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Tiene problemas  para Gobernar
Nicolás Maduro

AQUÌ SÌ

No para
en Saltillo

Sabido es que el mundo, o
cuando menos nuestro México, está
dividido en dos clases de ciudades:
aquellas que son para vivir, y
aquellas otras que son para visitar.
Estas últimas se cuentan por muy
pocas, por comparación con las
primeras, que son demasiadas, para
los habitantes de estas es un sueño
pocas veces realizado el poderse ir
a vivir a una de esas ciudades
idílicas que se imaginan como una
tarjeta postal. Entre esas están en
primerísimo lugar las playas, sobre
todo aquellas muy caras y que viven
precisamente del turismo, porque no
se nos ocurre que nadie quiera dejar
la comodidad de su aburrida ciudad
para irse a radicar a un apestoso
pueblo...             (Ver página 3)

NO halla ni còmo empezar
Maduro en el gobieno aquel;

Que le pregunte a Rubèn
Con el estribillo aquel:

“Nueva forma en Gobernar”

En Coahuila hay tres temas
Que tiene la sociedad,
Empleo y seguridad

Y educaciòn sin problemas.

Blas Flores, ya es
rector de la UAdeC

Recibe de Mario Alberto Ochoa constancia de mayoría

Lo eligen el 89% de
los universitarios

Sin contrincante al frente, llevando como único
enemigo al fantasma del abstencionismo, Blas Flores deshizo
todos los pronósticos y alcanzó una votación histórica del
89 por ciento del total del padrón universitario para
declararse nuevo rector de la máxima casa de estudios del
estado.

El margen de aceptación que tiene el extesorero de la
Universidad Autónoma de Coahuila, se puso de manifiesto
desde los primeros resultados que se registraron.

Durante el avance de las votaciones para rector, en
las primeras 15 escuelas y facultades del turno matutino la
tendencia a las cinco treinta de la tarde, registró un 85 por
ciento en favor del candidato Blas Flores Dávila.

Las instituciones donde ganó el voto universitario el
candidato Blas Flores son: La Unidad

Blas Flores recibe la constancia de mayoría de manos de Mario Alberto Ochoa,
titular de la Comisión Electoral de la Universidad.

De que la perra es brava...
Ordena alcalde infraccionar a decenas de priístas

La locura sigue apoderándose del alcalde de Saltillo, Jericó
Abramo Masso.  Su estado demencial lo lleva a tomar decisiones
fuera de la realidad, en un afán desmedido de seguir demostrando
a propios y extraños que todavía es el alcalde de la capital del
estado y que, pésele a quien le pese, dejará en cero deudas su
administración con todo y que para ello esté realizando cobros
indebidos, cierres de empresas, negocios y comercios y hasta
cobrando cuotas a los comerciantes establecidos en hechos que
se asemejan a las maniobras que realizan los integrantes de la
mafia organizada para contar con recursos frescos.

Pero ahora, ya no solo fueron los comerciantes, los
propietarios de cantinas, los tenderos de barrio, los mecánicos, los
yonkeros, y etc, etc, más, sino que en su demencia, ocasionada
por la pérdida del poder, durante una reunión de priístas de la
Región Sur del Estado, realizada en el hotel Camino Real, a su
llegada, Abramo Masso se percató de que, ante la falta de
estacionamiento en el lugar muchos priístas estacionaron sus
vehículos en las afueras del hotel, a (Pase a la página 2)Priístas que cayeron en las garras demenciales de Jericó Abramo.
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(Viene de la página 1)
un costado del bulevar
Fundadores e inclusive
muchos de ellos «mordían»
parte de la inservible Ciclovía.

Ante ese panorama, y
haciendo cuentas rápidas,
Jericó vio que sería una
manera fácil de recaudar por
lo menos cien mil pesos, ya
que más de un centenar de
vehículos estaban al alcance
de los elementos de Tránsito a
los que se les instruyó para que
alardearan de querer llevarse
con grúas los autos o pagar en
ese momento la multa que era
de mil pesos por propietario de
auto.

A otros, los que no
contaban con tarjeta de
circulación, o les faltaba una
placa, la multa se duplicaba y

Ordena alcalde infraccionar a decenas de priístas
quienes se ponían a discutir
con la autoridad veían cómo la
grúa se llevaba sus vehículos
al corralón y para sacarlos de
ahí tenían que pagar hasta
cinco mil pesos.

Fue un sábado redondo.
Cerca de doscientos mil pesos

fueron a parar a las arcas
municipales, pero de ese
dinero nadie sabrá el destino
porque, a cero obras, cero
deuda.

Dinero sí hay, mucho
más que el que se requirió para
pagar la deuda, nada más que

en el Año de Hidalgo no hay
dinero que alcanse para
retacar los bolsillos de la
familia Abramo Masso.

No cabe duda, en eso de
las locuras y las ambiciones,
de que la perra es brava, hasta
a los de casa muerde.

Saltillo, Coah.- Como cada año, el Gobierno del Estado lanzó
la convocatoria del Premio Estatal de Periodismo 2013, para
galardonar a los periodistas sobresalientes, reconocer su trabajo
y estimularlos a continuar por la misma senda.

En el certamen podrán participar los periodistas de cualquier
medio de comunicación de la entidad, cuyos trabajos se hayan
difundido entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2013, en
las categorías de Prensa escrita: Noticia, Entrevista, Columna,
Crónica, Reportaje, Editorial; Radio: Noticia, Entrevista, Reportaje;
Televisión: Noticia, Entrevista, Reportaje, y Fotografía: Foto
Noticia.

Los interesados pueden presentar sus propuestas a partir
de la fecha y hasta las 18 horas del siete de mayo del año en
curso, a través de la página de internet www.pepcoahuila.org, o
personalmente en sobre cerrado, en la Unidad de Comunicación,
localizada en el primer piso de Palacio de Gobierno en Saltillo.

Los trabajos deberán cumplir con los siguientes parámetros:
o Video: formato .mp4, con un peso máximo de 60 MB.
o Audio: formato .mp3 con un peso máximo de 60 MB.
o Prensa escrita: subir su texto directamente al portal, en

formato PDF.
o Fotografía: tamaño 8" x 10", en formato .jpg a 300 dpi y

máximo 5 MB.
De acuerdo a la convocatoria, el mismo trabajo no puede

participar en géneros diferentes y cada periodista podrá entregar
hasta un máximo de tres trabajos.

La premiación se realizará dentro de los festejos del Día de
la Libertad de Expresión.

PRESEAS DE TRAYECTORIA
PERIODÍSTICA Y POST MORTEM
En la misma convocatoria, el Gobierno del Estado invita a

los medios de comunicación, periodistas y asociaciones del ramo
a proponer colegas que consideren merecedores de las preseas a
la Trayectoria Periodística y/o Post Mortem.

Las propuestas deberán estar acompañadas de currículum

vítae, documentos que lo respalden, y datos personales: nombre,
dirección y teléfono a más tardar el martes siete de mayo del
presente en la Unidad de Comunicación, en sobre cerrado rotulado
con sus datos al frente.

Las preseas por Trayectoria serán: 25 Años: Presea Antonio
Estrada Salazar; 30 Años: Presea Humberto Gaona Silva; 35 Años:
Presea Efraín López Cázares; 40 Años: Presea Rosendo Guerrero
Carlos; 50 Años: Presea Benjamín Cabrera y 55 Años: Presea
Alonso Gómez Uranga.

Para la presea Post Mortem que lleva el nombre de don
"Antonio de Juambelz y Bracho", se recibirán propuestas de
periodistas fallecidos entre el 16 de abril de 2012 y el 30 de abril
del año en curso.

En caso de cualquier aclaración para completar su trámite,
comunicarse al 844 411 8600

Lanzan convocatoria para el Premio
Estatal de Periodismo 2013
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Baile y Cochino            Escribe: Horacio Cárdenas

No para en SaltilloSabido es que el mundo, o cuando
menos nuestro México, está dividido en dos
clases de ciudades: aquellas que son para vivir,
y aquellas otras que son para visitar. Estas
últimas se cuentan por muy pocas, por
comparación con las primeras, que son
demasiadas, para los habitantes de estas es un
sueño pocas veces realizado el poderse ir a
vivir a una de esas ciudades idílicas que se
imaginan como una tarjeta postal. Entre esas
están en primerísimo lugar las playas, sobre
todo aquellas muy caras y que viven
precisamente del turismo, porque no se nos
ocurre que nadie quiera dejar la comodidad
de su aburrida ciudad para irse a radicar a un
apestoso pueblo pesquero, a un puerto industrial
todavía más apestoso y contaminado.
Se ven así mismos de la mañana a la
noche acostados en una hamaca y
bebiendo una piña colada tras otra, casi
como cuando cierta gente que llega al
cielo se la pasa vestida por toda la
eternidad con una batita blanca y
rasgueando las cuerdas de una lira.

Las otras ciudades, las que son
para vivir, esas son cualquiera que usted
guste mencionar, Saltillo, Monclova,
Piedras Negras o Acuña, feas como
ellas solas, y cuando alguno de sus
gobernantes se esfuerza por darles una
mejor vista, esta no pasa de un
embellecimiento a fuerzas, que todo el
mundo percibe como tal, ¿o se imagina
alguien que los “puentes de la gente”,
esos que le dieron a Saltillo el mote
efímero de “CoahuiYork” son
apreciados por alguien como un atractivo
turístico, algo que venir de fuera a
conocer?, no, esa es infraestructura que
se usa, que sirve y punto.

Hay por supuesto ciudades que son más
bonitas y atractivas que otras, nadie podrá
negar que a pesar de sus calores infernales,
Torreón es más disfrutable que Saltillo por
todos los conceptos, para empezar porque la
capital del Estado libre, soberano e
independiente de La Laguna es, y puede
presumir de ello, la ciudad más verde del norte
de México, en tanto que los habitantes de la
capital coahuileña, ecologistas de dientes
chuecos para afuera, están peleados con
cualquier cosa verde, planta o árbol que ven,
misma que hay que mochar para que no afee
el paisaje de peladero que tanto les gusta.

Son muchas cosas las que pueden hacer
atractiva una ciudad para visitarla o para
quedarse a vivir en ella, sus construcciones, la
afabilidad de su gente, la amistad para con los
visitantes, la tranquilidad, las oportunidades de
empleo y de desarrollo personal, en fin, son
muchas y muy variadas, pero pareciera que
las autoridades locales, verbigracia los
encargados de concertar ideas y acciones para

que el entorno sea agradable a propios
extraños, tan pronto encuentran algo que haga
placentera la vida en Saltillo, de inmediato la
proscriben y la prohíben.

No es gratuito el trauma ese que tienen
los saltilleros de andar siempre buscando, hasta
debajo de las piedras si se puede, algo,
cualquier cosa que se pueda presumir como
que somo los número uno,, esto como
queriendo convencer a los de fuera, y
convencerse a sí mismos, que sí, que es cierto,
que hay algo especial por lo que vivir en
Saltillo, quitándose de una vez la espinita que
los aqueja desde que adquieren uso de razón,

de que la vida... está en otra parte.
Muchos saltillenses necean respecto a

las razones por las cuales algunas de las más
importantes delegaciones de las dependencias
federales están en Torreón y no en la ciudad
capital, encontrándose la explicación simple
de que para el centro, Torreón es visiblemente
más importante que Saltillo.

El trauma sería menos doloroso si se
tratara de Monterrey, ciudad vecina que
también odian con odio sarapero, pero que en
su descargo tiene que ni siquiera está en nuestro
estado, en cambió Torreón ¿qué puede alegar
en su defensa?, nada, para lo que a aquellos
les importa.

Otro detalle siempre simpático y muy
molesto es que desde el corrido de Agustín
Jaime hasta la organización de las rutas de
transportes públicos de pasajeros, Saltillo

siempre ha sido una ciudad de paso... nunca
una ciudad de destino.

Que a lo mejor eso no debería ser
problema, después de todo, toda ciudad grande
y chica está de camino a algún lado, pero en
nuestra percepción, esto es visto como
degradante por parte de los saltilleros, que no
pueden siquiera planear la hora de salida o
llegada de los camiones, porque estos vienen
y van a algún lado, no salen de aquí.

Recientemente el siempre polémico
presidente municipal de Saltillo, Jericó Abramo
Masso, acaba de protagonizar una más de
estas medidas que hacen de Saltillo un lugar

escasamente atractivo para pasear y hasta para
vivir, ordenó la clausura de la llamada
terminalita de los camiones SENDA que
operaba en un edificio frente al Hospital del
Niño. ¿La razón?, muy al estilo del
intransigente alcalde, era que según habían
provocado muchos, infinidad según él, de
accidentes, muchas molestias a la colonia, que
no tenían permiso de uso del suelo, pese a que
tenían allí más de diez años y Jericó tres y
feria como mandamás en que pudo haber
hecho efectiva la multa, clausura o emitir la
liencia correspondiente.

