profesores de tiempo completo con posgrado,
se avanzo hacia un 86 por ciento, lo que
representó un incremento de 305 docentes que
hace seis años no tenía estudios de posgrado.

Ochoa Rivera dijo que para hacer
posible esto, en los últimos seis años se han
otorgado 435 becas para que los profesores
puedan estudiar posgrados y se han invertido
poco más de 16 millones de pesos.

Mencionó que en el perfil PROMEP se
incrementó en un 144 por ciento la
participación de profesores en este programa,

por lo que felicitó a los directores y docentes
de las escuelas y facultades de las tres unidades
por su compromiso con la institución.

Por su parte la Coordinadora

Académica del Programa de Mejoramiento
del Profesorado a nivel federal, Guillermina
Urbano Vidales informó los avances que ha
tenido este programa a nivel nacional en los

rubros de: profesores de tiempo completo con
nivel de posgrado; profesores que han logrado
su perfil deseable y profesores que están dentro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Además presentó una evaluación de la
universidad; sugerencias para lograr el
mejoramiento en la capacitación de los
maestros y cómo fomentar el desarrollo y
consolidación de los cuerpos académicos para
sustentar la formación integral en beneficio
de los estudiantes universitarios.

En su intervención, la Coordinadora de
la Dirección de Planeación y representante
institucional ante el PROMEP, Flavia
Jamieson Ayala manifestó que el objetivo de
la reunión es dar apoyo para que los profesores
obtengan el grado que los habilite para realizar
con buena calidad sus funciones universitarias,
proporcionando los medios materiales que les
facilite un mejor desempeño; además de
propiciar la integración de Cuerpos Acadmicos
en Redes Temáticas de Colaboración.

Consolidan la capacidad
económica en la UAdeC
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Sin embargo, el puesto de
secretario de Educación es mágico.
Desde ahí se puede tomar entre las
manos una chistera y sacar horas y
más horas para entregarlas a la
parentela, a los cuates, a quienes
reciben como premio un lugar en esa
dependencia sin ser profesores. La
lealtad pesa más, el parentesco, ni se
diga, los cuates del secretario de
educación y del secretario del
secretario y aún más lejos, del
secretario del secretario del secretario,
que llegaron con las manos vacías
ahora se ufanan de cobrar 40 horas
como maestros, algunos hasta rebasan
la cifra, llegan a tener hasta 70 u 80
horas y aparte quieren más. Y el
secretario cede a esos caprichos
porque ellos saben, incluyendo los
líderes de la Sección Quinta, que se está sirviendo con
el cucharón y no precisamente con horas de maestro
de primaria, no. Los beneficiados reciben horas de las
que mejor se pagan, de la educación superior, y los
incrustan como aviadores en algunas dependencias
como el IDDIE, Investigación, o de plano los mandan
comisionados a las secciones sindicales, como si
tuvieran maestrías y hasta doctorados.

Los maestros apestan, dicen los allegados a
Fraustro Siller quien se jacta de ser egresado del
Tecnológico de Monterrey. El es ingeniero, nada qué
ver con la raza de bronce, con los maestros que a diario
se parten el alma por cumplir con sus obligaciones a
cambio del raquítico salario que perciben. Por eso no
recibe a nadie en sus oficinas.

Los empleados de la Secretaria de Educación se
muestran extrañados. Ni siquiera cuando hace
algunos años estuvo uno de los peores
secretarios de educación se realizaba este tipo
de bloqueos. «Y es que los maestros nada más
vienen a pedir» «A pedir plazas», «A pedir
cambios», «A pedir favores» y esos los tienen
que hacer sus líderes sindicales, no la
Secretaría.

Y así, los maestros se marchan de las
lujosas oficinas de Fraustro Siller sin imaginar
siquiera que el señor secretario de Educación
dispone de la mitad de las horas de quienes se
jubilan por acuerdo que tiene con la Sección
Quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación. Como vulgares ladrones se
reparten el botín, cincuenta y cincuenta. Y ellos
deciden a quién ayudar, a quién darle horas, a
quien proteger con una base.

Pero en esto se habla principalmente de
la educación superior. «Las horas son muy
peleadas», dice un maestro que espera,
después de diez años de servicio que le
incrementen aunque sea seis horas más su

raquítica plaza. «Es que apenas se jubila alguien y ya
el sindicato anda encima, ya hasta saben a quien le
van a dejar las horas. Lo que sucedió en el IDDIE no
es ninguna novedad. ¿Sabe cuántas personas tienen a
toda la parentela metida en educación superior, en
Investigación, en las Normales? Es una mafia, una
mafia tolerada por el Secretario de Educación porque,
al fin de cuentas, es de los más beneficiados con esa
corrupción que cabalga en lo que debiera ser la
dependencia más noble.

En una de las bancas del patio frontal del ex
hotel que alberga las instalaciones de la Sección Quinta,
se encuentran unos jóvenes maestros. Charlan entre
ellos, en sus rostros se dibuja el desánimo y la
desesperanza. ¿Por qué? Pues sencillamente porque
llevan meses esperando que se les brinde la

Se burla Fraustro Siller de maestros
Sindicato solapa abusos del secretario de educación

oportunidad de cubrir una plaza.
Están dispuestos a ir a donde sea. Y
cuando el reportero platica con ellos
y les comenta sobre la forma en que
se regalan las plazas entre los
parientes de los funcionarios, una
maestra llora. No puede creer que,
primero los años de estudio y ahora
los de espera no sirvan para nada y
en cambio se proteja a personas sin
perfil, sin conocimientos de
maestros, sin nada y lo más grave,
que un ingeniero tenga que estar
decidiendo los asuntos educativos de
un estado que se jacta de contar con
uno de los mejores sistemas
educativos del país.

Es comprensible que se
nieguen a proporcionar sus nombres.
Si actualmente se encuentran en
estas condiciones ¿se imagina lo que
puede pasar si se enteran, los que

reparten las plazas, que estamos denunciando que
llevamos meses en la búsqueda de un lugar en la
educación oficial?

No queda mas que callar, agachar la cabeza,
hundirla entre los hombros y esperar, esperar a que
algún día el gobernador Rubén Moreira Valdez, quien
también es profesor y no reniega de sus orígenes, les
tienda la mano y erradique esa corrupción que cabalga
sin que nadie le ponga remedio.

Hay confianza en el mandatario estatal. Sacar a
los que no saben de educación y están apoderados de
ella desde hace muchos años. Tienen  secuestrada la
educación superior y parten y reparten cuanto puesto
existe, cuantas becas hay y cuantos puestos existan o
se puedan crear.

Al fin de cuentas, para eso existe la
nómina secreta. En ella los nombres se
diluyen, no existen los parientes, ni los amigos,
ni los políticos, ni los hijos de los políticos.
Los que cobran más en la nómina de la
Secretaría de Educación no aparecen por
ninguna parte, al menos eso creen ellos.

Ahí, en esa nómina, familias completas
cobran tiempos completos. Son familias
felices que lograron subirse al carro de la
revolución. Hoy le toca el turno a la familia
del Secretario de Educación y de sus más
allegados colaboradores, quienes disfrutan
de las mieles del dinero que les arrebatan a
los maestros que viven, un día sí y otro
también, a la espera de una plaza, de un
trabajo digno para subsistir, de unas cuantas
horas para sacar adelante a sus familias.

Pero eso no va a suceder mientras el
sindicato y el gobierno sigan solapando los
abusos y la corrupción, mientras no entre la
barredora y acabe con la delincuencia
institucionalizada, las cosas seguirán igual o
tal vez peor.

(Viene de la página 1)

Blas Montoya, líder de la Quinta. Reparto de plazas.
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Probeta Cultural         Escribe: Francisco Miranda M.

Y hablando de los problemas…

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

Petra Kelly (1989), diputada
alemana.

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

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

Rosalinda.- Dócil eres, no te dejes
sojuzgar.

Xochiquetzal.- Eres flor preciosa,
mujer amada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arteaga, Coah.-   El Gobierno de
Rubén Moreira Valdez entregó cinco
vehículos último modelo a
contribuyentes que cumplieron
puntualmente con los pagos de tenencia
en el primer semestre del año, y
quienes participaron en el Sorteo
"Cumple y Gana 2013".

En un marco de total
transparencia, y bajo la sanción del
Interventor de la Secretaría de
Gobernación, Ignacio Flores Berlanga,
la rifa tuvo lugar el pasado 9 de abril.

A nombre del mandatario estatal,
el Administrador General Tributario de
la Administración Fiscal General,
Roberto Díaz García, entregó las
unidades en sencilla ceremonia que tuvo
lugar en el Salón "Revolución" del
Centro de Oficinas y Almacenamiento
Gubernamental.

Recibieron las llaves de sus
vehículos los ganadores de la rifa,
Fabricio Alejo Huerta Reyes, de Nueva
Rosita, en la Región Carbonífera; Ana
Mariela Salas Sifuentes, de Parras, por
la Región Sureste; Elsa Alcalá Castillo,
de Torreón, por La Laguna; María
Josefa Hernández Díaz, de Escobedo,
por la Centro-Desierto, y Manuela
Menchaca Ramírez, de Piedras Negras
por la Norte.

En su mensaje, el representante
del Gobernador Rubén Moreira Valdez

felicitó a quienes después de cubrir
puntualmente sus pagos de tenencia en
el primer trimestre del año, obtuvieron
el derecho de participar en la rifa, y
ahora son poseedores de un vehículo
último modelo.

Señaló, que el sorteo se llevó a
cabo ante el propio Interventor de la
SEGOB, Ignacio Flores, quien también
sancionó su legalidad.

"Ustedes son legítimos ganadores
de cada uno de los autos; transmitan a
familiares y amigos el estímulo que
otorga el Gobierno de Rubén Moreira
para que cada vez sean más los
contribuyentes que cumplen
puntualmente con sus obligaciones
ciudadanas", dijo Díaz García.

El sorteo se llevó a cabo con
transparencia, y quienes pagaron con
oportunidad sus tenencias, fueron
beneficiados con esta rifa que permitió
la entrega de un auto por cada una de
las Regiones, señaló.

Recordó que participaron 302 mil
971 contribuyentes al pagar durante los
meses de enero, febrero y marzo la
tenencia de sus automóviles.

Apuntó que en la edición 2013 del
Sorteo Cumple y Gana hubo una mejora
en cuanto a los contribuyentes
cumplidos, ya que este año se registró
un 54 por ciento de participación.

Entregan autos nuevos a
contribuyentes cumplidos
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

(Pase a la página 10)

DE LA ECONOMIA INFORMAL.
Las noticias económicas llevan invariablemente

misterio, tal como podría haber dicho John M Keynes,
uno de los más conocidos y modernos conocedores
de la materia y el no menos brillante escritor, también
inglés Oscar Wilde, al declarar que con los números,
la estadística, se cristalizaba una de las maneras de
mentir.

El Financiero de abril del 2013 proporciona tema
al hablar de la economía ilegal, que genera 915 mil
millones de pesos al año por concepto de pérdidas.

Hace mérito la colaboración citada Gerardo
Gutiérrez Candiani que preside en Consejo Coordinador
Empresarial, organismo cúpula del elemento más
dinámico de la economía nacional. La pérdida
económica mencionada corresponde,  de acuerdo con
expresión, lo mismo a la economía formal que al fisco,
el gobierno, quién deja de percibir la parte
correspondiente.

Fuentes del daño son la
piratería y el contrabando, la
primera, falsificación de marcas
afecta primordialmente al comercio
y a los comerciantes formales
establecidos, pero cabe insistir en
que genera grandes cantidades de
sitios de trabajo que se deben cubrir
para evitar que siga exponiéndose
la población sin empleo y a
disposición de los criminales
organizados; el contrabando por su
parte, genera ocupación a los
agentes clandestinos,
contrabandistas propiamente dicho,
pero es solapado por comerciantes
poco escrupulosos que aumentan
sus ganancias con productos que no
pagan impuestos, aunque también al
gran núcleo de los comerciantes
informales.

Los mercaderes informales, es
menester recordarlo, se abastecen
también de otra fuente clandestina,
los robos organizados; entonces asiste la razón a
Gutiérrez Candiani cuando insiste en que la autoridad
debe volverse suficientemente eficaz, para evitar el
contrabando y los robos, por medio de la policía y los
poderosos brazos y elementos del fisco que alimentan
al comercio por medios ilegales en competencia
desleal.

Señala la conveniencia de ser estrictos en la
vigilancia de bodegas, redes y los centros de
actividades ilegales, que seguramente conocen y por
lo regular están a la vista.

Es válida, por otra parte su propuesta, de que la
autoridad acuda en auxilio de la informalidad, para
transformarla, hacerla eficaz y eficiente, facilitando
los trámites para regularizarse, establecer incentivos
para que crezcan los pequeños negocios y volverlos
capaces de dar utilidades y pagar impuestos. Eliminar
los obstáculos a ese programa o modo de hacer.

Pero es básico el mejoramiento aduanal,

modernizarlo, facilitarlo, depurarlo y darle fluidez pero
eficiencia.

