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Saltillo, Coah.- Coahuila va por el rumbo correcto y recibe
todo el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, tal como se
constata en las innumerables visitas de Secretarios de Estado,
sub secretarios y del propio Jefe de la Nación.

Desde el inicio de la administración federal, se vislumbró
una excelente coordinación para sacar adelante programas y
proyectos que, sin lugar a dudas, redituarán en grandes beneficios
para las familias coahuilenses, sobre todo, en aquellos sectores
que más lo necesita.

Prueba de la alianza que  prevalece entre el Presidente Peña
Nieto y el gobierno de Rubén Moreira Valdez, lo constituyen la
visita el 26 de marzo del año en curso del Mandatario Federal; los
Foros de Consulta para conformar el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.

En el corto tiempo que lleva la administración federal, también
Coahuila ha contado con la visita del secretario de la  SAGARPA,
Enrique Martínez y Martínez para encabezar los festejos del 90
Aniversario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
así como para inaugurar el Encuentro Nacional Agropecuario
(ENGALAC) en la Comarca Lagunera.

Garantiza el desarrollo del
estado la relación EPN-RM

Así lo demuestran innumerables visitas de secretarios de Estado

Jericó ya perdió la cordura
**Comerciantes piden la intervención del gobernador para acabar con tantos abusos del alcalde

**Les exige pagos de $800 pesos por recolección de basura e incrementa tarifas de agua
**Cierra la central de autobuses San Isidro porque se niegan a proporcionarle una “cuota”

Ciento cuatro punto uno,
De FM, aquí será

La voz del Radio oportuno
De UAdeC Universidad.

Con Saltillo serán dos
Las Radio-Universidad,

Mario Ochoa  inaugurará
Para Ciencias de
Comunicación.

"Inaugura Mario Ochoa
Radio Universidad SALTILLO"

CAPITAL DEL RADIO

La impresión que tiene
mucha gente es que la medida de
incrementar la duración de los
mandatos municipales de los tres
años que eran a los cuatro que son,
ha resultado contraproducente.

Vaya usted a saber si es que
realmente el puesto de presidente
municipal es en exceso demandante
para quienes detentan ese cargo,
mismo que en general anhelaron por
hace muchos años, o si es que como
no sería ninguna novedad en nuestra
realidad mexicana, quienes llegan
a esas posiciones no son gente ni
acostumbrada ni mucho menos que
tenga un gusto excesivo por trabajar
de nada, prefiriendo que toda su
chamba la haga otra... (Ver pág. 3)

Silencio
electoral

«El poder lo volvió loco», Jericó perdió la cordura»,
«sería bueno que lo atiendan en la casa de la risa», estos
y otros comentarios más crudos son los que vierten los
ciudadanos comunes que observan como, a diario, el
alcalde de Saltillo Jericó Abramo Masso inventa nuevas
medidas recaudatorias para cumplir con su compromiso
de «Cero deuda al 31 de Noviembre» --aunque noviembre
no tiene 31 días, tal y como se acota en los spots
comerciales pagados por el ayuntamiento al grupo
Milenio.

Ante esa creciente y constante inestabilidad mental,
decenas de comerciantes se están reuniendo para
solicitar a su dirigente que  pida al gobernador Rubén
Moreira Valdez que intervenga antes de que el presidente
municipal acabe con todos los comercios de Saltillo, ya
que está exigiendo cuotas por todos (Pase a la pág. 2)
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En el mes de marzo también estuvo en la Región Sureste
Ángel Lezana Fernández, director general del Centro Nacional
de Prevención y Control Epidemiológico de la Secretaría de Salud,
a fin de reunirse con los alcaldes para presentar un programa de
prevención y tratamiento de enfermedades transmitidas por vector
(Dengue y Rickettsiosis)

En Torreón se llevó a cabo la reunión del Consejo Nacional
de Seguridad Pública, donde se revisó la situación que prevalece
en la Comarca Lagunera, así como para implementar estrategias
entre los tres Órdenes de Gobierno que garantice la paz y
tranquilidad de la Región y prevalezca la coordinación entre las
corporaciones policiacas.

En el mes de febrero se instaló en Coahuila la Mesa de
Coordinación Regional de Seguridad, a la que asistieron el
Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo
Ceballos y el General Moisés García Ochoa, Comandante de la
XI Región Militar.

La conmemoración de la Firma del Plan de Guadalupe, fue
el marco para que el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos y el Secretario de Marina,Almirante Vidal Francisco
Soberón Sanz, inauguraran la exposición… en la explanada del
museo del desierto.

De igual manera, Lía Limón García, Subsecretaria de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, ha visitado sendas
ocasiones Coahuila para visitar la Casa del Migrante y atender
las demandas de las familias de las personas desaparecidas.

Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y sus
colaboradores,  han sido una de las dependencias que más al
pendiente han estado de Coahuila, a fin de apoyar las acciones
del gobernador Rubén Moreira.

Muestra de ello, son las visitas que han realizado para
encabezar el Foro de Consulta para conformar el Plan Estatal de
Desarrollo; inaugurar la LIII Asamblea Nacional de la Academia
Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social; Visitar
las instalaciones de AHMSA en Monclova; Inaugurar la exposición

100 Años del Ejército Mexicano en Saltillo.
También han atendido a obreros de la Fábrica La Estrella

de Parras y y trabajadores del carbón de la Región Carbonífera, a
fin de encontrar soluciones a sus conflictos laborales.

En materia de impulso al deporte, se ha contado con la
presencia de Jesús Mena Campos, Director General de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y de Carlos
Padilla Becerra, Presidente del Comité Olímpico Mexicano
(COM), para realizar la firma de Convenios Macros.

Otro de las funcionarios que estuvieron en la entidad, fue el
director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,
Juan de Dios Castro Lozano, para atestiguar el convenio
interinstitucional con instituciones educativas de nivel medio
superior y superior, para que 5 mil jóvenes prestadores de servicio
social, que sean capacitados por el Instituto Estatal para la
Educación de los Adultos, ayuden  a enseñar a leer y escribir y
que las personas terminen su educación básica.

lados en un afán recaudatorio que más se asemeja a las viejas
maniobras de Al Capone para allegarse de recursos de
procedencia ilícita.

Dicen que el alcalde ya no se conformó con volver a imponer
impuestos al servicio de drenaje, que ahora resulta más caro que
usar el agua, sino que ahora quiere que quienes tienen tienditas de
barrio, paguen 800 pesos mensuales para que les recojan su basura,

Garantiza el desarrollo del estado la relación EPN-RM

Jericó ya perdió la cordura
además de que soliciten tarifas comerciales para el consumo de
agua y, no conforme con esto, que se den de alta en Hacienda,
para que cubran los impuestos que deberían pagar desde que
instalaron sus pequeños negocios. Y eso, aunque no tenga nada
que ver el alcalde Saltillo con el pago de impuestos federales que
se hacen a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública,
aunque, de acuerdo a la mentalidad que presenta, tal vez intente
también apoderarse de esos recursos.

A esta serie de fechorías del presidente municipal, gtodas
con el fin de llevarse la mayor cantidad de dinero posible,
exprimiendo a los saltillenses a más no poder, ahora también quiso
cobrar cuotas a los permisionarios del transporte foráneo de
pasajeros y les exigió cuotas de miles y miles de pesos a cambio
de permitirles que siguieran abriendo las instalaciones que tienen
en la «centralita de San Isidro».

Ante la negativa a darle dinero al insaciable y voraz alcalde
de la capital del estado, éste giró instrucciones para que el lugar
fuera cerrado, con todo y que causa daños a cientos de pasajeros
que a diario acuden a esta centralita para trasladarse a sus lugares
de origen, principalmente al aeropuerto de Monterrey y al vecino
estado de Nuevo León.

Ante todo esto, los comerciantes esperan que pronto su
dirigente se entreviste con el gobernador Rubén Moreira Valdez
y que éste haga que Jericó Abramo Masso de marcha atrás en
sus decisiones arbitrarias y demenciales.

(Viene de la página 1)
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Baile y Cochino            Escribe: Horacio Cárdenas

La impresión que tiene mucha
gente es que la medida de incrementar
la duración de los mandatos
municipales de los tres años que eran
a los cuatro que son, ha resultado
contraproducente.

Vaya usted a saber si es que
realmente el puesto de presidente
municipal es en exceso demandante
para quienes detentan ese cargo,
mismo que en general anhelaron por
hace muchos años, o si es que como
no sería ninguna novedad en nuestra
realidad mexicana, quienes llegan a
esas posiciones no son gente ni
acostumbrada ni mucho menos
que tenga un gusto excesivo por
trabajar de nada, prefiriendo que
toda su chamba la haga otra
gente, que otra gente sea la
responsable y de preferencia,
también otros los que paguen los
platos rotos. Aunque aquí cabe
un paralelismo con aquella frase
atribuida al presidente Ruíz Cor-
tines, de que la política es tragar
sapos y culebras, la administra-
ción pública y el poder equivalen
a lo mismo, tragar eso… y pedir
que les sirvan más.

Es por eso que no nos
explicamos el caso del presidente
municipal de Saltillo, Jericó
Abramo Masso, quien de algo así
como medio año a esta parte,
aparece lo menos posible en la
escena pública, haciendo
sospechar a más de uno que el
cuatrienio le quedó grande.

En efecto, el mismo que comenzó
su administración con eventos a las
seis de la mañana y celebrando reunio-
nes de cabildo a las siete, dando la
apariencia de que era incansable, de
que estaba a sus anchas gobernando
la otrora mejor capital de la galaxia,
de que estaba haciendo méritos para
cualquier cosa que le deparara el
destino político, hoy rara vez se
apersona para otra cosa que repetir
sus sobados rollos de que es muy
valiente, de que es único e histórico,
que le sobran pantalones… y también
para que su subconsciente lo traicione,
como con aquello de que acabándose
su cuatrienio se va a vivir a otra parte,
y nosotros agregamos, una parte
donde no haya saltilleros no solo que

le reclamen, sino que le recuerden su
paso por la alcaldía.

A lo mejor es solo nuestra im-
presión, pero es que en la comparación
siempre sale perdiendo el presente
respecto del pasado. Recordamos que
Jericó gustaba de ir los domingos a su
ruta recreativa, recorriéndola de arriba
abajo, tomándose fotos con la gente
que luego subía al twitter, recibiendo
quejas de los ciudadanos, con los que
departía y si no les cumplía por lo
menos los dejaba contentos de haber-

los escuchado. Repetimos, a Jericó se
le veía lo mismo en las esquinas
repartiendo folletos de sus campañas,
como aquella de valores, que con lo
de la reparación de banquetas, y
tantas otras cosas, ¿hoy?, solo se le
ve en eventos a los que convoca el
gobernador, y a los que todavía no se
atreve a no ir, no vaya a ser que le re-
clamen. En aquellas escasas oportuni-
dades en las que anda por las calles,
la presencia del alcalde se delata
desde varias cuadras antes, sea por

donde sea que venga usted,  aquel día
que inauguraron el puesto de fritangas
habilitado como oficina y almacén de
bicicletas enfrente de la explanada de
la rectoría de la Universidad Autó-
noma de Coahuila, su camioneta blin-
dada estaba estacionada precisamente
donde obstruía la ciclovía, y estratégi-
camente ubicados antes y después so-
bre Venustiano Carranza, podía obser-
varse a su temible fuerza paramilitar,
los GROMs o los cobras u otro igual-
mente encapuchado, cuidando su inte-

gridad física. Recordamos bien el
evento, porque era de mañana un
sábado, y solo estaban algunos repor-
teros desmañanados para dar fe del
asunto, dos o tres de sus alelotes, el
alcalde, sus escoltas, uno o dos
paleros, y nada más. La impresión
general es de que mientras menos
gente lo vea, mejor para el alcalde.

Otro por el estilo fue cuando
inauguró la fosa del relleno sanitario,
había muy poca gente en el sitio, de
por sí poco amable, pero mínimo

Silencio electoral hubiera invitado para que vieran como
destruía las maquinitas que había
decomisado el personal del ayunta-
miento durante los últimos meses, ni
así, en esta ocasión los GROMs esta-
ban en calidad de francotiradores, pa-
ra cualquiera que se atreviera a acer-
carse a menos de medio kilómetro de
la autoridad municipal.

A lo mejor no es que Jericó tema,
sienta disgusto o deteste el contacto
con sus gobernados, esa gente mala-
gradecida que no aprecia los despre-
cios ni las groserías con que los ha tra-
tado, específicamente con lo de las

credenciales del Saltibús, a lo
mejor es que está tratando de irse
a acostumbrando a ya no estar
en el candelero político, no ser el
mandamás y casi dueño de Saltillo
y los saltillenses, o a lo mejor lo
que está haciendo es guardar el
silencio electoral que se por ley
tiene que respetar toda autoridad
antes del proceso electoral en el
que él será el mayor perdedor, de
prebendas, de reflectores y todo
lo demás que va asociado siem-
pre al poder público en un país
como México y una ciudad como
Saltillo. Pero se nos hace raro,
porque si lo comparamos con el
alcalde de Monclova, éste anda
desatado dando declaraciones,
mafufas unas y más mafufas otras,
pero este sí que no desperdicia
la menor oportunidad de dejarle

en claro a todo el mundo quien es el
alcalde en funciones.

Mire como es traicionero el in-
consciente, la campaña última lanzada
por la alcaldía va algo así como que:
no se nos olvida que tu nos pagas y
que trabajamos para ti, pues bueno,
ese trabajo y esa presencia es lo que
menos se nota en los últimos tiempos
de parte de la presidencia municipal
para con el común de sus gobernados,
que tampoco es como para tirarse al
piso a llorar, sobre todo en Saltillo la
percepción ciudadana es que los
gobiernos brillan por su ausencia, o
por su incompetencia, que viene a ser
más o menos lo mismo, pero es que
es la comparación del antes y del
después lo que llama a la curiosidad.

¿Algo pasa en el ayuntamiento?,
más bien algo no pasa, y se nota.

No es que Jericó tema, sienta disgusto o deteste
el contacto con sus gobernados, esa gente
malagradecida que no aprecia los desprecios ni
las groserías con que los ha tratado...

Jericó Abramo y Alejandro Dávila, los únicos beneficiados con la ciclovía.
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Saltillo, Coah.- De acuerdo con
cifras oficiales del IMSS, el número de
personas aseguradas ha venido
creciendo a un ritmo mayor a los 2,600
empleos mensuales promedio,
acumulando un total de 7,836 nuevos
puestos de trabajo en lo que va de este
año.

De esta manera, la seguridad
social llega hoy a cerca de 636 mil
trabajadores en todo el estado.

Lo anterior, es reflejo de la
fortaleza de la economía coahuilense,
así como de la permanente promoción
realizada por el Gobierno del Estado.

Esto ha permitido mantener una
tasa de desempleo de las más bajas que
se han registrado en los últimos cinco
años, ubicada en 5.4% de la población
económicamente activa, en el mes de
marzo.

El ritmo de crecimiento de empleo
en Coahuila es de los más altos
registrados en el país, equivalente al 5%
anual, la tendencia se mantiene positiva,
y de continuar así, podrá superarse la
meta anual establecida en el Plan
Estatal de Desarrollo, de 28 mil nuevos
empleos.

Y aún con todo y estas cifras,
gracias a la promoción que se realiza
para que inversionistas lleguen a
Coahuila, por instrucciones del
Gobernador Rubén Moreira Valdez, se
espera que en el transcurso de las
próximas semanas lleguen más
empleos, bien pagados, que pemitan
atender la demanda que existe en la
entidad.

Con estas proyecciones se espera
que en el transcurso del año se cumplan
y rebasen las metas que en materia de
empleo ofreció el entonces candidato
a la gubernatura y actual mandatario
estatal.

Crece el
empleo formal

en Coahuila
Saltillo, Coah.- El Gobierno del estado de

Coahuila dará la oportunidad a los ciudadanos a que
entren en un proceso de desarrollo que les permita
vivir con dignidad, expresó el Gobernador Rubén
Moreira Valdez.

Hace apenas un par de días, el mandatario
coahuilense, en compañía de funcionarios de los tres
órdenes de gobierno, instalaron el Comité Estatal
Intersecretarial "Cruzada Contra el Hambre", que
manejará una inversión inicial de 350 millones de pesos.

Gobernador, explíquenos un poco eso de 'tren
del desarrollo' que comentaba el día de la firma de este
convenio…

Mire usted, en el gobierno del estado, entendemos
el desarrollo como un ferrocarril que pasa frente a
nosotros a gran velocidad, y que para poder subir al
mismo las personas tienen que tener boletos.

Que por ejemplo si alguien no tiene Acta de Nacimiento -cosa que
aun pasa en nuestro estado-, creo imposible que alguien suba a ese
ferrocarril; pero que si alguien sabe leer y escribir, tiene su educación
básica terminada, domina otro idioma, tiene una ingeniería, tiene una
licenciatura, tiene una oportunidad de salud y ha crecido en un ambiente
que le ha propiciado un respeto a los demás, seguramente irá en ese
ferrocarril que es el desarrollo.

¿Se comentaba de un estudio para saber dónde está el rezago,
Gobernador, qué viene después de eso?

De ahí viene llevar a esos hogares la oportunidad de entrar al
ferrocarril del desarrollo.

Por eso vimos con gran gusto el anuncio del Programa Sin Hambre,
que el Presidente de la República echó a andar allá en el lejano Chiapas;
porque creo que la sinergia del Gobierno federal, de los gobiernos
municipales; el Gobierno del Estado y los alcaldes de los 38 municipios,
podemos hacer muy bien las cosas.