No nos lo va a creer, pero de todas las
terminales de camiones, grandes o chicas,
modernas o viejas que hemos conocido en este
país, la terminalita era la única que no apestaba
a central camionera, que no tenía las paredes
marcadas por las huellas de quienes ponen las

patotas sobre el muro porque no encuentran
donde sentarse, donde había un ambiente si
no familiar, si uno de funcionalidad,
tranquilidad, eficiencia y profesionalismo, no
visto por supuesto en la encogida central de
autobuses que está sobre el periférico, sino
que tampoco en ninguna otra, y mire que
hemos conocido muchas, demasiadas.

Que se busquen un terreno donde
quepan y puedan maniobrar los camiones dijo
el alcaldete, ¿en esa zona dónde?, los únicos
que quedan pertenecen a especuladores como
el mismo Jericó y sus parientes, de aquí a que
se resuelva el problema, pueden pasar muchos
meses o años, si es que hay el interés por parte
de la empresa de resolverlo, porque desde

nuestro punto de vista y seguramente
desde el de los empresarios, Saltillo es
un destino muy menor, bastaba ver que
los camiones con rumbo al aeropuerto
de Monterrey iban a veces con dos
pasajeros en total, y aún así no se
rajaban para cancelar la corrida. En
cualquier chico rato y ante la ofensa y el
desprecio, podrían simplemente decir:
ya no paramos en Saltillo, y háganle
como quieran.

De veras, la llamada Centralita
era un modelo de negocios y un modelo
de prestación de servicio de
autotransporte de pasajeros de primera
clase, cómodo, rápido y accesible.
Cierto que a veces se complicaba la
cosa, cuando se juntaban tres camiones,
pero despachaban a una velocidad
sorprendente, nada que ver con la central
de arriba, donde como en cualquier otra
ciudad del país, les corre a los
empleados atole por la sangre.
Cada domingo por la tarde podía uno

presenciar el desfile de padres de familia que
llevaban a sus hijos que estudian en Monterrey
a tomar el camión, con la confianza de que
aquello no parecía peligrosa tierra de nadie,
podía uno llegar a la hora que fuera, y allí
pescaba sin problemas un taxi cuyo conductor
“no se manchaba su alma” con tarifas que sí
son de miedo si se baja en la central a medias.

Si usted quiere es una simpleza, pero
no es lo mismo llegar a Saltillo y ver enfrente
la plaza comercial más grande que hay en la
ciudad, que llegar y sentir como se le aprieta
el corazón de tan feo que está por aquel rumbo
del periférico.

Efectivamente, como dice la Biblia, el
enemigo están en casa, ¿que más botón de
muestra quiere que Saltillo y su alcalde Jericó,
que lo poco decente, lo poco atractivo que tiene
la capital, se lo va quitando tan pronto lo ve?, a
lo mejor el destino es otro, que SENDA no se
vaya de Saltillo por las gachadas del alcalde,
sino porque cada vez menos gente quiera que
la transporten acá.

el enemigo están en casa, ¿que más botón de muestra quiere que
Saltillo y su alcalde Jericó, que lo poco decente, lo poco atractivo

que tiene la capital, se lo va quitando tan pronto lo ve?
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Saltillo, Coah.- Junto con su
esposa, Alma Carolina Viggiano de
Moreira, el gobernador Rubén Moreira
Valdez presidió la reunión del Comité
para la Protección de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, donde
se dieron a conocer los avances más
importantes en los programas y
acciones.

El marco de la junta de trabajo,
sirvió para la firma del convenio entre
la Secretaría de Salud y la Dirección
de Registro Civil, para poner en marcha
la campaña “Yo Existo, Regístrame”,
que tiene como objetivo registrar las
niñas y los niños dentro de los
hospitales del sector salud.

Ahí mismo, el Mandatario
coahuilense entregó las actas de
nacimiento a la señora Diana Judith
Reyes González, de sus hijos Diana
Sarahí y Daniel Alejandro, con lo que
oficialmente inicia la campaña.

El Ejecutivo Estatal estimó que a
un año de distancia de haberse creado
el Comité, se han concretado acciones
importantes en materia legislativa y de
gran profundidad para garantizar el
derecho de las niñas y niños de

Coahuila.
Sin embargo, precisó que falta

mover aún más el corazón de la gente
para atender a las familias que tenemos
al lado y que demandan de nuestra
ayuda, falta moderar las conductas
negativas que dañan a la comunidad,
para así transformar nuestra sociedad.

Pidió a funcionarios y a
empleados del DIF Coahuila seguir

«Yo existo, regístrame», campaña del sector salud y Registro Civil

haciendo las cosas bien, apoyar las
políticas y acciones que no son muy
populares pero que requiere y demanda
el Estado para avanzar por el camino
correcto.

Por su parte, Alma Carolina
Viggiano, presidenta honoraria del DIF
Coahuila, aseguró que en estos doce
meses del Consejo se han realizado
grandes esfuerzos para defender los

derechos de las niñas y los niños.
Puso de ejemplo, la situación de

la Casa de las Niñas y los Niños, la
Casa Cuna y el Albergue, donde llegan
de una manera inconveniente y con el
cariño y cuidado del personal, ahora son
unas niñas y niños diferentes, seguros
de sí mismos y con un nuevo horizonte.

Enseguida enumeró  los
programas y acciones que se realizan
dentro del Comité, así como las
campañas que se llevan a cabo a lo
largo y ancho de la entidad, donde
afortunadamente se ha contado con la
valiosa participación de la sociedad.
Por ello, entregaron reconocimientos a
empresarios que contribuyeron en la
remodelación de las instalaciones.

ENTREGAN
INSTALACIONES
Previamente, el gobernador

Rubén Moreira y su esposa Alma
Carolina Viggiano, develaron la placa
con lo que se entrega la remodelación
de la Casa de las Niñas y los Niños,
Casa Cuna y Albergue, donde se
invirtieron alrededor de seis millones de
pesos en infraestructura y
equipamiento.

Torreón, Coah.- El
Gobernador Rubén Moreira
Valdez y su esposa, Alma
Carolina Viggiano de Moreira,
entregaron en esta ciudad
becas del programa de becas
'Mil Sueños', apoyo a través del
cual podrán continuar con sus
estudios.

"Ustedes son soñadoras
y les acompañaremos en sus
anhelos; mañana las veremos
convertidas en doctoras,
ingenieras, arquitectas,
profesionistas de la
Mercadotecnia o de la
Información", dijo Rubén
Moreira a las alrededor de 300
beneficiarias.

En la ceremonia, a la que
asistieron los representantes
de las empresas Met-Mex
Peñoles, Fernando Alanís y del
Grupo LALA, José Berlanga,
quienes figuran entre el grupo
de Madrinas y Padrinos que
auspiciarán con sus
aportaciones la continuación
de los estudios básicos,
técnicos o de profesionistas de
centenares de jovencitas de los
cinco municipios que
conforman la Comarca de

Coahuila.
En su mensaje, Rubén

Moreira anticipó que por cada
Beca aportada por estas
empresas su administración
aportará una más: De esta
manera, sumarán 400 los
apoyos mensuales que
otorgarán conjuntamente
ambas industrias y el Gobierno
del Estado en esta región.

"Peñoles y LALA (quien
inicialmente ofreció 50
respaldos mensuales),
aportarán 100 y 100 en ese
período, y el Gobierno del
Estado cubrirá las otras 200
para beneficiar a 400
jovencitas de La Laguna con
500 pesos mensuales.

En tanto, la señora Alma
Carolina Viggiano destacó que

el Programa no pretende en-
tregar únicamente un apoyo
económico a las beneficiarias,
sino que es una estrategia en
la cual los Padrinos y las Ma-
drinas darán seguimiento
puntual, cada mes, de las con-
diciones en que cada una de
ellas siguen con sus estudios.

Además, mediante la
inducción adecuada por parte

del personal del DIF-Coahuila,
se les entregarán las
herramientas que sean
necesarias para promover su
protección y evitar que sufran
de adicciones o de agresiones
tanto al interior de sus hogares
como fuera de ellos, abundó.

Al reconocer la labor
que desarrolla la Presidenta del
Patronatos del Programa "Mil
Sueños" en La Laguna, María
de la Luz Cruz Pámanes, la
esposa del Gobernador Rubén
Moreira Valdez, elogió la
disposición de los padrinos y
madrinas anónimos que
entregan sus aportaciones en
beneficio de decenas de
jóvenes talentosas y con gran
futuro por delante.

Por su parte, Brisia
Cristal Mejía Torres, de 17
años, a nombre de sus compa-
ñeras, expresó su reconoci-
miento al Gobernador Rubén
Moreira y a su esposa, Alma
Carolina Viggiano, por la
implementación del Programa
que les permitirá desarrollar
con éxito sus estudios que les
llevarán a triunfar en su vida
personal o familiar.

Entrega gobierno del estado becas
a jóvenes con deseos de concluir

sus carreras profesionales
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No concreta el PAN candidaturas a alcaldes

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

Machaca norteña

Mientras algunos partidos políticos
están en serias dificultades para definir quiénes
serán sus candidatos a la presidencia municipal
en la mayoría de los municipios de la entidad,
el Partido Revolucionario Institucional les está
comiendo el mandado, pues no solo ya tiene
candidatos sino que casi esta lista la plataforma
electoral que estos presentaran y  la estrategia
a seguir en las próximas elecciones de julio.

Tan solo en los foros de consulta
realizados hace algunos días, el tricolor logró
reunir, hasta el momento, más de 300
propuestas sobre diversos temas que se
consideran prioritarios y que se incluirán en
las acciones a realizar en cada municipio de
ganar los tricolores.

Sin embargo, otros partidos se
encuentran como gallinas descabezadas y no
saben qué hacer para contar con candidatos
que no solo garanticen el triunfo sino que al
menos tengan un desempeño más o menos
decente en los comicios. Se habla ya de
alianzas entre diversas agrupaciones políticas
pero todavía no hay nada en concreto. El PRD
está muy deslucido y Acción Nacional enfrenta
serias divisiones que le han impedido contar
con candidatos, ya no se diga ganadores, sino
simplemente candidatos.

Por Saltillo ya se da como un hecho que
el empresario Isidro López Villarreal será el
candidato de los azules pero muchos de los
militantes o simpatizantes de este partido ni
siquiera lo conocen y mucho menos la
ciudadanía. Sin embargo López cuenta con el
apoyo y asesoría de su tío Rosendo Villarreal
que, sin embargo no puede considerarse como
una garantía para el empresario quien está
alejado no solo de los problemas que aquejan
al municipio y además no conoce los sectores
de la ciudad más necesitados y allí tampoco
saben quién es el presunto aspirante panista
de quien solo han escuchado el nombre y hasta
allí.

En Ramos Arizpe no han podido
concretar la candidatura de Ernesto Saro
porque uno de sus propios compañeros de
partido ha impugnado el método de selección
de candidato. Saro es una de las cartas fuertes
del PAN pero además de que todavía no logra
ser candidato, tiene el contrapeso de su pupilo
Ricardo Gutiérrez  que, al igual que saro, ya
fue alcalde de Ramos y tiene aceptación
importante en todos los sectores del municipio

vecino a la capital coahuilense.
En fin, el tiempo corre y los partidos

debieran tener ya avanzada su estrategia pero
solo los tricolores se han esforzado en realizar
estas acciones mientras los demás siguen
ingiriendo tubérculos poblanos por sus
divisiones y falta de militancia.

Por cierto por allí surgió la especie de
que al actual alcalde de Ramos Arizpe, Ramón
Oceguera le han prohibido acercarse siquiera
a las reuniones que realice el Riky pues los
tricolores no desean que su presencia les eche
a perder la tocada.

Los meses pasan rápido, muy rápido y
por el momento no se ve que los contrincantes

del PRI puedan realizar las acciones que
amerita un proceso electoral y por lo tanto
corren el riesgo  de quedarse como el chinito.

Claro, todos los partidos ajenos al
tricolor tienen su militancia y sus simpatizantes
pero por el momento estos no bastan como
para que el azul pueda quedarse con los
triunfos que desea y no se diga el PRD  que
simple y sencillamente no pinta huella. De los
demás ni hablar a menos que realicen las
alianzas que tanta falta les hacen al menos
para que puedan figurar en las papeletas
electorales.

Allá ellos, por lo pronto los tricolores
les están comiendo el mandado a puños y es
posible que ni migajas les dejen.

DE TIN MARIN
Cosa grave, muy grave publicó el fin de

semana el periódico Zócalo al informar que
13 mil familias, si, trece mil familias, reciben
por doblete los apoyos alimentarios que otorga
el gobierno y que supuestamente están
destinados para ayudar a familias en situación
de pobreza.

Lo más grave es que quienes reciben
apoyos dobles no son familias pobres. En la
lista están incluidos incluso funcionarios
públicos que ninguna necesidad tienen de
apoyos de ninguna especie puesto que no solo
están por encima de lo que se considera
pobreza sino que están dentro de los sectores

considerados como clase media e incluso alta.
Existen personas que reciben hasta 40

mil pesos por apoyo alimentario sin necesitarlo
para nada y además que poca progenitora
tienen al quedarse con recursos que están
destinados para quienes verdaderamente
tienen necesidad de los mismos.