Y activar las operaciones de PYMES para
asistencia técnica y financiera.

Menciona especialmente el negocio de los autos
"chocolates" que dañan a los productores "nacionales",
aspecto que no se comprende que apoye la autoridad,
cuando son contrarios, si bien ayudan a algunos,
perjudican a otras, pero no permiten el desarrollo del
negocio de las reparaciones y fabricación de
refacciones, que recomendará para los países
dependientes, hace varias décadas, un economista
norteamericano.

Se importan autos deteriorados, con poca
probabilidad de dar servicio por tiempo suficiente,
altamente contaminantes y sin ofrecer la garantía de
reparación para prolongar su utilización de manera que
rindan provecho a los usuarios y al país, que seguirá

comprando autos viejos y produciendo autos nuevos,
fuera del alcance de la capacidad de compra de
muchísimos mexicanos, es decir, sin mercado propio,
sino extranjero en su gran parte.

Y en esto de los autos, resulta extraño que se
compren marcas y modelos exóticos, esto es, que no
se han extendido en el país y debido a ello se pasan
las de Caín para conseguir aún las piezas más
insignificantes, máxime las refacciones, indispensables
para que funcione el automóvil.

Se entiende que la medida la tomó el gobierno,
allá en  el inicio, para que gente de pocas posibilidades
económicas, pudiese adquirir a bajo precio, unidades
de trabajo. Pero como tantas otras acciones benéficas,
se vició y bajo la protección se compraron infinidad
de autos para impresionar, menos para trabajo y por
supuesto que en cantidades exageradas.

Se recuerdan casos de abusos, de organizaciones
encargadas de tramitar, de proteger contra medidas

gubernamentales, de coyotes especializados que
hicieron sus buenos pesos con el tráfico de esos
automóviles, que la verdad sea dicha, si hizo en tal
cantidad 1que efectivamente perjudicó a las armadoras,
a los distribuidores, a las agencias, que el gobierno en
cierta medida está comprometido a proteger.

UN POCO DE BANCOS.
Las instituciones bancarias se inventaron, se

formaron, para prestar dinero, con el cual se estimula
la economía, es decir financiarían negocios, que
rindieran lo necesario para cubrir el costo del
financiamiento. Los intereses que la banca requiere
para autorizar el préstamo.

Los hicieron, esos bancos, con dinero
principalmente ajeno, por el cual pagan una verdadera
bicoca, una cantidad insignificante, que en ocasiones
no alcanza a cubrir el deterioro que a ese dinero le
produce la inflación, los aumentos de precios.

Durante muchos años había
en el país unos cuantos bancos y
era sumamente difícil conseguir la
autorización para nuevas
instituciones bancarias, lo cual ha
cambiado.

Se llegó a pensar que con
tantas trabas y trámites,
influencias y firmas, habrían de
mejorar sustancialmente y eso
impulsó el desarrollo bancario,
pero eso de querer participar en
el crecimiento nacional no deja de
parecer una mentira.

La realidad se encuentra en
el rendimiento que producen esos
negocios, por tantas comisiones y
por la certeza de recuperar los
préstamos que hacen. Al gobierno
la mayoría, por sus buenos
dividendos que pagan los
documentos oficiales y a los
particulares, porque son
muchísimos los que pagan las altas
comisiones.

Como ejemplo, las tarjetas de crédito, que cobran
por su expedición y en más de los casos, por su uso
anualmente, sin contar con los castigos por intereses
y sobre todo los moratorios, verdaderamente
criminales. Pero siguen insistiendo en repartir tarjetas
como volantes, lo que significa que les resulta rentable
aún con los clientes que no pagan como es debido y
los que se van a litigio, beneficiando algún abogado.

 Pero por otro lado, eligen clientes potenciales
para otorgarles préstamos, a los que cultivan con
multitud de elogios para embaucarlos con sus bajas
mensualidades, largos plazos y variantes de montos a
plazos.

Si alega que cobran mucho de intereses, el 20%
le replican que solicite menor cantidad o mayor plazo
y pagará poco.

Discutir contra gente especializada es perder el
tiempo porque nunca entenderán que usted no esté

Negocio de autos chocolates daña a la industria nacional
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Noticias diversas     Escribe: Héctor Barragán

dispuesto a recibir un préstamo por el que pagará veinte
por ciento, en tanto su cuenta de ahorros, en el mismo
banco le rendirá solamente un 4% anual, o sea que se
ganan sin molestarse un 15% de clientes preferentes
que jamás quedarán mal "según los antecedentes que
tiene el banco de la manera en que maneja sus
créditos"…

Como que no es justo ¿vedad? Pues no acepte el
préstamo y soporte a los reiterados vendedores de dinero
con intereses que recuerdan algunos agiotistas
sumamente perversos. Aunque quizá los banqueros
estén cumpliendo con la ley, más no con la justicia.

Pero el tamaño de la paga de lo que se habló pero
no se dijo nada, es que para este abril del 2013 hay 45
bancos, como asienta El Financiero de hace pocos días,
en que autorizaron el llamado Bicentenario para atender
el sector aduanero y del comercio exterior.

TIRAR EL DINERO.
En la jerga gobiernista, a eso equivale la expresión

a fondo perdido y viene a cuento con motivo de la nota
en el periódico especializado  en finanzas, de abril,
relativo a una partida solamente, de las tantas que deben
existir en el país, por concepto de arrendamiento de
inmuebles, del IFE y sus derivaciones.

El consejero Lorenzo Córdova de dicho instituto
informó que el edificio de oficinas del Distrito Federal,
se renta al mismo IFE por 32 millones de pesos al año,
que se considera sumamente elevado a juicio del
declarante.

A nivel general y para un lapso de 5 años, se han
erogado por igual concepto 1 290  millones de pesos,
por el mismo rubro de rentas.

Recientemente se divulgaron acusaciones por
parte del contralor del organismo, Gregorio Guerrero,
por haber inflado el costo de adquirir un inmueble para
el mismo IFE que se suma al patrimonio de éste 40
construcciones. Del elevado presupuesto del órgano
destina 258 millones de pesos por año a pagar la renta
del inmueble en número de 575 de un total de 655 que
son los que ocupa en el país.

Se comenta como relevante, que en las oficinas
centrales, en el Distrito Federal, se erogan 70 millones
por año, que representan la cuarta parte de los gastos

relativos del país y de ese total corresponden a un solo
edificio en el DF 32 millones de pesos.

Este solo renglón sirve para que los Disputados,
encargados de la distribución de recursos del gobierno,
revisen la justificación de gastos tales, para la
simulación de democracia que se ha establecido, siendo
que le falta muchos elementos para dejar de ser mero
esbozo democrático y no necesariamente tiene que ser
oneroso, más aún, deben quitársele elementos para
depurarlo, hacerlo más real.

Que es importante el IFE es verdad, pero más
como elemento generador de ingresos para la gente,
como que atiende a 300 distritos, con 900 módulos de
atención ciudadana, en 600 de ellos fijos, con 14 mil
empleados.

Sus establecimientos deben contar con redes
informativas, bodegas acondicionadas  para control de
humedad, aire acondicionado, para resguardar boletas
y la papelería electoral.

Y para que haya democracia, no tienen que ser
regaladas las credenciales, no se necesita tinta indeleble
para evitar la perversión del voto por cuanto hay
representantes de partidos y candidatos, el padrón
podría anularse o quitarle la foto para abaratarlo,
desburocratizar al máximo, tomar modelos de otros
países en que se tiene confianza en la gente… gente
digna de esa atención y confianza que le han quitado
en México.

Los mejores supervisores de la limpieza en el
proceso electoral, son los representantes de partidos y
candidatos a los cuales no se les paga cantidad alguna
y en ocasiones hasta se les escatiman los gastos en
alimentación, que son pagados a los partidos sin que
les otorguen el destino correcto.

Son además los viejos funcionarios de las casillas
celosos guardianes de la limpieza del proceso,
igualmente personal que presta sus servicios
gratuitamente y se siente honrado de tomarlos en cuenta
para realizar esa labor tan importante.

Los demás adornos salen entonces sobrando.
Y pensarán algunos ¡Que hacer con los 14 mil

empleados que estarían sin empleo? Seguramente
desarrollar funciones más importantes, productivas y
sobre todo honrosas.

(Viene de la página 9)

Saltillo, Coah.- Con una inversión de 71 millones de pesos
y capacidad para 170 especialistas, el Gobernador Rubén Moreira
Valdez inauguró el nuevo Centro de Diseño y Manufactura
Avanzada, COMIMSA-COANCyT.

José Antonio Lazcano Ponce, Director de COMIMSA dijo
que el enfoque del Centro está dirigido a crear capacidades de
diseño, tanto propias como para la creación de otros centros de
diseño, de manera tal, que estas oportunidades puedan ser
aprovechadas regionalmente.

Acompañado de empresarios de la localidad, el Mandatario
coahuilense realizó un recorrido por el Centro de diseño, Sala de
realidad virtual, Laboratorio de capacitación en software de diseño
y análisis, Celda de manufactura flexible y reprogramable.

Posteriormente, junto con Enrique Cabrero Mendoza,
Director General de CONACYT, firmó como testigo de honor el
convenio entre CANACINTRA y COMIMSA, que suscribieron
Daniel Calvert, Presidente Regional de CANACINTRA y José
Antonio Lazcano Ponce, Director General de COMIMSA.

Lazcano Ponce dijo que el propósito del convenio es
impulsar la creación y fortalecimiento de Centros de
Patentamiento (CEPATs) dentro de los Centros Públicos de
Investigación del CONACYT, con la finalidad de apoyar la
competitividad del país a través de la promoción y uso del sistema
de protección intelectual.

Para ello, se firmarán convenios de colaboración entre las
delegaciones y sectores de la Cámara con las oficinas de
transferencia del conocimiento y Centros de Patentamiento
ubicados en los Centros Públicos de Investigación del
CONACYT, ofreciendo apoyo en materia de propiedad
intelectual en los siguientes temas:

Invenciones y signos distintivos; Derechos de autor y
Transferencia de tecnología.

Por su parte, Enrique Cabrero Mendoza, Director General
de CONACYT, presentó indicadores de cómo se encuentra
México en comparación con otros países en materia de ciencia
y tecnología, por lo que adelantó que ya se destinaron a Coahuila
120 millones de pesos para el programa de Estímulos a la
Innovación y se espera asignar otros 50 millones de pesos más
en Fondos Mixtos que son recursos federales y estatales.

Con ello se pretende articular los diferentes instrumentos
y mecanismos de atención en ciencia y tecnología; Que
CONACYT se constituya como la agencia integradora de la
política pública en Ciencia y Tecnología en todo el país y que se
diseñen las estrategias para mapear las capacidades científicas
y tecnológicas del país, administrar el ajuste presupuestal y
mejorar la gestión operativa de los fondos, dijo finalmente.

Inauguran centro de
diseño y manufactura
avanzada COMIMSA
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Papam Franciscum (III)
Escribe: David Guillén Patiño columna_palabrasmayores@hotmail.com)

Palabras mayores

Es tal su anacronismo y relajación, que
la Iglesia Católica no necesita únicamente
reformas, del calibre que fueren; más bien,
como escribió hace 24 años el entonces
sacerdote jesuita Salvador Freixedo, esta
institución requiere, en el mejor de los
casos,"un sacudimiento violento" en todos los
aspectos, pero empezando desde sus más altas
esferas: las escalinatas se barren de arriba hacia
abajo.

Viene a propósito una breve
consideración de su obra Mi Iglesia Duerme
(Editorial Posada), en la que, si bien el clérigo
deja clara su aceptación del Papa como"jefe
de la Iglesia" y como "el más alto represente
oficial de Cristo", también precisa: "...no soy
un papólatra". Nada mejor que razonar su
postura, esto, a unos días de la asunción al
"trono" de Jorge Mario Bergoglio. "No rindo
culto ni de dulía al Sumo Pontífice --explica--
, y menos a la curia romana. Me choca cierto
tipo clásico de cristiano que se extasía
hablando del Santo Padre, y que sería capaz
de darle todo lo que él le pidiese, creyendo
que el mismo Cristo se lo pediría".

De igual modo, hace un valiente
planteamiento: "...estamos pidiendo, y creo
que lo pide también la cristiandad, que (en el
Vaticano)se acabe la parte de espectáculo que
tienen ciertas ceremonias…Todos los vestigios
mundanos y aún escandalosos de pompa, poder
y lujo que todas las edades han ido dejando en
muchas ceremonias vaticanas, sean de la era

constantina, medieval o renacentista, tienen
que desaparecer para acomodarse a un estilo
más auténtico de nuestro tiempo.

"Lo que en Roma puede parecer
natural, por consuetudinario--observa en otra
porción del libro--, no luce de la misma

manera, a miles de kilómetros, y parece
positivamente mal en países cuyo principal
ciudadano se llama MISERIA, y no hay que
olvidar que el Sumo Pontífice es también el
Padre de todos esos miserables... Nunca hay
que perder de vista que el Vaticano entero es
la cabeza y el símbolo de una institución
fundada para perpetuar y propagar las

enseñanzas de un hombre que nació en un
pesebre y que murió desnudo en una cruz."