Brindan oportunidad de subir al tren del desarrollo

¿Cómo serían estas acciones, señor Gobernador.
Pues trabajando para que el Plan no sea un evento, que no sea un

papel, que el Plan sea evaluación y medición, que sea coordinación entre
todos nosotros, que sea, este programa, el del Gobierno federal y el nuestro,
de aquí de Coahuila, alineación de voluntades, alineación de programas,
alineación de objetivos; pero que además está acción del Gobierno federal,
el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, sea pasión, la pasión
que todos debemos de tener como servidores públicos para enfrentar con
una política pública lo que la Nación necesita, que es que todos los que
vivimos en este gran país estemos en el tren del desarrollo.

¿Cuál sería el papel de los alcaldes, Gobernador…?
Sumaremos acciones de cada uno de nosotros en esos polígonos, en

esos hogares, en esos lugares, para que esto sea más fácil, y no sólo para
que Coahuila siga avanzando en la lucha en contra de la marginación, sino
para que nuestros hermanos tengan los satisfactores que Dios, la vida y
nuestro país nos otorgó a nosotros.

Saltillo, Coah.- Contar con la
certidumbre legal de tener ya con los papeles
que te acrediten como dueño de tu propia casa,
ha dado una total satisfacción a colonos de
Coahuila, ya que después de varios años de
vivir con la incertidumbre de no tener en regla
sus papeles, hoy ya es una realidad.

El Gobierno del estado de Coahuila, ha
iniciado una cruzada de entrega de escrituras
que abarcará toda la entidad, ya que es de
suma importancia para Rubén Moreira Valdez
que los coahuilenses tengan certeza jurídica
de sus bienes.

En la más reciente entrega realizada
en días pasados en esta capital, Jorge Alberto
Flores Medina, uno de los beneficiados que
vive en la calle Nopal 2426 de la Colonia Loma
Linda, agradeció el patrimonio que hoy ya
tienen para sus hijos.

Me siento muy contento por obtener mis
escrituras", indicó, "y le doy especialmente
las gracias al gobernador del estado y a todo
su equipo, estoy halagado al recibir los papales
de mi casa, y poder invitar a mis amigos
abiertamente y gritarle a todo el mundo que sí
se puede".

Tener tu propio patrimonio es muy
importante, y como una política de hacer las
cosas bien, el gobierno estatal sigue
cumpliendo compromisos al entregar en toda
la entidad escrituras a las familias más
necesitadas de la entidad.

La señora Marcia Arcelia Garza
Blancarte, de este mismo sector, dijo que no
cualquiera cumple sus compromisos con la
ciudadanía como lo hace el Gobernador Rubén
Moreira.

"Le agradezco al gobernador Rubén
Moreira que nos haya entregado nuestras
escrituras, porque ya tenemos nuestro
patrimonio, estamos muy felices por eso y
sobre todo porque ha cumplido hasta ahora en
todo y no cualquiera".

Por su parte, la señora Miriam Mireya
Velázquez López que habita en la calle Nopal
de esta colonia, señaló que este apoyo del
gobierno del estado, es un logro más para las
familias de Loma Linda.

"Ya que con esto tenemos la seguridad
de un patrimonio para nuestros hijos, yo estoy
agradecida con el licenciado Rubén Moreira
Valdez por un logro más hacia las familias y
por su apoyo, estas escrituras son para nuestras
familias y ya ahora tenemos algo más que
heredarles a nuestros hijos", dijo.

Benefician a decenas de familias con entrega de escrituras
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Quitarle poder a los maestros incrementa el bullying

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

Machaca norteña

El bullying o acoso en las escuelas por
parte de alumnos que abusan de otros más
débiles, no es cosa nueva, este fenómeno
existe desde que hay escuelas en este país y
no solo se da en los planteles públicos sino que
también se presenta en los planteles
confesionales.

El caso es que ahora este problema
trasciende más gracia a las redes sociales y a
la actuación de la Comisión de Derechos
Humanos que ha recibido gran cantidad de
quejas por esta clase de situaciones en las
escuelas.

De hecho hemos visto en la
televisión a jovencitas que se agarran a
golpes en plena escuela sin que nadie
intervenga. Los maestros tienen miedo
de tratar de frenar los abusos entre
estudiantes porque simple y
sencillamente la bronca puede revirar
hacia ellos y  hemos visto como varios
maestros han sido despedidos por
intervenir en estos asuntos.

Anteriormente, allá por los años
cincuenta y antes se daba igual esta
situación, alumnos de los grados
superiores siempre tenían a sus víctimas
entre los más novatos que tenían que
pagarles cuotas diaria para que los
dejaran en paz.

Los pleitos a golpes eran pocos
porque si un maestro descubría esto,
simple y sencillamente agarraban al
abusador y le daban unos cuantos reglazos
en las manos y lo mandaban hincado a
un rincón del salón de clases donde podía
permanecer por el resto de la jornada del día.

Si el problema persistía se mandaba
llamar a los padres y se les recomendaba
aplicar medidas correctivas con los malosos e
incluso estos, los padres, autorizaban a los
maestros a darle unos buenos pescozones al
estudiante mal portado.

Si ya de plano no había entendimiento y
el muchacho no se corregía se le expulsaba
de la escuela y cargaba con sus malos
antecedentes al próximo plantel en donde
podían negarle cabida.

Peor era cuando cometían un delito
como el robo pues sin más los mandaban a la
entonces llamada correccional que, en Saltillo,
funcionaba  en la calle Hidalgo, antes de llegar
a Presidente Cárdenas.

Allí se alineaban porque se alineaban;
no había contemplaciones y los muchachos
malosos podían quedarse allí por buenas
temporadas hasta que el encierro y el castigo
los hacían retornar al buen camino.

Eso no pasa ahora, no hay
correccionales y los maestros no se atreven a
tocar a ningún muchacho o muchacha porque
corren el riesgo de perder el trabajo además
de enfrentar denuncias judiciales ante un
ministerio público y no se diga la intervención
de los Derechos Humanos. Situación difícil
para los profes.

Por eso se ve que en las escuelas ya
casi no hay reprobados; casi todos los alumnos
pasan año aunque sea de panzazo pero pasan.
En parte eso se debe a que repetir el año
representaría para el maestro tener que
soportar otro ciclo escolar teniendo allí a un
sujeto problemático.

Por eso los practicantes del bullying y
otros abusos salen de las escuelas porque
tienen que salir, aunque no hayan estudiado ni
aprendido nada les dan su constancia de
estudios y los mandan a dar problemas a otra
parte. Se extraña la actitud de  aquellos
maestros que con autorización de los padres,
solucionaban los conflictos dentro del salón a
base de reglazos.

Entonces era muy válido aquello de que

la letra con sangre entra y nadie decía nada, ni
había acusaciones, ni derechos humanos ni
amenazas contra los maestros. Ahora todo ha
cambiado en el ámbito educativo y al parecer
no para bien.

DE TIN MARIN
En grave peligro se encuentran las

zonas boscosas de la entidad debido a la intensa
sequía que padece la entidad desde hace más
de 30 meses. Y que ha llevado a la aparición
de plagas que no solo afectan a los humanos
sino que también a las plantas.

Zonas boscosas  que no han sentido

lluvia desde hace mucho tiempo han visto
aparecer el temido gusano descortezador que
en poco tiempo aniquila, principalmente a las
coníferas, es decir a los pinos de diferentes
especies.

Ya en anteriores ocasiones se ha visto
aparecer esta plaga y repentinamente vemos
como amplias zonas de bosque se tornan
amarillentas y se secan debido a que insectos
devoran los árboles desde el interior y esta
plaga ya está presente de nuevo.

**** Y hablando de sequía, el
gobernador Rubén Moreira anunció
importantes inversiones para llevar agua y
drenaje hasta las comunidades más apartadas
de la entidad, principalmente rurales en donde
los efectos del prolongado estiaje se están

sintiendo en forma alarmante.
Por lo pronto se estima que este año no

habrá cosechas de granos básicos en los ejidos
donde los campesinos siembran básicamente
para el auto consumo pero a alta de lluvias no
se han podido realizar las plantaciones y por
lo tanto habrá que llevarles también alimentos
para que puedan sobrevivir.

Así están las cosas y no pintan nada
bien.

***** Blas Flores Dávila que hasta hace
unos días fungiera como tesorero de la
Universidad Autónoma de Coahuila es hasta

ahora el único candidato registrado para
ocupar la rectoría de la máxima casa de
estudios de Coahuila.

El ex tesorero de la UAdeC
cuenta con experiencia  en el ámbito
universitario y, además con el apoyo de
una gran parte de la comunidad de esa
casa de estudios que hoy por hoy tiene
una de sus más amplias calificaciones,
status que deberá mantener y acrecentar
en lo posible el nuevo rector que habrá
de salir de las elecciones a celebrarse
el 30 de este mes.

Blas es hijo del entrañable amigo
El Pepón, todo un personaje en el ámbito
de la política coahuilense en años
pasados y con un gran don de gentes.

***** Quienes piensen que ahora
si va para adelante la tan esperada
reforma migratoria en los Estados
Unidos, tendrán que esperar todavía un
largo tiempo.

Los acontecimientos en Boston
donde dos migrantes chechenos colocaron
bombas que cobraron tres vidas y cientos de
heridos han puesto a los Estados Unidos en
máximo nivel de alerta y esto afecta todos los
planes para una reforma migratoria.

De hecho ya se iniciaron acciones para
reforzar aún más la vigilancia en las zonas
fronterizas e inclusive en los puentes
internacionales en donde el cruce de personas
y vehículos se verá más retrasado.

Y para acabar el cuento los legisladores
de Estados Unidos le dieron un no rotundo a la
iniciativa de Barack Obama para controlar la
venta de armas. Ganaron los poderosos, esos
de la Asociación Nacional del Rifle y los
multimillonarios gringos que cada vez se hacen
más ricos con su industria bélica.



6                  Saltillo, Coahuila. Semana del 24 al 30 de Abril del  2013                                                                                                       El Demócrata

México, DF.- El Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto y su
esposa, la señora Angélica Rivera de
Peña, convivieron con la delegación de
niños coahuilenses que asistió a la
Residencia Oficial de los Pinos para
celebrar el Día del Niño.

Acompañados por el director
general del DIF Coahuila, Jaime Bueno
Zertuche, los pequeños Paulina Valeria
Hernández Sánchez, de Sabinas;
Mitzary Yazmín Puente Vázquez, de
Abasolo; Juan Ángel Salazar García,
de Piedras Negras; Josué Angulo
Castro, de Torreón y Jesús Álvarez
Castillo, de Saltillo; viajaron a la capital
del país para saludar a nombre del
Gobernador del Estado, Rubén Moreira
Valdez y su esposa, Alma Carolina
Viggiano al Primer Mandatario y a la

Conviven niños coahuilenses con Peña Nieto y Angélica Rivera
Presidenta del Consejo Ciudadano
Consultivo del DIF Nacional.

Al concluir el acto protocolario
del evento "Convivencia con Niñas y
Niños de México", al que asistieron 135
niños de todos los estados del país, los
pequeños coahuilenses subieron al
escenario para saludar al Presidente de
la República y a su esposa, quienes los
recibieron con agrado, dialogaron con
los coahuilenses y se tomaron la
fotografía del recuerdo.

Posteriormente, los niños y niñas
disfrutaron de una verbena popular en
los jardines de la Residencia Oficial de
los Pinos, organizada por el DIF
Nacional.

Al evento, asistió también la
directora de eventos especiales del DIF
Coahuila, Martha Farías Garay.

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado informó que se incrementaron en la última
semana las acciones para prevenir la presencia de casos
de dengue y rickettsiosis y destacó que las familias han
adoptado satisfactoriamente medidas preventivas.

"Dentro del Programa de Prevención y Combate a
Vectores se ha trabajado en un total de 101 colonias donde
se promueven medidas de saneamiento de vivienda,
higiene personal y fumigación intradomiciliaria", destacó
Marco Antonio Ruiz Pradis, Subdirector de Prevención y
Promoción a la Salud de la SS.

"En Saltillo hemos visitado 55 sectores
habitacionales, 6 en Ramos Arizpe, 28 en Parras de la
Fuente, 7 en Acuña, 2 ejidos y 2 colonias en San Pedro y
una en Múzquiz" detalló.

Las Jurisdicciones Sanitarias han realizado 9 mil
474 visitas a casa habitación, se han informado a 17 mil
661 personas y capacitado a 6 mil 778 personas en áreas
sensibles como saneamiento básico y detección de
síntomas, además de 9 mil  547 fumigaciones, estableció

el funcionario.
"En materia de control canino, se aplicaron 98

mil vacunas antirrábicas, 75 mil 510 desparasitaciones
y 510 esterilizaciones" comentó.

Informó que a la fecha se mantiene el mismo
reporte de la semana pasada, un total de 32 casos
detectados actualmente estables y 4 defunciones.

Ruiz Pradis ahondó que con la finalidad de poner
a disposición de toda la población estos datos y mantener
las recomendaciones de manera permanente,  se
publicará a partir del próximo viernes 26 de abril la
actualización correspondiente en la página de internet
www.saludcoahuila.gob.mx

"Se modificará la presentación de los datos en la
conferencia de prensa por el uso de una herramienta
efectiva  que nos permitirá tener una comunicación
trasparente y permanente para dar el reporte de casos
confirmados dentro del Programa de Prevención y
Control de Enfermedades transmitidas por vector",
concluyó.

Incrementa la Secretaría de Salud
acciones contra el dengue y rickettsiosis

Saltillo, Coah.-  De acuerdo a la política de transparencia implementada
por Rubén Moreira Valdez en la administración estatal, el Secretario de
Finanzas, Jesús Ochoa Galindo, entregó al Congreso el Informe Financiero
de Ingresos y Egresos correspondiente a los meses de enero y febrero.

El Presidente de la Junta de Gobierno, Eliseo Mendoza Berrueto, recibió
el documento ante los titulares de las Comisiones de Hacienda y Cuenta
Pública, Víctor Zamora Rodríguez, y de Finanzas, José Luis Moreno Aguirre.

También asistieron el Secretario de Fiscalización y Rendición de
Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo, y el Subsecretario de Ingresos de la
SEFIN, Ismael Ramos Flores. En los dos primeros meses del año, se registraron
Ingresos por más de seis mil 500 millones de pesos, mientras que el gasto total
neto ascendió a cinco mil 450, detalló Ochoa Galindo.

En lo que se refiere al Programa de Austeridad que se implementó a
iniciativa del Gobernador Rubén Moreira, el titular de la SEFIN señaló que
las acciones y medidas al respecto podrían generar ahorros, a finales del año,
de unos 540 millones de pesos, es decir alrededor de 50 más que en el 2012.

Sobre el particular, detalló que en el rubro de Rentas, dependencias
como Recaudación de Rentas, Registro Civil y Registro Público, se mudarán
próximamente a instalaciones propias del Gobierno del Estado, ubicadas por
"LEA" y el bulevar "Antonio Cárdenas", en Saltillo, que podrían generar
economías por el orden de los seis-siete millones de pesos.

Se hace lo propio con dependencias estatales de Torreón que ocupan
edificios rentados, apuntó, y dijo que de acuerdo al convenio que se firmó con
Microsoft, también se darán ahorros en identificaciones electrónicas y en
documentación administrativa.

Dijo que el Gobernador del Estado dispuso que de nuevo la Secretaría
de Finanzas cuente con la Subsecretaría de Ingresos, misma que ya ocupa
Ismael Ramos Flores, ahora ex Administrador Fiscal General.

Cumple gobierno con transparencia,
entrega informe financiero
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Coooomo están pueblo de agachones y de
mandilones... Nuevamente en las páginas de El
Demócrata... Cooomenzamos.

ANTENA UNO.- El próximo 26 de abril la región
norte de México cumplirá dos años de intensa sequía.
En Coahuila la situación es crítica y la Secretaría de
Fomento Agropecuario y la Liga de Comunidades
Agrarias han dado a conocer las pérdidas que han
sufrido los productores de ganado por falta de agua y
por ende la escasez de forraje. Sin embargo las
autoridades federales han dado a conocer cifras
escalofriantes y afirman que ya son alrededor de 600
mil cabezas de ganado mayor las que han muerto por
falta de agua. El gobernador Rubén Moreira ha
autorizado una partida extra para aplicarlo en el campo,
esa cantidad es de 238 millones de pesos para comprar
forraje y llevar con pipas el vital líquido a algunos
aguajes.

Por lo pronto, los campesinos aseguran que hay
más de sesenta ejidos que han sido abandonados por
los propietarios debido a que no tienen ninguna
posibilidad de sembrar y menos de sobrevivir, por ello
se han traslado a los centros poblaciones en donde
han engrosado los cinturones de miseria.

El secretario de Agricultura, Enrique Martínez y
Martínez dio a conocer que habrá una partida de más
de cinco mil millones de pesos, autorizada por el
Presidente Enrique Peña Nieto, primero para fortalecer
los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo
León y luego apoyar a los campesinos que padecen
las consecuencias de la sequía.

Quiero informar a nuestros lectores el único caso
que se salvó, que fue el del
estado de Zacatecas que, con
una inversión de 15 millones
de pesos el gobierno
bombardeó las nubes y según
esto el resultado fue una
semana de lluvias lo que
pemitió que los campesinos
pudieran iniciar sus siembras
de frijol y de maíz.