Ante esta situación el gobierno del
Estado giro la orden estricta de realizar una
depuración total del padrón de beneficiarios y
borren de la lista a quienes se colgaron de la
misma con el apoyo de cuates, amigos o
compadres que también deberán rendir
cuentas ante las autoridades correspondientes.

Pudimos saber que personas con cargos
oficiales o responsabilidades en esta clase de

problemas sociales, no tuvieron el menos
escrúpulo para incluir entre los beneficiaros a
sus amigos, a sus parientes  y demás. Ahora
tendrán que responder por ello y se dice que
sobrara más de una cachucha entre quienes
recibieron la encomienda de implementar
padrones que realmente beneficiaran a quienes
lo requieren.

Al que supuestamente le quedan pocos
días al frente de la delegación estatal del IMSS
es a José Luis Dávila quien ha incurrido en
una serie de regazones  que lo mantienen
prácticamente con un pie fuera de la chamba.

Primero la regó en una reunión con
empresarios de Piedras Negras en donde dijo
que los pacientes del IMSS están enfermos
por panzones. Otros agregaron que por
panzones y borrachos pero dejémoslo nomas
en panzones.

Los empresarios de Piedras Negras se
enojaron porque en la reunión con el aún
delegado esperaban tratar diferentes cosas
para mejorar al seguro pero José Luis le salió
con otra cosa aunque después aclaro que sus
palabras hacían sido mal interpretadas. El
Tepache ya estaba regado.

Y para acabar de acumular broncas,
una encuesta realizada entre los
derechohabientes del IMSS la calificación que
recibió la institución fue de total reprobación
por parte de los afiliados y familias que
expusieron toda la gama de deficiencias que
presenta el organismo y que el delegado no ha
podido solucionar y al parecer no le quedara
tiempo para hacerlo.

El nombre del abogado Javier Diez de
Urdanivia  es considerado ya como el más
adecuado para encargarse de la titularidad de
la comisión estatal de los Derechos Humanos.

Diez de Urdanivia que estaba dedicado
a atender su despacho y notaria, es un buen
abogado, con amplios conocimientos y que ha
ocupado diversos puestos en las áreas jurídicas
de la administración pública.

Es un buen hombre, y además de sus
conocimientos en cuestiones de leyes, también
le sabe a eso de los derechos humanos y por
ello se considera que puede pasar desde ya a
hacerse cargo de la CEDH. Incluso algunos
profesionistas que estaban en la lista para
ocupar el mismo cargo, ya declinaron en favor
de Diez de Urdanivia al que supuestamente
solo falta que le den el nombramiento oficial.

Ernesto Saro. ¿Candidato del PAN en RA?
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Parras, Coah.- La juventud de
Parras tendrá nuevas opciones de
estudio para impulsar el desarrollo
profesional de los egresados, con la
instalación de un nuevo Centro de
Educación Superior a Distancia y la
oferta de ingenierías en la Universidad
Tecnológica, declaró el Gobernador
Rubén Moreira Valdez.

Al supervisar la construcción del
nuevo edificio de lo que será la Unidad
Académica "Evaristo Madero Elizondo"
de Parras, de la Universidad
Tecnológica de Coahuila, donde se
invierten 32 millones de pesos, aseguró
que con este proyecto, su
administración cumple un sueño que los
jóvenes se merecen.

Añadió que una de las prioridades
del Gobierno es generar un cambio que
transforme, por ello, la mayor inversión
se aplica precisamente en
infraestructura educativa, básicamente
en el nivel medio superior y superior,
para atender la demanda de ingenieros
que requieren las nuevas empresas.

"Tenemos que se ser
competitivos, además de las nuevas

opciones educativas,  buscar también
la manera de atraer nuevas inversiones,
por lo que en la próxima gira de
promoción al extranjero se invitará al
alcalde Evaristo Madero, para mostrar

los atractivos y bondades que ofrece
Parras a los nuevos capitales", precisó.

Adriana Vidal Caballero, directora
de la UTC, Unidad Parras, manifestó

al Mandatario coahuilense que el
personal docente habrá de
corresponder con un mayor empeño
para formar mejores profesionistas y
los alumnos, seguramente

aprovecharan al máximo las
instalaciones para egresar con mayores
conocimientos y mejor capacitados.

Al manifestar su agradecimiento

por las nuevas instalaciones, aseguró
que este tipo de proyectos, solamente
demuestran el interés que tiene el
gobernador Rubén Moreira Valdez por
la educación y preparación de los
jóvenes coahuilenses.

Por su parte, Liliana Aguirre
Sepúlveda, directora del ICIFED,
aseguró que las obras y equipamiento
de la nueva Unidad Académica de la
UTC, se concluirán a más tardar en
noviembre del año en curso. De
cualquier manera, las 13 aulas, labo-
ratorios, talleres y los nuevos espacios,
permitirán en el siguiente siclo escolar
ampliar la cobertura educativa y ser
una herramienta más para formar
mejores profesionistas que se integren
a las actividades productivas de la
entidad.

El alcalde Evaristo Madero,
agradeció la construcción de la escuela,
y coincidió en que beneficiará a la
comunidad, primeramente con la
contratación de mano de obra local en
su etapa de construcción y, posterior-
mente con nuevas opciones de estudio
para la juventud parrense.

Crecen opciones de desarrollo profesional de jóvenes parrenses

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de capacitar a
las empresas para que puedan desarrollar un plan
de ventas, comunicación, relaciones públicas y
fidelidad con los clientes, la Secretaría de Turismo
de Coahuila ofreció un Curso-Taller de Marketing
Digital a miembros de diferentes organismos
empresariales, informó Claudia Morales Salazar.

La titular de Turismo en el estado, dijo que esta
capacitación impartida por el Maestro Carlos
Drombo Amézquita está principalmente orientada a
profesionales de las áreas de marketing y
comunicación de las empresas, gerentes, directivos
o responsables de negocio y en
general a personas que quieran
poner en marcha o desarrollar
adecuadamente un plan de marketing
digital y aprender el uso de las
herramientas que nos da la web 2.0.

Detalló que fueron un total de
187 personas miembros de la
Concanaco, Fecanaco y Canaco
Servitur quienes recibieron la
capacitación que les permitirá
incorporar nuevas estrategias de
posicionamiento a través de estas
herramientas de vanguardia.

"Estamos seguros que los
conocimientos a los que los
participantes tuvieron acceso en este
Curso-Taller les ayudarán a dar un

nuevo impulso a sus empresas, incrementando sus
oportunidades de negocio y mejorando la interacción
con sus clientes. Además, es muy importante que
como prestadores de servicios estemos
constantemente en proceso de actualización, a fin
de que podamos ser más eficientes y competitivos",
señaló.

Agregó que en la medida en que las empresas
del ramo turístico se comprometan para ofrecer
servicios de calidad, experiencias únicas y un trato
cálido a nuestros visitantes, Coahuila como destino
estará más preparado para competir y posicionarse

en la preferencia del turismo actual.
"En la Secretaría de Turismo refrendamos

nuestro compromiso para seguir haciendo alianza con
los organismos empresariales a fin de incentivar la
capacitación en todos los rubros que competen al
ramo turístico de Coahuila", finalizó.

A DESTACAR
En el Curso-Taller de marketing digital los

asistentes aprendieron a:
" Diseñar e implantar un Plan de Marketing

Digital.
" Claves para aumentar las ventas a través de

su página web, redes sociales,
blogs y todas las herramientas
online disponibles.

"Sacar provecho de Internet,
encontrar nuevos clientes,
posicionar su marca y vender sus
productos y servicios utilizando al
100% las herramientas de la web
2.0.

"Escribir textos de calidad e
incrementar el éxito de sus
comunidades digitales en
Facebook, Twitter, LinkedIn, You
Tube etc.

"Hacer negociaciones con
agencias de marketing digital y
cómo desarrollar herramientas
digitales acordes a su negocio.

Capacitan a empresarios en marketing digital



El Demócrata                                            Saltillo, Coahuila. Semana del 1 al 7 de Mayo del  2013                                                                                                                       7

Pésimo servicio y más cuotas en el IMSS

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

Pitarreando la noticia

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

ANTENA UNO.- Pese al desabasto, la falta de
médicos generales y de urgencias, la falta de
especialistas, la escasez de camas, la pésima
alimentación, la falta de batas, sábanas, de materiales
quirúrgicos, de medicamentos, el Congreso de la Unión
recibirá la iniciativa de ley para incrementar las cuotas
del IMSS a los patrones a partir de que se apruebe
esa nueva legislación.

Esto ha causado malestar en los sectores
industrial y comercial del país y sus dirigencias ya están
convocando a sus agremiados para hacer el estudio
adecuado para ver si aceptan esta nueva imposición
gubernamental o, en su caso, ver las posibilidades de
ampararse en contra de esta.

No es malo que se incrementen las cuotas, lo
malo es que el servicio que presta el Instituto
Mexicano del Seguro Social es pésimo y deja mucho
qué desear.

ANTENA DOS.- Lamentamos el homicidio de
nuestro distinguido compañero fotógrafo de
Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de
22 años de edad, quien en días pasados fue vilmente
asesinado por unos gangsters de la droga. Esperemos
en Dios que su familia esté resignada ante esta
irreparable pérdida. Todos los compañeros periodistas
damos el más sentido pésame a su distinguida y
abnegada familia. Que en paz descanse el inolvidable
amigo Daniel Alejandro.

ANTENA TRES.- La Lotería
Nacional para la Asistencia Pública
notificó al rector de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Mario Alberto
Ochoa, que la próxima edición del
premio mayor en mayo será dedicada
al distinguido pintor coahuilense,
oriundo de Matamoros, Coahuila,
Manuel Muñoz Olivares, quien estudió
en la Academia de San Carlos e
impartía clases en la Escuela de Artes
Plástica de la Máxima Casa de Estudios
del Estado. La foto de este importante
personaje de la cultura coahuilense
saldrá reflejada en los billetes de la
Lotería Nacional.

ONDA CORTA.- Por fin,
después de un viaje relámpago a la
Siberia, Ernesto Saro, oficialmente
confirmó que será candidato del PAN
a la presidencia Municipal de Ramos
Arizpe, mientras que por otro lado, en

el mismo PAN, Carlos Orta Canales, dirigente estatal,
le está poniendo piedritas en el camino a Saro
Boardman, para que el candidato sea Alexander
Dávila. Se sabe que en los primeros diez días del mes
de mayo, Ernesto Saro se registrará en la primera
semana de mayo, comp precandidato a la presidencia
municipal de Ramos.

Pese a todo el desorden que trae Carlos Orta
Canales, no se le ha hecho caso en los distintos
municipios del estado y los panistas no esperaron la
elección interna sino abierta. Dentro de los procesos
internos de selección de candidatos a alcaldes de los
pitufos, en la mayoría de los municipios en Coahuila,
los electos son Jesús de León Tello por Torreón,
Gerardo García Carrillo por Monclova, Amador
Moreno López por Frontera, Armando Ignacio García
Villarreal por Piedras Negras y Elier Rodríguez
González va por San Buenaventura. Por el municipio
de Nava, Alfredo de la Garza Ramón, por Parras irá
Carlos Manuel Rivero Larrea, en San Juan de Sabinas,
Julio Iván Long Hernández y por Viesca irá Agustina
Domínguez Castro.

ONDA LIBRE.- Por lo que respecta al municipio
de Torreón, cabe mencionar que Raúl Sifuentes
también aspirante a la alcaldía de dicho municipio anda
tratando de hacer una coalisión de varios partidos para
contender por la alcaldía, actualmente va por las siglas
del Partido de la Revolución Democrática. Ahora
quiere más apoyo, porque siente que su partido no
tiene presencia en la Perla de la Laguna. Ahí el pleito
mayor se dará entre Jesús de León Tello, del PAN y

Miguel Angel Riquelme, del PRI. Por lo pronto, siguen
los chismes, rumores y patadas, coscorrones y pellizcos
debajo de la mesa de todos los aspirantes.

Saltillo no canta tan mal las racheras, los dimes
y diretes, llevalo y trae, las carnes asadas privadas,
entre los equipos de Isidro López Villarreal y Fernando
Donato de las Fuentes se dan un día sí y otro también.
Por lo pronto, aquí también se dan chismes y mentadas,
mientras que los dirigentes estatales parecen no darse
cuenta del desbarajuste que existe y se dan por
victoriosos

VÍA SATÉLITE.- Toda un éxito resultó la tertulia
de carne asada en un conocido rancho de la ciudad,
para cerrar con broche de oro la campaña a la rectoría
de la Universidad Autónoma de Coahuila, de Blas José
Flores Dávila, quien fue único candidato a ese puesto
debido a que sus opositores se desistieron de participar
ante el buen cartel y presencia que tiene el extesorero
universitario entre maestros, investigadores y alumnos
de la casa de estudios. Preguntamos al casi rector
que si ya pensó quién será el nuevo jefe de prensa y
quién el director de relaciones y si ya sabe quiénes
integrarán su equipo de colaboradores?