En su denuncia de 263 páginas, a la que
también llamó un "grito de dolor", así como
"de reclamo" y "de rebeldía", el excomulgado
Salvador Freixedo es directo al cuestionar:

"Tampoco vemos por qué la cabeza de la
Iglesia (el Vaticano), que bastante desgracia
tiene ya con haber asumido la forma de un
Estado más entre todos los Estados del mundo,
haya de proceder, en sus relaciones con los
demás Estados, con el mismo estilo opulento
y mundano que los Estados más ricos del
mundo."

Al hablar de la realidad paralela en que
se desenvuelve la alta jerarquía, alude al estilo
de vida de algunos obispos, arzobispos y
monseñores. "Son numerosos los casos que
conocemos --dice-- de señores nuncios que,
viviendo en países en donde hay gravísimas
crisis sociales, económicas y religiosas, dan
la impresión de estar viviendo en un mundo
aparte... encerrados en una campana de cristal
que los aísla y los inmuniza de las angustias y
de los problemas de la gente que los circunda.

"Mucho ganaría la Santa Sede si, cuanto
antes, dejase de tener a los ojos del mundo ese
aire de gran señora o, en otras palabras, ese
estilo de gran corte imperial... Debería
también... tratar de borrar la imagen que hasta
ahora ha proyectado, de ser un freno para la
evolución de la humanidad y... para la
ascensión de todo el género humano hacia
Dios… El día que Gregorio IX, en el 1231,
instituyó el fatídico tribunal de la Inquisición,
fue un día de luto en la Iglesia", remata el
autor.

Otras asociaciones religiosas, también
en decadencia, deberían aprender del adagio
"cuando veas las barbas de tu vecino cortar...",
ya que no por diferir de la doctrina católica
están a salvo de incurrir en contrasentidos y
excesos como los descritos por Freixedo, es
decir, a partir de liderazgos notoriamente
anticristianos. No lo digo sólo yo, ni nos alerta
en este caso, como ya vimos, algún detractor
del Papa.

ARTEAGA, Coah.-Con la participación entusiasta de más
de mil universitarios, encabezados por el rector de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa Rivera, dio inicio
el sexto Encuentro Cultural y Deportivo ENCUDE 2013.

En Ciudad Universitaria de Arteaga, se vistió de fiesta
para dar la bienvenida a los jóvenes de las tres Unidades del
Estado para mostrar su talento en espectáculos y competencias
de sana convivencia en el deporte y la cultura.

La gran comunidad universitaria se congregó en la Gran
Sala del Centro Cultural, para testificar la entrega del diploma
como ganador al autor del Himno Universitario, Luis Arturo
Sánchez Duarte por parte de Ochoa Rivera y ser entonado por
primera vez con la Filarmónica de Saltillo.

En su mensaje, el rector felicitó a todos los participantes
por ser parte de este sexto Encuentro Cultural y Deportivo
ENCUDE 2013.

Ochoa Rivera destacó que este evento tiene un gran
significado para su administración, pues hace seis años, cuando
inició su período rectoral, se propuso reunir por primera vez en
la historia de la universidad a los jóvenes deportistas y creadores
de la cultura de nuestra institución.

Hizo notar, que lo más importante de este encuentro es
que sirve para la convivencia, para que se conozcan no sólo las
personas, sino lo que se piensa de la universidad en cada una de
las regiones, sirve, dijo, para que los jóvenes puedan crecer
como personas teniendo una experiencia como esta.

Señaló que esta actividad universitaria ha sido posible
gracias a un gran equipo de trabajo, compuesto por directores y
directoras de las escuelas, por los coordinadores de Unidad y
los funcionarios de la universidad.

Durante la ceremonia se proyectó el video "Viviendo el
ENCUDE", se ofreció un espectáculo artístico y en la explanada

del Centro Cultural se llevó a cabo la exhibición de fuegos
pirotécnicos ENCUDE 2013.

Asistieron el Presidente Municipal de Arteaga, Ernesto
Valdés; la presidenta del Comité de Damas Voluntarias, Bertha
Salazar de Ochoa; el Coordinador General de Difusión y
Patrimonio Cultural Universitario, Ricardo Muñoz Vázquez; el
Coordinador General del Deporte, Mario Mancillas Trujillo; y
los coordinadores de la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez;
Unidad Torreón, Manuel Martínez Gallegos y de la Unidad
Norte, Felipe Morales Rodríguez. El pasado viernes dieron inicio
las acciones deportivas en las canchas del Ateneo Fuente y en
Ciudad Deportiva Universitaria, además de las actividades
culturales en la Sala Otilio González, Unidad de Seminarios
Emilio J. Talamás, el Aula Magna "José María Fraustro Siller",
así como en Grupos y Talleres del Campus Central Universitario
del Bulevar Venustiano Carranza.

Desarrolla la UAdeC el sexto Encuentro Cultural y Deportivo 2013
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Con el fin de prevenir casos graves de osteoporosis, el Comité
Municipal del Partido Revolucionario Institucional puso en marcha
una brigada en Saltillo para detectar de manera oportuna la
enfermedad a mujeres mayores de 40 años de edad.

Durante todo el mes de abril y hasta el 4 de mayo, se instalará
cada sábado en el Comité Directivo Municipal del tricolor -ubicado
en la calle Francisco Coss- un módulo para aplicar, sin costo
alguno, exámenes gratuitos de detección de osteoporosis, así como
estudios de diabetes, colesterol, presión arterial, revisión dental y
medicina general.

Víctor Zamora Rodríguez, presidente del PRI Saltillo aseguró
que el Revolucionario Institucional es un partido que siempre se
ha preocupado por la salud de los habitantes del municipio, y hoy
se suma a esta labor invitando a la ciudadanía a participar en esta
campaña para que puedan recibir estos beneficios que ayudará
en mucho a las familias y muy en especial a los adultos mayores.

Zamora Rodríguez informó que esta brigada se apoya
directamente del trabajo de médicos especialistas que realizarán
el estudio denominado Densitometría Ósea, el cual consiste en
que las personas que asistan sepan cuáles son sus niveles de calcio
en los huesos.

Agradeció el respaldo del Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, David Aguillón Rosales para la realización de
dichas brigadas de salud.

"En el PRI nos sumamos al compromiso y a la promoción
de estas acciones que en Coahuila impulsa el primer priista de la
entidad, el Gobernador Rubén Moreira Valdez a través de
diferentes programas de salud que buscan aumentar las
expectativas de vida de las y los coahuilenses", manifestó el líder
tricolor.

La osteoporosis es una enfermedad que frecuentemente
afecta a las mujeres después de la menopausia, pero también
puede afectar a los hombres. La osteoporosis incluye una pérdida
gradual de calcio, así como cambios estructurales, provocando
que los huesos pierdan grosor, se vuelvan más frágiles y con mayor
probabilidad de quebrarse.

El examen para la detección oportuna de osteoporosis puede
evaluar el riesgo que tiene una persona para desarrollar fracturas
que se ve afectado por la edad, el peso corporal, los antecedentes
de una fractura anterior, antecedentes familiares de fracturas
osteoporóticas y cuestiones relativas al estilo de vida tales como
fumar cigarrillos y consumir alcohol en exceso.

Realiza PRI campaña
para detectar y atender

problemas  de osteoporosis
Con el compromiso renovado de estar cerca de la

gente y de gestionar causas sociales, asumió como
dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI,
Enrique Sarmiento Alvarez ante el líder nacional del
organismo, Aníbal Peralta Galicia.

En la ceremonia, que se realizó en la explanada
"Luis Horacio Salinas Aguilera" del PRI Municipal, estuvo
presente el dirigente del partido en la entidad, David
Aguillón Rosales y José María Fraustro Siller,
representante del primer priista del estado, Rubén Moreira
Valdez.

En su mensaje, Sarmiento Alvarez aseguró que
asume el reto de volver a los orígenes del Movimiento
Territorial, más allá de los programas existentes,
enarbolarán las demandas sociales de la población.

"Los líderes naturales tenemos que reflexionar para
volver a los orígenes, a nuestra gente, volver al
asambleísmo, a la gestión y movilización social", expresó
ante cientos de agremiados al MT que acudieron al
evento.

Reiteró el compromiso de luchar diariamente por
llevar más servicios a las comunidades, que mejoren las
condiciones de vida de las familias coahuilenses.

Asimismo, se comprometió a trabajar "hombro con
hombro" con el Presidente Enrique Peña Nieto, y junto
con el primer priista de la entidad, Rubén Moreira Valdez,
encabezar las demandas sociales.

Por su parte, el dirigente del PRI en Coahuila
destacó que a pesar de que estatutariamente es de las
organizaciones más jóvenes del tricolor, el MT es una
cantera de liderazgos, con una cobertura en los 38
municipios.

Resaltó el trabajo del Presidente Enrique Peña Nieto
y del Gobernador Rubén Moreira Valdez, y de los logros
que ambos han demostrado en sus gobiernos.

En ese sentido, puso de manifiesto la diferencia
del PRI con otros partidos políticos que se oponen al
bienestar social y prueba de ello fue el rechazo del PAN

a la reducción de tarifas del transporte urbano en Saltillo
que impulsaron el mandatario estatal y el Alcalde de la
ciudad en beneficio de las familias de colonias populares.

Igualmente, añadió, se opusieron a la demanda
social de regularizar los vehículos extranjeros, una
campaña que asumió el tricolor en la entidad y que el
propio Gobernador Rubén Moreira Valdez lo está
gestionando a nivel federal.

David Aguillón externó que el PAN es un partido
que está con los ricos y jamás hace ni hará nada por los
sectores más desprotegidos, y así lo ha demostrado.

Por eso, continuó, la ciudadanía le dará la espalda a
ese partido y el PRI tendrá la confianza de la población
para ganar los 38 municipios el 7 de julio. "¡Viva el PRI,
viva el Movimiento Territorial!", exclamó ante la militancia
priista.

El dirigente nacional del MT, Aníbal Peralta Galicia
tomó la protesta a Enrique Sarmiento y a los miembros
del Comité Estatal Ejecutivo y de la Comisión Estatal
Consultiva de la organización.

Peralta Galicia confió en que el priismo coahuilense
triunfará en todos los ayuntamientos del estado y refrendó
el respaldo del MT nacional al partido.

Reconoció los liderazgos del Presidente Enrique
Peña Nieto y del Gobernador Rubén Moreira Valdez, y
recordó que el lema del MT es "Liderazgo natural", por lo
que Coahuila es una muestra a nivel nacional de cómo se
trabaja.

En el evento estuvieron además el Secretario de
Organización del MT nacional, Mario Alberto González;
la Secretaria General del CDE del PRI, Diana Patricia
González Soto; el Secretario de Organización del tricolor,
Álvaro Moreira Valdés, y el Presidente del PRI en Saltillo,
Víctor Zamora Rodríguez.

También, la Secretaria de Organización del MT,
Pilar Cabrera; Osvaldo Aguilar, líder juvenil del MT en el
estado y Guadalupe Ramos, del mismo organismo en
Saltillo, entre otros.

El PAN es un partido para de
ricos para ricos: David Aguillón

Enrique Sarmiento ausme la dirigencia
del Movimiento Territorial del PRI
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La nota se dio a conocer un día cualquiera de la
semana pasada, el arte había triunfado sobre las ansias
de hacer billetes de un importante grupo de capitalistas.
Fechada en Berlín, la noticia dio la vuelta al mundo, y
como siempre, mereció un espacio en la sección de
insólitas, de notas chuscas o de relleno en los noticiarios
electrónicos, su verdadera importancia no se la
concedieron más que los participantes en el hecho, y
cuando mucho la comunidad artística europea y de
algunos otros puntos en el mundo.

A grandes rasgos la nota es esta: luego de un
pleito en las calles, en los tribunales, en los medios de
comunicación, un contingente de artistas y activistas
sociales lograron lo que parecía imposible, evitar que
el último tramo del antiguo Muro de Berlín fuera
derribado, luego de que un selecto grupo de
inversionistas le había echado el ojo a ese espacio,
entre público y abandonado, para construir un centro
comercial a todo lujo.

La verdad no conocemos Berlín más que por
fotos y películas, pero tenemos bien claro que el trozo
de muro que alguna vez dividió la parte oriental y
occidental de la ciudad, de alrededor
de cien metros de largo y el espacio
libre alrededor, más que una obra de
arte, es un símbolo de muchas cosas:
de como los seres humanos no se
pueden poner de acuerdo, un pleito
de ideologías, otro de naciones, el
recuerdo de mil historias trágicas de
familias divididas por la política, y el
que cada quien quisiera asignarle. Es
fácil checar en Youtube las escenas,
sobre todo de jóvenes, trepados en
otros sectores del muro, armados con
mazas destruyendo esa barrera que
por decisión de países ajenos, separó
a un pueblo durante décadas. Años
después, del muro original quedaba
solo ese tramo todo pintarrajeado a
como Dios le dio a entender a artistas
urbanos que quisieron dejar allí algún
mensaje, y ni como darle
mantenimiento, pues es pintura sobre
pared, pared rudamente construida,
pero pared al fin. El muro era y es
horroroso, como horroroso es todo lo
que representa, y en opinión de
quienes lo defienden, por eso mismo precisamente debe
permanecer, sobre todo cuando quienes quieren
destruirlo quieren poner en su lugar uno de esos sitios
de despersonalización y olvido por excelencia, un
“mall”.