Hablando de eso de
bombardear nubes, recuerdo
que en Coahuila, durante el
sexenio de Rogelio
Montemayor Seguy, el titular
de Productividad Rural,
Abraham Cepeda Izaguirre se
encargó de desaparecer el
presupuesto que se tenía
programado para bombardear
las nubes. Lo único que

hicieron fue pasearse en el cielo y nunca bombardearon
nada, ni llovió, ni granizó ni apareció el dinero.

Volviendo a lo de la sequía, nos extraña la
posición del exgobernador, actual secretario de
Agricultura Enrique Martínez porque quedó de mandar
apoyos al gobierno de Rubén Moreira y todavía es
fecha que estos recursos no aparecen pro ninguna
parte. El desastre y el abandono del campo y sus
habitantes siguen. Esperemos que en Coahuila se siga
el ejemplo de Zacatecas y se pueda fortalecer el campo
coahuilense mediante apoyos diversos que permitan
paliar la intensa sequía.

ANTENA DOS.- Será en los próximos días
cuando el Secretario del Trabajo y Previsión Social,
Javier Navarrete, que asista en represnetación del
Presidente Enrique Peña Nieto a la inauguración de
la planta Número de 2 De acero en Ramos Arizpe,
misma en la que se invirtieron 300 millones de dólares
para la compra de maquinaria y abrieron 1,200 nuevas
plazas para los trabajadores de la región. La producción
de estas dos fábricas se sigue exportando y con ello
logra traer divisas a Coahuila y por ende al país.

CAMBIEMOS A FM.- Y ya que hablamos de
FM, dentro de pocos días la Universidad Autónoma
de Coahuila inaugurará su estación cultural en Saltillo
en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación. La inversión supera los cuatro millones
de pesos. Por lo pronto ya se realizan estudios para la
incersión de programas culturales, deportivos,
conferencias, entrevistas con personajes relacionados
con el arte y la cultura, etc.

ONDA CORTA.- Gran malestar ha causado

entre la población de Saltillo el incremento al precio
de la leche, en las tiendas de conveniencia y en
supermecados el precio se elevó de 14.50 a 16 pesos,
lo que resulta un duro golpe para la economía familiar.

Hasta el momento no han dicho quién autorizó
estos incrementos, y la gente se pregunta ¿si la
Secretaría de Económía ls dio permitos para subir el
precio de este artículo que es un producto de la canasta
básica de los Mexicanos? ¿Hasta cuándo las
autoridades intervendrán ante los comerciantes
voraces para que no incrementen los precios de
algunos productos, como la leche? Siguen violando los
precios y parece que nadie los detiene. ¿Qué pasa
con nuestras autoridades federales, estatales y
municipales? ¿Hasta cuándo seguirán lo sincrementos
no autorizados a productos de la canasta básica?

ONDA CORTA.- Amable lector, imagínese
usted comprar una puerta de cien mil pesos, se puede
pensar que esa puerta es de los últimos acabados de
los faraones en aquellos tiempos, quiero informarles
de esto porque una puerta de estas no cuesta cien mil
y esto sucedió en uno de tantos bares que ha
calusurado el ayuntamiento en Saltillo. Un inspector
prepotente sin medir las consecuencia multó a este
concesionario con cien mil pesos. Esperemos que las
autoridades municipales que ya van de salida no
abusen en el año de Hidalgo y cometan arbitrariedades
en contra de comerciantes de bares, talleres,
vulcanizadoras y otros negocios que producen
esfuerzo, trabajo y dinero para pagar impuestos. No
es justo que se esté abusando de ellos en aras de
recaudar la mayor cantidad de dinero posible.

VÍA INTERNET.-
Hablando de la Universidad
Autónoma de Coahuila, el
candidato único a la rectoría
Blas José Flores Dávila sigue
en campaña y cuenta con el
apoyo de la mayoría de
maestros y alumnos de la
Máxima Casa de Estudios. Sin
contrincante al frente, Blas
tiene el compromiso de sacar
la mayor cantidad de votos
posible que certifiquen su
derecho a dfirigir los destinos
de la máxima casa de estudios
del estado. Y nos leemos en el
próximo número pueblo de
agachones y mandilones... Y
prepare el regalo para su
madrecita y su mamacita, que
son dos cosas diferentes.

Sigue en el abandono el campo coahuilense

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

Pitarreando la noticia
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México, D.F.- El Gobierno del
estado de Coahuila y el Instituto
Mexicano del Seguro Social firmaron
un convenio de colaboración para
establecer las bases para el intercambio
de información fiscal con el que
cuentan ambas partes, así como los
proporcionados por otras autoridades o
particulares con expediente o registros.

Este convenio de colaboración
administrativa tendrá una vigencia de
tres años a partir de su firma.

Con este convenio, el Gobierno del

Estado se compromete a proporcionar
al IMSS la documentación, informes y
datos que le solicite de trabajadores,
patrones y demás  sujetos obligados
que se encuentren inscritos en el
Registro Estatal de Contribuyentes, así
como el IMSS se compromete a
proporcionar al Gobierno, la
documentación, informes y datos  que
le solicite de trabajadores, patrones y
demás  sujetos obligados, incluida la
relativa a otros domicilios o medios de
contacto.

Firman convenio de colaboración
administrativa IMSS-Coahuila

México, D.F..- Coahuila es un
estado de avanzada en materia de
transparencia por los múltiplos
programas que tiene y que son de gran
utilidad en la toma de decisiones de
los empresarios y de consulta de los
padres de familia, reconoció María
Elena Morera de Galindo, Presidenta
de Ciudadanos por una Causa en
Común.

La activista, dijo al Gobernador
Rubén Moreira Valdez que está
sorprendida de cómo se maneja la
transparencia en el Estado, y de la
cantidad de datos que se tienen en la
red para consulta y conocimiento de
la ciudadanía.

En el caso del Programa de
Escuela Transparente, mencionó que
es una herramienta que tienen los
padres de familia para saber a qué
escuela están mandando a sus hijos,
cuál es el personal docente y los
directivos que los atienden.

La gente siempre se está

quejando de que los Gobiernos nos
son transparentes en sus acciones,
pero cuando se tienen todas las
herramientas, ni siquiera las utilizan, por
ello es esencial que se les dé una buena
difusión, reiteró.

Comentó al gobernador Rubén
Moreira que propondrá a las demás
entidades federativas que lleven a
cabo lo que Coahuila está haciendo
en materia de transparencia, para que
se conozca la nómina de funcionarios,
programas y beneficiarios de la
asistencia social.

Es importante que la comunidad
esté enterada de que programas existe,
cómo se destina el dinero y quienes
son los beneficiarios de los programas,
porque generalmente se piensa que
solamente se benéfica a determinado
sector, añadió.

Es importante que todo esto se
difunda y que cada día más personas
consulten las páginas de transparencia,
señaló finalmente.

Reconocen avance del gobierno
estatal en transparencia
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

El CONACYT se encarga de promover la
precepción de estudios superiores en México, sin
considerar las posibilidades de aprovechamiento de
los servicios de esos profesionales privilegiados a su
regreso. Es frecuente que no encuentren ocupación
adecuadamente remunerada o suficientemente
atractiva para la preparación adicional que traen a su
regreso.

Produciendo frustración en las personas en ese
lamentable caso, porque no desarrollarán en su
desempeño en potencial que adquieren luego de los
esfuerzos que realicen en otros países. De modo que
con la pérdida de oportunidades se desperdician
cuantiosos recursos para la nación que se invierten en
la forma de becas, luego de prolongados estudios
previos.

Adicionalmente es de considerar que se
necesitan esas personas con preparación especial para
resolver los crecientes y más complejos problemas
que afronta el país, así como las
oportunidades de su desarrollo de
los becarios. Pero sucede que al
regresar, muchos de ellos no
encuentran ocupación, a otros se
les coloca por debajo de su
calificación.

Pero ha sucedido,
invariablemente, que en los países
donde han ido a estudiar,
encuentran manera de hacer
carrera, un futuro que se les
podría negar en su país, se
quedarán en el extranjero.

Pero no todos logran
acomodo en esos países
extraños, porque no hay
capacidad para dar albergue a
todos. Entonces el centro
educativo y el país
correspondiente, eligen a los
mejores elementos, los más
capaces e idóneos a su ideología,
a su ideología, valores jóvenes que
México pierde, después de grandes sacrificios
familiares, sociales y económicos.

Otra institución, CINVESTAV reveló por
conducto de El Financiero que 11 mil mexicanos
doctorados radican en los Estados Unidos y México
cuenta solamente con 30 mil personas con ese nivel
de calificación. Resaltan que también hay doctorados
mexicanos en Europa y otros lugares del mundo.

Declarante de esa situación fue Alma Maldonado
científica de dicho instituto, lo cual es preocupante
porque México requiere de gran cantidad de
profesionales con ese nivel de preparación.

Tal fuga de cerebros se presenta frecuentemente
con estudiantes que van a prepararse al extranjero,
que permanecen en el exterior por razones académicas,
mejores condiciones para desarrollar su trabajo o
económicas.

Estima que México no está en condiciones de
permitir esa pérdida y que a la fecha son limitados los

esfuerzos para evitar la fuga de cerebros, la pérdida
de ese material humano tan costoso y valioso.

INSEGURIDAD PERJUDICIAL.
Después de la reiterada información de que la

inseguridad no es determinante factor perjudicial al
desarrollo de la economía, el diario financiero mexicano
ha publicado la opinión contraria y de manera
contundente.

Entre los años de 2008 y siguiente, representaba
la inseguridad pública un lugar de importancia mediana
entre los elementos limitantes del proceso económico.

En 2009 se volvió asunto crítico, como que llegó
a ocupar el primer lugar entre esos factores negativos,
aunque solamente de diciembre de 2010 a mayo del
2011 se sostuvo, para reducirse al tercer sitio en marzo
anterior.

Dichos juicios provienen de las encuestas
especializadas que efectuó Banco de México
realizadas por sus especialistas.

Con anterioridad los comentarios al respecto eran
en el sentido de que la inseguridad no afectaba al
inversionista extranjero que seguía llegando al país.
Pero en esta ocasión se trata también del, proceso
normal de la economía.

De manera que es importante al planteamiento
para que quién corresponda lo resuelva, dado que
pertenece al país, a diferencia de los otros factores
importantes que propiciaron su elevación de rango,
como son la inestabilidad internacional, la debilidad del
mercado exterior, de la economía mundial y el receso
mercantil de los Estados Unidos y particularmente la
volatilidad financiera mundial.

Se asegura claramente que la inseguridad pública
es limitante del desarrollo y funcionamiento
económico, afectando profundamente la cuestión
social, como es de suponer.

Crimen y violencia se reflejan en la destrucción
de infraestructura, de acuerdo con el diario en las

pérdidas de capital humano, la incertidumbre para los
negocios y la desviación de recursos potencialmente
productivos, para el combate a la delincuencia,
restándolos en actividades importantes "como
educación y salud".

Calculan los costos de la inseguridad en un 12%
del producto interno bruto para el año de 1997 y los
estiman para estos tiempos en un mínimo de 15% que
no deja de ser una sangría importante.

Además del costo a las autoridades, a la
población le cuesta 211.9 miles de millones de pesos o
1.4 del producto interno bruto según datos del INEGI
para 2011, semejante al presupuesto de la Secretaría
de Educación Pública el mismo año.

Y los empresarios a su vez pierde 115.2 , miles
de millones de pesos.

¿Qué sigue?.
EL CUARTO PODER.
Tradicionalmente se denomina por tal a la prensa,

la cual en la actualidad adopta
diversas modalidades, la escrita, la
radiofónica, televisiva y la
electrónica. Y no sin razón tiene
la denominación porque es
altamente influyente, llega a
modificar las actitudes del
gobierno al propiciar movimiento
de gente convencida y de opinión
uniforme a los demás poderes, al
gobierno con sus tres ramas lo ha
influido en sentido predeterminado.

Pero al estar fraccionada
considerablemente, la fuerza
motivadora de la prensa pierde
eficacia en sus posibles intentos
de influir en la gente o al gobierno
en tal sentido. La publicidad es el
mejor ejemplo, que consigue el
desarrollo empresarial hasta
niveles inimaginables, pero bajo el
interés económico que sustenta la
campaña publicitaria.

Al acumular fortunas
gigantescas, los medios de comunicación cobran poder
propio, que pueden utilizar con objetivos diversos, el
monetario en primer lugar, pero puede ser el político,
que llevará inherentes los intereses del comunicador,
en principio, para posteriormente los del consorcio
empresario propio.

Era el peligro del engrandecimiento de un par de
empresas televisoras, que de momento afecta a
solamente dos en México, pero de las cuales se puede
calificar como duopolio, ya que absorben la mayor
parte del me4rcado publicitario y consecuentemente
de la clientela industrial y comer4cial, del capital
artístico y cultural, en  fin, a esas dos se las puede
calificar de cuarto poder.

Pero resulta que se tiene una realidad lamentable,
pero funcionarios de la COFETEL y CFC, comisiones
federales de telecomunicaciones y de competencias,
respectivamente, advierten que el proyecto del Instituto

México no hace esfuerzos por controlar la fuga de cerebros

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

(Viene de la página 9)
Federal de Telecomunicaciones, como está corre el
riesgo de ser dominado por los gigantes del ramo y
tendrían entonces facultades legales que los harían
todavía más pudientes y sin recursos, la sociedad, para
inconformarse cuando hubiera por que ni protegerse
contra la programación, las cuotas, la calidad de
servicios. Es decir, estaría la sociedad frente a un
monopolio sancionado por leyes e invencible y
todopoderoso… por si algo les falta en la actualidad.

Además, ese instituto tendrías a disposición un
potencial económico invaluable y no explorado a la
fecha, además de posibilidades todavía desconocidas
en el país, de gran valor económico y posibilidades
ilimitadas en cuanto a la comunicación influencia
económica, política y social, que de ninguna manera
debe delegar el gobierno. O sean los 3 poderes oficiales,
para bien de la comunidad.

De momento basta y sobra con los problemas
insolubles que se tienen con los concesionarios de agua,
la electricidad, teléfonos "de México" y los
hidrocarburos y sus derivados. ¿No?.

OTRO GASODUCTO.
Desde la primera plana del financiero diario, en

abril 10, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata,
arranca la noticia de que se iniciará la construcción de
un gasoducto de Tucson, en Arizona a Sásabe en
Sonora, a un costo de 460 millones de dólares por parte
de PEMEX y la empresa japonesa Mitsui. Esta es la
primera parte de una nota no tan agradable, que no
pueda realizar la obra la gente del país, para generar
salarios y valor agregado, fuerza de mercado y etc.

Pero la segunda parte es peor, que permitirá la
compra al país vecino de 770 millones de pies cúbicos
por día de gas, que es mucha cantidad y dinero por
consiguiente, considerando que aquí se desperdicia el
gas natural en su mayor parte, algo se vende en bruto
a los mismos vecinos para que lo purifiquen y regresen
con sus utilidades y sobreprecio correspondiente.

 Informan que el combustible saldrá  más barato
que el de cualquier otro país del mundo, lo cual es
positivo, pero insuficiente para permitir el desperdicio
del recurso, su desaprovechamiento del nacional, la no
recuperación de los elementos necesarios para su uso
doméstico e industrial, con generación de salarios y
ganancias y fuga de divisas.

Como reza la publicidad machacona, pero eso no

es todo, se tiene en cartera otra inversión en gasoducto,
de 800 millones de dólares para aumentar las
importaciones del combustible en beneficio de los
industriales y otros consumidores, a bajo precio, como
son 4 dólares del BTU, british termal unit, que no se
relaciona en la nota a que equivale en términos de pies
cúbicos, aunque no es importante el hecho, el principio
de contratar con extranjeros para aumentar las compras
a otros países, en lugar de cubrir las más de las nece-
sidades nacionales de productos y de plazas laborales.

Se justifican estas inversiones, para reducir las
importaciones que se han venido haciendo de gas
natural de Perú, Trinidad Tobago, que por cierto no se
deberían haber realizado, contando como es , con vastas
reservas no aprovechadas de gas y un déficit
ocupacional de más de 600 mil plazas por año, que se
han venido acumulando. Las referencias de la presente
colaboración provienen de El Financiero de la fecha
indicada, los criterios vienen de antaño, de las líneas de
El Demócrata.

EL FIEL DE LA BALANZA.
En los instrumentos de pesaje de antaño y en las

básculas de precisión que se pueden observar en
farmacias o más bien boticas y joyerías se entretiene
uno viendo el bruñido metal, dos elegantes platillos, uno
para las diminutas "pesas" y el otro para la mercancía
que se trata de verificar.

Arriba una escala donde a su mitad se indica el
punto de equilibrio de los dos platillos, con sus
respectivos pesos. A un lado queda el valor de un platillo
y enfrente el del otro, o sea que en el medio es donde
se indica que se tiene un valor igual.

A un lado quedaría el exceso y el defecto, sobre
la medida del lado opuesto, donde las pesas mandan el
valor correcto.

Es como una ley, si se cumple se está bien, si se
omite hay falta y tendrá que tomarse la medida prevista
en la propia ley para las infracciones.

No matar, no dañar la propiedad ajena, respetar
la propiedad de la comunidad… cualquier infracción
será delito y castigarse como corresponde, sin importar
que se produzca durante una manifestación de protesta,
que se demanda algún acto de injusticia. Castigar a los
responsables de los daños no es contravenir la libertad
de manifestación; vaya, ni siquiera es permisible invadir
la vía pública o privada, porque el fiel de la balanza
ordena el respeto de los intereses del prójimo.