ONDA CORTA.- Hasta estos momentos,
solamente en el bunker de Eliseo Francisco Mendoza
Berrueto se han registrado el Colegio de Notarios, el
Colegio de Abogados de Torreón, organismos no
gubernamentales de Saltillo, para proponer a sus
candidatos para que dirijan la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Coahuila. Esperemos que en
esta semana, ya se designe por parte del Congreso

del Estado, quien será la persona idónea
para dirigir dicha Comisión.

VÍA SATELITE.- Todo un éxito
resultó la feria del empleo, en San Juan
de Sabinas, donde cerca de quince
empresas y el gobierno del estado,
convocaron a los jóvenes profesionistas
de dicha región para que conocieran
las oportunidades de empleo que se les
brindan . Por lo pronto, se ofertaron
800 nuevos empleos para obreros y
profesionistas, con lo que la demanda
en este renglón se va resolviendo poco
a poco, como fue el compromiso que
tuvo en campaña el gobernador Rubén
Moreira Valdez.

Y nos leemos en el próximo
número, pueblo de agachones y
mandilones y esperemos que no hagan
más desfiles en Saltillo porque
trastornan el tráfico y la tranquilidad
de esta ciudad.
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Somos seres imaginarios, hay una
parte real, una esencia, pero el resto lo
creamos en nuestra mente, a través de
la mirada de la sociedad, del entorno,
de la educación, la cultura, la familia.

Alejandro Jodorowsky (nacido en
1929), dramaturgo, novelista, director
de cine y guionista chileno.

Numeralia / La osteoporosis
provoca más de 8.9 millones de
fracturas a nivel mundial / Quedan
menos de 30,000 leones en África / La
pirámide de Quetzalcoatl, en Cholula,
Puebla, tiene un volumen de 3.3.
millones de m3 / Si un solo dibujante
hubiera hecho los dibujos de la película
Blanca Nieves (1937) de Walt Disney,
a la velocidad promedio  del estudio,
unos 17 por día, habría tardado 1,490
semanas, el equivalente  a 29 años en
hacerlas /La piel de un ser humano
promedio pesa dos veces más que su
cerebro. El cerebro pesa cerca de kilo
y medio, y la piel desde el cuero
cabelludo hasta los dedos de los pies,
un poco más de tres kilos.

Significa tu nombre:
Afrodita.- Mira hacia fuera de ti

misma.
Beata.- Bendiciones llevas en tu

vida.
Celeste.- Transparencia hay en ti

y liderazgo.
Crescencio.- Crecerás, si te lo

propones.
Diódoro.- Mucho es tu arraigo por

las cosas materiales.
Insólito pero es verdad // La crisis

está pegando muy duro en Argentina y
mucha gente de clase media alta  ha
tenido que usar sus hablilidades para
ganar dinero como los jóvenes
estudiantes que dan conciertos al aire
libre // El único presidente de los

Estados Unidos que no nació en el
territorio continental americano es
Barack Obama quien vino al mundo en
Honolulu, Hawai // Lord kelvin,
presidente de la Royal Society,
manifestó en 1897 que la radio no tenía
futuro, que nadie iba a soportar una
cajita idiota "que habla sola"

Soñar lagartijas indica que se está
llevando, por lo menos hasta el presente,
una vida miserable no tanto en lo
económico, sino principalmente en lo
mental, moral y social.

Pregunta ¿Cuál es el origen de la
aguja?

Respuesta. Las primeras agujas
con ojal fueron hechas con huesos,
marfil o piedras, y empleadas por el
Homo  neanderthalensis (vivió en un
periodo hace  entre 200,000 y 28,000
años) y los primeros Homo sapiens
(hace 200,000 años) para coser sus
prendas, que elaboraban con pieles de
animales, a fin de protegerse del frío.
Han sido encontradas diferentes
herramientas  de costura primitiva, las
cuales han permitido suponer que para
limpiar la piel (de lobos, renos, zorros…)
nuestros ancestros posiblemente usaban
primero un raspador con forma de
espátula, después ocupaban un punzón
para hacer orificios y finalmente
insertaban tiras delgadas de tejidos
animales en las agujas, para usarlos
como hilos y unir su ropa. Cabe
mencionar que los Neanderthalensis
fueron los primeros en usar vestimenta;
sin embargo0, no fue sino hasta que se
estudió a los Homo sapiens que se
confirmó la fabricación y uso de agujas
para coser prendas.

Ultima famosa:
¿A poco te dio el bajón?
Seguiremos        SELP

Probeta Cultural          Escribe: Francisco Miranda M.

Y hablando de la Imaginación…
Novela policial que tiene como

telón de fondo un hecho real sucedido
en el año 1929 en la estancia "La
Ternera", en el departamento de Treinta
y Tres (República Oriental del
Uruguay). Un poderoso hacendado y

caudillo, propietario de la estancia, fue
acusado de haber asesinado a su
esposa. Juzgado en dos oportunidades,
luego de un largo y complicado proceso

un Jurado Popular lo declaró inocente.
Como consecuencia de este

controvertido y sospechado veredicto,
que desató una gran polémica en todo
el país, el Poder Legislativo abolió, en
la histórica resolución del 27 de

diciembre de 1937, la
institución de los Jurados para
las causas criminales en el
Uruguay. De esa manera, el
"crimen de La Ternera" se
constituyó en el último juicio
que se abordaría en el
Uruguay bajo el régimen de
los Jurados Populares.

El acusado era don José
Saravia, integrante de una
familia muy importante de la
región y hermano del famoso
y legendario caudillo del
Partido Nacional Aparicio
Saravia, caído en la célebre
batalla en Masoller por tropas
gubernamentales.

La historia, que
combina personajes reales y
ficticios, se desarrolla en
torno a la investigación del

crimen realizada por el subcomisario
Álvarez, quien vivió trágicos sucesos
personales vividos mientras luchaba por
esclarecer el caso.

El crimen de la Ternera,
novela policiaca de Luis

Bruzzone Fernández
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

(Pase a la página 10)

Los nuevos impuestos nunca son nuevos, ni
novedad es que los mueven para arriba con cualquier
pretexto electoral o para abajo, mejor dicho y casi
nunca o solo provisionalmente. Es el caso tan mentado
del IVA que alguna vez se llamó de ingreso mercantil
y costaba menos del 5%, pero lo subieron en etapas
hasta el 16 de hoy, por el cuento de que antes era "en
cascada" y ahora es de solo una vez.

Traían ganas de ampliarlo, extender la base para
que todos paguemos menos, pero el caso es que se
ampliará pronto esa base, para que todos paguemos
más. Porque alimentos todos consumen y medicinas
no todos porque no tienen con qué. Pero el seguro
popular les dará servicio médico y medicinas a todos…
¿Cuándo y con qué?

El nuevo PRI se descara y promoverá la
ampliación de la base del IVA para que Hacienda o su
satélite, SAT cobre más fácilmente y el gobierno tenga
suficiente para sus gastos. Le sobrará entonces para
pagarles más a sus burócratas del primer nivel.

Tendrá bastante para
obsequiarle a sus consentidos de
los sindicatos, que pueden pagar
cuentas en dólares, es decir en
países ajenos, por varios millones
de pesos por mes.

Lo mismo para que un
dirigente le regale un auto de 25
millones de pesos a su vástago.

Y también para seguir
aumentando los subsidios a la
democracia más cara del mundo,
aunque sea una mera farsa de
momento, pero van a ver como es
un ejemplo mundial dentro de
poco.

Nuevos partidos políticos
financiados por el pueblo
generoso, con todos sus familiares
y sin capacidad de momento para
que tengan una representación
bastante, pero ya verán pronto.

Le sobrará dinero para
tirarlo en la fiesta democrática, en
campañitas, en partidos familiares
operando dentro de la ley que se los permite y les
paga hasta para sus placeres deshonestos, no
solamente los del salario mínimo que solo alcanza para
los placeres honestos.

Lo mismo que para credenciales muy elegantes,
infalsificables, que sirven como documento oficial para
identificación ante la banca, los trámites oficiales que
no aceptan otra manera de certificar la personalidad.
Credenciales que tienen vigencia fija y son respuestas
sin costo, como las primeras, no obstante que son
caras; además tienen como respaldo una nutrida
burocracia para el país entero, un padrón con fotografía
que no lo tienen ni los norteamericanos.

Pero por supuesto que tienen igualmente un
instituto nacional y otros para cada entidad federativa
con todo el personal que se necesita y alguno más;
consejeros, tribunales especiales, suprema corte propia

y cuanto lujo se ha pensado. Incluido por supuesto su
burocracia pagada con toda generosidad que
caracteriza a los pobres y a quien maneja el dinero
ajeno.

Los aumentos de impuestos traen aparejado sus
instrumentos para  gastar a manos llenas, como el
programa contra la pobreza que pretenden coordinar
los esfuerzos de varias secretarías de Estado que debían
coordinarse solitas en torno al objetivo MEXICO y el
de la salud y medicinas, que viene a sumarse a los
ISSSTE IMSS y algunos servicios similares de orden
oficial, cuya operación podría simplificarse, sumarse,
para hacer un solo servicio pero muy adecuado.

Producirán tanto los nuevos ingresos por
concepto de IVA que no necesitarán quitarle dinero a
PEMEX, que finalmente no podrá aportar nada cuando
pase a manos de particulares (extranjeros con
seguridad y por desgracia).

En otra ocasión se verán otros destinos de la
riqueza fiscal producto del IVA? Ahora que se cita el

petróleo, que en manos de particulares, tampoco se
dedicará a producir lo que el país requiere, a obtenerlo
a los menores costos para bien de la empresa y del
mexicano. Porque con seguridad aumentará la
producción y exportación de crudo, con el mínimo de
valor agregado; producirá menos refinados que por
estos tiempos, porque le sale más caro producirlo que
importarlos y no les importa que haya millones de
mexicanos sin trabajo y muchos más connacionales
en condiciones laborales marginales.

Puede ser que los nuevos administradores vigilen
que no haya robos, ordeñas, accidentes que tanto
cuestan al país y a familiares de víctimas, lo que sería
un avance y un mentis a quienes bien pagados, en
exceso, han sido incapaces de controlar y producir la
buena marcha de la empresa.

Los nuevos patrones probablemente no tengan

la libertad para disponer de los recursos ilimitados que
ahora, para quedar bien con los líderes sindicales
otorgándoles préstamos gigantescos para construir
casas, pagaderas a 10 años y sin intereses, o para que
hagan política fuera de su gremio, quizá sin obligación
de regresa los fondos.

En manos privadas Pemex será bien distinta, la
privatización dejará al gobierno mucho dinero como
los cientos de empresas que pasaron a los particulares
sin dejar nada durable, sin dejar claro lo que se hizo
con tanto dinero.

Con certeza será menos benévola con los clientes
como los ferrocarriles, que redujeron sus servicio luego
de encarecerlos y semejante a lo sucedido con
teléfonos de México, con tarifas superiores y servicios
restringidos.

No podrá dar al gobierno el 40% de lo que
necesita para mantenerse como ha sucedió hasta hoy
y de dónde obtendrá tanto dinero ese gobierno ¿?

Quién le prestará tanto dinero como necesita para
subsistir a su pesada burocracia
y los múltiples servicios no
esenciales que mal presta,
cuando deje de contar con el
patrimonio de los recursos
naturales que han ido dejando
a los particulares…
extranjeros?

Se avizora un panorama
político parecido al de España,
al de Grecia, con desocupación
mayoritaria y sujeto a la
dictadura bancaria que exige
mayor austeridad, restringir
servicios, desocupar
trabajadores del gobierno.

Con IVA ampliado o sin
exenciones ni subsidios a
contribuyentes, difícilmente
podrá recaudar lo suficiente,
con una economía en receso,
con un mercado cada vez más
pobre por falta de empleos, por
causa de que el mercado
interno sea menos importante

y  las empresas se enfoquen al mercado exterior.
Si el gobierno insiste en dádivas, caridades en

vez de fomentar actividades económicas, tendrá menos
posibilidades de subsistir, de garantizar la seguridad
del equilibrio social la paz y conservar su bien  más
preciado, la gobernabilidad.

Con la reforma laboral seguramente se corregirá
la práctica de permitir que los sindicatos hagan
negocios jugosos con las prestaciones a los
trabajadores, tales como asignación de viviendas,
prestación de servicio médico, administración de los
fondos de pensiones y algunos otros, de amarga
experiencia para los "asegurados".

De manera que vuelvan los agrupamientos
sindicales, su protección, vigilar su desarrollo,
desempeño y evitar los abusos que se cometían en

Se avisora un panorama parecido al de España
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Noticias diversas     Escribe: Héctor Barragán

(Viene de la página 9)
asignaciones de salarios, tiempos adicionales, derechos de
antigüedad, vacaciones y algunos otros.