No vamos a decir que qué bueno lo que pasó
allá en Belín, allá ellos con sus recuerdos y con sus
rapaces capitalistas, lo que a nosotros nos importa es
lo que pasa en Saltillo, donde a los artistas urbanos,
esos que en el argot popular se han dado en llamar
graffeteros, porque practican el graffitti en cuanta
superficie vertical esté a su alcance, y hasta en aquellas
que no lo están tan fácilmente, haciéndole también al
saltimbanqui y al equilibrista con tal de plasmar su arte
allí, donde a lo mejor no es apreciado, pero sí visto.

Mientras que en Alemania el graffitti es algo

digno de conservar por su significado que trasciende
generaciones y que enfrenta lo mismo gobiernos e
ideologías, acá en la que está por adquirir de nueva
cuenta la calidad de mejor capital del mundo, es algo
a lo que hay que ahogar en pintura, y para ir a tono
con los tiempos, con el estilo de gobierno y con la
mentalidad del presidente municipal Jericó Abramo
Masso, tenía que ser pintura de color sangre seca. A
lo mejor en otras épocas se llamaba a ese tono de rojo
apagado color ladrillo, o shedron, o terracota, pero hoy
es del color de la sangre que queda en el pavimento
después de cualquiera de tantos enfrentamientos entre
los malos y los peores, quien decidió o autorizó que
ese fuera el color que había que echarle encima a
cuanta pinta se diera en Saltillo por parte de los artistas
callejeros, enemigos jurados del alcalde, debería
estarse atendiendo urgentemente por un siquiatra.

Cuando Jericó era joven en el puesto de
presidente municipal, cuando sus grandes ideas, o
bueno, la aplicación de las grandes ideas de otros, pero

astutamente adaptadas a la realidad sarapera,
denotaban un cambio en la bucólica tradición de los
gobernantes de la capital, de no hacer absolutamente
nada de nada, sus programas le ganaron los premios,
trofeos, medallitas y el derecho a presumirse como
uno de los mejores alcaldes del país, o incluso como el
primero, dependiendo de la organización que anduviera
pegando estrellitas en la frente a cambio de una lana.

Uno de esos programas fue el de pintar de colores
vivos las fachadas de las casas de los asentamientos
más modestos de Saltillo. Allá donde nunca se había
parado un político como no fuera para pedir el voto,
ahora llegaban las cuadrillas de pintores del
ayuntamiento a decorar de rosa mexicano, de verde
limón, de naranja y de otros tres o cuatro colores muros
que en la vida habían recibido una mano de pintura, y

que probablemente se tardarían bastantes años en que
lucieran un color diferente del deprimente gris del
block, ese a quien a nadie se le ha ocurrido sacar ya
con algún tono menos triste.

La verdad es que Saltillo cambió de cara,
normalmente nuestra ceguera citadina no nos hacía
voltear para los cerros o las cañadas, entre el color de
la tierra arenosa y el de las edificaciones pelonas no
había mayor diferencia, pero de repente aquello se
llenó de colores. No es que ahora volteara uno y dijera
“mira que bonitas casas”, o que bonito está Saltillo
como decía la propaganda oficial, sino “yo no sabía
que había fraccionamientos acá”, bueno, al menos para
darnos a conocer que somos más que los que creíamos
que éramos, para eso sirvió el programa, aunque hay
que decir que a la gente le alegró ver sus casas pintadas
de colores vivos, la propia y la de los vecinos, de alguna
manera era un principio de una vida menos
monocromática, por no decirle fea.

Pero eso fue al principio, antes que Jericó le
declarara la guerra a los graffiteros, contra quienes
compró no botes de pintura, ni cubetas, ni tambos, las
facturas han de estar llegando al ayuntamiento por

pipas de pintura color sangre seca.
Ah, y como la tarea es ardua, después
de todo andan por todos lados los
artistas urbanos, armó a sus cuadrillas
no con brochas, sino con
compresores y aspersores, como
queriendo dar una respuesta
contundente a cualquier ataque con
una lata en aerosol por parte de quien
se atreviera.

Es por esa locura que Saltillo
se ha ido tiñendo de un desolador
color sangre, y disculpe la insistencia,
pero ese color tiene, casi parece que
se pusieron de acuerdo, primero
llegan los graffiteros a poner señales
de “pinta aquí alcalde”, y luego pasa
este como ángel exterminador a
cubrir de rojo no la pinta, sino toda la
pared... bueno, hasta donde llegó la
altura del empleado parado de puntas
y la fuerza del compresor, de allí ese
acabado salpicado que vemos en
todas las obras.

Lo de la Catedral fue nomás un
capítulo en esta historia de locura, de este
enfrentamiento entre gobernante y gobernados, los
empleados cumplieron las órdenes que se les habían
dado, ¿que importaba si atentaban contra un edificio
patrimonio histórico?, voltee a ver arriba de los puentes
peatonales, a los anuncios espectaculares prohibidos
o prohijados, a los segundos y terceros pisos de casas
y edificios, allí es donde se están librando las grandes
batallas entre el arte ¿la protesta? urbanos y la
autoridad autoritaria. En este momento no se ve un
claro ganador, lo único cierto es que Saltillo se ve cada
día más ensangrentado, por una u otra razón.

A lo mejor el futuro de Jericó está en Berlin, a él
no le importaría nada pintar de rojo los murales para
luego demolerlos y proceder a venderlos con ganancia,
hay gente que hasta del odio puede sacar tajada.

Graffiteros de brocha gorda
Escribe: Horacio Cárdenas
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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/Boletin365.pdf

CONTENIDOS
-Antonio Malacara:

maestro del buen escribir.
-Sonido de fricción entre la

lengua y la leche ingerida permite
estimar  contenido en grasas.

-Las reescrituras sagradas.
-Fotógrafos de "Lo

imaginario".
-La única salida.
-Salir y volver.
- W M A P + A C T + S P T

confirman el modelo cosmológico
?CDM con inflación.

-Yo tengo fe.
-Sobre la Cientología: días

de Ron.
-La “evolución” por selección

artificial de la cresta en la cabeza de
las palomas.

-Excursión a los indios tehuelches.
-El factor Eva Braun.
-La novela donde ocurría todo.
-La posible relación de la

epigenética con la heterogeneidad
intratumoral en el cáncer.

-Frente a la imaginación.
-Elvis está vivo.
-“El error del pavo inglés” de

Antonio José Osuna Mascaró.
-"Todas las fotos son

construcciones".
-La paradoja de Fermi y la ley de

Stigler.
-Mika, la capitana.
-Las habilidades cognitivas de las

estrellas del fútbol.
-El soldado desconocido.
-Aplicaciones de los nanotubos de

carbono.
-La máquina de Taber.
-¿Qué se sabe sobre los gluones

dentro de un núcleo de plomo?
-El lío del realismo.
-Verifican la indistinguibilidad de

electrones individuales de fuentes
independientes.

-Mordida débil.
-La rugosidad en los chuzos de

hielo depende de las impurezas del
agua.

-La selva y su poeta.
-La actividad solar y las mareas

gravitatorias inducidas por el
movimiento planetario.

-Recuperar las voces.
-La financiación duplicada de la

investigación, ¿una oportunidad o una
amoralidad?

-Materialismo sensual.
-“Neurociencia para Julia” de

Xurxo Mariño.
-Imágenes del octavo arte.
-El informe sobre el sistema

universitario español.
-Sustancia de sueños.
-Demuestran el principio de

indeterminación de Heisenberg en la
medida óptica.

-El pasado es mentira.
-El futuro de la fusión nuclear en

Corea del Sur.
-Estudian en la FQ, hongo

responsable de la pudrición del maíz.
-El último enigma de un poeta.
-Información y diagnóstico

temprano, esenciales para tratar el
síndrome de Tourette.

-Desembarco en el país de los
deseos.

-Unidad pet-ct de la UNAM,
principal centro de producción de

radiofármacos en México.
-EEUU le gana la carrera a

Rusia: Encuentra vida microbiana
en un lago antártico subglacial.

-Inventar, tarea de largo
plazo.

-La literatura inconfundible
de un creador.

-Propone universitaria un
modelo físico que explica patrones
de color en animales.

-Hacia la solución del
problema de la hipótesis del mundo
de ARN como origen de la vida.

-Dejar mercados a la libre
competencia, causa de la crisis
europea.

-Xenia.
-La física de altas energías,

un paso al entendimiento de los
procesos físicos del universo.

-El meteoro que impactó en
Rusia y el asteroide que pasó
cerca de la Tierra.
-A favor o en contra, esa es la

cuestión.

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

EU le gana la carrera a Rusia: Encuentra vida
microbiana en un lago antártico subglacial.
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TRANSPORTE PÚBLICO
PRIVATIZADO, ¿SERÁ MEJOR?

Desde el principio, la idea de Jericó
Abramo Masso era privatizar en parte el
servicio de transporte público, pero la muerte
de dos peatones causada por los camiones de
ruta le cayó como anillo al dedo al alcalde de
Saltillo; ahora amenaza con privatizar
totalmente el transporte público.

Sin embargo, los que van a pagar el
pato a mediano plazo son los usuarios pues los
empresarios, fieles a su mística de "ganar
ganar", no se van a conformar con aumentos
de cincuenta centavitos por año, no, estos
señores de seguro en un corto tiempo estarán
cobrando 10 y hasta 15 pesos por pasaje.

Será hasta entonces que los
usuarios se darán cuenta del vil
engaño del señor Jericó, quien
para entonces estará contando a
quien quiera oírlo sus logros
"únicos e históricos" a costillas de
los dejados usuarios del transporte
público saltillense.

M A R G A R E T
THATCHER

Murió Margaret Tahtcher
la peor enemiga de los
trabajadores de su país, Inglaterra.
La señora Tahtcher era una
fanática redomada del más cruel
invento para la explotación del
hombre por el hombre: el
neoliberalismo económico, el
capitalismo salvaje que muchos
millones de pobres ha producido
en el mundo.

Así pues, felpó la amiga de
los peores criminales económicos
del mundo como Ronald Reagan,
Augusto Pinochet, Benjamín
Netanyau y Ángela Merkel. Ojala no descanse
en paz.

RMV HACE LEYES QUE
BENEFICIAN A LAS MUJERES

El gobernador Rubén Moreira firmó la
promulgación de las reformas al Código Civil
y al Código Procesal Civil en Materia de
Divorcio, que termina con los prolongados
procesos en los que prevalecían viejos vicios
y prácticas violentas en contra de las mujeres
durante el trámite de separación legal. En este
contexto, se destacó que en Coahuila, al igual

que en otras entidades del país, se deben
eliminar prejuicios porque ahora los divorcios
ya no son necesarios, sino más bien voluntarios
porque ambos o alguno de los cónyuges
sencillamente ya no desean vivir en
matrimonio.

Asimismo, a partir de la publicación de
la ley, cuya promulgación firmó el gobernador
de Coahuila en este mes de abril, las parejas
podrán accesar a acuerdos satisfactorios, sin
discriminación alguna para las mujeres o,
incluso en riesgo de abandono.

Con las reformas impulsadas por Rubén
Moreira, se establece que si en los años que
funcionó el matrimonio, la mujer dedicó su
vida al cuidado de los hijos, o a labores propias

del hogar para que su esposo se desarrollara
laboral o profesionalmente, tendrá derecho
hasta el 50 por ciento del patrimonio conyugal.

De la misma forma, se recordó que
hasta antes de la reforma al Código Civil y al
Código Procesal Civil en Materia de Divorcio,
para solicitar la disolución matrimonial, era
necesario invocar alguna de las 21 causales
de separación legal.

Lo anterior derivaba en una serie de
enfrentamientos, discusiones o altercados que
prolongaban los procesos para buscar a una o

un culpable e incluso luchar por la terminación
de la libertad de alguno de los dos.

La iniciativa del gobernador de los
coahuilenses establece que será únicamente
la determinación de uno o de ambos cónyuges,
sin perjuicio del otro, además de la
presentación de un convenio donde se detallen
las condiciones de la separación, la pensión,
custodia de hijos y los términos de la
separación de bienes para dar paso al divorcio.

LA DEUDA DE AGUA
A pesar de la aguda sequía que vive

nuestro país, el gobierno federal ha
comenzado a pagar la dudosa deuda de agua
con los Estados Unidos. Ya en el sexenio de
Enrique Martínez y Martínez las presas de

Coahuila casi se quedaron secas por el mismo
motivo.