Saltillo, Coah.- La Universidad Autónoma de
Coahuila a través de la Facultad de Ciencias Químicas,
invita a participar en el proceso de selección para
ingreso al programa de Posgrado en Ciencia y
Tecnología de Materiales.

La maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología
de Materiales, convocan a profesionistas, empresas
e instituciones del campo de los materiales a participar
en el proceso de admisión de la Maestría para
egresados de licenciatura con una duración de dos
años; Doctorado: egresados de licenciatura duración
cinco años y egresados de maestría, duración tres
años.

El perfil del estudiante que puede participar en
en los posgrados es: egresados de Ingenierías en
Química, Metalurgia, Minerales, Materiales, Ambiental
y afines; licenciaturas en Química, Químico Fármaco
Biólogo, Físico-Matemáticas y afines; para la maestría
en el área de los materiales y afines.

Las áreas del conocimiento son ciencias exactas
(Química, Fisico-Matemáticas y Biología), Ciencias
de la Tecnología (Ingenierías y Ciencia de los
Materiales y la Tierra).

Los requisitos de admisión: solicitud, kardex,
currículum, copia de título, Exani III
(www.ceneval.edu.mx); examen de conocimientos
(sólo para egresados de licenciatura) y psicométrico;
TOEFL y entrevista.

Los periodos y fechas importantes de admisión
son de mayo-julio y de octubre-diciembre; la entrega
de requisitos es a partir del inicio de cada período.

Para mayores informes los aspirantes pueden
dirigirse directamente a la  Facultad de Ciencias
Químicas, Undad Saltillo; o al teléfono 844 4169213
Ext 219 y 220 o en su caso solicitar mayor infomación
a través del correo electrónico:
posgrado_materiales@uadec.edu.mx,  facebook:
Cytema UAdeC, en donde se podrá dar cualquier
aclaración y mayor información sobre los posgrados
que se realizarán en la Facultad de Ciencias Químicas.

Convoca Ciencias
Químicas a Posgrado
de Ciencia y Tecnología
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Autoempleo, la respuesta
Escribe: David Guillén Patiño columna_palabrasmayores@hotmail.com)

Palabras mayores

Una de las deficiencias más obvias y lamentables que
presentan los planes de estudio de las instituciones de enseñanza
media y superior, principalmente del sector público, estriba en
la ausencia de programas enfocados a despertar la creatividad
y el espíritu innovador del alumnado.

La simple impartición de conocimientos
en las aulas explica la tragedia de que, una vez
concluida su preparación académica, los
nuevos profesionistas o técnicos no sean
capaces de emprender por cuenta propia
proyectos o negocios que signifiquen su
realización personal y su seguridad económica.

Suele enseñárseles que, tras graduarse,
deben ir a la caza de los empleos creados por
productores, prestadores de servicios e incluso
por el gobierno, mismo que,¡válgame Dios!,
cree suyo el deber de abrir oportunidades de
trabajo, cual empresa privada o agencia de
colocaciones.

A tal reflexión me llevó el descubrimiento
de un exitoso proyecto que la iniciativa privada
sostiene desde hace 11 años en Saltillo. Su
cometido es fomentar el emprendedurismo,
bajo la consigna de "impulsar a las personas
que deseen lograr una vida digna y productiva, mediante la
capacitación y asesoría para la creación y mejora de micro
empresas, y el autoempleo".

Se trata de Fundación ProEmpleo Coahuila, A. C., que ha
formado a unos 2 mil 350 emprendedores,y ha contribuido en la
eficientización de 795 microempresas manejadas por igual

número de beneficiarios, lo cual ha permitido a éstos generar
casi 2 mil 400 empleos: cuatro a cinco por semana.

A través del "Curso Taller Emprende", que ya debe estar
arrancando, la institución capacitará, en cómodos horarios, a

una nueva camada de futuros micronegociantes. Se trata de un
entrenamiento de 80 horas distribuidas en cuatro módulos que
tratan sobre desarrollo humano, autoestima, administración,
mercadotecnia, contabilidad, finanzas, ventas y servicio al
cliente.

Las materias se imparten en el Aula de ProEmpleo

Coahuila, ubicada en bulevar Vito Alessio Robles 3720-M, Plaza
Industrial Saltillo. Al cierre del curso-taller, la fundación otorgará
a cada participante un diploma validado por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), según información de la

coordinadora de promoción del referido
organismo, Ileana Rodríguez Cepeda.

¿Cuántos centros de capacitación y
asistencia de este tipo operan en nuestro país?
La respuesta es obvia: muy pocos. En
contrapartida, proliferan centros escolares que,
evidenciando una gran irresponsabilidad
social, contribuyen sobremanera a multiplicar
la demanda en el mercado laboral.

Justo sería que, en vista de la falta de
oportunidades de trabajo,las escuelas o
facultades de carreras sobresaturadas, como
medicina, enfermería, derecho, periodismo,
secretariado, administración, etc., cerraran sus
puertas por tiempo indefinido, a menos que se
atrevan a hacer de sus alumnos verdaderos
emprendedores, con lo que evitarían, claro,
que éstos se sumen luego al ejército de
"cazachambas".

Desde hace 15 años, la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define el
término "emprendedurismo"como "la habilidad de manipular
recursos para obtener nuevas oportunidades de negocio",y le ha
asignado un sinónimo: "autoempleo", a saber, la respuesta, hoy
día, a diversos males derivados de la desocupación y, claro, de
la crisis económica en general.

El comité organizador del 15° Verano
de la Ciencia de la Región Centro:
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato,
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas a
través de la Coordinación de Posgrado e
Investigación de la Universidad Autónoma de
Coahuila, convoca a participar en este
importante programa académico.

A los estudiantes de licenciatura de la
UA de C se les invita a realizar una estancia
de investigación de cinco semanas durante el
verano, colaborando en un proyecto bajo la
supervisión de un investigador en cualquiera
de las instituciones participantes.

El objetivo es propiciar la interacción
entre investigadores y estudiantes con
vocación científica, motivar a los jóvenes para
que incorporen en su quehacer académico la
investigación científica e impulsen el talento
para su incorporación a los programas de
posgrado de la región

La convocatoria está abierta a todos los
estudiantes de licenciatura que hayan cursado
al menos el 50 por ciento de sus estudios; Las
estancias se deben realizar dentro del periodo
comprendido del 3 de junio al 2 de agosto de

2013; se requiere un promedio mínimo general
de 8; los estudiantes pueden participar en el
Verano de la Ciencia de la Región Centro
solamente por una ocasión.

El registro en línea podrá realizarse en

el periodo comprendido del 18 de marzo al 26
de abril, accediendo a través de la página:
www.veranoregional.mx; la solicitud impresa
y la documentación solicitada se deberá
entregar a más tardar el 26 de abril en la
Dirección de Investigación y Posgrado o en el
área que corresponde a su institución. Las
solicitudes incompletas no participarán.

Mayores informes al 4-12-90-94, 4-14-
85-82 a la Coordinación General de Posgrado
e Investigación con Edgar Zamora y Alejandro
Herrera, o a los correos:
divulgacionCGEPI@uadec.edu.mx, Lic.
Edgar Zamora Olalde
edgarzamora@uadec.edu.mx Lic. Alejandro
Herrera alher2@hotmail.com,
www.facebook.com/Divulgacion.CGEPI
twitter: @DivulgacinCGEPI

Los resultados se darán a conocer el 6
de mayo a través de la página electrónica del
verano o con el coordinador de cada institución.

Convoca la UAdeC al Verano de
la Ciencia de la Región Centro
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Universidad Autónoma de Coahuila

Directivos y personal del HU brindan
reconocimiento a Ochoa Rivera

SALTILLO, Coah.- El rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila, Mario
Alberto Ochoa Rivera, recibió reconocimiento
por directivos y personal del Hospital
Universitario por el apoyo
permanente e incondicional que
durante seis años gestionó para
mejorar los servicios de salud
que ofrece la institución.

Lo anterior, durante
evento en el que recibió la
certificación con validez
internacional ISO9001-2008 del
laboratorio clínico y del banco
de sangre y en donde entregó
reconocimiento a personal que
logró la primera donación
múltiple de órganos,
acompañado por el director
Luis Alfonso Carrillo.

Como invitada especial lo
acompañó la secretaria de
salud en el Estado, Bertha
Castellanos Muñoz, quien
acudió para develar la placa y declarar al
Hospital Universitario como edificio 100 por
ciento libre de humo del tabaco.

De igual manera inauguraron la unidad de
yodoterapia del departamento de Medicina
Nuclear, en la cual se invirtieron un millón de
pesos en la remodelación, acondicionamiento,
equipamiento y capacitación que se utiliza en el
tratamiento del cáncer de tiroides y que para
su aplicación requiere de áreas específicas de
aislamiento radioactivo.

Asimismo dio apertura a la oficina del
Comité de Trasplantes de órganos que se
encargará de gestionar y dar seguimiento a este
importante programa.

Bertha Castellanos, felicitó al rector Ochoa
Rivera por su desempeño en beneficio de la

salud, por el eficiente servicio de los hospitales
universitarios de Saltillo y Torreón, la formación
de profesionistas de las escuelas de medicina y
enfermería y la creación de la nueva escuela de

Ciencias de Salud en Piedras Negras.
En su mensaje Ochoa Rivera, felicitó y

reconoció el trabajo del personal de la institución
médica que ofrece servicios de vanguardia
tecnológica para el tratamiento de enfermedades
con personal altamente capacitado pero sobre todo
con la calidez humana que hace que el HU sea
un hospital que brinda atención a la región noreste
del país.

"Los felicito por continuar en esa cultura de
la calidad, por seguir avanzando en el camino de
la excelencia y por ser siempre comprometidos
con su labor de ayudar en la salud de la
comunidad", expresó.

Por su parte Luis Alfonso Carrillo, anunció
el compromiso de certificar en un máximo de 18
meses todas las áreas del hospital.

SALTILLO, Coah.-La Universidad Autónoma de Coahuila
es sede de la XXIII Escuela Nacional de Optimización y Análisis
Numérico (ENOAN 2013) la cual se lleva a cabo y concluirá el
26 de abril de 2013 en el nuevo Centro Cultural Universitario,
Campus Arteaga.

 La ENOAN está dirigida principalmente a investigadores,
profesores y estudiantes de licenciatura y posgrado de México,
así como a profesionales del sector industrial o productivo.

Las actividades que se realizan en esta Escuela tienen el
propósito de promover la vinculación de estudiantes de
licenciatura y de posgrado con investigadores y profesores para
la realización de trabajos conjuntos: fomentar la presentación
de trabajos por parte de estudiantes, profesores e investigadores
y presentar las bases tanto teóricas como prácticas necesarias
para resolver problemas reales.

Esta edición XXIII de ENOAN forma parte de los festejos
del XXX Aniversario de la Facultad de Sistemas y XX
Aniversario del Centro de Investigación en Matemáticas
Aplicadas (CIMA) de la UA de C y es organizada conjuntamente
por estas dos dependencias..

Se destaca que en vista de que en la región se cuenta con
diversos centros de investigación científica, la temática de este
evento será la de Modelación Matemática y Computacional,
por lo que se realizarán las siguientes actividades: cursos de
computación, IV Taller de Modelación Matemática y
Computacional, conferencias plenarias y conferencias invitadas,
así como la presentación de trabajos.

Como actividad complementaria, se ofrecen cursos
Tutoriales sobre temas especializados.

Promueve ENOAN 2013
vinculación de estudiantes con

profesores e investigadores
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El terrible accidente que se
registró en días pasados en Ramos
Arizpe, en el que un adolescente ebrio
chocó un taxi matando a cuatro
personas, la mayoría niños, pone de
manifiesto la descomposición social que
prevalece y que con medidas paliativas,
las autoridades pretenden frenar, sin
llegar al fondo de las cosas ni castigar
conforme a la ley a los responsables,
en este caso, al hijo de papi, protegido
bajo siete llaves para que no se entere
de la última gracia que hizo.

En primer lugar quedó
plenamente demostrado que tener
dinero hace la diferencia entre los
ciudadanos, jóvenes y niños de
Coahuila, porque mientras se lleva
a la Residencia Juvenil a los
pequeños que se robaron un pan,
o que hurtaron algún objeto para
llevar dinero a sus casas o que
cometen infracciones por la
rebeldía propia de su edad, otros
en cambio no son tocados ni con
el pétalo de una rosa, por aquello
de que con dinero baila el perro.

Los que no tienen dinero,
tampoco tienen futuro, entran a
las residencias juveniles en donde
seguramente refinan sus mañas
y salen más entrenados para
seguir delinquiendo, ahora con
mayoría de edad y todo.

Los juniors en cambio no
pisan ni la residencia juvenil ni las
cárceles, protegidos por el dinero
de los padres, pero igual se
convierten en monstruos sociales
a los que la condición humana de
los demás les vale madre.

¿Pero qué hay detrás de
todo esto que sucede con los jóvenes,
pobres y ricos?

Es evidente que el abandono a su
suerte en que viven. Porque no se
explica cómo un muchacho de 15 años
toma el carro del padre y se pone ebrio
a más no poder, sin que sus “jefecitos”,
le llamen la atención, sin que le pongan
un límite a tanto vicio y permisividad.

Por fortuna el muchachito resultó
herido solamente, ¿pero si muere? ¿le
importaría a los padres? ¿llegarían a
tener remordimiento por no frenarlo a
tiempo? O simplemente les valdría
madre, porque andan tan ocupados en
sus propios negocios y broncas que los
hijos son muebles en la casa, en la que
ni siquiera supervisan sus cuartos ni sus
actos.

Además, habría que analizar lo

que sucedió después de que abrieron
la caja de Pandora, cerrando las
cantinas, imponiendo ley seca, que
después se volvió muy aguada con la
apertura los domingos.

Cuando esto pasó todos
aplaudimos, porque qué bueno que ya
no habría borrachos en la calle, o por lo
menos serían pocos, pero sucedió al
revés, la ciudad entera se volvió cantina,
en las casas se consume alcohol ante
la presencia de los hijos, incluso
infantes, que son testigos de pleitos,
malas palabras y toda clase de
desfiguros de los padres y hermanos
que en esas condiciones no son ningún
buen ejemplo.

Ahora los adolescentes se juntan
en cualquier casa con sus iguales o con
adultos, corriendo graves riesgos y el
alcoholismo creció exponencialmente y
cuando se ven las grandes filas en los
Oxxos, los sábados por la noche, como
si se fuera a acabar el mundo, o cuando
menos la cerveza, veo claramente que
el asunto era solo de dinero, solo de
recaudar más por la venta de alcohol,
no por frenar esto que comienza como
un juego y acaba como enfermedad,
con todos sus males sociales asociados.

Otro asunto digno de revisión, es
la actitud de la policía y del Ministerio
Público que no actuaron como es
debido, con el pobrecito adolescente,
que sembró el terror y la muerte, que
enlutó una familia, que cortó de tajo la
existencia de 4 mexicanos inocentes,

tres de ellos que apenas florecían ante
la vida.

No se trata de asumir una
conducta social de linchamiento contra
el responsable, solo de que se le aplique
la ley, tal y como está previsto, porque
¿entonces de qué sirven tantos
paquetes legislativos aprobados por el
Congreso del Estado, si a la hora de la
verdad los suprime cualquiera y evita
que las leyes cumplan su objetivo
fundamental de proteger a la
generalidad de los ciudadanos, de velar
precisamente porque tengamos
seguridad, sobre todo jurídica?

Si la impunidad prevalece,
entonces no veo el caso de gastar tanto

dinero ni  tantas horas hombre
inventando leyes que nadie va a
obedecer.

Solo una anotación más, cuando
limitaron los horarios en las cantinas,
mi amigo Gonzalo me dijo: “Con este
horario la gente va a salir más temprano
de las cantinas y van a ocurrir más
accidentes en la calle, en contra de las
familias que todavía andan en la calle.
Antes sólo morían los que andaban bien
borrachos en altas horas de la
madrugada porque la ciudad está más
sola”.

Qué razón tenía mi amigo Gonzalo,
ahora los accidentes son antes de las 2
de la mañana, porque desde el medio
día del viernes o sábado o en plena
mañana del domingo la gente anda bien
ebria, y los retenes anti alcohol, son solo

una medida más para sacar dinero.
Por otro lado, para nadie es una

sorpresa la noticia de que grupos
delincuenciales de Estados Unidos han
irrumpido en la frontera mexicana
sembrando el pánico y la muerte, eso
se había documentado desde hace por
lo menos unos 15 años, cuando se
hablaba de un grupo de Nuevo México,
llamado algo así como Minus Man, que
se dedicaba a matar indocumentados y
venía hasta México, en un acto algo así
como de “precrimen” por si se nos
ocurría cruzar para allá mejor mataban
a los mexicanos antes de que
concibieran esa idea, o cuando
consideraban que alguien cruzaba

gente.
Aquí lo que llama la

atención es la pasividad, tibieza y
desinterés de nuestro gobierno
federal, que ni por error defiende
a los mexicanos, aunque los mate
la patrulla fronteriza sin razón
alguna como ha ocurrido antes.

En Ciudad Juárez, todo el
mundo sabe el alto grado de
inseguridad y de impunidad, por
eso no es casual que se sepa
abiertamente que gringos
asesinos están llegando a matar
mexicanos como si fuesen
perros.