El gobierno federal dejará de tener influencia entre los
trabajadores de las empresas privatizadas, en cuanto carezca de
fondos para manipular sus organizaciones laborales, que le han
servido para justificarse ante la sociedad por medidas impopulares
o supuestamente revolucionarias y más bien populistas, de aparato.

Y por supuesto que dejará de tener interés en otorgar
nombramientos gubernamentales a integrantes de sindicatos que
pierden su influencia por carecer de apoyo real. Los representantes
de trabajadores podrían llegar a ser eso, verdaderos representantes
de sus compañeros de labor.

Parece que de pronto México se volvió el país de utopía,
donde todo es como debe ser, justo y honrado, aunque  los
contertulios dudan que sea posible. Aseguran que nada puede
cambiar de la noche a la mañana, tan pronto y la mayoría sostiene
que así es el sistema y no podría funcionar de manera diferente a
como lo hace desde hace siglos.

Más una lección de honradez y de valentía fue dada
recientemente por el rector de la UNAM cuando dispuso la
reanudación de clases en el CCH, la devolución de las instalaciones
que tomaron los supuestos alumnos. Derivada de ella la decisión
de proseguir los trámites de responsabilidad en contra de los
supuestos estudiantes secundarios que se les pudo imputar los
daños y desperfectos causados con su movimiento.

Una cosa tan sencilla pero tan peliaguda de llevar a efecto la
puso en marcha el Dr. Narro Robles, al poco tiempo de un
movimiento, parecido al que mantuvo más de un año parada a la
institución universitaria UNAM completa, hace unos años…
cuando era rector un personaje considerado sabio y destacado en
muchos aspectos. Pero no quiso o no pudo hacerlo.

Tan simple como que debe utilizarse su ejemplo para evitar
mayores daños en el país, en varios Estados y con diversos
pretextos; contra una ciudad, instalaciones turísticas, negocios
legítimos y pagadores de contribuciones. Por supuesto que habrá
necesidad de ajustes y precisión en las disposiciones legales, para
evitar se escapen de ser calcificados como delitos, el manejo de
recursos cuantiosos respecto de los montos salariales de las
personas así como sus transferencias a cuentas y países, con objeto
de ocultar origen y destino, así como destino y beneficiario finales.

Lo cual automáticamente implicará la intervención de varias
personas y hecho que se calificaría como conspiración en contra
del fisco, del país y de los legítimos beneficiarios de tales recursos.

Sin que en momento alguno se justifique enredar todavía más
el intrincado mundo de las leyes, códigos y decretos, sino
precisamente al contrario, para beneficio de los afectados y la
defensa de sus legítimos intereses… así como de su información
con sencillez.

José Narro Robles.

Saltillo, Coah.-  La titular del Consejo de
Coordinación para la Implementación para la
Implementación de Justicia Penal, María de los Ángeles
Fromow Rangel, transmitió al Gobernador Rubén Moreira
el respaldo del organismo para consolidar los avances que
registra el Estado en la materia.

Lo anterior, en reunión de trabajo a la que asistieron
los titulares de los Poderes Legislativo
y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y
Gregorio Pérez Mata, así como los
Secretarios de Gobierno, Armando
Luna Canales y Jesús Ochoa Galindo,
además del Procurador General de
Justicia, Homero Ramos, y el director
de la Facultad de Jurisprudencia de la
UA de C, Luis Efrén Ríos Vega.

Previo a la firma del convenio
entre el Consejo y el Gobierno del
Estado, tuvo lugar el encuentro al que
también asistió Leticia Decanini
Salinas, Comisionada para la
Instrumentación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en Coahuila.

En ese marco, Decanini Salinas
destacó los avances que registra el Estado en la materia:

Por ejemplo, citó que con el esfuerzo de los Tres
Poderes, los indicadores relacionados con el primer trimestre
del Año, Coahuila, dentro de su cuadrante de planeación,
tiene el liderazgo nacional.

Mientras que en Normatividad y Capacitación ostenta
el segundo lugar, "hemos enfocado esfuerzos en esos temas
torales, que son la base del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

"Gracias al apoyo del Congreso del Estado y del
Poder Judicial, hemos aumentado en un 70 por ciento las

metas que teníamos en el eje de Normatividad".
De igual forma, añadió Decanini Salinas, Coahuila

aumentó considerablemente el porcentaje de las metas
previstas, consideradas para cada Estado, por lo que se
ubica en el quinto lugar nacional en cuanto alas metas de
Capacitación.

"Además, tiene el sexto sitio en el renglón de

Planeación y el noveno en Normatividad", de igual forma,
este año se reflejan avances "importantes en temas que
hasta el 2012 nos encontrábamos en un cero por ciento,
como en infraestructura, equipamiento y tecnologías de
la Información".

Por ello, anticipó que se firmó un convenio de
colaboración entre el Gobierno del Estado y la Secretaría
Técnica, a cargo de Fromow Rangel, "a fin de que nos
provea de ese sistema que representa un esfuerzo
nacional que se hace a nivel nacional".

Implementa Coahuila nuevo sistema de
justicia penal, asegura Angeles Fromow

Torreón, Coah.- Este viernes
26 de abril se nombró a Nicolás
Pascual Montes como nuevo
Presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de este
municipio.

Nicolás Pascual Montes tiene
más de 20 años de experiencia como
abogado en materia laboral. Es

egresado de la Universidad
Autónoma de Coahuila (UAdeC) y
realizó una maestría en Derecho
Laboral en la misma casa de estudios.

Desde 1992 se desempañaba
como titular del bufete de abogados
"Pascual Montes y Asociados", y a
la par impartía las clases de filosofía
del derecho, amparo en derecho del

trabajo, práctica forense laboral en
la licenciatura en derecho de la  UA
de C; así como derecho procesal del
trabajo en la maestría en Derecho del
Trabajo de la misma institución.

Pascual Montes es socio
fundador de la asociación de
Abogados Laboralistas de La
Laguna. Con el nombramiento del
nuevo Presidente de la JLCyA de
Torreón el ejecutivo estatal a través
de la Secretaría del Trabajo confirma
su compromiso de transformar la
justicia laboral en la región.

El nuevo Presidente continuará
con el proceso de modernización de
la justicia laboral que desde el
comienzo de la administración del
Gobierno de Rubén Moreira Valdez
ha caracterizado a la Subsecretaría
de Justicia Laboral de la Secretaría
del Trabajo; así como con las
políticas de abatimiento del rezado y
transparencia.

Nicolás Pascual Montes, nuevo presidente
de junta local de conciliación de Torreón
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Algo falla en los operadores
políticos del presidente Enrique Peña
Nieto, cuando el Pacto por México
que es su logro mayor, se tambalea
peligrosamente, mientras los maestros
de Guerrero incendian las oficinas de
los partidos que integran esa alianza
partidista que buscan sacar las
reformas estructurales que tanto
necesita el país.

En el núcleo del huracán de
violencia está el Gobierno de
Guerrero, que evidentemente ha sido
rebasado por el descontento popular
dando la percepción de que fuerzas
oscuras grillan para tumbar al
gobernador. La jugarreta que hicieron
los legisladores del Estado, al prometer
a los maestros lo que luego no
cumplieron, desató la ola de violencia
que por ahora parece de pronósticos
reservados.

Hasta ahora, como gran
perdedor aparece el Partido
Revolucionario Institucional, pues
como partido en el poder federal es
principal responsable de mantener el
orden y aplicar la Ley para someter al
orden a los inconformes. Tarea
complicada porque el PRI ya que no
tiene autoridad política y moral para
castigar a los de afuera y proteger a
los de casa.

El PRI de Coahuila con
elecciones municipales en puerta, de
ninguna forma puede quedar
a fuera de esa
descomposición política.
Para colmo, el tricolor tiene
algunos candidatos que no
garantizan unidad ni inspiran
respeto.

Por ejemplo, en Saltillo
capital del Estado el
candidato es Fernando de las
Fuentes Hernández, un sujeto
sin ninguna autoridad cívica
para solicitar el voto de la
gente decente. El Diablo, es
un peligro para el PACTO.

El Diablillo de las
Fuentes, está metido, con
toda su cola y todos sus
cuernos en el vergonzoso
asunto de la mega deuda, ya
que siendo mandón del
Congreso en la
administración pasada

autorizó papeles falsos. Con todo y
eso, nada de muertito junto con Víctor
Zamora Rodríguez, dirigente
municipal de PRI y también
involucrado en la mega deuda.

Oportunidad  para
el Presidente EPN
Los agoreros del fracaso que

nunca faltan aseguran
equivocadamente que el Pacto por
México está en crisis y a punto de
desaparecer. Nada más falso,
ciertamente hay diferencias entre sus
integrantes, pero eso a que
desaparezca es muy diferente.

El Pacto seguirá adelante porque
le conviene a los partidos políticos que
lo integran, pues esa es una forma de

meter a la agenda del Gobierno
Federal sus mejores propuestas para
enriquecer el desarrollo nacional con
una verdadera participación
democrática y ciudadana.

Por otro lado, es cierto que la
Sra. Rosario Robles, secretaria
SEDESOL Federal, se despachó con
la cuchara grande designando a
delegados estatales a priístas con
orejas y colas de mapaches muy
grandes.

Por la salud de todos los partidos
políticos, la mapachada que tiene ADN
priísta debe ser erradicada de puestos
tan delicados, donde la tentación de
llevar agua a su molino es mucha y
poco vigilada.

Priístas saltillenses votarán
por un diablo corrupto
** Oportunidad  para el Presidente EPN
** Blas Flores  a la rectoría de la UAdeC

Los mexicanos, es decir el
pueblo, ve con buenos ojos las
denuncias que se enderezaron en
contra de Rosario Robles, y los
delegados corruptos y electoreros,
pues es una forma de sanear la
estructura burocrática que en tiempos
no lejanos era impune y casi intocable.

Al mismo tiempo es una preciosa
oportunidad  para el Presidente
Enrique Peña Nieto, para limpiar un
poquito el patio trasero de su partido
y así seguir ganando respeto como
hasta ahora lo hace.

Blas Flores  a la
rectoría de la UAdeC
En un ambiente de unidad y de

madurez universitaria, la comunidad
de la Universidad Autónoma de
Coahuila, arranca el proceso para
designar al nuevo rector, Blas Flores
Dávila hace su campaña ante la
comunidad estudiantil para dar a
conocer sus propuestas.

De nuestra cosecha podemos
decir sin temor a ser desmentidos, que
Blas Flores lanza su candidatura con
las mejores credenciales dentro de la
propia universidad, pues su trayectoria
es limpia, eficaz y eficiente, como
quien dice, sin cola que le pisen.

En el proceso electoral, destacan
los frutos que deja el rectorado del
Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera,
quien entregará la universidad en paz,
unida y siendo ejemplo a nivel nacional

por su calidad académica.
Blas Flores por su

parte, se compromete a
fortalecer las relaciones de
los universitarios con el
sector empresarial
productivo de la región, para
garantizar que los egresados
hallen las mejores
condiciones para integrarse
al mercado laboral.

Así las cosas, la
Universidad Autónoma de
Coahuila prosigue su marcha
formando a los profesionistas
que tendrán bajo su
responsabilidad el desarrollo
del estado y del país, al
mismo tiempo tendrán que
hacer los avances científicos
que la sociedad reclama en
su incesante evolución
cultural.

Blas Flores, próximo rector de la UAdeC.
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Universidad Autónoma de Coahuila

SALTILLO, Coah.- Con motivo de la celebración del "Día
del Niño", la Universidad Autónoma de Coahuila ofreció a los
hijos de sus trabajadores actividades deportivas y recreativas en
el campo de beisbol de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente.

 En esta ocasión se organizaron actividades deportivas,
culturales y recreativas por parte de las dependencias, facultades
y escuelas de la institución para que los niños conozcan lo que es
la universidad.

Al frente de esta actividad, la presidenta del Comité de
Damas Voluntarias de la UA de C, Bertha Salazar de Ochoa,
mencionó que con estas  acciones se busca que los hijos de los
trabajadores conozcan lo que es la ciencia, la cultura y el deporte
y disfruten en convivencia su día de forma especial.

Señaló que también se brindó a los niños orientación para
elaborar manualidades en papiroflexia, plastilina, cartón, pintura y
esgrafiado, observar el cielo por medio del telescopio, escuchar el
corazón con el estetoscopio y resolver crucigramas numéricos.

 Colaboraron en la realización de este evento, las
coordinaciones de Deportes y la de Postgrado e Investigación,
así como las facultades de Químicas, Medicina, Físico-
Matemáticas, la Facultad de Ciencia, Educación y Cultura, la de
Comunicación, la Escuela de Psicología y la de Artes Plásticas.

 Asimismo, las preparatorias del Ateneo Fuente, Instituto de
Ciencias y Humanidades y el IDEA.