Nos saquearon y ahora nos volverán a
saquear, y no importa que la gente y el campo
coahuilenses se queden sedientos, no habrá
poder humano ni legal que impida que el agua
de Coahuila se vaya a los florecientes y
prósperos campos del imperio estadounidense.

LOS SOLDADOS DEL PRI
Este mes el periódico El Heraldo de

Saltillo cumplió 50 años de salir a la luz. El
periódico El Zócalo Saltillo lo felicitó

efusivamente y hasta le dedicó sus planas
centrales para hacer un resumen de sus
quincuagenarias actividades.

Eso está muy bien, cada quién expresa
sus afectos o conveniencias como bien le
parezca pues para eso tenemos la libertad de
hacerlo. Yo sólo les digo lo que la gente
comentaba en tono festivo: "Un soldado del
PRI felicita a otro soldado del PRI".

EL CHUCHO ORTEGA
Según Jesús Ortega, el chucho

perredista colaboracionista y traicionero, la
reforma educativa no afecta a los maestros
sino que va a evitar que los líderes sindicales
gordillistas se sigan robando las cuotas de los
profesores.

Pobre chucho Ortega,
entre más viejo más…ingenuo,
o más cínico, aunque en el fondo
Ortega tiene algo de razón; los
gordillistas ya no van a seguir
robando las arcas del sindicato,
ahora los que van a robar a los
maestros son los nuevos
dirigentes del SNTE, los que
traicionaron a Elba Esther
Gordillo con la bendición de los
nuevos amos de México, los
Peñistas.

JERICÓ, ¿PRESEA
ROTARIA 2013?

Los rotarios están
buscando a los candidatos para
seleccionar a quien le entregarán
la Presea Rotaria 2013. Y uno de
los requisitos que deberá tener el
candidato ideal es que sea un
personaje que haya dedicado su
tiempo y esfuerzo para favorecer
a la sociedad coahuilense.

Pues eso sí que va a estar
en chino, en lo personal yo no conozco a nadie
que de verdad, de verdad, sea benefactor de
la sociedad, aunque a los organizadores de
este tipo de eventos como que lo único que les
interesa es quedar bien con personajes
poderosos, ya sea de la política o de la iniciativa
privada.

Por ejemplo, este año son capaces de
elegir al alcalde de Saltillo por sus indudables
meritos como promotor de la privatización del
transporte en Saltillo y del agua en Ramos
Arizpe.

En puerta, otro engaño de Jericó Abramo

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

Trayectoria
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A Primera Hora

El Demócrata

Entrego a Domicilio
Cualquier Medio
Impreso Local,
Estatal y Nacional

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

Saltillo, Coah.- Dentro de los
programas sociales que impulsa el
Gobernador Rubén Moreira Valdez, en
Coahuila se desarrolla la "Semana:
Entrega de Escrituras Casa por Casa",
durante la cual se facilitarán mil 308
títulos de propiedad a centenares de
familias de 30 municipios.

Francisco Tobías Hernández,
director de la Comisión Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la
Tierra Urbana y Rústica de Coahuila
(CERTTURC), informó que por
primera vez se entregarán los
documentos en forma masiva y
simultánea, a partir del lunes.

"Arrancamos en Saltillo, pero
paulatinamente, al paso de los días, se
irá incorporando los municipios
restantes de acuerdo al programa de
cada uno de los coordinadores
regionales", indicó.

Destacó que en una Nueva
Forma de Gobernar se hacen las cosas
bien por la población de escasos
recursos, sobre todo de quienes por
diversas circunstancias habitan predios
irregulares.

Indicó, que la labor social del
Gobernador Rubén Moreira Valdez,
además de garantizar a las familias su
patrimonio, también les genera
importantes ahorros ya que la obtención
de la escritura ante la CERTTURC
cuesta únicamente 610 pesos, cuando
ante Notario Público su valor oscila
entre los 14 y los 15 mil.

Citó que en la Región Sureste se
entregarán casa por casa 441 títulos de
propiedad; en la Norte y Cinco
Manantiales, 222; en la Carbonífera,
187; en la Centro Desierto, 212, y en
La Laguna, 246.

PAPELITO HABLA…

- Total de escrituras a entregar:
1,308

- Total de municipios: 30
- Total del personal de la

CERTTURC que participa: 50
- Región Sureste: 441
- Región Norte - 5 Manantiales:

222
- Región Centro - Desierto: 212
- Región Carbonifera: 187
- Región Laguna: 246

Entregarán escrituras Casa
por Casa en 30 municipios
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Manual del político          Escribe: ET

CONVENCIDO
Quien sabe para que tanto escándalo con el

proyecto político de GERARDO GARCIA,
candidato del PAN a la presidencia municipal de
Monclova quien tácitamente, se ha descartado como
posible ganador en las elecciones del 14 de Julio
cuando apenas la semana que pasó, aseguró que de
momento, ha renunciado a su responsabilidad en
COPARMEX, así como en SIMAS y la Compañía
de Gas que dirige; él dijo, palabras más, palabras
menos, que esa decisión es temporal, porque una
vez que termine el proceso electoral, se volverá a
reintegrar a esas labores empresariales o sea que al
buen entendedor, pocas palabras.

Es de suponerse que Don Gerardo, siente
desde ahorita que no las trae todas consigo, que
perderá, y  por eso  deja abierta la posibilidad de
reintegrarse a la que es su chamba, porque si pensara
en ganar, no estaría anunciando su regreso sin
embargo se dan incongruencias en estas cosas de la
política.

PEQUES
Cosas de la juventud que no

le saben al asunto; el hijo de Don
GERARDO GARCIA  a
propósito, despertó la
escandalera al plantarse en al
bulevar Pape con sus amigos,
repartiendo propaganda panista
en donde se declara ""Amoroso
por Monclova", cosa que no
promovieron  durante años  hasta
ahora que su Papi anda de
candidato.

Tanto Gerardo como la
dirigente del PAN ROSA NILDA
GONZALEZ, aseguraron que
esa   esas actividades de los
muchachos panistas, no violan
ninguna Ley Electoral, que están
en todo su derecho a manifestar
su  recondenado amor por el municipio que
pretenden recuperar porque "Ya les toca"; aunque el
hocicón de BENIGNO GIL les conteste que "NO
SON TANDAS".

 GARROTAZO
Otro palo dado; ahora, en contra de los

explotadores de las minas de tiro vertical, los llamados
"Pocitos", El Congreso de la Unión, le hizo reformas
a la Ley por medio de las cuales, prohíbe esa
operación, lo cual rechazan (para variar), los
miembros de la Unión Mexicana de Productores de
Carbón considerando que es una medida que
afectará tanto a empresarios de ese ramo, como a
los trabajadores.

Aseguran, que se inconformaran ante el Senado
de la República para que no pase dicha reforma

hasta que se analice bien y les escuchen porque les
dan el machetazo sin decirles "Agua, va" y como que
no.

NOVEDAD
Maestros y maestras retrógrados y retrógradas

de la Sección 38 que no quieren aceptar la Nueva
Forma de Gobernar, ya no le quieren fiar al estado
sus servicios magisteriales simplemente, porque no
les pagan ni en abonitos las vacantes que cubren, así
como los interinatos según dejó correr el
Coordinador Regional del SNTE JUAN RAMON
GALVAN.

Pero soltó toda  la sopa, denunciando que hay
no menos de 45 profesores que ya hacen surco
reclamando el pago de su trabajo pero no tienen
respuesta, y que en esas condiciones, ya no quieren
seguir rentando sus servicios "de gorra" porque al
parecer, siguen desfalcados.

Una decisión curiosa: el Secretario General
RUBEN DELGADILLO, ha planteado ante esta

situación, que "profesionistas que aún no tienen plazas,
cubran estos interinatos DURANTE UN AÑO para
tener derecho a una plaza" ya después, podrán comer
a sus anchas.

Lo cierto es que recursos sí hay para hacer el
pago de estos servicios, lo que sucede es que en la
Secretaría de Educación, su titular por andar
cubriéndole la espalda al gobernador no se pone a
trabajar y a revisar todos los pendientes.

Debido a esto es que se ha acumulado el trabajo
y los pobres mentores siguen esperando, desde hace
más de un año, que les paguen aunque sea una mugre
quincena para seguir aguantando estóicamente que
José María Fraustro Siller se digne a cumplir con
sus obligaciones como secretario de Educación y se
deje de andarle haciendo al guarura de cochera del

gobernador Rubén Moreira Valdez.
Ya su incapacidad para dirigir esta secretaría

es muy mencionada entre sus propios colaboradores
que  no saben a qué se debe que el señor no quiera
recibir a nadie, ni quiera conocer de problema alguno
y los profes que acuden a sus oficinas son atendidos
por secretarios particulares que más parecen curas
porque se dedican a escuchar los problemas que
arrastran cientos de profes, pero no les resuelven un
solo problema porque no sirven ni para endulzar un
café con leche, o de plano, no tienen el ponch para
hacerlo.

LIMITE
Quizá como complemento a las palabras del

Secretario de Gobernación quien en relación con los
conflictos del Magisterio que tiene abandonados a
los estudiantes por andar de manifestantes, al decir
que "todo tiene un límite" se anunció que todos
aquellos policías comunitarios que anden fuera de
sus comunidades, armados, van a ser detenidos por

las policías federales, el Ejército, la
Armada o policías estatales quienes
al rentarse al movimiento
magisterial, pretenden apoyarles
portando armas lo cual sería una
provocación de alcances
insospechados  y como que a estas
alturas, seria lamentable que se
expusieran a una masacre que no
quiere el Gobierno de ENRIQUE
PEÑA NIETO ni el gobernador
ANGEL AGUIRRE quienes ante
la magnitud del conflicto, siguen
actuando en forma tolerante, antes
que ejecutar la represión.

APERGOLLADOS
Y bien, pues se anuncia que

el grupo de policías de San Buena,
que en el pasado fueron detenidos
por las fuerzas federales, fueron
declarados culpables y se les

sentenció a cuando manos diez años de cárcel,
mismos que deberán purgar en Sonora, ojalá que el
abogado defensor REINA  ADAM, pudiera lograr
que cuando menos, les acerquen a un penal
coahuilense para que sus familias puedan visitarles.

PITONISOS
Si los candidatos a la presidencia municipal de

San Buenaventura supieran lo que se comenta sobre
ellos al interior de la Clínica de Rehabilitación del
Inge POLANCO cambiarían sus estrategias
políticas, porque mire usted, no está para saberlo
pero yo para comentarle que lo menos que se dice
de ellos, es que son promociones grises que no tienen
garantizado ningún triunfo y que la balanza, se sigue
inclinando por el candidato del lado azul celeste y
Hasta Moxtla.

Retrasa secretario de Educación pagos de interinatos a maestros
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¿DÓNDE LOS MEDICAMENTOS?

 Hay un Programa muy bueno
Que es LA FARMACIA DE TODOS,

Con medicinas a buen precio,
Médico, servicio y buenos modos.

Sólo fallan “mandos medios”
De SEDESO de Coahuila

Porque no hay “ni pa’ remedio,
de tres ni una MEDICINA.

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

            “El CESAME de Satillo, brinda
Atención pero sin medicinas”

 ¿Y  LOS DIRECTIVOS?

Donde hay pocas medicinas
 En Saltillo es el CESAME
donde el Director no sabe

qué “pacientes” hacen mohijas.

Llegan de lejos y cerca
por atención de salud;
Y, al irse “se lamentan”

¡pues les dan  casi ATAUD!
-*-**-*-*-*-*-*-*-*-

“Habla de más  El “padre”GOFO,
Llamado también Adolfo Huerta”
 SACERDOCIO MODERNISTA

“Si  existe o NO Dios me vale madres”,
Dice “el Padre Gofo” entre risitas;

No me va ni me viene el nuevo Papa,
como dice mucha gente,

eso es mucha burocracia,
el Papa es  como un  jefe de Estado,

es puro protocolo.
Los cardenales están arriba,

Nosotros trabajamos cual valientes
estamos trabajando con la gente.

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

PRONTO EL SALTIBUS, DICEN

Capacitan a choferes
Para el nuevo saltibús,

Para reunir mil doscientos

Le sufrirán, ¡por la cruz!

En grupos de veinte en veinte
van seleccionando gente,

Y al paso que aquì llevamos
Será para el DOS MIL VEINTE.

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

“Pretende el Papa FRANCISCO
Crear una Iglesia Pobre”

BUENOS DESEOS

Una Iglesia pobre pide
En Roma, El PAPA Francisco,
¿Ya sabrá en lo que se mete?
Va contra negros y blancos

y haber qué dicen “sus Bancos”

VATICANO, país pequeño,
Muy  rico, cual mandarín,

A todos les quita el sueño
Falsa POBREZA,  sin fin.

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

“Zona tolerada y olvidada”
ZONA ROSA

Si un gran congal se permite
Tiene que regularizarlo
El Alcalde, o nos dimite,
O de perdida atenderlo

Con SALUBRIDAD al quite.