Además en el asunto de la
seguridad se le está acabando el
tiempo a copete necio, o sea al
presidente Enrique Peña Nieto,
porque en los pocos días de su
gobierno ya suman miles y miles
los muertos en conflictos que se
atribuyen a la delincuencia
común, organizada y al narco y

los mexicanos seguimos esperando que
se cumplan sus promesas de campaña
en materia de seguridad.

Asimismo, con una campaña
mediática muy costosa por cierto, se
habla de que hay millones de mexicanos
con hambre y en pobreza extrema, y
en lugar de aplicar ese dinero a
alimentar a la gente que tiene hambre,
se gastan sin misericordia en spots que
a nadie ayudan.

Además la pobreza se resuelve
con trabajo y salarios dignos, pero se
han dedicado a generar una nueva
especie de esclavos modernos, por eso
me parece un acto de pura demagogia,
eso de que ahora sí se luchará contra
ese fenómeno social que tiene más de
40 años de moda en los gobiernos

Medidas recaudatorias propician daños sociales
Discrepancia            Escribe: Eduardo Sarabia

(Pase a la página 14)

Jericó Abramo. Medidas recaudatorias.
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priístas y panistas, que la verdad han
abonado a que suceda lo contrario, es
decir, a que aumente la pobreza, el
hambre y la marginación social.

Los hechos hablarían mejor que
las palabras, pero no se verían igual de
bonitos que los spots, con la gente
lángida por el hambre, desnutrida,
enferma, famélica, socorrida con una
despensa agorgojada.

Y cambiando de tema, en la
Universidad Autónoma de Coahuila, se
vive un proceso electoral para renovar
la rectoría y hasta ahora se perfila como
candidato único Blas José Flores
Dávila, quien tiene 27 años como
catedrático de la Facultad de Sistemas
en la Unidad Saltillo, en donde ha
ayudado a preparar muchas
generaciones de profesionistas.

Y en Torreón se vio que el
Consejo Universitario está conforme
con su gestión como coordinador de la
Tesorería de la casa de estudios, porque
su trabajo fue auditado 21 veces, por
las auditoría de la Federación, del estado
y de muchos otros organismos públicos

y privados que le otorgaron recursos a
la Universidad que con Mario Alberto
Ochoa Rivera, creció en todos los
sentidos, en la matrícula, en la
certificación de la calidad de las
carreras y postgrados, en sus espacios
físicos, pero sobre todo mantuvo una
estabilidad extraordinaria que ya la
quisiera la UNAM, donde dizque manda
José Narro Robles.

Si no hay sorpresas, Blas Flores,
será  el próximo rector y ha dicho que
proseguirá con todas las acciones que
emprendió el rector Ochoa, para
mejorar la calidad de la educación de
los coahuilenses y ampliar la cobertura.

Lo único que empañó un poco la
gestión de Mario Ochoa, fue la
desaparición de 4 estudiantes de la
Feca de Monclova, y aunque él no tiene
la culpa absolutamente de nada, porque
el plagio presuntamente fue afuera del
plantel, no deja de preocuparle y de
ponerle piedras en el zapato, porque
estaba a punto de dejar la casa de
estudios sin mayores incidentes.

Y en lo político, el PAN se reveló
ante el IEPEC y no quitó los
espectaculares que puso en Torreón en
una abierta y desafiante precampaña,
prohibida por la ley, como si el
adelantarse garantizara algo a ese
partido que anda más perdido que yo.
Habrá que ver si al Pollo le tiembla la
mano para sancionarlos.

Y el PRD de Mary Thelma
Guajardo Villarreal, también les dio la
espalda, porque los prepotentes panistas
no accedieron a pactar con los
amarillos, bajo sus condiciones, porque
como es lógico, también quieren ganar
en por lo menos 8 municipios de
Coahuila, en  donde creen que tienen
posibilidades.

Discrepancia            Escribe: Eduardo Sarabia

(Viene de la página 13)

Blas Flores será el próximo rector de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El Presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI, David
Aguillón Rosales  dijo que con los
nuevos delegados municipales en la
entidad, quienes fortalecerán el trabajo
diario que realiza el partido en cada uno
de los 38 municipios, para participar con
toda la fuerza y capacidad del tricolor
en las elecciones de Alcalde el 7 de julio
próximo.

Los nuevos delegados son priistas
de experiencia en el trabajo partidista
y electoral, por lo que serán piezas
fundamentales en la preparación y
organización interna del tricolor.

Los delegados municipales son:
Alfio Vega de la Peña, Saltillo; Salvador
Hernández Vélez, Torreón; Samuel
Rodríguez Martínez, Monclova; Benito
Martínez Guajardo, Piedras Negras;
Jesús de la Rosa Godoy, Acuña; Gabriel
Calvillo Ceniceros, Matamoros; Juan
Carlos Ayup Guerrero, San Pedro, y
Francisco Tobías Hernández, Frontera.

Marco Aurelio Morales Müller,
Múzquiz; Carlos Robles Lostanau,
Ramos Arizpe; Héctor Guadalupe
Carmona Martínez, Sabinas; Demetrio
Zúñiga Sánchez, Francisco I. Madero;
Jesús Páder Villarreal, San Juan de
Sabinas; Martha Loera Arámbula,
Parras, y Javier González González,

Castaños.
Antonio Nerio Rodríguez, Nava;

Lily Fabiola de la Rosa, Arteaga; Jesús
Mario Flores Garza, Allende; Sergio
Salas Flores, San Buenaventura;
Fernando Castañeda Limones, Viesca;
Marcial Villarreal Múzquiz, Zaragoza;
Víctor Zamora Rodríguez, General
Cepeda, y Carlos Tamez, Cuatro
Ciénegas.

Irma Elizondo Ramírez, Jiménez;
Gabriel Villarreal Jordán, Ocampo;
Sergio Guadarrama, Morelos; Marco
Villarreal Suday, Villa Unión; Herminia
Martínez, Nadadores; Esteban Luján,
Sierra Mojada; Reynaldo Ávalos, Pro-
greso; Juan Harb Karam, Escobedo, y
Gilberto Ledezma, Sacramento.

Juan Antonio Osuna Cárdenas,
Guerrero; Antonio Juaristi Alemán,
Candela; Oscar Aguilar, Lamadrid;
Federico Quintanilla Rojas, Juárez;
Fernando de la Fuente, Abasolo, y
César Berain, Hidalgo.

Estos delegados sustituyen a
quienes el CDE del PRI les encomendó
la tarea de guiar el proceso interno del
partido, donde los resultados fueron más
que satisfactorios y en los que se logró
la unidad priista y los mejores
candidatos a Alcalde para el proceso
electoral que se avecina.

Se fortalece el PRI para
elecciones del 7 de Julio
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Fraustro Siller se “olvida” de pagar interinatos de profesores
NI LOS PELAN
Se pasan por el arco del triunfo

las disposiciones del Profr. JOSE
GUADALUPE CÉSPEDES quien
exige se tome en cuenta a los militantes
del PRD porque no se puede negociar
su voluntad para una posible Alianza.

GERARDO GARCÍA candidato
del Acción Nacional asegura que podría
aliarse con el Partido de la Revolución
Democrática, luego de los acuerdos de
los comités a nivel nacional, nada de
tomar en cuenta a los directivos
estatales ni mucho menos a los
municipales.

Por su parte, el Presidente del
Comité Directivo Estatal CARLOS
ORTA, aseguró que se trabaja en ese
sentido para nominar los candidatos que
faltan como el de Castaños. o  sea que
le ofrecen al PRD migajas a
cambio de la voluntad de sus filas.

 Comentó se tienen elegidos
por la vía ordinaria a 11
candidatos electos (a las ciudades
importantes del estado), los cuales
registraran  ante el IEPEC.

Que como el PRD no es
mayoría, la posible alianza se
definirá a nivel nacional y las
preguntas afloran: ¿Si no son
mayoría para que demonios los
quieren?, ¿Sólo como
comparsas?

Y en un exceso de
prepotencia, el directivo en
mención, tildó a los perredistas
como "ratones" al decir que será
esa gente si decide seguir en el
mismo "agujero". ¡Rájale!

ROSALES
Bien por la Lic. FELICI-

TAS MOLINA DUQUE quien
determinó retirar de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje a todos los
"licenciados patito"; coyotes a los que
para entablar demandas, tienen que
mostrar su cédula profesional. Y es que
las escuelas de esa profesión, siguen
soltando ramilletes de ellos como si
fueran rosales de "las siete hermanas"
y sintiéndose "abogados" le entran a
esas demandas más bien, como si fuera
un fructífero negocio columpiándose del
dinero de los trabajadores que caen en
sus garras. Y para evitar ese manipuleo
ilegal, les exigirán que demuestren su
legitimidad o van pa' fuera.

EXTERMINIO
Y bien, pues sigue la masacre de

alcaldes; ahora fue el Presidente de San
Salvador El Verde, Puebla,  JOSE

RENE GARRIDO ROCHA quien
sucumbió, no  a manos de los malosos,
si no de vulgares ratones que se
introdujeron a su domicilio exigiéndole
dinero y joyas, pero como el alcalde se
negó a satisfacer sus demandas, le
dispararon dejándolo agonizante; murió
en el trayecto al hospital a donde lo
conducían en ambulancia y queda como
un funcionario municipal mas que abulta
las estadísticas.

FUERZAS ARMADAS
De alto pedigrí, el acto de inau-

guración de la Plaza de las fuerzas
Armadas en Monclova; con la presen-
cia del Secretario de la Defensa Nacio-
nal GENERAL CIENFUEGOS, la
impactante presencia del 22 Batallón
de Infantería con su armónica banda
de guerra y su Coro militar que entonó

"La Adelita" y junto con el ejército y
asistentes, entonaron el Himno Nacio-
nal Mexicano que enchinaba el cuero.

Un MELCHOR SANCHEZ DE
LA FUENTE, quien destilaba regocijo
por la presencia de loa ilustres visitantes
que junto con Cienfuegos, estuvieron
RUBEN MOREIRA, los generales del
Control Militar de la Región y de la Zona
Militar, el mandamás del Congreso del
estado ELISEO MENDOZA,  el
Presidente del Tribunal Superior del
Estado, el Secretario de Educación
FRAUSTO  SILLER  (quien no le ha
pagado a los maestros su trabajo de
interinatos porque seguramente también
anda desfalcado), el presidente de
Frontera CHUY RIOS en la macolla

de "Allá pàcà, en tanto que los
estudiantes ocuparon los lugares de
honor así como los invitados especiales;
políticos, empresarios funcionarios
municipales. Por su `parte, la fuerte
columna del infelñiciaje,
estratégicamente retirada por los
Federales de las banquetas
circundantes al acto, vivieron ese
solemne acto desde los camellones del
flamante bulevar Ejercito Mexicano.

Aviones del escuadrón acrobático
de la Fuerza Aérea Mexicana, surcaban
el aire dejando estelas de vapor ante la
expectación del Pueblo Globero, como
dijera Lázaro Cárdenas cuando dacia
su discurso y poco caso le hacia la gente
por estar viendo los globos que soltaron
en ese momento.

Por lo demás, un acto solemne de

singular y única trascendencia.
DUDAS
Cuando se registro la explosión en

el Maratón de Boston, el Presidente
BARACK OBAMA  dijo claramente
que no se sabía el porqué de tan cruento
acto terrorista, pero que localizarían a
los culpables para aplicarles todo el peo
de la Ley; y bien, pues demostrando
que el FBI y demás cuerpos de
seguridad Gringas, son tan eficientes
como los nuestros, en menos que canta
un gallo los localizaron, dos jovenzuelos
que según eso, cargaban maletas con
las bombas de las cuales, explotaron 3
matando a otros tantos y dejando mas
de 130 heridos, muchos de gravedad.

El caso es que se fusilaron a uno

y aprehendieron al otro hermano, pero
hasta el momento de trazar estas líneas,
no se había dicho que causas fueron
las que llevaron a esos jóvenes a  realizar
ese acto terrorista ni el porqué
mancharon el petate de una nación que
de buena fe les dio albergue y
educación pagándole con terror.

Las imágenes de la captura de ese
terrorista de Boston, circularon
mundialmente por las redes sociales,
catalogándolos de "sospechosos"

FOROS
El Partido Revolucionario

Institucional inició en la ciudad de
Piedras Negras, Allende y Torreón los
foros de consulta para la construcción
de la plataforma electoral de sus
candidatos a las alcaldías, esto a través
de la Fundación Colosio, filial Coahuila.

Para la región norte la
inauguración estuvo a cargo del
Coordinador general de la
Fundación Colosio en Coahuila,
JESÚS MARÍA FRAUSTRO
SILLER, (quién sigue sin
pagarle a los Maestros  sus
interinatos y los cuales ya hacen
surco demandando su pago pero
nada),  señaló que el PRI es el
partido mejor organizado de
México y como tal toma en
cuenta la opinión de la población
para la integración de sus
propuestas.

RONCHITA
FERNANDO RIOS, can-

didato del PRI a la presidencia
municipal de nadadores City,
sigue haciendo ronchita logrando
cada día que pasa, decenas de
adeptas para su proyecto
político; los ex alcaldes del
municipio, se han sumado a esas
fuerzas ofreciéndole su apoyo y

se esperaba que como muestra,
comisionarían a personas de su gente
para que le acompañen en sus reuniones
que son meramente de camaradas para
no infringir ninguna Ley, pero que
cobraran vida una vez que el IEPEC
de la voz de arranque.

CAPSULILLA
El prometido de FATIMA

REBECA GAONA DE LA TORRE,
RUBEN AGUILAR, fue despedido de
su soltería que dejará de serla, el
próximo 10 de Mayo, los pacientitos de
la Clínica de Rehabilitación del Inge
POLANCO, no respondieron a la
invitación porque les tenían conectado
el Suero Coronario y Hasta Moxtla.

Manual del político          Escribe: ET

José María Fraustro Siller. ¿Y los pagos de los profes?
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A Primera Hora

El Demócrata

Entrego a Domicilio
Cualquier Medio
Impreso Local,
Estatal y Nacional

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

México, D.F.- En los siguientes
días, los embajadores de Indonesia,
Filipinas, Vietnam y Tailandia,
recorrerán varios municipios de
Coahuila para conocer las bondades que
ofrece la entidad, no sólo a los
inversionistas, sino además para el
intercambio cultura.

Así lo acordaron durante la
reunión que celebró el gobernador
Rubén Moreira Valdez con los
diplomáticos, para hacerles la invitación
y mostrarles las áreas de mayor
competitividad con que cuenta el
Estado en materia de industria,
comercio, servicios, educación, salud y
cultura.

Se estableció que esta manera de
intercambio de información con los
embajadores es el inicio de una
estrecha relación con los mencionados
países, para en un futuro programar
visitas con  misiones en buscar nuevas
oportunidades de crecimiento y para
atraer capitales extranjeros a Coahuila.

Hamdani Djafar, embajador de
Indonesia, señaló que incluso se puede
aprovechar que este año se celebran
60 años de relaciones diplomáticas con
México, para que se pueda organizar
un buen intercambio cultural entre
ambas entidades.

Estuvieron los embajadores de
Filipinas, George Reyes; de Vietnam,
Gilberto Limón Enríquez,  y de Tailandia
Suvat Chrapant.

En el caso de Indonesia, ellos
están interesados en los procesos de
fabricación de galletas, que podrían
instalar en alguna región de la entidad
y además cuentan con industria acerera,

con la cual también podrían relacionarse
en actividades de dicha índole con las
que existen en Saltillo y Monclova.

NUEVAS INVERSIONES EN
COAHUILA

Por otra parte, se dio a conocer
que oficialmente en corto plazo seis
nuevas empresas abrirán sus puertas
en Coahuila y solamente se busca
empatar la agenda del Presidente
Enrique Peña Nieto para que venga a
inaugurarlas.

Entre ellas se encuentran De
Acero y Fiat, que a la fecha ya están
realizando las pruebas correspondientes
para iniciar sus operaciones.

Los proveedores de Fiat, como
Tier 1, que también ha mostrado su
confianza en la calidad de mano de obra
de los coahuilenses, establecerán tres
nuevas plantas, con una inversión de
100 millones de dólares, y en conjunto
generarán 3,500 empleos directos.

También en la Región Sureste se
espera la llegada de otras dos fábricas
de aires acondicionados que entre
ambas generarían poco más de 1,500
empleos directos una vez que inicien
sus operaciones.

La meta para el 2013 es alcanzar
los 30 mil empleos y a la fecha ya se
tienen registrados alrededor de ocho mil
empleos generados y si se mantiene el
mismo ritmo, se va a lograr la meta,
apuntó el gobernador Rubén Moreira.

Para ello, es indispensable que no
se espera la llegada de nuevos
inversionistas, sino adelantarse a los
acontecimientos con visitas a países
que puedan traer capitales y progreso
para la entidad, consideró finalmente.

Sostiene gobernador reunión con
embajadores de Indonesia,

Filipinas, Vietnam y Tailandia
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Dice EMM que no se puede ayudar más al campo coahuilense

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

Trayectoria

CRISIS POR LA SEQUÍA
Severa crisis económica le espera

a México por la crítica sequía por la
que atraviesa nuestro país. Aquí en
Coahuila apenas está comenzando la
primavera y ya el campo está para
llorar; se han perdido más de 200 mil
cabezas de ganado y 2. 200 millones
de pesos.