Durante el evento, el Comité de Damas Voluntarias obsequio
una foto a los niños que acudieron al festejo infantil "De grande
quiero ser…"

Celebran el Día del Niño,
hijos de trabajadores
universitarios SALTILLO, Coah.- Gracias a las acciones

que impulsa el rector de la Universidad Autónoma
de Coahuila  Mario Alberto Ochoa Rivera, en
materia de la preservación y difusión de la cultura,
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
autorizó la emisión del billete de lotería en honor al
pintor coahuilense Manuel Muñoz Olivares.

La emisión de billete de
lotería, alusivo al segundo
aniversario luctuoso del
artista plástico,
corresponderá al sorteo
superior 2354 que se llevará
a cabo el viernes 31 de mayo.

Así lo dio a conocer al
rector Ochoa Rivera la
directora general de la
Lotería Nacional María
Esther Scherman Leaño.

Para la Universidad
representa un gran orgullo
contar en el acervo del
patrimonio cultural
universitario de 62 obras
donadas por el propio artista a la casa de estudios,
misma que se encuentra en exposición permanente
en el Centro Cultural Aurora Morales, ubicado en
la calle de Ramos Arizpe de la Zona Centro.

Las obras con estilos como carbón, pastel,
acuarela y óleo y géneros sacro, histórico, literario,

mitológico, paisaje, abierto, urbano arqueológico,
naturaleza muerta, retratos, oficio folclore y
personajes populares, entre otros.

Manuel Muñoz Olivares, nació en
Matamoros, Coahuila, el 23 de septiembre de
1925, expuso obras en Ciudad Juárez; El Paso,
Texas; Santa Fe y Albuquerque. Sus obras se

encuentran esparcidas en los cinco continentes
ya que expuso en  ciudades como los Ángeles,
Miami, Oxnard, Arizona y Nuevo México; en
Europa como París, Roma, Santander y Madrid;
en Australia en las ciudades de Melbourne y
Adelaide.

Emitirá la LN billete en honor del
pintor Manuel Muñoz Olivares

Con el propósito de
acercarnos tanto a la comunidad
estudiantil como al público en
general para mantener y ampliar la
oferta cultural que mes a mes
ofrecemos a través de la cartelera
cultural, la Universidad Autónoma
de Coahuila ha buscado nuevas
estrategias de promoción.

Entre ellas destaca “el
pasaporte cultural universitario”, el
cual tiene como objetivo principal
incentivar la participación de
nuestros jóvenes y de la comunidad
en general en nuestros eventos
artísticos y culturales, ofreciendo
estímulos a su perseverancia y
fidelidad.

Con este instrumento, los
interesados, cada vez que asistan a
un evento de nuestra cartelera,
recibirán un sello en su pasaporte;
al finalizar el semestre, los
poseedores con mayor número de
sellos podrán participar en el sorteo
de una “Tablet”, así como la entrega
de paquetes de libros, discos de
música y otros materiales del

acervo universitario.
Es nuestro mejor deseo lograr

el interés de los universitarios para
los cuales está dedicada cada una
de las acciones culturales que
promovemos.

¡Suerte a todos!
Solicita el tuyo en las oficinas

de la Coordinación General de
Difusión y Patrimonio Cultural
ubicadas en Aldama esquina Gral.
Cepeda, zona centro en Saltillo.

Promotores estarán visitando
las escuelas de la unidad Saltillo,

llevando el pasaporte a los
interesados.

También lo puedes obtener al
visitar cualquiera de nuestras
galerías: el Recinto de Patrimonio
Cultural ubicado en calle Hidalgo #
211, el Recinto Cultural Universitario
“Aurora Morales de López”,
ubicado en calle Ramos Arizpe #
229.

"El objetivo es incentivar la
participación de nuestros jóvenes y
de la comunidad en general en
nuestros eventos. "

Promueven el pasaporte cultural universitario
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Discrepancia            Escribe: Eduardo Sarabia

Luego de que el PAN abandonó
momentáneamente el Pacto por México
el presidente Enrique Peña Nieto,
mostró tal nerviosismo al suspender sus
actividades y ordenar de inmediato al
Secretario de Gobernación que
restableciera el diálogo, que dejó ver
que su fortaleza no es tan real como
presume.

Y es que la salida del Partido
Acción Nacional, se dio casualmente
cuando se comenzaba a revisar la
Reforma Financiera, que en muchos
aspectos no les conviene a los ricos
protegidos por el albiazul.

Pero también ocurrió a raíz del
escándalo que se desató en Veracruz,
donde gobierna el priísta Javier Duarte,
quien usó los recursos federales de la
Cruzada contra el Hambre, de la
Secretaría de Desarrollo Social para
apoyar las campañas políticas veracru-
zanas, cuestión que brincó hasta Rosa-
rio Robles Berlanga, titular de la men-
cionada dependencia, a quien presun-
tamente el Congreso de la Unión le
instruirá juicio político por el desvío de
recursos. Quienes descubrieron el
asunto, saben igual que la mayoría de
los mexicanos, que eso es igual que
inventar el hilo negro, porque todos los
gobiernos, de la filiación y nivel político
que quieran, usan dinero público para
apoyar a sus candidatos, el PAN mismo
lo sabe, al igual que el PRD, porque lo
mismo está sucediendo en las entidades
que gobiernan.

Lo criticable es la torpeza y
prepotencia de Javier Duarte, a quien
ya le habían descubierto el envío de 25
millones de pesos en efectivo, para no
sé qué extraño asunto, que después se
corrigió diciendo que era para un
festival, como si no hubiera bancos para
hacer transferencias, o cheques para
realizar pagos. Y además tiene
pendientes por lo menos 9 muertes de
periodistas, y agresiones a otros más,
que se le atribuyen directamente, ya que
eso parece ser su deporte favorito.

Lo cierto es que Javier Darte,
además de ser una piedra en el zapato
para Enrique Peña Nieto, ya le provocó
trastornos serios en su gobierno, le
retrasó el acuerdo para la Reforma
Financiera, esa que pretende aplicarnos
el IVA en medicinas y alimentos, para
combatir la pobreza, cosa que no
entiendo, porque quieren hacernos más
pobres, para luego ayudarnos a dejar
de serlo (¿¡¡!!?)

Pero más que nada Javier Duarte,

provocó que se derrumbara la imagen
que se estaba construyendo del PRI,
como un partido nuevo, sin tretas,
transparente, que juega limpio y ahora
gracias al veracruzano, las cosas
regresaron al principio.

Y volviendo a Rosario Robles, la
ex perredista y ex jefa de gobierno,
quedó mal parada ante el Congreso de
la Unión y lo que es peor, bajo la lupa y
será difícil que vuelva a meter las
manos de esa manera, al menos no de
manera descarada y eso al fin de
cuentas pone en desventaja al partido
en el poder.

En cuanto a la famosa Reforma
Financiera, la verdad es que pretenden
servir solo a los grandes empresarios

para que inviertan en México, a un costo
social sumamente grave.

Por un lado la Reforma Laboral,
servirá para que las empresas
contraten esclavos a costos irrisorios,
con los que no van a tener mayores
complicaciones, porque no harán
derechos, ni tendrán compromisos
importantes que cumplir con ellos y
serán solo una mercancía tan igual que
el papel sanitario que se usa y se tira.

Pero además las empresas
extranjeras tendrán un paraíso fiscal,
en el que “por hacernos el favor” de
venir a invertir tendrán exenciones de
impuestos, podrán eludirlos gracias a
las mismas disposiciones legales, y
evadirlos gracias a sus operaciones
fraudulentas.

Y con la aplicación del Impuesto
al Valor Agregado a medicinas y
alimentos el gobierno federal pretende

financiar la administración pública que
es una pesada carga para el país, la
idea, dicen los que nos quieren
“envarillar”, es recaudar miles de
millones de pesos para luego repartirlos
en acciones contra el hambre y la
miseria.

Pero no entiendo como tratan de
hacernos más miserables para luego
venir divinamente en nuestro apoyo.
¿No sería mejor que no nos ayudara el
compadre Peña Nieto? Porque jodidos
así como estamos le podemos seguir,
¿pero más cómo?

Ahora según dicen los
economistas, de cada peso que se
aplica al desarrollo social y al combate
a la pobreza, se destinan 40 centavos a

la burocracia que los administra,
entonces ahí es donde está el peine, se
trata de que engordemos más a los que
no trabajan.

Pero bueno cambiando de tema,
el que de plano se aventó al ruedo al
margen de la ley, es Isidro López
Villarreal, quien trae camionetas por
toda la ciudad exhibiendo su imagen
como el honorable hombre de familia
que quiere proyectar.

Aquí el IEPCC se hace como el
tío Lolo, y no sanciona estas actitudes
aunque otros candidatos como el
Diablito de las Fuentes se aguantan las
ganas de salir a hacer grilla, para no
violentar la ley.

Y quien hizo el oso una vez más
fue el procurador Homero Ramos
Gloria, quien ni tardo ni perezoso,
declaró que el foto reportero de
Vanguardia y su amigo, estaban ligados

a un grupo de la delincuencia
organizada, cosas que obligó al propio
gobernador Rubén Moreira, a salir a
corregir tal afirmación.

Lo que sucede es que para no
investigar a cualquier muerto se le
carga eso de que era de la delincuencia
organizada y pues ya con la conciencia
tranquila, no hay necesidad de
investigar.

¿Pero en dónde queda la
Constitución General de la República,
que sin ir muy lejos, en el artículo
primero establece las garantías y los
derechos humanos que tenemos
tooooodos, no nada más unos?

O sea, que la autoridad tiene la
obligación de investigar las muertes de
toda la gente que sea ejecutada
violentamente, sin que cuente el hecho
de que son o no son delincuentes.

Lo malo es que en el caso del foto
reportero no les funcionó el truquito y
tendrán que seguir investigando para
dar una explicación convincente a la
sociedad, sobre todo eso de que la
delegada de la procuraduría sabía santo
y seña del doble homicidio ¡¡¡antes de
que ocurriera y en donde los iban a
dejar!!!

Por lo pronto ya quedó claro que
todos los reporteros, fotógrafos,
camarógrafos y demás trabajadores de
los medios de comunicación tenemos
las mismas posibilidades de ser muertos
y que después se diga simplemente que
somos delincuentes.

Y en otros temas, después de las
desafortunadas declaraciones del Tío
Lucas, o sea, José Luis Dávila Flores,
delegado del Seguro Social, a quien
nadie le hace caso, ni siquiera Penélope,
en el sentido de que todos los
trabajadores afiliados somos una bola
de panzones, borrachos y drogadictos
y por eso le causamos muchas
molestias a “su” instituto, cosa que
indignó a los empresarios que
abandonaron la reunión que sostenían
con él.

No hubo mayores reacciones ni
de los empresarios ni de los líderes
obreros, tal vez será porque consideran
que el Tío Lucas ya está chocheando,
o porque es una pérdida de tiempo tratar
de corregir el rumbo del Seguro Social,
en donde por una lana puede adelantar
una operación, o realizarla ahí aunque
no sea asegurado, o conseguir
medicina, de esa que misteriosamente
escasea. Eso pasa cuando no hay
directores ni delegados en el IMSS.

Sería mejor que el compadre Peña Nieto nos dejara como estamos

Rosario Robles. En la mira del PAN.
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El Consejo Nacional de
Fomento Educativo (Conafe) da este
Día del Niño y desde hace más de 41
de años el mejor regalo para la infancia
mexicana, educación, y por ello realiza
acciones que benefician directa e
indirectamente a 5.9 millones de
alumnos en 83 mil 421 escuelas de dos
mil 399 municipios en todo el país.

La directora del Consejo,
Carolina Viggiano, está empeñada en
aumentar la cobertura y mejorar la
calidad educativa y de vida no sólo
de los niños y jóvenes  sino también
de sus familias,  particularmente en las
zonas más pobres y marginadas del
país a las que lleva educación como
un arma para abatir la pobreza.

Son los niños de menos recursos,
aquellos que viven en las zonas
marginadas y distantes; hijos de
migrantes y de grupos y familias
itinerantes el principal objetivo del
Consejo, para su atención cuenta con
el invaluable apoyo de jóvenes

instructores voluntarios que apoyan
para brindar educación comunitaria a
más de 335 mil niños de mil 782
municipios en todas las entidades del
país.

Consciente de que la educación
es un derecho fundamental que
requiere de la participación de la familia
el Conafe capacita a casi 444 mil
padres de familia en el programa de
Educación Inicial, apoya a 46 mil 191
asociaciones de padres de familia en
23 mil 434 Asociaciones Promotoras
de Educación Comunitaria.

A través de sus programas
Educación Inicial y Básica para la
Población Rural e Indígena y de
Acciones Compensatorias para abatir
el Rezago Educativo Inicial y Básico,
así como la capacitación de padres de
familia y becas para más de 78 mil
instructores y promotores el Consejo
Nacional de Fomento Educativo
beneficia a 7.3 millones de mexicanos
en todo el país.