Venéreas enfermedades,
Robo, extorsión, la jodida,

DROGAS y hasta EL VIH-Sida,
¿JERICÓ? ¡Sin novedades!

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

BODA

Mis epigramas         Escribe: Tanguyú

Sedesol le falla al pueblo y
gobierno de Coahuila

¿Sabes que el casamiento
También es un HIMENEO?
Para que no sea tormento
Habrá gozo en el meneo

Y, con mucho sentimiento.
-*-*-*-*-*-*-*-*-**-

RIÑA FAMILIAR

Quería herir a la esposa
Y dió cuchillada a su hija;

Por odio, enojo o prisa
Le dan “tambo” y otra cosa.

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

“Ebrio el PERRO NEGRO
abusa del suegro”

¿SABRIA LO QUE HIZO?

Debe haber estado “urgido”
O muy cuete “El Perro Negro”
Que sintiéndose el muy chido

Se le dejó ir al suego.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

“Toma fotos a cadáveres
Y los sube al youtube”

 TANATÓGRAFA

Gusta jugar con la muerte
Una enfermera de Suiza,

“ladrona de almas” en suerte
Toma fotos y sin prisa

Las publica en INTERNETE.
-*-*-**/*/*/*/*/*/*/**

“Guerra econòmica en el  SNTE”
CIERRAN LA LLAVE

Por si las dudas “congelan”
Al SNTE todas sus cuentas,
Solo por ver si las rentas

Son claras, como se espera.

Muy tristes sufren así
Los maestros de Coahuila,
Mientras, tienen en la fila

Las tres SECCIONES en lid.

Saltillo, Coah.- Con el fin de trabajar en propuestas que
permitan mejorar e incrementar la competitividad de la oferta
turística de Coahuila, la Secretaría de Turismo encabeza
reuniones de planeación estratégica con los principales del
sector, a fin de integrar la visión de la iniciativa privada, las
promotoras turísticas y el Gobierno del Estado, informó Claudia
Morales Salazar.

La titular de la dependencia, dijo que se programó un
encuentro con representantes de la Asociación de Hoteles y
Moteles de Coahuila, la Asociación de Hoteles y Moteles de La
Laguna y de las Oficinas de Convenciones y Visitantes con
expertos en el ramo turístico para orientar los trabajos.

Señaló que la meta de estos encuentros es que en base a
la experiencia y necesidades que se han detectado en las
regiones y los objetivos marcados por el Gobierno de Coahuila
se establezca una planeación de estrategias a corto, mediano y

largo plazo que permitan que el estado logre mayor éxito en
este ramo.

"Ya alcanzamos éxito en la promoción del turismo
interno, al lograr incentivar la visita al Estado y registrar una
afluencia de 775 mil personas en las regiones, en el reciente
periodo vacacional de Semana Santa y una ocupación del 85
por ciento en destinos de placer, ahora se trata de definir planes
para atraer más viajeros de otros estados y países", detalló.

"De la mano de los expertos en turismo haremos que
Coahuila sea conocido no sólo por la majestuosidad de sus
pueblos y la belleza de sus destinos, también por la calidad de
sus servicios turísticos", finalizó.

En la reunión de planeación estratégica el Ing. Héctor
Horacio Dávila, presidente de Hoteles y Moteles y Gabriel Cornú,
como representante de la Asociación de Hoteles de La Laguna
reconocieron los logros de la Secretaría y se sumaron a los
trabajos para definir los objetivos de Coahuila en materia de
turismo.

Encabeza Turismo reuniones de planeación estratégica
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A gritos y sombrerazos avanza la reforma que
democratiza la información, toda vez que delimita a los
monopolios de los medios comerciales de información masiva.

Con ese avance legislativo reciben otro duro golpe los
jilgueros de la oligarquía mandona que los contrata para
imponer matrices de información a favor de sus intereses
particulares  y empresariales. En otras palabras, los usa para
lo que quiere.

La reforma en telecomunicaciones es de mucha
importancia, ya que permitirá la apertura de nuevos canales
de comunicación, lo que seguramente dará tribuna a opiniones
diferentes a las matrices que impone Televisa, TVAzteca y
el resto de repetidores que se prestan a sus juegos.

Recordemos que democratizar la información, fue una
de las propuestas centrales del movimiento #YoSoy132. Ante
esa propuesta Televisa y sus correligionarios hicieron todo lo
posible para acallar la voz de
los estudiantes,  e inclusive,
hasta contrató a uno de sus
voceros que se vendió
descartadamente.

Democratizar la
información es quitar del
lomo de los mexicanos, uno
de los yugos más indignos
que hemos padecida de parte
de la oligarquía mandona.
Este es un logro del Pacto
por México, donde participan
los tres partidos políticos más
importantes y de última hora
se les unió el Partido Verde.

No se vale exterminar
 a los indígenas
Todo tipo de

descomposición social
siempre es producto de
gobiernos corruptos y
antidemocráticos. Por eso
cuando los mandones no gobiernan bien, son rebasados por
la inconformidad popular que toman la "justicia" en sus propias
manos.

Lo más grave es que mientras los tres poderes del
estado mexicano se ocupan de otros asuntos, la seguridad va
en picada en todas partes del territorio nacional enlutando a
la sociedad civil que se halla en un estado de indefensión.

Los militares, que muchos ilusos califican como la
institución más confiable está contra las cuerdas. El ejército
ha fallado por cualquier lado que se le vea y con toda

seguridad, ahora se dedicará a exterminar a los indígenas que
se organizan para defender sus familias y sus vidas. La historia
de los militares es muy triste, pues la burocracia burocratizada
no entiende que lo importante es integrar a los grupos indígenas
al desarrollo, antes de exterminarlos con las bayonetas.

La iglesia Romana encima de la ley
Los mexicanos aplaudimos cuando el Presidente Enrique

Peña Nieto dijo a la nación que nadie está encima de la ley. Lo
dijo días después del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo.
Sin embargo y sin la menor intención de aguar la fiesta, debemos
reconocer que hay sí hay personas e instituciones que están
encima de las leyes nacionales.

Un ejemplo son las iglesias, y por supuesto la iglesia
Romana es la peor calificada. Observemos que los templos
religiosos las autoridades de sanidad se hacen de la vista gorda,
y no obligan a los curitas a instalar servicios sanitarios en los

templos. Asimismo, las
autoridades de transito no
les exigen que los templos
tengan estacionamientos.
Las autoridades de
protección civil, tampoco
aplican la ley para exigir
que en los templos se
coloque siquiera
señalamientos de ruta de
escape. La iglesia es
intocable a pesar de que el
Estado es Laico.

Por otro lado, las
autoridades religiosas
fomentan peregrinaciones
masivas que se convierten
en verdaderos infiernos. El
caso de la explosión de
cohetes en Tlaxcala hace
unos días debe ser un
llamado de alerta. Fomentar
ese tipo de eventos debería

ser reglamentado por el Estado, pues las de tragedias se
presentan dejando desastre y muerte en templos y carreteras.

En la explosión de Tlaxcala, fueron 14 muertos y un
montón de heridos. El nuevo papa Francisco que se acaba de
estrenar como pastor de pastores, ni siquiera se molestó en
enviar una condolencia a la feligresía mexicana por esa tragedia
promovida por la Iglesia católica. Esto demuestra, que si hay
personas e instituciones que actúan impunemente por encima
de las leyes mexicanas. Y que conste, no pretendo aguar la
fiesta.

La iglesia Romana encima de la ley
** El pacto democratiza la información
** No se vale exterminar a los indígenas

Saltillo, Coah.- La transformación del
Sistema de Justicia Penal tiene como propósito
principal recuperar la confianza del ciudadano
y restituirle el derecho de acceder a una justicia
pronta, transparente y gratuita.

Por tal motivo, uno de los factores
primordiales que tenemos en la entidad, es
contar con el mejor personal operativo y
administrativo altamente capacitado, que
brinde la certeza al ciudadano de que le serán
respetados sus derechos y que se velará por
hacer justicia.

Así lo dio a conocer Homero Ramos
Gloria, Procurador General de Justicia del
Estado, al dar por iniciados la mañana de este
lunes los trabajos del II Proceso de Formación
Especializada para los Operadores del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.

El acto se llevó a cabo en la sala de
juicios orales de la Facultad de Jurisprudencia
de la UAdeC.

Estos cursos de Formación
Especializada, explicó el Procurador de
Justicia de Coahuila, son básicos para los
involucrados con los temas de justicia, por lo
que ya se está preparando la delegación de
Monclova donde arrancará este nuevo sistema
de justicia penal.

"Hay que capacitarnos todos, desde los
que ya son jueces o ministerios públicos, como
aquellos que aun se encuentran estudiando,
pues esto viene a eficientar más la aplicación
de la justicia, los periodos de tiempo son más
cortos y es más efectiva la situación judicial
de poder sentenciar".

Por su parte Leticia Decanini,
Comisionada para la Instrumentación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal en Coahuila,
destacó que este segundo proceso de
Formación Especializada para los Operadores
del Nuevos Sistema de Justicia Penal, se
desarrolló simultáneamente en Saltillo y
Monclova, zona de arranque de este sistema.

Señaló que el Gobierno del Estado, esta
sumando esfuerzos con los Poderes Judicial y
Legislativo, así como con toda la ciudadanía,
a fin de brindarles las mejores herramientas
para ayudarlos a enfrentar este gran reto.

Nuevo sistema de
justicia penal inicia

en Monclova
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¡Y le volvieron a pegar a los gringos!

Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

En un  país en el que se creen
intocables por cualquier cosa o
persona, les volvieron a hacer un
atentado terrorista, ahora en la ciudad
de Boston Massachusetts justo poco
después de las 14: 30 hora de
nosotros, donde según la policía de
esa ciudad ya se contabilizaron 2
personas muertas y al menos 100
heridas, entre ellas cinco que se
encuentran en terapia intensiva, pero
al parecer no fue contra las
participantes del maratón, sino
en los lugares reservados a los
espectadores que disfrutaban del
espectáculo de una carrera de
maratón, la cual es una de las más
reconocidas a nivel mundial, lo
más curioso es por qué no
hicieron estallar los artefactos
cuando había muchas más
personas en ese lugar, por qué
las explosiones ocurrieron como
dos horas después de que
llegaron los primeros
competidores, pero eso ya es
labor de las autoridades
competentes.

Lo que vemos ahora es lo
vulnerables que son en ese país,
donde cualquiera puede poner
una bomba en casi cualquier
lugar, por qué esa sociedad muy
asidua a casi todos los
espectáculos tanto en lugares cerrados
como abiertos y de estos en lugares
hasta cierto punto controlados y otros
no tanto, pero la mayoría muy
vulnerables en lo que se refiere a la
seguridad, tanto de los diversos
protagonistas, como de los
espectadores, pero en realidad no es
culpa de las autoridades, sino de la
enorme variedad de eventos que se
organizan, donde casi todos son
negocio y por lo mismo tienen muchos
asistentes, por qué en esa sociedad
hay espectadores para todo lo

imaginable, por lo que es virtualmente
imposible darle seguridad a todos, es
como si se pusiera a vigilar un policía
por cada familia, no se puede.

Una vez alguien me dijo que soy
muy macabro, por qué comenté que
si muchos locos pusieran artefactos
explosivos un día de halowen, o
simplemente un domingo por la tarde
en medio de muchos centros
comerciales o Mall's como le dicen por
allá, no se necesitaría  mucho para

crear una sicosis colectiva y que las
personas dejen de ir a los centros
comerciales, lo que ocasionaría el
cierre temporal o definitivo de todos
esos negocios, eso es un escenario
imaginario pero posible.

AHORA RESULTA QUE EL
CRÍMEN ORGANIZADO
EMPLEA MAS GENTE QUE
PEMEX

En días pasados se publicó un
estudio que afirma qué, el crimen
organizado en nuestro país ocupa más
personal que el más grande empleador

de nuestro país PEMEX, esto aunado
con los que ocupan en el mercado
informal, nos dan la realidad de la falta
de oportunidades en el sector formal
y la complacencia de las autoridades
en todos los niveles que ven en
personas que tienen un ingreso y aún
qué se encuentren dentro de los
desempleados o subempleados, tienen
dinero y gastan poco o mucho, pero
hacen que se generen ventas y por
consecuencia el dinero circula, lo que

es bueno para la economía pero malo
para el Gobierno, ya que no pagan
ningún tipo de impuesto.

Esto es un pretexto para hacer
una reforma fiscal, con lo siguiente;
incremento del IVA del 16% ya sea al
19% o 22%,  cargar con IVA
alimentos y medicinas, o sea cobrar
16% o 19% o 22% más por lo poco
que pueden comprar de comida, por
lo que van a comprar menos cantidad
y más cara,  por qué la meta es
recaudar anualmente 159 mil millones
de pesos gracias a ambos impuestos,

reducir un punto porcentual el
Impuesto Sobre la Renta de forma
escalonada durante tres años, esto solo
beneficia al Gobierno Federal y
perjudica de forma monumental a la
mayoría de la población, sobre todo
a los que menos tienen, por qué como
su mayor consumo es de alimentos,
adquirirán menos cantidad por lo poco
que van a gastar, de por sí su
alimentación ya rayaba en la
hambruna, con esto acabarán

comiendo pasteles de lodo(lodo
mezclado con grasa animal
secado al sol), como en las
partes más pobres del Planeta,
en el Continente Africano.