Y el coahuilense Enrique Martínez
y Martínez, titular de la SAGARPA,
dice que ni modo, que no nos puede
ayudar pues la secretaría a su cargo
no tiene recursos adicionales, es
decir, no hay, no hay dinero.

Caray, ¿entonces para que
nos sirve tener a tanto prohombre
coahuilense trabajando cerca del
señor Peña Nieto? ¿Sólo para
que estén afilándose las uñas
esperando su turno para tomar
nuevamente el control del
estado? Bonita la cosa.

¿ T R A B A J A D O R E S
FELICES?

Últimamente se le ha
puesto mucho énfasis en la
formación de trabajadores
felices. Para esto los psicólogos
laborales recomiendan respaldar
y fomentar la salud, promover las
actividades deportivas, ofrecer
horarios flexibles y no cancelar
vacaciones, entre otras cosas,
pues según ellos, esto hará
trabajadores felices, leales y
orgullosos de trabajar en su
empresa, y por lo tanto disminuirá la
rotación.

Sin embargo, estos estrategas
laborales de escritorio deberían darse
una vueltecita a las fabricas, comercios
y oficinas y convivir con los obreros y
empleados de las mismas para que se
den cuenta que lo que realmente los
hace felices y evita la rotación no es
ese tipo de alicientes ñoños sino el buen
trato de los patrones y las buenas
prestaciones y salarios contractuales.
Lo demás, son mamilas.

ROMERO DESCHAMPS
Como respuesta a las críticas que

la mayor parte de los mexicanos hacen

a su inmensa fortuna, el senador del
PRI y dirigente de PEMEX, Carlos
Romero deschamps, contestó por
medio de su cuenta de Tuitter que él no
es el dueño de Petróleos Mexicanos.

Y efectivamente, Carlos Romero
no es el dueño de Pemex, pero le va
mejor que si lo fuera pues a costa de la
paraestatal ha amasado una fortuna
incalculable sin tener las obligaciones
y preocupaciones de un empresario.

Por ejemplo, no tiene obligación
de pagar a los empleados, no se

preocupa por lidiar con los clientes y
proveedores, le vale si baja el precio
internacional de su producto y sobre
todo no le va ni le viene si Hacienda
deja en calzones a su empresa.

Ah, pero eso sí, de una empresa
que no es suya, obtiene el dinero para
que él y su familia viajen por todo el
mundo gastando como si fueran jeques
petroleros.

Por eso, seguramente Romero
Deschamps piensa "¿Yo, dueño de
Pemex? Ni loco!"

EL PRI
El PRI apoya la reducción de

tarifas del transporte público y la

regularización de vehículos extranjeros,
entre otras cosas de su repentino interés
por ayudar a la población, y acusan de
mezquinos a quienes no respaldan estas
medidas que son, dicen, muy nobles.

Tal vez estas acciones
(temporales) sean todo lo noble que el
PRI dice, lo deseable sería que estas
ganas de ayudar a un sector de la
sociedad no sólo sean en época de
elecciones porque entonces serían lisa
y llanamente medidas electoreras.

EN BUSCA DE PADRINOS

La Secretaría de Desarrollo
Social del estado busca entre los
organismos de la sociedad civil y de la
iniciativa privada "padrinos" para que
ayuden a sacar de la pobreza extrema
y la alta marginación a las 144
comunidades de Coahuila que
sobreviven en estas condiciones.

Pues eso sí verdaderamente que
va a estar en chino porque por regla
general a las clases pudientes no les
hace mucha gracia invertir en lo que
no signifique negocio, y eso de ayudar
a los pobres no reditúa ganancias.

Por otra parte, la mayoría de los
adinerados están convencidos, gracias

a multitud de libros que dicen que los
pobres son pobres porque así lo quieren
ellos, que este tipo de ayudas o
padrinazgos son inútiles pues además
de ser populistas, los pobres son como
los conejos o como las cucarachas;
nunca se acabarán. Eso sin contar que
esos padrinazgos en tiempos electorales
son por lo menos sospechosos. Así de
plano.

LA CRUZADA CONTRA EL
HAMBRE EN COAHUILA

El gobernador, Rubén Moreira,
encabezó la instalación del
Comité Intersecretarial para la
Cruzada contra el Hambre en
Coahuila, que buscará unir
esfuerzos con el gobierno federal
para erradicar la pobreza
extrema en la que viven 93 mil
coahuilenses.

Durante el evento, que
tuvo lugar en el Salón
Municipalidades, el ejecutivo
estatal dijo que "el objetivo de la
Cruzada es establecer un
esfuerzo integral para eliminar el
rezago en cuatro áreas básicas:

"Alimentación y Salud,
Educación, Empleo y
Capacitación para el Trabajo;
servicios básicos y condiciones
de la vivienda, al igual que
cohesión social y estabilidad
familiar".

"El flagelo de la pobreza
existe en la entidad y lo primero

que hicimos fue planear las acciones
mediante un censo en toda la entidad
que denominamos "Coahuila Habla.
Después del censo, y de una reunión
de gabinete, era necesario saber dónde
están nuestros hermanos que requieren
el apoyo".

"Hace unos meses, cuándo inició
el gobierno, se propuso erradicar la
pobreza extrema en el estado. Si bien
es cierto que no tenemos municipios de
muy alta marginación, ni de alta, también
es que la desigualdad se presenta en
localidades y, a veces, en una casa
contigua". Afirmó el gobernador de
Coahuila.
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Mis epigramas         Escribe: Tanguyú
COMO PEÑA NIETO

Nos dicen quienes conocen
Que VAMOS  a  los extremos,

Pues casi aquì no leemos
Sino solo en telepromter.

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

DOS SEXENIOS PANISTAS.
Ni a cual ir.

El PAN  le dio a esta Nación
Dos gobiernos, luto envuelto:
El de FOX  fue  puro cuento,
De MUERTE el de Calderón.

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

"Sin permiso inicia el PAN
Precampaña en Torreón"
MADRUGUETE PANISTA

Duro golpe al PAN le dan
Con los espectaculares,

El IEPC les dice, cuadren
Sus "tiempos para empezar"

Carlos Orta está que trina
Como cuando falló Anaya,
Quien lanzándose gandalla
Temprana  campaña falla,
¡Y desde ésa no le atina!.

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

"Choque de trenes para
Alcaldía de Saltillo"

TITANES

El PAN prepara en Saltillo
Para ISIDRO, Plan de Acción;

Porque no será sencillo
Vencer al PRI y al Diablillo

Que está inmerso en la Elección.
*/*/*/*/*/*/*/*//*

"En Monclova un sujeto
Violó  a un DISCAPACITADO"

Ni la "chiquitinga"

Un vato que no se mide
hasta un demente violó,

Hoy que al penal ingresó,
Que AUNQUE por detrás se cuide,

Lo medirán "cual midió"
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*//*/**//

"Le fallan al pueblo y Gobernador
Farmacias de Todos, de La SEDESO

¿DÒNDE LOS
MEDICAMENTOS?

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

Con medicinas a buen precio,

Mèdico, Sevicio y buenos modos.

Sòlo fallan "mandos medios"
De SEDESO de Coahuila

Porque no hay "ni pà REMEDIO,
De TRES ni una MEDICINA.

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

"El CESAME de Satillo, brinda
Atenciòn pero sin medicinas"

¿Y  LOS DIRECTIVOS?

Donde hay pocas medicinas
En Saltillo es el CESAME

DONDE EL Director no sabe
Que "pacientes" hacen mohijas.

Llegan de lejos y cerca
por atenciòn de salud;
Y, al irse "se lamentan"

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

PRONTO EL SALTIBUS,
DICEN

Capacitan a choferes
Para el nuevo saltibùs,

Para reunir mil doscientos
Le sufriràn, ¡por la cruz!.

En grupos de veinte en veinte
Van seleccionando gente,

Y al paso que aquì llevamos
Serà para 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
¿Sabes que el casamiento

Tambièn es un HIMENEO?
Para que no sea tormento
Habrà gozo en el meneo

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

Conjugar el Verbo COMPUTAR

YO  comPUTO, ¡mejor NO!
TÚ comPUTAS,  que valor,
EL comPUTA, es conjugar
Este verbo COMPUTAR.

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

"PEMEx solo se moderniza"
NO A PRIVATIZAR

La noticia de este lado
A DESCHANPS alegrarà,

quee su sidicato està
Ya todo privatizado.

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

Dicen: "El Petróleo
Es de los mexicanos"

¿De qué sirve al mexicano
Que PEMEX sea del País?

Si algunos "lìderes charros"
Crecen sus cuentas sin fin?

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

"Otra vez pide México
Carcel para Napoleòn Gómez"

HABER SI AHORA...

Pide México otra vez
Càrcel para Napoleòn,

Mineros piden que haya
JUSTICIA y CELERIDAD;

NAPO se rìe otra vez
En Vancuver CANADÁ.

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

"En Mèxico tratan mejor
a los extranjeros"

POBRES PAISANOS

Situaciones son aquì
Que no acaba con los años,

Nos reciben peor que a extraños
A los que somos de aquì.

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

"Los rupos de autodefensa
Se salieron del control"

CASI POLICIAS

Allà en el Sur es detalle
Que aquì causa grande alarma,

Se torna un ser detestable
Cualquiera con arma larga.

*/*/*/*/*/*/*/*/*//

"Tiene Ceron en conducta
El llamado "Niño Verde"
DE KINDER NO PASÓ

No sabe hacer otra cosa
Quien fue verde en el jardìn,

Y pasò sus años sì
Persiguiendo mariposas.

Los mexicanos casi no leemos

Isidro López Villarreal. Choque de trenes.
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--- Va de cuento; una historia que
los obreros, no quieren olvidar

--- En 2002, tras la muerte de su
padre, Napoleón Gómez Urrutia heredó
su puesto: la dirigencia del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana (SNTMMSRM)
que aglutina a más de 30,000
trabajadores de la industria de la minería
y que su padre encabezó por 40 años.
¿Mejor herencia? Imposible.

----Desde su llegada, Gómez
Urrutia rentabilizó tal herencia. Entre
la bonanza de los precios del cobre, el
dirigente amarró alianzas con las
organizaciones sindicales más
importantes en Estados Unidos y
Canadá.

----También las relaciones con
las grandes empresas del sector,
como Peñoles, Altos Hornos de
México (AHMSA), Arcelor Mittal,
Frisco, Gold Corp. y Grupo México,
fueron rentables para el sindicato.

----El acuerdo más oneroso lo
hizo con Grupo México para que
esta empresa depositara en 2005 el
5% de las acciones (equivalentes a
55 millones de dólares) de la mina
de cobre Cananea a un fideicomiso
para beneficio de los trabajadores.
Todo parecía bajo control para
Gómez Urrutia.

----Las enseñanzas de su
padre y su formación académica
hacían de Napoleón un dirigente
singular. A diferencia de la pobre
educación de otros líderes sindicales
como Armando Neyra Chávez,
dirigente de la industria refresquera y
diputado por el PRI, que sólo cursó la
primaria, Gómez Urrutia tiene un
posgrado en la Universidad de Oxford
y otro en la de Berlín.

----Y antes de ingresar al sindicato
ocupó diversos puestos en el gobierno
y el sector privado. En 1992 fue
nombrado director de la Compañía
Minera Autlán, con la encomienda de
preparar su privatización. También fue
director general de la Casa de Moneda
a finales de los años 80.

-----Todo indicaba que el dirigente
se podría perpetuar en el poder como
su padre. No ha sido así. La muerte de
67 mineros durante una explosión en la
mina de carbón Pasta de Conchos (en
Nueva Rosita, Coahuila) en febrero de
2006, desató una guerra sin cuartel
contra Germán Larrea, presidente de
Grupo México (la compañía minera
más grande del país).

----Larrea fue culpado por el
trágico accidente y después vino la
huelga en la histórica mina de cobre
Cananea, en julio de 2007, que no tiene
aún fecha de finalización. Los conflictos
al interior del sindicato también
explotaron.

----A más de seis años de
autoexilio en Vancouver (Canadá), el
futuro sindical de 'Napo' -como le
llaman en el sector- se vislumbra
incierto.

----Acusado del desvío de los 55
millones de dólares que pagó Grupo
México al sindicato y de enriquecerse
a costa de los trabajadores, 'Napo' se
ha convertido literalmente en un
dirigente virtual que a la distancia, se
defiende. En una videoconferencia
reiteró que es víctima de un complot
orquestado desde el gobierno federal,
que lo desconoce como dirigente, y

aseguró que pronto regresará al país
ocupando su cargo y sin ninguna orden
de aprehensión.

----Quienes viven de cerca el
conflicto son escépticos del optimismo
de Gómez Urrutia, al ver cómo el
poderoso sindicato (famoso por lograr
aumentos salariales muy por arriba que
otros sindicatos) se desmorona. El
dirigente de 65 años -que, por cierto,
nunca trabajó en una mina- no puede
evitar la rebelión al interior del gremio.

--- No obstante que los dirigentes
de las Secciones mineras de Monclova
y la región, han presionado a las
autoridades para que exijan del
Gobierno Canadiense la pronta

extradición del perseguido político
Napoleón, los grandes intereses de es
gobierno con los sindicatos
>Internacionales que tienen gran
influencia en Canadá, han impedido su
posible extradición porque es de
entenderse que por dar una satisfacción
política al gobierno mexicano, no se van
a exponer a romper lanzas con esa
organización Internacional, la FITIM
causándose problemas que no tienen
porque es de todos sabido, que esa
organización, protege el prófugo
dirigente y por eso, la han hecho lo que
el aire al ilustre Benemérito.

--- Por ello mismo, Napito se da
la lija de informa que por allá está mas
que a todas madres, que se codea con
los grandes sindicalistas jorocones del
mundo como para que los trabajadores
vean que es casi imposible que lo
apergollen quienes insisten en ese
intento y les dice que:

---"Durante la presente semana
se está celebrando en Vancouver,
Canadá, la Conferencia Nacional de
Política, organizada por el Sindicato de
Trabajadores de la Industria Siderúrgica
(USW por sus siglas en inglés), la cual
se inició el día 16 y terminará el día 18
de abril del año en curso. Han sido 52
ocasiones en que esta trascendente

reunión se realiza para analizar y
discutir temas de gran importancia
como las alianzas estratégicas
globales, el comercio y la economía,
los retos del poder corporativo, la
revisión a fondo de lo que hemos
aprendido del pasado y qué es lo
que sigue en el futuro por parte del
grupo de la nueva generación de
sindicalistas y políticos.

---´- Fuimos invitados a
participar con nuestras
intervenciones oficiales un nutrido
grupo de líderes como Leo W.
Gerard, presidente internacional de
los USW; KEN NEUMANN y
STEVE HUNT, director nacional
en Canadá y del distrito 3 de los
mismos USW, respectivamente y
anfitriones de este encuentro;

también JYRKI RAINA, secretario
general del sindicato más grande del
mundo entero, Industriall Global Union,
con más de 50 millones de miembros;
THOMAS MULCAIR, líder del
Partido Nuevo Demócrata y líder de la
oposición en Canadá; yo como
presidente y secretario general de los
trabajadores mineros, metalúrgicos y
siderúrgicos de México, y otros
dirigentes políticos y sindicales de
Estados Unidos, Inglaterra, Australia,
Sudáfrica, Perú y en general de los
cinco continentes. Y como ya es mucho
cuento, pues Seguiremos hurgando.

Gómez Urrutia rentabilizó la herencia de su padre

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

Columna Obrera
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Adiós al control de plazas del SNTE

Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

Según una propuesta de la
Secretaría de Educación Pública que
presentó a los partidos del Pacto por
México, una iniciativa de ley que le
arrebatará al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación el poder
que actualmente tiene sobre las plazas
docentes en todo el país.

De acuerdo con esa iniciativa, las
comisiones mixtas de la Secretaría de
Educación Pública y el sindicato, que
determinaban el ingreso, promoción y
reconocimiento de los maestros,
desaparecerán del servicio
educativo a nivel nacional, con lo
que el SNTE será reducido a
simple observador de los procesos,
en lugar de ese esquema, ahora la
SEP fijará los estándares de
desempeño, las organizaciones
sindicales reconocidas para los
efectos del ejercicio de sus
funciones de atención laboral de
sus agremiados serán informadas
del inicio de los procesos de
promoción y recibirán facilidad
para tareas de observación, señala
el anteproyecto.

El anteproyecto de la Ley
General del Servicio Profesional
Docente también elimina plazas
automáticas para egresados de las
normales, lo mismo que la decisión
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación sobre los
cambios y promociones por la vía
escalafonaria.

Los nuevos maestros pasarán por
un concurso de oposición y un periodo
de prueba de tres años -que incluirá
una evaluación- para obtener una plaza
definitiva, al término del periodo de
inducción, la autoridad educativa o el
organismo descentralizado (en el caso
del DF) evaluará al docente para
determinar si en la práctica favorece
el aprendizaje de los alumnos",
establece el anteproyecto, que discuten
los partidos antes de presentarlo a la
Cámara de Diputados, además subraya
que si el maestro de nuevo ingreso
obtiene un nivel de insuficiencia, será
separado del servicio sin

responsabilidad para la autoridad,
mientras tanto, para ascender dentro del
servicio se fijarán concursos de
oposición -cuyo objetivo es elegir al
mejor postulante-, con lo que se
eliminan las Comisiones de Escalafón,
igualmente, destaca que la evaluación
para la permanencia de maestros,
directores y supervisores se realizará
al menos cada cuatro años.