Brinda Conafe educación a
340 mil niños que habitan

en zonas marginadas

Monclova, Coah.- Se llevó a
cabo la junta de cabildo número 115
con carácter de ordinaria, donde los
puntos expuestos fueron aprobados
por unanimidad, en razón a que todos
éstos se relacionan con hechos que
benefician a la población en general.

Encabezada por el alcalde de
Monclova, Melchor Sánchez de la
Fuente, se dio la aprobación para la
integración de la Comisión de Entrega-
Recepción, propuesta del Regidor
Andrés Osuna Mancera, dio a
conocer que cumpliendo con el
código municipal antes de diciembre
deberá quedar todo en orden, quienes
deseen participar serán bienvenidos en
la comisión, conformada por la
Sindica Sonia Maribel Villarreal, la
Regidora  Patricia Paés, el Regidor
Jorge Arturo Flores, el Regidor
Alberto Medina y Andrés Osuna, para
cumplir con la entrega de recepción
transparencia.

Por su parte, la Regidora María
de Jesús Mares, dio a conocer la

aprobación para realizar un exhorto a
las autoridades correspondientes, para
que se haga una modificación a la ley
de pago de pensiones con incremento
justo, detalló que es importante realizar
exhorto ante el Congreso del Estado
para que solicite apoyo al Instituto
Mexicano del Seguro Social para que
modifiquen las pensiones al tabulador
de salario mínimo, porque las
pensiones son muy bajas, tratar de
mejorar la condición de vida de los
adultos.

Al respecto la Regidora Yolanda
Acuña, dijo que es de suma
importancia que se atienda a quienes
reciben pensiones muy bajas y que
reciban el beneficio del Gobierno
Federal del programa pensión del
adulto mayor, lo cual seria un
complemento más para que reciban
una mejor pensión.

Así mismo la aprobación para
realizar el arranque de "Verificación
Vehicular", propuesta por parte del
Regidor Jorge Arturo Flores Garza,
detalló que la verificación vehicular del
2013 modulo en la plaza bomberos
lunes a viernes 8 a 3 61 pesos sábados
9 a 1 para todos los vehículos que
circulan en el Municipio.

En asunto generales, el Regidor
Mario Dante Galindo, dijo que el
viernes 3 de Mayo la comisión del
empleo entregara el premio obrero,
donde estarán invitadas 20 empresas
de Monclova, así como el Alcalde de
Frontera Jesús Ríos además de la
Secretaria del Trabajo Felicita Morina
Duque.

Habrá orden en la entrega-recepción
del ayuntamiento de Monclova
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Manual del político          Escribe: ET

VISITA
El Jueves, de la semana que

corre, estará de visita en nuestro país,
el Presidente de los Estados Unidos
BARACK OBAMA; visita de buena
voluntad y mejores negocios, quizá sea
un evento que no se parecerá a cuando
nos visitó el extinto  JOHN F.
KENNEDY,  quien atiborró las calles
de la Cd. de México dado que las
condiciones de seguridad, han
cambiado diametralmente, pero será
recibido como se merece y mas,
cuando ha sido impulsor de las leyes
que permitirán la legalización de
nuestros mojaditos en ese país, sea
pues, bien llegado.

CAPSULILLA
Por cierto que precisamente

un Jueves, del mes de abril, del
63, fue cuando nació  RUBEN
MOREIRA según sus vivencias
que son de verdad, emotivas.

BANDAZOS
el que le sigue haciendo

al ensabanado, es el desleal
funcionario JAVIER
VILLARREAL HERNANDEZ
ex secretario ejecutivo del
Servicio de Administración
Tributaria del Gobierno del estado
de Coahuila (SATEC, por sus
siglas en español)), al presentar
un nuevo amparo   para burlar la
orden de reaprehensión, que
existe en su contra por el Delito
Equiparado de Fraude por
Simulación de Actos Jurídicos, en
la contratación irregular de
créditos ante la banca por más de tres
mil millones de pesos, confabulado
con los bancos del Bajío y Santander.
Tiene suficiente lana que se clavó, para
comprar cualquier justicia, por eso, no
lo han podido apergollar.

PINOCHOS
En los escándalos de la UNAM,

Guerrero, Michoacán y demás
etcéteras, los responsables de dar
soluciones se han vuelto puro Bla, Bla,
Bla, pero nada de soluciones
concretas y por ese camino, nunca los
van a parar, es más fácil que abusando
de la ingobernabilidad que es evidente,
sus acciones se recrudezcan para
vergüenza de nuestro país ante el
mundo que para variar, también anda

de cabeza pero por esos rumbos, le
atoran a sus problemas a pesar de los
altos costos.

MASOQUISTAS
PEDRO DE HOYOS, dirigente

de la Sección V del Magisterio en la
Región Centro, tal parece que elude
el problema de los mentores; asegura
que la Secretaría de Educación Pública
del estado, emitiría una convocatoria
para quienes quieren una plaza de
profesores, pero a la vez, afirma que
no hay plazas de nueva creación ni de
promoción para ofrecerles y volvemos
a los mismo: seguramente que
promociones si las hay y maestros
también, el caso es que ya no les
quieren trabajar de gorra ni fiados sus

servicios porque han salido mas que
mulas para pagar, según me confió uno
de los maestros que creyendo en la
seriedad del gobierno, se dio un
atascón en la tienda de su esquina
donde le fiaron y ahora no tiene cara
ni para pasar por enfrente mientras
que sus dirigentes, aseguran que ellos,
exigirán a la parte oficial que se actúe
con transparencia y no se violen los
derechos de los trabajadores; frases
felices, o sea que Ya Stá...

TROTE
En Nadadores, FERNANDO

RIOS, Candidato del PRI a la
presidencia municipal de ese
municipio, apura el paso sabiendo que
su posible contrincante, porque

todavía no lo legalizan en el PAN,
ISMAEL AGUIRRE; según sus
seguidores, está levantando
polvareda; sabe bien FERNANDO,
que no hay enemigo pequeño y por su
parte, se prodiga conquistando
voluntades que le respondan a la hora
de la verdad u en verdad, que sigue
convenciendo..

CAPSULILLA
Con eso de que al INSTITUTO

FEDERAL y al de los Estados toda la
publicidad política les sale de gorra,
nos tienen atiborrados con sus
promociones, desde cuatro largos
meses antes de las elecciones, insisten
en que hay que votar el 7 de Julio y
ante esto, no son pocos ya, quienes

de plano no quieren saber nada de ese
proceso constitucional que se avecina,
simplemente porque ahora si que en
vísperas, ya están hasta la madre.

¿FRACASOS?
Y bien, pues a pesar de ese

bombardeo insulso,  se sigue
asegurando que A pesar de los
esfuerzos realizados en Castaños y
Escobedo, a  pesar de las actividades
de los candidatos del PRI, PAN y
demás interesados, sus campañas
andan vestidas de un Gris oscuro
sugestivo de que por mas que insisten,
las cosas no son como para envanecer
a nadie y mas bien, están fracasando
pero allá ellos y sus calenturas
estratégicas.

CORRECAMINOS
Al inicio de semana, los compas

de la Sección 147 organizaron su
evento "caminar, trotar o correr" en
donde los trabajadores de la planta
uno de Altos Hornos, llevaron a
cuestas a sus pequeños retoños para
festejarlos con motivo del Día del Niño
; se aseguró que al término del evento
de cuando menos unos cuatro
kilómetros de recorrido, se les darían
regalos para ayudar a sus padres a no
gastar en regalitos con ese motivo y
de pasadilla, los dirigentes podrían
levantar sus bonos que no andan muy
bien que digamos entre la base
trabajadora que cada día exige, no
mas, pero tampoco menos atención a

sus problemas.
CAPSULILA
La columna trigarante de

pacientitos de la clínica de
Rehabilitación del Inge
POLANCO, se declaran mas
puestos que un calcetín pata
apoyar al candidato que se digne
tomarlos en cuenta dado que hasta
ahorita, como que les sacan la
vuelta sugestivo de que andan
haciendo ronchita madamas entre
cuates y no traen estrategias
políticas para fortalecer sus
proyectos. Bien valdría la pena
que DAVID AGUILLON les
diera una vueltecita para que les
revise la tarea, porque reclamar a
toro pasado, pierde vigencia.

SOSEGADO
Desde Cataluña, España,

nos llega la información de que el
mejor Gobernador de todos los
tiempos que ha tenido Coahuila,
HUMBERTO MOREIRA, la está
pasando con tranquilidad, en esa
nueva vida de estudiante sin escatimar
gastos los cuales asegura, cubre con
su salario de maestro que le siguen
respetando, y de sus ahorros, gastos
los cuales trascendió, según los
chismosos de la Inmobiliaria AMAT,
disponible en el portal La Comunity
ascienden a algo así de tres mil
quinientos Euros que para nosotros,
en buen cristiano, son algo así de 55
mil 300 pesos mensuales; que la siga
disfrutando, nuestros mejores deseos,
Y hasta Moxtla.

Atiborran de publicidad política el IFE y el IEPEC
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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

La ciudadanía de esta región del
estado respondió a la convocatoria del
PRI Coahuila y participó en el Foro
Regional de Consulta, donde
presentaron más de más de 280
propuestas relacionadas con la gestión
municipal en sus diferentes rubros.

La actividad fue encabezada por
el coordinador estatal de los foros de
consulta, José María Fraustro Siller y
por el Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI, David Aguillón
Rosales, quien aseguró que el tricolor
es un partido con ideas que transforman
y con ideas que surgen de los
ciudadanos, de los simpatizantes y de
la militancia.

La jornada forma parte de la
Plataforma Política 2013, la cual a su
vez, constituirá la base de las
propuestas de los 38 candidatos del PRI
a alcalde, "de quienes la ciudadanía
espera una propuesta que recoja sus
anhelos, aspiraciones y deseos de tener
una mejor calidad de vida y más y
mejores servicios públicos
municipales", dijo el líder priista.

El PRI a través de la Fundación
Colosio Filial Coahuila organizó el
evento, al que asistieron cerca de 500
personas de los municipios de Arteaga,
General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe
y Saltillo.

El foro se realizó en un hotel de
la capital del estado, al que también
acudieron el diputado  Eliseo Mendoza;
los alcaldes de Arteaga, Ernesto Valdés
Cepeda; de Ramos Arizpe, Ramón
Oceguera Rodríguez, y de General
Cepeda, José Guadalupe Sánchez
Rangel, así como el diputado federal,
Alfio Vega de la Peña; Diana Patricia
González Soto, Secretaria General del
partido, y Carlos García Vega,
coordinador de los foros en las regiones

Centro y Cinco Manantiales.
En su mensaje, David Aguillón

Rosales reiteró que el Revolucionario
Institucional es un partido que sí
escucha a la sociedad y que consulta a
los diferentes segmentos ciudadanos,
"por eso los foros han sido públicos,
abiertos, deliberativos, plurales e
incluyentes.

Dijo que la administración estatal
que encabeza el primer priista de la
entidad, Rubén Moreira Valdez escucha
y atiende las voces y propuestas de los
coahuilenses. Derivada de esa cercanía
con la gente, añadió, han surgido
acciones como Escuela Transparente,
al igual que en seguridad pública, salud
y agua potable, por citar algunas.

"El PRI es un partido que sí
escucha a la gente; el PRI es un partido
en movimiento constante; el PRI es un
partido cercano a los ciudadanos; el
PRI es un partido con ideas que buscan
transformar los municipios de Coahuila
de Zaragoza", concluyó.

El diputado Víctor Zamora
Rodríguez, dirigente del PRI Saltillo,
ofreció un mensaje, mientras que Diana
Patricia González explicó la dinámica
de las mesas de trabajo de la jornada.

En el foro en la Región Sureste
se establecieron ocho mesas de trabajo
con los temas: Gobernabilidad y
Gobernanza, Desarrollo Social,
Educación, Salud, Seguridad Pública,
Derechos Humanos, Atención al
Campo, y Desarrollo Económico.

De manera simultánea se
realizaron este sábado los foros en esta
región y en la Carbonífera y Centro-
Desierto. Se desarrollaron
anteriomente los foros regionales de la
Laguna, Cinco Manantiales y Norte del
estado, los cuales registraron una
positiva participación ciudadana.

Presentan ciudadanos propuestas
en foro de consulta priísta
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MIENTRAS ALGUNOS PARTIDOS
lloriquean, el PRI aprovechando la firme
estructura lograda en su base y el mando en
todos sus niveles, está dedicado a perfeccionar
las estrategias para competir con éxito en los
38 municipios para sembrar en Coahuila
ayuntamientos priístas.

El presidente del Comité del tricolor,
DAVID AGUILLON ROSALES informó que
ya se tiene conformado con gente
experimentada el equipo de delegados
representados en los municipios, del alto
mando del tricolor, para que todos los días
motivaran a la gente de cada municipio a elegir
al candidato del único partido que le esta
cumpliendo a Coahuila y a México.