La proliferación de la
delincuencia en México,
concretamente el narcotráfico,
ubica esta actividad ilícita entre
las mayores fuentes de empleo,
el transporte de estupefacientes
ha generado trabajo en años
recientes para miles de personas,
incluso más que Pemex y la
industria maderera, la iniciativa
de reforma a los artículos octavo
y noveno de la Ley Federal
contra la Delincuencia
Organizada, promovida por los
diputados Ricardo Monreal
Ávila y Ricardo Mejía Berdeja,
refiere que actividades ligadas al

narcotráfico colocan a éste como el
quinto empleador más grande del país,
estudios recientes muestran que en
México hay 468 mil personas que se
dedican al narco. Esto es cinco veces
más que el total de (los ocupados en)
la industria maderera nacional y tres
veces más que el personal de Pemex,
la compañía petrolera con mayor
número de empleados en el mundo,
campesinos, matones, vigilantes,
capos, abogados, médicos,
secretarias; el narcotráfico necesita de
todo, y de todo emplea.
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Un cuento     de Luis Enrique Morales Martínez

Las dos jóvenes miradas se entrelazaron como
gallos de pelea suspendidos en el aire, a costa de su
propio infortunio, hambrientas una de la otra, entre
gritos de dolor y de rabia surgidos del ambiente, hostil
y miserable. Un chispazo invisible rasgó el aire, en el
momento que los ojos se besaron.

En fila, los hijos de Jacob iban a dar a los hornos
crematorios del campo de exterminio de Auschwitz,
en Polonia.

La leyenda "El trabajo hace libre" marcaba la
entrada. La ausencia de esperanza rondaba el lugar;
nadie, ni siquiera la dominante raza aria, guardaba la
mas mínima ilusión. Unos, esclavos de la sumisión,
otros, de su maldita ascendencia.

Las cadenas rechinaban al compás del llanto
judío impregnado en la atmósfera; quiénes entraban
al último recinto de Auschwitz salían en forma de
humo, mefítico y espeso.

Los jóvenes, en espera del encuentro con la
muerte, no hacían más que mirarse, encontrarse,
acariciarse con la mirada, inmersos en un amor infinito
y sin barreras, amor que ni todo el sufrimiento

El amor hace libre acumulado en un soplo, pudo ahuyentar.
Las puertas del infierno se abrieron. Desnudos,

fueron arrojados dentro del caliente y mortal
artefacto. Ni por un segundo los jóvenes ojos dejaron
de entregarse. Cayeron en un río de huesos y
pellejos; nadaron, tratando de unirse, para viajar
juntos al hogar de los descarnados.

Entre gritos de terror, hedores y calor
infrahumano, estiraron sus manos en el intento por
tocarse.

La ráfaga de dolor desapareció en un beso; se
abrazaron, fue débil el roce de sus pieles encendidas.
Empezaron a desvanecerse, a derretirse juntos, como
una vela se fueron consumiendo, entre besos, fuego
y agonía.

Las manos de él tornaron a ser las caderas de
ella, sus lenguas un puente húmedo para el tránsito
de las ánimas.

Sus almas se fundieron entre las llamas, sus
corazones se forjaron en uno, latiendo al unísono, y
entonces el amor, por un instante, fue eterno.

(Saltillo, Coah. Abril del 2013)

El jóven escritor Luis Enrique Morales Martínez
nuevamente resultó ganador en un concurso literario
organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Ahora fue dentro del concurso universitario de
cuento «Corta historia de amor, 2013» en la que
participaron casi un millar de jóvenes que respondieron
a la convocatoria lanzada por el rector Mario Alberto
Ochoa Rivera, a través de su coordinador general de
difusión y promoción cultural, Ricardo Muñoz Vázquez.

El objetivo de este concurso, dentro del Encude
2013 Saltillo, es incrementar el placer por la lectura
entre los jóvenes universitarios.

Los trece finalistas fueron:
 Rebeca Daniela Campos Reyes, estudiante de

la Facultad de Medicina de la Unidad Saltillo, misma
que presentó el cuento: s/t.

Leonardo Raúl Durón Méndez, de
la Facultad de Ciencias Químicas de la
Unidad Saltillo, quien presentó su
cuento «Tarde de Verano».

Francisco Nicolás Castañeda
Valero, de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, Unidad Saltillo, autor del
cuento, 07:33 a.m.

Gabriel Vaquera Acosta, de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Unidad Torreón, quien
presentó su obra «La niña y el roble».

Ana Karen Coronado González,
de la Escuela de Ciencias de
Comunicación de la Unidad Torreón,
también llegó a ser finalista gracias a
su cuento «Miradas».

Jorge Luis Godina Valdez, de la
Escuela de Sicología de la Unidad
Saltillo, presentó su trabajo «Amatista

Gana Luis Enrique Morales concurso literario de la UAdeC
Egoísta».

Héctor Miguel Rodríguez Graham, de la Escuela
Preparatoria Venustiano Carranza, de la Unidad
Torreón también llegó a la gran final con su cuento
«Sembrando amor».

Juan Alberto Pérez Hernández, estudiante de la
escuela de Ciencias de la Comunicación, Unidad
Saltillo, presentó su trabajo «Melodía».

Karin Lin Yin Salas Yo Montaño, de la Escuela
Preparatoria Venustiano Carranza Unidad Torreón,
presentó su cuento «La cita».

Norma Melissa Gaona Hernández, de la Escuela
de Artes Plásticas Profr. Rubén Herrera, unidad
Saltillo, participó con su cuento «Amorino».

Margarita Fernández Vara, de la Escuela de

Bachilleres Lic. Luis Donaldo Colosio participó con
su trabajo literario «Un pelotazo de cupido».

Jaquelina Priscilla Hernández López, estudiante
de la Escuela de Sicología de la Unidad Saltillo presentó
su trabajo Sonrisa Nocturna.

Mientras que Luis Enrique Morales Martínez,
de la Facultad de Ciencias Quómicas, de la Unidad
Saltillo, presentó su cuento «El amor hace libre», con
el que ganó el concurso  «Corta historia de
amor».Este trabajo literario es reproducido de manera
integra en este espacio.

Todos y cada uno de los participantes dieron
lectura a sus trabajos literarios en el foro Otilio
González que se encuentra en el edificio de rectoría
de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Al evento asistieron autoridades
de la Máxima Casa de Estudios del
Estado y jóvenes entusiastas con la
literatura y el teatro.

Ahí, el coordinador de Difusión y
Promoción Cultural, Ricardo Muñoz
Vázquez, en compañía de la juez Claudia
Berrueto, dio a conocer a los ganadores
de este importante concurso que se
realiza año con año y que cada día tiene
más aceptación entre los estudiantes.

El Demócrata publicará en
próximas ediciones los trabajos finalistas
de este concurso de cuento
universitario  con la finalidad de
estimular la participación de los jóvenes
en eventos literarios que enaltecen el
espíritu y propician condiciones de
desarrollo social más sanas, como es el
objetivo primordial de la Universidad
Autónoma de Coahuila.

Luis Enrique Morales, ganador del
concurso liteario de la UAdeC, al fondo.
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Relata el profesor de secundaria J. Elì C. Gracida.
«Regresé a México después de disfrutar de una beca en la

Universidad de San Carlos, en Guatemala, y empecé a trabajar
en una Secundaria en Aguililla, Mich. Como era profesor de
Español, un lunes me tocó dirigir los honores a la Bandera y
entonar el Himno Nacional Mexicano. Había estado tres años
fuera de México, lamentablemente se me olvidó parte del coro,
pero, junto con los muchachos, salimos adelante.

Para sacarme la espina, en un tema de mi clase que se
llamaba, “Diferencia entre Prosa y Verso”, decidí, con mis
alumnos, estudiar  a fondo nuestro Himno Nacional. Al hacerlo
fuimos investigando mucho que no sabíamos sobre éste:

Que El 12 de noviembre de 1853 el gobierno mexicano
encabezado por el presidente Antonio López de Santa Anna
convocó a un concurso para la letra de un «Himno a la Patria».
Se ofrecía un jugoso premio «a la mejor composición poética
que pueda servir de letra a un canto verdaderamente patriótico».
Francisco González Bocanegra, un talentoso poeta, no estaba
interesado en participar en el concurso.

Apoyado por su novia Guadalupe González del Pino,
realizó un trabajo que envió al concurso. Sus Estrofas ganaron la
competencia. González Bocanegra  fue anunciado  como ganador
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de febrero de
1854.  Bocanegra, hijo del español de nacimiento José María
González Yánez y de Francisca Bocanegra Villalpando, nativa
de Pinos, Zacatecas, nació en San Luis Potosí, debido a que su
padre era de origen español, fue desterrado con su familia en
1829. Regresó en 1839 a México, tres años después de que el
Reino de España reconociera la Independencia de México.

LA MUSICA
Al mismo tiempo que la letra fue escogida  la música a

través de otro concurso. El ganador fue Giovanni Bottesini, pero
su entrada era rechazada, porque no gustó.  Al final de la segunda
edición, la música que fue elegida para la letra fue obra de Jaime
Nunó Roca, líder de una banda musical y de origen español.

JAIME NUNO
Compositor musical. Nacido en San Juan de las Abadesas,

Provincia de Gerona, España, tras la muerte de sus padres, vivió
con  su tío Bernardo Nunó quien lo educó en Barcelona.

En el momento de la segunda competencia, Nunó era
líder de varias bandas militares mexicanas (denominadas bandas
de guerra). Había sido invitado a dirigir estas bandas por el
presidente Santa Anna, a quien había conocido en Cuba. De las
pocas composiciones musicales presentadas, la música de Jaime
Nunó Roca, titulada «Dios y Libertad», fue
elegida como la ganadora el 12 de agosto de
1854. El himno fue aceptado el día de la
independencia del mismo año. La interpretación
inaugural fue dirigida por Giovanni Bottesini,
cantado por Claudia Florenti y Lorenzo Salvi,
en el Teatro Santa Anna.

  Oficialmente, desde 1943, la versión del
himno nacional completo fue publicada en la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales y consiste en el coro y las estrofas I,
V, VI y X. La modificación de la letra fue
ordenada por el Presidente Manuel Ávila
Camacho en un decreto impreso en el Diario
Oficial de la Federación.  Cuando se reproduce
el himno en eventos deportivos, tales como los
Juegos Olímpicos, las únicas partes del himno
que son reproducidas son el coro, estrofa I y el
coro de nuevo.

El Himno Nacional Mexicano existe en

Vuelo de dinosaurio

Escribe: Horoamté

tres versiones, la original, la oficial y la corta. Las dos últimas
son las que normalmente se usan en eventos oficiales, en las
escuelas, y son extractos de la primera.

HIMNO NACIONAL MEXICANO
Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó
Versión oficial actual
(Coro)
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.

      I
Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva
de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió:
Más si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio

CORO
(Mexicanos al grito .....

¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín con su bélico acento

los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡un recuerdo para ellos de gloria!
¡un laurel para ti de victoria!
¡un sepulcro para ellos de honor!

Sin embargo, el Himno está compuesto por  un coro y diez
estrofas. Dos estrofas suprimidas inicialmente:

ESTROFA IV
“Del guerrero inmortal de Zempoala”
te defienda la espada terrible,
y sostiene su brazo invencible
tu sagrado pendón tricolor;
El será el feliz mexicano
en la paz y en la guerra el caudillo,
porque él supo sus armas de brillo
circundar en los campos de honor.

(Se quitó esta estrofa porque el guerrero que aquí se
menciona era el Presidente López de Santa Anna, quien cedió a
Los Estados Unidos de América la mitad del territorio mexicano.

 También se quitó la siguiente estrofa. Ya que Agustín de
Iturbide, se coronó Emperador de México que se había liberado
del yugo del Reino Español.

ESTROFA VII
Si a la lid contra hueste enemiga
nos convoca la trompa guerrera,
de Iturbide la sacra bandera
¡Mexicanos! valientes seguid:

El Himno Nacional Mexicano está lleno de llamados a las
armas, a la guerra, al derramamiento de sangre, y lo hace con
imágenes súmamente violentas, mortales, alegoría de victorias
y hazañas, tapizado de tumbas y ruinas, héroes y muertos.
Aparecen arcángeles, destinos eternos e incluso el mismísimo
Dios. Pero también hace un pequeño pero importante llamado a
la paz, a la unión y a la libertad.

El Estado debe velar por que se respete el carácter laico
de todas sus instituciones; lo anterior no es una simple "postura",
sino el respeto a la libertad de creencias. La "supremacía" de un
idea, se sustentaría en la medida en que ésta contribuye en la
construcción de una ciudadanía más participativa y soberana.