Es bueno para los forjadores de
los mexicanos del futuro, que sean los

mejor preparados los que trabajen en
esa noble labor, pero también deben de
darles a los maestros las herramientas
para lograr prepararse lo mejor posible,
para desempeñar su trabajo.

EL MIEDO NO
ANDA EN BURRO
En Oaxaca el Gobernador ya se

rindió ante los "Maestros" así con
comillas, por qué ya les dio el
reconocimiento a sus demandas ante
el Congreso de ese Estado, además ante
el problema de conflicto social de la
XXII, el gobernador Cué se reunió el
sábado con los líderes y les dijo:
reconocemos a los maestros y maestras
como columna vertebral de la
administración estatal; y agregó:
Queremos reconocer la madurez, el

sentido de responsabilidad y la actitud
razonada de la Sección 22 del SNTE,
luego de plantones en puertas de
negocios privados para impedir
actividades y con ello obligar al gobierno
estatal a aceptar las condiciones
sindicales.

Por lo pronto, el gobernador Cué
se comprometió con la sección XXII a
aprobar leyes secundarias que
reconozcan el Plan de Transformación
Educativa de Oaxaca, aunque no se

apruebe en el Congreso local.
Los problemas que enfrenta la

educación básica en el estado de
Oaxaca son parte de la situación que
atraviesa la educación pública nacional
agravada en las dos últimas
administraciones federales (del Partido
Acción Nacional) sin embargo, es
conveniente reconocer que parte de
esos problemas responden también a
prácticas inconvenientes que se han
generado localmente y que no
contribuyen a una educación de calidad.

Nos referimos a prácticas como
el ausentismo docente y el débil o
inexistente apoyo de los supervisores
escolares al trabajo pedagógico,  los
especialistas del Instituto Politécnico
Nacional piden que en el PTEO haya

un reconocimiento de las prácticas
inadecuadas que han tenido lugar en
escuelas de muchas regiones del
estado.

Los investigadores del IPN
localizan el centro principal de
concepción del PTEO: el problema
curricular.

Señalan una contradicción: el
PTEO detalle con precisión y propone
un organismo ad hoc para el sistema
de evaluación educativa, pero no

presenta lineamientos curriculares
concretos ni orientaciones
pedagógicas, no puede
anteponerse la evaluación a la
propuesta pedagógica, sin riesgo
de que se profundice la dañina
tendencia ya existente de enseñar
para pasar las pruebas y se
antepongan los medios a los fines.
Esto es, en el PTEO se afinan los
criterios de evaluación pero no se
tiene el contenido a evaluar.

Los especialistas del
Cinvestav-IPN resumen en once
puntos su evaluación del PTEO,
entre los cuales destacan los
errores más importantes que
demeritan la propuesta de los
maestros de la CNTE en Oaxaca:

--Reconocer la diversidad
porque Oaxaca no es totalmente
indígena. Por tanto, se debe dividir
en estado en unidades

territoriales-administrativas.
--El PTEO propone

"planteamientos generales que no se
mantienen cuando se concretan las
propuestas".

--Aunque el PTEO le otorga
fuerzas a "los colectivos docentes", la
forma de concretar propuestas "pueden
conducir más bien a un reforzamiento
de la autoridad sindical".

--Evitar que el manejo de los
recursos quede en manos de los
maestros; el gobierno estatal debe
participar en la toma de decisiones.

--Finalmente, "consideramos
conveniente que el documento (el
PTEO) sea más sintético, menos
repetitivo e ideologizado".
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Un cuento     de Flannery O’Connor

A Tilman le dio el ataque en la capital del estado,
adonde había ido por negocios, y estuvo allí internado dos
semanas en el hospital. No recordaba la llegada a su casa en
ambulancia, pero su esposa sí. Se había pasado dos horas
sentada en el asiento plegable, a los pies de su marido, con
la vista clavada en su cara. Solo el ojo izquierdo de Tilman,
desviado hacia dentro, parecía albergar su antigua
personalidad. En él ardía la ira. Por lo demás, toda su cara
estaba preparada para la muerte. La justicia era implacable y
para ella era un placer cuando la encontraba. Quizá hacía
falta esta desgracia para que Walter se diera cuenta.

De pura casualidad los dos hijos estaban en casa
cuando ellos llegaron. Mary Maud regresaba en coche de la
escuela, sin darse cuenta de que la ambulancia iba detrás de
ella. Se bajó del coche, una mujer corpulenta de treinta años,
con la cara redonda e infantil y un montón de cabello color
zanahoria que le caía desde lo alto de la cabeza como una red
invisible, besó a su madre, le echó una ojeada a Tilman y
ahogó un grito de asombro; luego, con cara seria y
desconcertada, siguió al enfermero que iba detrás, dándole
a gritos una serie de instrucciones sobre cómo superar la
curva de la escalera del frente llevando la camilla a cuestas.
"Nada más ni nada menos que como una maestra de escuela",
pensó su madre. Maestra de escuela de la cabeza a los pies.
Cuando el enfermero que iba delante llegó al balcón, Mary
Maud gritó bruscamente, con el tono empleado para dominar
a los niños:

-¡Levántate, Walter, y abre la puerta!
Walter estaba sentado en el borde de la silla, absorto

en la operación, con el dedo metido en el libro que había
estado leyendo antes de que llegara la ambulancia. Se
levantó, aguantó la puerta mosquitera y, mientras los
enfermeros cruzaban el balcón con la camilla, observaba con
evidente fascinación la cara de su padre.

-Me alegro de verlo, mi capitán -dijo, levantó la mano
y, de cualquier manera, le hizo el saludo militar.

Cargado de ira, el ojo izquierdo de Tilman pareció
alcanzar al hijo aunque no dio señales de reconocerlo.

Roosevelt, que en adelante sería enfermero en lugar
de peón, esperaba dentro, al lado de la puerta. Se había puesto
la chaqueta blanca que reservaba para las grandes ocasiones.
Escrutaba lo que iba en la camilla. Los ojos enrojecidos se le
tornaron vidriosos. Y, de repente, se le llenaron de lágrimas
que bañaron sus negras mejillas como si fueran sudor. Tilman
hizo un gesto débil y brusco con el brazo sano, el único
gesto de afecto que se había permitido hacerle a alguno de
los presentes. El negro siguió a la camilla hasta el dormitorio
de atrás, sorbiéndose los mocos como si acabaran de pegarle.

Mary Maud entró para dar instrucciones a los
portadores de la camilla.

Walter y su madre se quedaron en el balcón.
-Cierra la puerta -le ordenó-, que entran las moscas.
Ella observaba a Walter desde que había entrado,

buscaba en su cara grande y sosa alguna señal de que sentía
la urgencia de la situación, alguna señal de que debía tomar
las riendas, de que debía hacer algo, lo que fuese; para ella
habría sido una alegría verlo cometer un error, incluso
empantanar las cosas, si con eso al menos hacía algo, pero
comprobó que nada había ocurrido. Walter le clavaba los
ojitos, levemente brillantes detrás de las gafas. Había captado
cada detalle de la cara de Tilman; había visto las lágrimas de
Roosevelt, la confusión de Mary Maud, y ahora la estudiaba
a ella para comprobar cómo reaccionaba. Se enderezó el
sombrero de un manotazo cuando, por la forma en que la
miraba su hijo, se percató de que se le había ido hacia atrás.

-Deberías llevarlo así -dijo él-. Te da un aire
desenfadado, de despiste.

Ella endureció el gesto tanto como pudo.
-Ahora la responsabilidad es tuya -le dijo con tono

severo, categórico.

Él siguió allí de pie, con aquella media sonrisa, en
silencio. Como una masa absorbente que se queda con todo
sin dar nada. Ella tuvo la impresión de estar ante un extraño
con la misma cara de la familia. Tenía la misma sonrisa evasiva
de abogado que su padre y su abuelo maternos, engastada
en la misma mandíbula poderosa, bajo la misma nariz romana;
su hijo tenía los mismos ojos, ni azules, ni verdes, ni grises;
no tardaría en quedarse calvo como ellos. Ella endureció
más el gesto.

-Tendrás que tomar las riendas de la casa y el negocio
-le dijo, y se cruzó de brazos-, si quieres seguir aquí.

A él se le borró la sonrisa. La miró con fijeza, la expresión
ausente, y luego paseó la vista por el prado, más allá de los
cuatro robles y de la lejana y negra hilera de árboles, por el
cielo despejado de la tarde.

-Creía que esta era mi casa -dijo él-, pero se ve que las
suposiciones sirven de bien poco.

A ella se le encogió el corazón. De pronto le vino la
imagen de su hijo desamparado. Desamparado allí,
desamparado en todas partes.

-Por supuesto que es tu casa -dijo ella-, pero alguien
debe tomar las riendas. Alguien tiene que encargarse de que
estos negros trabajen.

-Yo no sé hacer trabajar a los negros -rezongó él-. Es lo
último de lo que sería capaz.

-Yo te diré todo lo que tienes que hacer.
-¡Ja! -exclamó él-. Eso, seguro.
La miró y recuperó la media sonrisa.
-Señora mía -le dijo-, saldrás adelante. Naciste para

tomar las riendas. Si al viejo le hubiera dado el ataque hace
diez años, estaríamos todos mucho mejor. Habrías sido capaz
de guiar una caravana de carretas a través de las comarcas
deshabitadas. Eres capaz de detener a una turba. Eres la
última del siglo diecinueve, eres...

-Walter -lo interrumpió ella-, tú eres hombre. Yo soy
solo una mujer.

-Una mujer de tu generación -dijo Walter- vale más
que un hombre de la mía.

Ella apretó los labios en un gesto de indignación y la

cabeza la tembló imperceptiblemente.
-¡A mí me daría vergüenza decir eso! -susurró.
Walter se dejó caer en la silla en la que estaba sentado

antes y abrió el libro. La cara se le tiñó de un rubor letárgico.
-La única virtud de los de mi generación es que no nos

da vergüenza decir la verdad sobre nosotros mismos -dijo
Walter, y se puso a leer otra vez. La entrevista con su madre
había concluido.

Ella se quedó allí de pie, rígida, los ojos llenos de
pasmado disgusto clavados en él. Su hijo. Su único hijo. Los
ojos de Walter, su cabeza y su sonrisa eran los de la familia,
pero por debajo se percibía un tipo de hombre distinto de
cuantos ella había conocido. En él no había inocencia, ni
rectitud, ni fe en el pecado o en la predestinación. El hombre
que ella veía cultivaba con imparcialidad tanto el bien como
el mal y a todas las cosas le veía tantos matices que era
incapaz de actuar, incapaz de trabajar, incapaz incluso de
hacer que los negros trabajaran. Ese vacío era terreno
abonado para todo tipo de males. "¡Sabe Dios -pensó, y se
quedó sin aliento-, sabe Dios lo que sería capaz de hacer!"

No había hecho nada. Tenía veintiocho años y, por lo
que ella alcanzaba a ver, no se ocupaba más que de
trivialidades. Tenía el aire de quien espera el gran
acontecimiento y no es capaz de iniciar trabajo alguno por
miedo a ser interrumpido. Como siempre estaba ocioso, a
ella se le había ocurrido que tal vez su hijo quería ser artista,
filósofo o algo así, pero no era el caso. No quería escribir
nada que llevara su nombre. Se entretenía mandando cartas
a gente que no conocía de nada y a los periódicos. Con
distintos nombres y distintas personalidades, escribía a
gente extraña. Era un pequeño vicio, peculiar y deleznable.
Su padre y su abuelo habían sido hombres honestos que
habrían despreciado los vicios pequeños más que los
grandes. Sabían quiénes eran y cuál era su sitio. Era imposible
decir qué era lo que sabía Walter ni cuáles eran sus puntos
de vista sobre nada. Leía libros que no tenían nada que ver
con nada de lo que importaba. Con frecuencia, le iba detrás
y se encontraba con algún extraño pasaje subrayado en un
libro que él había dejado en alguna parte, y, entonces, ella se
pasaba días dándole vueltas. Un pasaje que encontró en un
libro que Walter había dejado en el suelo del cuarto de baño
de arriba la persiguió de un modo inquietante.

"El amor debe estar lleno de ira -comenzaba, y pensó:
'Sí es así, el mío lo está'. Siempre estaba furiosa. Y seguía-: Y
como has rechazado mi petición, quizá prestes oídos a mi
advertencia. ¿Qué empresa te trae a la casa de tu padre, oh,
soldado afeminado? ¿Dónde están tus murallas y tus
trincheras, dónde el invierno pasado en las líneas del frente?
¡Escucha! Desde el cielo resuenan los clarines de guerra; ve
a nuestro general marchar completamente armado, se acerca
entre las nubes a conquistar el mundo entero. De la boca de
nuestro rey sale una espada aguda de dos filos que corta
cuanto halla a su paso. ¡Despierta al fin de tu sueño, ven al
campo de batalla! Abandona la sombra y busca el sol."

Le dio la vuelta al libro para comprobar qué leía. Era
una carta de san Jerónimo a un tal Heliodoro, en la que lo
reprendía por haber abandonado el desierto. Una nota al pie
decía que Heliodoro era miembro del famoso grupo reunido
en torno a Jerónimo en Aquilea, en el año 370. Había
acompañado a Jerónimo a Oriente Próximo con la intención
de llevar una vida de ermitaño. Se separaron cuando
Heliodoro prosiguió viaje a Jerusalén. Finalmente, regresó a
Italia, y en los años posteriores se convirtió en un
distinguido eclesiástico como obispo de Altino.

Este era el tipo de cosas que leía... cosas que en el
presente no tenían sentido. Entonces le vino a la mente, con
un leve y desagradable sobresalto, que el general con la
espada en la boca, que marchaba presto a la violencia, era
Jesucristo.

"Why Do the Heathen Rage?", 1971

¿Por qué se amotinan
las gentes?
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YA TENEMOS COMITÉ de la
Cruzada contra el Hambre. Se atenderá a más
de 93 mil personas en pobreza extrema
detectados en encuesta con tal fin;  "Coahuila
Habla". El Gobernador RUBEN MOREIRA
VALDEZ presidió la instalación del Comité,
acompañado de ADRIAN G. MAIZ, directora
de vinculación interinstitucional del Gobierno
Federal quien reconoció la técnica y
metodología que se empleará para combatir
la pobreza, y comentó que Coahuila y Morelos
son lo estados que han disminuido los índices
de pobreza, según el Consejo Nacional de
Evaluación de las políticas de desarrollo social.
La inversión que se empleará en la campaña
contra la pobreza Extrema será de 350 millones
de pesos con aportación federal y estatal, dijo
el Delegado de Desarrollo Social NICOLAS
BELLIZIA. Se establecieron ya las estrate-
gias y coordinación con el Gobierno Federal,
con el propósito de iniciar  atención a más de
93 millones  de personas en condiciones de
pobreza extrema en los 38 municipios, lo que
se considera una gran acción humanitaria de
los Gobiernos Federales y Estatales…

UN INFORME DE BENEFICIOS
UNIVERSITARIOS el que rindió MARIO
ALBERTO OCHOA RIVERA rector saliente
de la UAdeC. Cubrió un rectorado de seis años
durante los que los dejó muchos beneficios
para la comunidad universitaria agradecida y
orgullosa de pertenecer a una de las mejores
del país, con acreditación de todos sus
programas de estudio, Una universidad con
compromiso de trabajar con la comunidad civil
en programas sociales, con dos nuevas
ciudades universitarias, con nuevas carreras,
con mejores maestros, más facilidad de
ingreso, con ofertas de becas, entre otros
adelantos que permiten formación de
profesionistas de alta capacidad. OCHOA
RIVERA desea que la nueva rectoría quede
en buenas manos; que se continúe trabajando
por el bien de la UAdeC, y y abordando el
tema de que ya toma fuerza en la comunidad
universitaria, de que las simpatías se inclinen
a favor de BLAS FLORES DAVILA, Tesorero
de la casa de estudios, que también ha
trabajado eficientemente en el equipo de
trabajo de OCHOA RIVERA que comenta que
BLAS FLORES es un hombre honesto y de
valores, que gracias al buen trabajo en las
finanzas de la UAdeC " puede dormir

tranquilo"; y abundó que "Es un hombre que lo
valoro mucho pues tiene cualidades y valores
que difícilmente se encuentran en la sociedad.
Es un universitario que conoce la institución,
tiene más de 30 años en la universidad, que se
ha comprometido con muchos aspectos de la
vida institucional, y como un universitario más
tiene la legítima aspiración de llegar a la
rectoría". Aclaró que posiblemente haya otros
registros de aspirantes a rector y que la
comunidad es la que decida, y solo es pide
que "hagamos una campaña de altura y de
propuestas a la comunidad universitaria".
Como respuesta a los deseos de OCHOA

RIVERA, presento su registro como candidato
a rector BLAS FLORES DAVILA, con
muchas posibilidades de ser el candidato único,
ya que es un funcionario que tiene mas
posibilidades de dar continuación al sistema
de gobierno universitario que deja OCHOA
RIVERA, que fue el detonante que llevó a la
UAdeC a ser una de las mejores universidades
de México; además que es notorio el apoyo
que le otorgará la comunidad universitaria…

CIBERNETICA; AVERGUENZA
SALTILLO. Allá en aquellos muy muy lejanos
años Saltillo era una ciudad pequeña, pero muy
orgullosa de su modus vivendi. En el norte del
país era una población reconocida como la
mejor educada y la nombraban por ese motivo
"El Atenas de México, y por su clima que no

pasaba de sus 27 o 28 grados, debido a que
estaba rodeado de huertas y sembradíos de
verduras regadas por cristalinas aguas de
arroyos, acequias en algunas calles del
poniente de la ciudad. Todo esto enmarcado
en total tranquilidad. Saltillo también era
conocida como "La Ciudad del clima ideal.
Pero el avance y desarrollo de los pueblos tiene
su precio, y hay que pagarlo. Saltillo creció
rápidamente para convertirse en una gran
ciudad y vive ya en la vorágine del desarrollo,
de una vida difícil de la que hay que hacerle
frente. Lástima que las grandes ciudades
tienen errores también grandes y Saltillo no

podía ser la excepción. La ciencia mal
empleada por los humanos puede convertirse
en vehículo de la corrupción que atañe a las
familias en lo más sagrado, los hijos. Por ahí
en un ameritado periódico diario leímos que la
cibernética, ciencia que es básica en el
desarrollo, se está convirtiendo en un arma
destruyendo lo valores familiares  a través del
internet utilizándolo como propaganda para
venta de sexo. "intercambio de parejas sexo
con jovencitas, relación entre homosexuales,
como algunos de los múltiples servicios que
ofrecen en diferentes páginas de internet, que
ubican a Saltillo como una de las cinco
ciudades del país en las que mayor actividad
sexual puede conseguirse" Lo peor que ese
sucio negocio ya se refleja en parques y

jardines y algunos hoteles, y Saltillo avanza
como naciente gran burdel público. La pregunta
es;  ¿Cuál será la relación de las familias dentro
de su hogar?  Ojala y sea el vigilar a sus hijos
y evitarles que en lugar  de "hacer la tarea"
por internet en altas horas de la noche la
realicen más temprano. Y preguntar  a las
autoridades que remedio van a poner a ese
gran daño familiar…

¿YA FUNCIONARA LA CONAGUA?
Durante 12 años; de 2000 a 2012 la Comisión
Nacional de Aguas perteneció al margen de la
función para lo que fue creada, y su pasividad
se sentía más en sus grandes desastres que se
presentaron en varias regiones del país debido
a fuertes inundaciones que pudieron evitarse
o por lo menos tener algunos medios para
controlarlas, una obligación de la Conagua que
por ninguna parte se veía. Aparte del control
de inundaciones esa dependencia federal tiene
otras también de mucha importancia para el
mejor aprovechamiento del agua en la
producción del campo, el control de reparto
de agua del Rio Bravo entre México y Estados
Unidos de Norteamérica y en grandes
depósitos intermunicipales como la Presa San
Martin y las posas de Cuatro Ciénegas, donde
se han presentado problemas que permanecen
sin solución. La   actual Conagua con visos de
de entrar en función, y en lo que corresponde
a Saltillo será de gran beneficio si toman las
medidas para prevenir inundaciones en el norte
de la ciudad que a como están los arroyos
actualmente, prácticamente taponeados, no
solamente uno de ellos, son todos los que
ofrecen peligro. Hace años que las autoridades
están pidiendo la limpieza de los arroyos que
están taponeados con escombro, basura de todo
tipo, que los mismos vecinos depositan en esas
vías de agua. La mayor parte de los arroyos
que invaden la cuenca de San Juan, que se
forma con el aguas de lluvias que bajan de la
sierra de Zapalinamé, pasan por Saltillo, desde
el oriente hasta el poniente de la ciudad, no
solo un arroyo que presenta riesgo de
inundaciones y presentan problemas todos
ellos, hasta la construcción en los márgenes
de los arroyos. Por años se ha exigido a la
Conagua que limpie los arroyos, evite y retire
las viviendas de los márgenes, ya que los
arroyos son propiedad federal. Esperemos que
siendo ya Conagua de un Gobierno Federal
más responsable cumpla con su obligación.

Asegura Ochoa Rivera que la UAdeC quedará en buenas manos

Escribe: Veremundo Duarte Salas

Caldero Político
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Al continuar con su campaña, el candidato a rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila, Blas Flores, inició un
intenso recorrido de diálogo abierto en escuelas y facultades de
las tres unidades de la máxima casa de estudios del estado.

Comenzó con la Facultad de Ciencias de la
Administración (FCA) turno matutino, en el lugar refrendó su
compromiso en becas y movilidad, así como apoyo en transporte
para estudiantes foráneos y quienes viven lejos de la facultad.

Posteriormente, en el campus «Oscar Villegas Rico» al
poniente de la ciudad, mantuvo una reunión con estudiantes de
la Facultad de Trabajo Social quienes le plantearon la necesidad
de reparación del autobús «Natalio» que se utiliza para el traslado
de los jóvenes de servicio social.

Por su parte, los maestros de Trabajo Social, solicitaron
al candidato Blas Flores, incrementar  el techo financiero de la
institución para un mejor desempeño del centro de atención
social, así como mayor vinculación; plantearon el proyecto de
un «Banco de materiales didáctico» para fácil acceso de material
para los estudiantes.

En la Facultad de Odontología ovacionaron al candidato
por haber gestionado, cuando se desempeñaba como tesorero,
las unidades dentales que recibió la institución; los maestros
plantearon asuntos como la recategorización, la revisión de las
horas clases de profesores de tiempo completo, los recursos del
Programa de Mejoramiento del Profesorado, becas y apoyos
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, además
de la pavimentación del estacionamiento.

En su recorrido, Blas Flores, atendió a estudiantes y
maestros del Instituto de Ciencias y Humanidades ICH,
propuestas que versaron en la petición de un centro médico
para las escuelas que integran el campus.

En la Escuela de Enfermería, sostuvo una junta con
docentes y alumnos, los planteamientos al candidato a rector se
basaron en apoyos a los que brindan el servicio social, fortalecer
la seguridad en el edificio y la creación de un estacionamiento,
ya que mencionaron al aspirante a rector que el que se tiene
actualmente es insuficiente para enfermería que lo comparte
con la facultad de medicina.

En más actividades del día de hoy, el candidato Blas
Flores se reunió con catedráticos de la preparatoria Mariano
Narváez, en la que el tema central fue consolidar y dar
continuidad a los procesos de certificación y
registrar una mayor categoría en el Sistema
Nacional de Bachilleratos, además de crear el
área de investigación en los bachilleratos de la
UA de C.

Concluyó su gira en Saltillo en la Escuela
de Artes Plásticas, en donde  Blas Flores exhortó
a los estudiantes a formar parte activa de la
vida cultural de la universidad; en las peticiones
planteadas le solicitaron apoyo económico para
los estudiantes que realizan prácticas
profesionales, así como la creación del «Banco
de materiales didácticos».

Luego se trasladó al norte del estado y
en la noche visitó la Escuela de Sistemas de
Ciudad Acuña.

Reconocen maestros a Blas Flores
por su gestión de recursos
Maestros de escuelas y facultades de la

Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de
Coahuila, mantuvieron una reunión  con el

candidato a rector Blas Flores, a quien reconocieron por su
buen desempeño como gestor de recursos. Expresaron su postura
respecto del plan de trabajo, remarcaron la necesidad de mayor
cobertura de la universidad para atender a un mayor número de
estudiantes del nivel medio y superior y se propusieron modelos
de educación a distancia para complementar el modelo
presencial con el que actualmente trabajan.

La petición de mejoras en la tecnología, una guardería
universitaria con la visión humanista de ésta casa de estudios,
misma que sería destinada para trabajadoras y para estudiantes
fueron otras de las inquietudes planteadas.

Blas Flores agradeció a los maestros su presencia y habló
sobre la obligatoriedad del internet en todas las instalaciones de
la Autónoma de Coahuila; destacó la labor y las aportaciones de
los maestros refrendando su compromiso con la mejoras en
materia de recategorización, apertura de nuevas plazas y el
cambio generacional de los docentes que tengan que jubilarse.

Se reúne Blas Flores con más de 500 jóven
es en Primer Foro de Apertura y Diálogo
Ante más de 500 estudiantes de escuelas y facultades de

la Unidad Saltillo, Blas Flores, sostuvo reunión en el Primer

Brindan su apoyo maestros y estudiantes de
la UAdeC al candidato a rector Blas Flores

Foro de Apertura y Diálogo para compartir experiencias y hablar
sobre los problemas que como estudiantes enfrentan
cotidianamente. En dicho foro el candidato a rector tomó nota
de las peticiones en temas como en mejoras de sistemas de
redes e internet, apoyo para transporte a los estudiantes foráneos,
impulso al deporte y la incorporación de disciplinas de deporte
olímpico, así como infraestructura.

La solicitud de la creación de la Orquesta Sinfónica
Universitaria despertó gran interés y fue bien recibida por los
asistentes.

El candidato Blas Flores compartió a los jóvenes su plan
de trabajo y se comprometió a trabajar juntos y seguir
construyendo el futuro de la universidad.

Fortalece candidato a rector su plan de trabajo
con propuestas de universitarios de Torreón
Blas Flores, candidato a rector de la Universidad

Autónoma de Coahuila, presentó sus propuestas a los alumnos
y maestros de las escuelas de Ciencias Biológicas, Enfermería,
Arquitectura, Economía, Mercadotecnia y la preparatoria PVC
de la Unidad Torreón, quienes en retroalimentación propusieron
sus ideas y proyectos.

Coincidieron en la mejora de la infraestructura, seguridad
en los campus universitarios y equipamiento técnico.

Entre los  compromisos y acciones concretas  para su
periodo rectoral 2013-2016,  Blas Flores dijo que construyendo
juntos el futuro de la universidad  propone la mejora de la calidad
educativa y su innovación con el impulso a la formación
completa de los estudiantes, el fortalecimiento de la planta
docente y el aseguramiento de la pertinencia en todos los
programas de estudio.

Flores Dávila inició su campaña en la Facultad de
Ciencias de la Administración, acompañado por maestros y
alumnos, recorrió los pasillos y salones de la facultad para
constatar las necesidades que en materia de infraestructura
requiere el edificio.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales expresaron
la necesidad de que en la carrera de Ciencias de la Comunicación
exista la oportunidad de abrir las tres áreas de especialización
existentes para cada generación y se presentó un proyecto
realizado por alumnos de Ciencias Políticas y Administración
Pública, sobre un laboratorio de práctica política y gobierno.

Ante cada petición y comentario, el
candidato se mostró agradecido y
comprometido a involucrarse con más
proyectos en la Unidad Torreón y pidió a los
universitarios que revisen sus propuestas y lo
sigan en las redes sociales, para si así lo
deciden, le otorguen su voto y lo hagan por
convicción.

Luego de este recorrido, se trasladó
nuevamente a Ciudad Universitaria, donde de
nueva cuenta visitó Arquitectura, Economía y
Mercadotecnia, Ciencias de la Comunidad y
Ciencias Biológicas su compromiso lo
estableció en materia de promoción y
fortalecimiento del posgrado. Finalmente con
muestras del respaldo permanente de la
comunidad universitaria de la PVC dialogó
con los universitarios  a los que  les afirmó que
«juntos seguiremos construyendo el futuro de
la universidad para la gestión de recursos en
becas y promoción al deporte y la cultura».
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Saltillo, Coah.- Llevar el agua potable y
el alcantarillado sanitario hasta el rincón más
apartado de Coahuila es una prioridad del
gobierno de Rubén Moreira Valdez, por lo que
ya se han canalizado 238 millones de pesos
para ejecutar un total de 62 obras, tanto en el
medio urbano como en el rural.

El suministro del vital líquido es una de
las acciones indispensables para combatir con
mejores resultados la pobreza extrema,
propiciar un mejor nivel de vida y oportunidades
de desarrollo a las comunidades que carecen
de dichos servicios.

Dentro de esos recursos, se
encuentran las obras del sistema pluvial
que la administración estatal construye
en el arroyo La Tórtola, con una inversión
de alrededor de 61 millones de pesos,
para eliminar de raíz los problemas de
inundaciones que padecían los vecinos
del Periférico Echeverría en su cruce con
las calles Abasolo y Lafragua.

Con otros 36 millones de pesos se
llevará a cabo la construcción del tanque
elevado del ejido Agua Nueva y la
elaboración de los proyectos ejecutivos
de la planta de tratamiento de aguas
residuales de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro.

También en el municipio de
Arteaga se ejercen 11.2 millones de
pesos en la reposición de la línea de
conducción de agua potable del manantial
Ojo Negro al tanque de almacenamiento
El Pilo, así como en la perforación de los
pozos en el ejido El Poleo y Chapultepec.

En Parras, se aplican casi siete millones
de pesos en el suministro e instalación de
bomba, construcción de línea de conducción,
tanque elevado y 25 tomas domiciliarias en el
ejido 7 de Enero; abastecimiento en la
comunidad Talía; terminación de la línea de
conducción, alimentación y red de distribución
del ejido Porvenir y la perforación de pozos en
San Francisco del Barrial, Progreso y Las
Ánimas.

En el municipio de General Cepeda, se
invierten 13.2 millones de pesos en el avance
en el equipamiento electromecánico del pozo

de la comunidad, la construcción del tanque
elevado, la línea de conducción, alimentación
y red de distribución, así como las 130 tomas
domiciliarias, donde se ejercen 3.1 millones de
pesos para que todos los habitantes tengan agua
potable las 24 horas del día.

De igual manera, en la reposición del
tanque elevado de la colonia Las Palmas; la
introducción del drenaje sanitario de la colonia
El Álamo; la construcción un tanque elevado,
la línea de conducción, alimentación, red de
distribución y 80 tomas domiciliarias en el ejido
El Tejocote.

También se tiene previsto equipar el pozo
profundo, reparar el tanque de almacenamiento
y la línea de interconexión de la comunidad La
Noria de la Sabina, así como una perforación,
desarrollo y aforo de pozo profundo para agua
potable en el ejido la Trinidad.

REGIÓN LAGUNA
En la Región Lagunera, se aplican otros

21 millones de pesos en el diseño, construcción
y puesta en marcha de plantas potabilizadoras
para la remoción del arsénico en los pozos 35,
46 y 50 R, en Torreón, 4.5 millones de pesos en
la perforación de un pozo profundo,
equipamiento y obras complementarias en la

colonia Humberto Moreira de  Francisco I.
Madero.

El municipio de Matamoros tiene
asignados alrededor de 11 millones de pesos
para el suministro e instalación de medidores,
la reposición del colector Donato Guerra, la
perforación de un pozo profundo en la cabecera
municipal y otro en el ejido Hormiguero.

Cantidad similar se invierte en San Pedro
en el equipamiento del pozo profundo
Plataneras, la reposición de las líneas de
alimentación y redes de distribución de los
ejidos Aquiles Serdán y El Ranchito, la red de

atarjeas en la calle Pedro Garza, la línea de
alimentación en el ejido Frontera y la perforación
de un pozo profundo. En Viesca se destinaron
1.6 millones de pesos para la reposición de red
de atarjeas y subcolector de aguas residuales.

REGIÓN NORTE
En la Región Norte se tiene contemplado

ejercer 30.7 millones de pesos en la conclusión
de obras de agua potable para abastecimiento
de los ejidos Buenavista, Esmeralda y varias
calles de Ciudad Acuña; así como en la
prolongación del colector de aguas residuales y
construcción de 130 descargas domiciliarias,
cárcamo de bombeo y emisor en el municipio

de Guerrero.
En Hidalgo se construye el alcantarillado

sanitario, mientras que en Piedras Negras se
hace lo propio con las redes de atarjeas de las
colonias Ramos Arizpe, Nueva Imagen, el ejido
El Cenizo y el subcolector Pemex.

Para Nava, se prevé la ampliación de la
red de agua potable en la colonia V. Carranza,
sector Plan de Ayala con la construcción de un
tanque elevado; la reposición del equipo de
bombeo y rehabilitación de drenaje sanitario en
las colonias Eduardo Montemayor, Bosques y
Venustiano Carranza.

En el caso del municipio de Villa
Unión, ya se concluyeron las obras de
construcción del colector de aguas
residuales del sector oriente.

En la Región Carbonífera se
planea construir el colector de aguas
residuales Tres Caminos en Múzquiz y
casi está por concluirse el colector
general, marginal al arroyo Blanco
Aguililla de Sabinas, donde se aplican
7.6 millones de pesos.

REGIÓN CENTRO-DESIERTO
En Monclova se lleva a cabo la

construcción de la red y las tomas
domiciliarias en la colonia El Roble,
tercer sector;  la red de atarjeas y 265
descargas domiciliarias en las colonias
Santa Isabel, Loma Linda, Oscar Flores
Tapia, Lomas de la Gloria y
Fraccionamiento Aguilar, tercer sector.

En Castaños se construye el
emisor de aguas residuales, mientras que

en San Buenaventura se suministran 1,000
medidores; en Cuatro Ciénegas se incorpora un
nuevo pozo para abastecimiento de la ciudad y
otro más en Nadadores.

Para el municipio de Ocampo se
contempla el suministro e instalación de 800
medidores, el equipamiento de un pozo,
construcción de tanque de almacenamiento y
líneas de interconexión  en el ejido Boquillas
del Carmen, la ampliación de la red de drenaje,
emisor, cárcamo de bombeo y planta de
tratamiento en el ejido Chulavista y la
perforación de un nuevo pozo en la comunidad
Charcos de Figueroa.

Anuncia Rubén Moreira inversión
millonaria para obras de agua y drenaje

Llegarán estos servicios hasta el rincón más apartado de Coahuila