(Algunos términos del himno con cierta dificultad de
entendimiento):

 El acero aprestad=Tener lista la espada.
Bridón=El caballo. Animal al que se le pone un
freno o brida.  Centros la tierra= La tierra como
planeta tiene un solo centro. Pero aquí se refiere
a centros de población.   Rugir del cañón=sonido
como de felino.  Arcángel divino=Angel de grado
superior. Quizá San Miguel.  Sienes de
Oliva=Corona de hojas del olivo que se otorgaba
a los héroes griegos.   Mas si osare= Osar es
atreverse.  Profanar=Quitar la santidad a algo o
a alguien.  Exhalar=Dar el ultimo aliento. Morir.
Clarín=Corneta larga, de agudo sonido, de uso
del Ejército. Bélico acento=Sonido de guerra.
Convocar= Dar voces, llamar. Lidiar=Luchar.
Guirnalda de olivo= Collar de flores del olivo.
Pendón tricolor= Bandera de tres colores.
Caudillo= Jefe guerrero a quien siguen los
soldados. Lider. Circundar=rodear, adornar,
cubrir. Sacra bandera=Sagrada bandera.

Para entender
el Himno Nacional

Mexicano
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Jerico Abramo nos quiere ver la cara, los
número son exactos: Cero obra pues cero deuda

Los números son exactos, por eso
cuando el alcalde Jericó Abramo habla
de que dejará cero deuda en la
administración municipal de Saltillo,
basta mirar para atrás y darse cuenta
de que también dejará cero obra
realizada en por lo menos los dos
últimos años, o lo que es lo mismo,
durante la  mitad de su administración
nadie sabe hacia donde dirigió la gran
cantidad de recursos que recibe el
ayuntamiento por diversos impuestos,
multas y participaciones del estado y la
federación.

Abramo Masso no tiene empacho
en mentir. El engaño es parte de su
personalidad. Lo mismo engañó
a Humberto Moreira para que le
diera el puesto que hoy ocupa que
intenta engañar a Rubén Moreira
haciéndole creer que él y nadie
más sigue las instrucciones del
mandatario estatal al pié de la
letra.

Y es que el alcalde no tiene
otra opción. O engaña al
gobernador o los diputados y
quien sea su sucesor, del PRI, del
PAN, del PRD o de Morena, lo
van a convertir en piñata, y a
golpes van a indicar uno a uno
los yerros y ladronadas que se
han cometido en aras de una
«mejor administración».

Las pruebas para ello son
muchas y contundentes. Nada
más es necesario hablar de obras
cuyos costos fueron inflados a
más no poder para beneficiar a
una empresa constructora de su
propiedad, o de su familia, en este caso
da igual.

¿Sabe la gente qué ha hecho el
alcalde de Saltillo con las decenas de
millones de pesos que ingresan a las
arcas del ayuntamiento?

Pues en casi cuatro años de
gobierno, el señor, con recursos que le
obsequió Humberto Moreira, construyó
el biblioparque, --esto quiere decir que
no fue dinero que  salió de las
registradoras del ayuntamiento-
después con recursos propios de la
administración municipal se construyó
un puente peatonal y se les dio una
manita de gato a unas cuantas plazas
que estaban por el rumbo donde tienen
su residencia el gobernador y el alcalde.

También se colocaron unos
cuantos metros de cordón cuneta y
renovaron unas deena de banquetas del
centro de la ciudad, pero estos trabajos

fueron hechos con la idea y fin de
apoyar a la constructora de Dante
Abramo que de esa forma logró colocar
«en el mercado de la construcción»
miles de metros cuadrados de piso de
pasta con el que se había quedado, al
ser desfasado este material por el
vitropiso. Ahí lo tuvo guardado, en lo
que fuera una fábrica de pisos, a un
lado del lienzo charro. Y ahí quedó todo
ese inservible material hasta que llegó
Jericó al poder y pudieron recuperar
parte del dinero que invirtieron hace ya
muchos años en esa fábrica productora

de pisos.
Ah, pero también se «construyó»

la Ciclovía, una de las payasadas más
grandes de que se tenga memoria en
Saltillo y que, seguramente, será disuelta
por la nueva administración que
preceda al actual alcalde. A precios
exhorbitantes se planeó, le quitaron un
carril al pavimento de las calles y
colocaron unos artefactos que
consiguieron a precio de remate pero
que la empresa de Dante Abramo se
encargó de darles el valor apropiado
para contar con ganancias
escandalosas.

También no hay que olvidar el
puente peatonal del Seguro Social, cuyo
costo casi iguala a uno de los
megapuentes que dejó de herencia a
los saltillenses el profesor Humberto
Moreira Valdés y que en magnitud nada
tienen de comparación el uno con el

otro. Quizá la única comparación real
es el precio con el que fueron
construidos cada uno.

De lo que después se ha hecho,
todo son para obras de la constructora
Abramo Masso y asociados. Pintar
cordones cuneta y hasta banquetas,
pintar puentes, pintar semáforos, pintar
rayas en el pavimento... Pintar, pintar,
pintar ha sido el negocio de este
cuatrienio que está por concluir, es el
más jugoso de los negocios que ha
convertido en millonaria a la familia en
el poder.

A cambio de esa corrupción, y de
ese sometimiento de la sociedad, Jericó
Abramo ha regalado un servicio de
transporte colectivo en pésimas
condiciones, con incrementos
sustanciosos en las tarifas, incremento
a los precios del agua, duplicidad en el
cobro de uso de drenaje, incremento al
impuesto predial y al de todos los
servicios que presta el ayuntamiento,
incremento en las multas que aplican
los departamentos de policía y tránsito
de Saltillo.

Y de todo esto, lo más grave sin
duda, el incremento en la inseguridad.
Por un lado los robacarros, por el otro
los expendedores de bebidas
embriagantes, los secuestros, las
balaceras, los daños a las propiedades
y el creciente temor de los ciudadanos
a delincuentes y quienes se ostentan
como miembros de los Groms, grupo

de choque abusivo que lesiona los
intereses ciudadanos porque no sus
integrantes no tienen educación. Los
enseñaron a golpear, a usar las armas,
pero no a distinguir entre lo que es una
familia normal, una persona sin
problemas a un grupo de delincuentes.
A los primeros los acechan en cada
esquina, a los segundos «extrañamente»
los dejan trabajar, al grado de que
diariamente se pierden hasta diez
vehículos, unos les son arrebatados a
sus dueños con  lujo de violencia
mientras esperan un cambio de
semáforo, otros se los llevan de los
domicilios particulares a altas horas de

la noche, cuando los propietarios
duermen.

Pero eso sí, nada más
aparece en sus oficinas de Saltillo,
el alcalde llega acompañado ya
no nada más por un séquito de
colaboradores sino ahora por una
nube de policías armados hasta
las cachas. De ese tamaño es su
miedo.

Y no precisamente el miedo
a los delincuentes que no ha
podido detener, o a los
propietarios de bares y cantinas
que cerró porque le dio su gana y
para beneficiar a unos cuantos
cantineros, ni miedo a los
yonqueros que tuvieron que
emigrar, no, su miedo es con la
sociedad, a la que ha sangrado
hasta el cansancio y de la que se
quiere llevar como el gran
recuerdo de que un día fue
presidente municipal de Saltillo, las

últimas monedas que suenen en las
cajas registradoras. Y ni modo. Así lo
eligieron.

En fin, esos son los resultados de
cuatro años de infierno en las calles de
Saltillo, cuatro años de infierno para la
sociedad en general y cuatro años de
bonanza para la familia Abramo Masso.

Por eso cuando hablan de la frase
cero deuda, como endilgándosela a
Humberto Moreira, cabe la pena
señalar que los números son exactos,
además de que a cada acción hay una
reacción. No estamos descubriendo el
hilo negro. Jericó Abramo no dejará
deuda porque tampoco dejará obra.

Sería bueno que para cerrar con
broche de oro su administración, nos
hablara como Don Porfirio Díaz
cuando se le preguntaba sobre el estado
de las finanzas del país.

«Lo que entró, salió». No más.

Escribe: Luis Enríquez
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Saltillo, Coah.

Rinde rector Mario Alberto Ochoa último informe;
entrega a la sociedad una universidad comprometida

El gobernador Rubén Moreira reconoce labor del rector

TORREÓN, Coah.- Es
importante para quien
promueve el empleo llevar
consigo el prestigio de una
institución educativa que avale
que invertir en Coahuila es una
buena opción, y los egresados
y la calidad educativa de la UA
de C así lo atestiguan, comentó
el gobernador Rubén Moreira
Valdez, al asistir al informe de
Mario Alberto Ochoa Rivera.

Ante el Consejo
Universitario, el rector de la
Universidad Autónoma de
Coahuila, presentó su tercer y
último informe de actividades,
en el que dio cuenta de logros
y realidades.

Al evento, realizado en el
Centro Cultural Universitario
de la Unidad Torreón,
asistieron  ex rectores,
maestros, alumnos,
representantes de los sectores
público y privado y rectores de
instituciones de educación
superior del Estado y del país.

Desde el inicio de su
gestión -hace seis años- Ochoa
Rivera impulsó un programa
de trabajo sustentado en
cuatro pilares fundamentales:
brindar mayores
oportunidades de acceso a la
educación; enriquecer la
capacidad académica docente;
asegurar la calidad y la
pertinencia de la oferta
educativa, y afianzar el perfil
de nuestros egresados.

RESULTADOS
Creación de
nuevas escuelas
Hoy contamos con seis

nuevas escuelas: en la Unidad
Saltillo, la de Ciencias
Sociales; la de Sistemas en la
Unidad Torreón; y en la

Unidad Norte: la de Psicología
de Monclova, la de Bachilleres
en Ciudad Acuña y Ciencias
de la Salud en Piedras Negras.

Infraestructura física
Así, durante esta gestión

rectora impulsamos de manera
decidida el crecimiento de la
infraestructura académica,
para investigación, de
desarrollo cultural y práctica
deportiva, gestionamos e
invertimos casi 762 millones de

pesos, 548 millones en la
edificación de escuelas y
facultades de la Unidad Saltillo,
108 millones en la Unidad
Torreón y 105 millones en la
Unidad Norte, lo que
representó más del doble de la
inversión realizada en el
periodo rectoral anterior.

Capacidad Académica
Invertimos en la

formación docente al impulsar
estudios de posgrado entre
profesores de educación media

superior y superior.
Proyectos de

Investigación
Además de los recursos

provenientes del PROMEP
para el establecimiento de
redes y líneas de investigación
por parte de los Cuerpos
Académicos, donde se
ejercieron 2.4 millones de
pesos en el presente ciclo,
también apoyamos esta
función sustantiva con más de

4.9 millones de pesos al
gestionar recursos
extraordinarios CUPIA y PIFI
para estancias, publicaciones,
equipamiento, el
establecimiento de redes, y la
adquisición de materiales.

Consolidación de la
reforma educativa del
bachillerato

        Hemos concluido la
Reforma del Plan de Estudios
de Bachillerato al lograr que
la totalidad de los módulos

estén bajo el enfoque basado
en competencias.

Formación Integral
Las expresiones

artísticas y culturales son dos
de los aspectos más
importantes para el desarrollo
de capacidades y la formación
integral de nuestros
estudiantes, por lo cual durante
este último año incorporamos
actividades con valor
curricular a 17 programas

reformados en nuestras tres
unidades regionales.

U n i v e r s i d a d
Comprometida

U n i v e r s i d a d
Comprometida ha sido el
programa de responsabilidad
social más relevante que
nuestra institución ha
desarrollado en los últimos
años, durante estos seis años
la responsabilidad social de los
universitarios se manifestó a
través de su elevada

participación en Universidad
Comprometida, al registrarse
un total de 33 mil 184
estudiantes, lo que equivaldría
a más del 95 por ciento de
nuestra matrícula actual. Se
llevaron actividades comunita-
rias por más de 7.2 millones
de horas de servicio social.

Durante los últimos seis
años impulsamos el deporte
universitario, hoy el 41% de
nuestros estudiantes participan
en diversas opciones
deportivas.

En los últimos 6 años
mantuvimos el reconocimiento
de la calidad del 100% de
nuestros programas educativos
de licenciatura, somos una
universidad de 100.

Informe de las finanzas
universitarias

Por su parte el
coordinador de la Tesorería de
la UA de C, Blas José Flores
Dávila, hizo lo propio y dio a
conocer el estado que guardan
las finanzas universitarias:
hicimos continuos paréntesis
de autoevaluación y
corrección, a fin de tener un
progreso sostenido y tratar de
cubrir la brecha que
normalmente se da entre el
desempeño real y los
resultados ideales, dijo.

Agregó que al cerrar hoy
un ciclo en su vida, la
Universidad seguirá su curso
como piedra angular de la
educación en nuestro Estado.
Por mi parte, como antes y
como siempre, en la
Universidad seguiré fincando
mi esperanza, pues solamente
la educación podrá generar el
cambio social y cultural que
nuestro país necesita.