No se descarta que el PRI tiene ciertos
problemas que debe solucionar en Torreón,
Ramos Arizpe y hasta Saltillo, que son
municipios muy importantes sin embargo
hay buenos augurios de ciudadanos de esas
entidades, porque hay buenos candidatos que
tienen alto grado de capacidad para gobernar
esos municipios, asi como la capacidad de
los delegados del CDE,  como ALFIO
VEGA PEÑA para Saltillo, SAMUEL
RODRIGUEZ MARTINEZ Torreón y
CARLOS ROBLES LOSTANAU Ramos
Arizpe; Son los responsables de que el PRI
mantenga su poder en esos municipios…

PRONOSTICAN LLUVIAS. No
tardarán las lluvias de mayo, aseguran viejos
saltillenses, aunque puede suceder que las
estaciones del tiempo, refiriéndose al
invierno, primavera, verano y otoño al
parecer se están  retrazando, ya que estamos
en primavera y está haciendo frio, puedan
afectar las costumbres naturales de que mayo
es mas de lluvia, pero ya se han registrado
aguaceros, como en Monterrey.

En realidad años atrás mayo era más
lluvioso. Casi todos los días por las tardes
durante tres horas se presentaban aguaceros
que al retirarse se presentaba el sol, quedando
un magnifico clima que invitaba salir y  "dar la
vuelta" por las huertas al oriente de la ciudad
saturadas de aromas de frutas frescas que se
maduraba en sus árboles, no como ahora que
se maduran en congeladores.

Esperamos que los aguaceros de mayo
nos den agua que tanto necesitamos para no
bombardear las nubes, y ahorrarnos millones
de pesos…

No descartan problemas para el PRI en Torreón, Saltillo y Ramos Arizpe

Escribe: Veremundo Duarte Salas

Caldero Político

¡LOTERIA!  poco tiempo después de
escribir esta nota el viernes 26 de abril se
escuchó el tronar de las nubes, seguido por un
aguacero con duración de pocos minutos, para
dejar que el sol apareciera nuevamente con
todo su esplendor, tal como sucedía en aquellos
lejanos años anunciando los aguaceros de
mayo, lo que esperemos que así suceda…

CLAMAN JUSTICIA CONTRA
USUREROS. Las víctimas de los
prestamistas comienzan a perder miedo,
presentando denuncias contra prestamistas
usureros que abusan de las bondades con que
los tratan en los juzgados de lo Civil. La usura
es el negocio más próspero que muchos villanos

utilizan para enriquecerse  rápidamente con
pequeñas inversiones que en poco tiempo las
multiplican en diez, 15 y hasta 20 veces más
con interés sobre interés, gastos de cobranza,
pago de abogados, costos de juicio y otros que
les venga a la mente de los abogados
cómplices del agiotista. La Secretaria de
Hacienda no existe para ellos, no pagan
impuestos la mayoría de esos negocios. La
usura, el agio y préstamo, como quiera
llamarse a ese negocio es tan productivo que
Saltillo ya está saturado de ellos, sobre todo
las colonias populares, no hay autoridad que
los controle, es más, las autoridades se
convierten en sus cómplices,  porque asi lo
permiten las leyes del ramo Civil, y para

muestra basto un botón: En un juicio de
embargo de bienes de propiedad privada para
"garantizar" o sea obligar por ley el pago al
usurero, el juez autoriza al o los abogados del
prestamista acudir al domicilio del deudor
acompañado por personal del juzgado, de una
unidad de la policía municipal con dos
elementos de la misma, y lo mas increíble
pero cierto, con permiso de romper cerraduras
de la vivienda del deudor, si no hay personas
de la familia que abran la puerta, y una vez
violada esta invadir "legalmente" aunque sea
en realidad invadir propiedad privada para
saquear los bienes a embargar.

¿Qué sucede después de que la pandilla

ha cumplido el capricho del agiotista? Que la
vivienda del deudor quede abierta sin ninguna
protección contra otros "visitantes" que pueden
desaparecer a su antojo lo que queda del
embargo. Y aún hay más: en el acta levantada
en el proceso de embargo, el juez añade que
se puede realizar una "ampliación" del
embargo realizado si los bienes embargados
no son suficientes para cubrir la cantidad que
cobra el agiotista.

Años atrás, para efectuar un embargo,
el deudor recibía citatorios para darle
oportunidad de tener un arreglo extrajudicial
con el agiotista, lo que muchas veces sucedía
y no se llevaba el embargo, pero últimamente
el embargo se lleva sin avisar al deudor, así

están de "blanditas para los agiotistas las
leyes…

OBVIO UN PRD DIVIDIDO EN
GRUPOS; es un PRD dividido, donde cada
grupo cree tener un líder, o cuando menos así
lo desea, y esto debilita la fuerza de cualquier
partido. Viejos perredistas se inclinan a favor
de MARY THELMA para que sea reconocida
como la verdadera líder del PRD, pero para
eso es necesario un proceso de elección
interna que a esta altura seria desgastante. Lo
cierto es que mientras el PRD este convertido
en un pastel de reparto de rebanadas. Ya no es
aquel PRD de un solo amasijo que logre

desplazar al PAN del honroso segundo
lugar, y hasta del primer lugar nacional que
había logrado.

Con los triunfos electorales que el
PRD ha obtenido se colocó como la
segunda fuerza política que está repartiendo
en grupos. Mientras el PAN está trabajando
unido, con sus acostumbradas triquiñuelas,
pero unido, con posibilidades de volver a
ser la segunda fuerza política.

En lo único que PRD y PAN están
unidos, es contra la lucha de los gobiernos
priístas contra la hambruna. A toda costa
quieren que se suspenda el programa
Cruzada contra la pobreza que maneja la
Secretaria de Desarrollo Social para dar
de comer a miles de familias, porque es
"un delito" electoral. GUSTAVO
MADERO y JESUS ZAMBRANO dos
señorones que presiden el PAN y PRD
respectivamente no padecen hambre, no
saben lo que es ver a los hijos llorando
porque no tiene que comer, y exigen que

ROSARIO ROBLES, Secretaria de
Desarrollo Social suspenda el programa
Cruzada contra la pobreza o renuncie.

Inhumano capricho de esos señorones
de quitarles el pan de la boca a las familias,
pero que a la vez está dañando la imagen de
sus partidos políticos, porque su ideología no
es gobernar para buscar el bienestar del
pueblo, es para que continúe viviendo en la
pobreza. Tres meses faltan para las elecciones
para la renovación de  alcaldías.

El PAN y PRD quieren que durante ese
tiempo no coman miles de familias. Señores
líderes del PAN y PRD; pongan ustedes el
ejemplo y dejen de comer durante tres meses
para no "violar" las leyes electorales…
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Mis epigramas         Escribe: Tanguyú

ULTIMO INFORME

Entre alegría desmedida
En donde no hubo polémica

Entregó OCHOA, con su vida,
La UAdeC comprometida

Con Buena Altura Académica.

Continuará de seguro
Su buen paso en el servicio

Ya  que lo tiene de inicio
¡por Coahuila, un buen futuro!

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

DOS SEXENIOS PANISTAS

El PAN  le dio a esta Nación
Dos gobiernos, luto envuelto,
El de FOX fue puro cuento,

De MUERTE el de Calderón,
Ahora haber como camina

El del “Gallo Copetón”
-*-*-*-*-**-

Si a la Reforma:SNTE

Ahora  Juan Díaz y el SNTE
Hacen suya la Reforma
Educativa y dan forma
Al deseo del Presidente.

Invitan a disidentes
a laborar por educación

y bailar así al son
que la sociedad requiere.

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

LA CRÍTICA

El Obispo Raúl Vera
Al Gobierna critica,

De práctica electorera
Con la CRUZADA que inicia.

Una Iglesia por los pobres
Pide Obispo de Saltillo,
Eso no es nada sencillo

cuando clérigos no los oyen.
-*-*-*-*-*-*-**-

MATON DE CUATRO

Trina el Obispo Raul Vera
Contra el menor de quince años

Que en Ramos a cuatro mata
Y feliz se anda paseando.

Les Pide a sus familiares
“Lo amarren” dentro su casa

Porque luego esto se pasa
Por “comprar” los tutelares.

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

 Conjugar el Verbo COMPUTAR

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

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

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?

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

Se queja el pueblo
“molto rincabronato”

 NO CESAN  LAS ALZAS

El pueblo ya muy jodido,
Por alza en las gasolinas

la comprarà ahorrando en
mohinas

en los Estados Unidos.
-*--*-*-*-*-

“Otra vez pide México
Carcel para Napoleón Gómez”

 HABER SI AHORA...

Pide México otra vez
Càrcel para Napoleòn,

Mineros piden que haya
JUSTICIA y CELERIDAD;

NAPO se ríe otra vez
En Vancuver CANADÁ.

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

“Detienen a dos ex policìas
En la venta de droga”

Sólo cambiaron de nombre
Que EL TIPO ya lo tenían,

Antes eran POLICIAS
Hoy venden la droga en sobres.

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

“Es libertinaje la libertad
De las policìas comunitarias”

GRUPOS DE AUTODEFENSA

Cuidado, mucho cuidado
¡policìa comunitaria!

Pues se torn perdularia

Con libertad que le han dado.
-*-*-*-*-*-*-*-*

“Rosario Robles se defiende”
CASI...

Yo no fallé en Veracruz
Rosario dice en defensa,
Bueno, ni una despensa

Se ha entregado A CONTRALUZ.
-*-*-*--*-*-*--*

YAAAAAA
Dondequiera hay balaceras,

Robos y extorsión en fila
De Tijuana a Yucatán

De Acapulco a Coahuila
Veracruz a Culiacán.

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

AMPAROS AL POR MAYOR

Se amparan profesores
Contra Ley de Educación,

Aunque se llamen Maestros
Solo nos resultan diestros
Para marchas y plantón.

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

SEGURIDAD DE EXPRESION

En los Estados Unidos
Detienen a terrotistas;

¡Aquì SÍ estamos jodidos!,
Dan cuello a los periodistas

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

Ya  ya  ya

Y como el Chavo del Ocho
López obrador no aprende
Que se le pasó “la Buena”
Se lanzará por MORENA,

A PRESI  en el dos mil dieciocho.
-*-*-*-*-*-**-

“. Protestaron  comerciantes  por
mercado con productos de China.”.

Se alegraron en Can Cun
Lo que dijo PITUFINA

Que mandaron A LA CHINA
Al DRAGON Mart y al Shogun.

-*-*-*-*-

“Pemirte un hombre en Monclova
Trabajar en TEIBOL, luego la tunde”

Le dió permiso a su vieja
De al TEIBOL ir a bailar,
Después, celoso la deja

Cual “saco” para boxear.
-*-*-*-*-*

“Por tercer año es México campeón
En  consumo de bebidas de cola”

Como campeones mundiales
Una encuesta nos coloca

Con males intestinales,
NO TOMAMOS LECHE, ¡coca!

Cual camellos, animales.
-*-*-*-*-*-*-*-*--*

Acusa de  Castrados, Gabriel Quadri
A dos gobernadores del Sur”

Gabriel Quadri arremete
Contra dos gobernadores
Les dice que profesores

Los cstraron con un cohete.

Gabino Cue de Oaxaca
Y Angel Aguirre en Guerero,

Dicen que uno està en la estaca
Y otro en el candelero.

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

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/
Boletin367.pdf

CONTENIDOS
-Émilie du Châtelet y Mary Somerville.
-Impera en el mundo una nueva forma

de capitalismo, frágil e inestable.
-Infralevedad del ser.
-Ya está disponible en Internet la

biblioteca personal de Mario Benedetti.
-Lo imborrable.
-Recurren a la música para tratar a niños

con parálisis cerebral.
-Fracasar con gloria.
-'El perro de los Baskerville', adaptación

al cómic de Edginton y Culbard.
-La búsqueda de neutrinos de Majorana

en las desintegraciones de mesones B en
LHCb.

-'Darwin en el supermercado' de Mark
Nelissen.

-La búsqueda del bosón de Higgs en el
canal difotónico.

-‘El pulgar del violinista” de Sam Kean.
-Dos mil millones de euros al estudio

del cerebro y del grafeno.
-Diez palabras que quizá no sabías que

venían de un nombre propio.

Boletín científico y cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila

-Se descubre el secreto de la anomalía
W+jj en los datos de CDF del Tevatrón.

-‘La tabla periódica’ de Hugh Aldersey-
Williams: la curiosa historia de los elementos.

-La arbitrariedad del índice h a la hora
de ordenar la producción de investigadores.

-'Unos días para recordar' de Marie-
Sabine Roger.

-El tercer cinturón de van Allen.
-'El sueño de los muertos', de Virginia

Pérez de la Puente.
-La gran novela de la crisis en España.

-Brutalismo y estilo internacional.
-La podredumbre según Chirbes.
-Los complejos pliegues humanos.
-Relámpago Basquiat.
-Papeles de trabajo II.
-Saer de puño y letra.

-Peripecias de una escritura.
-Viéndolo todo (más bien) negro.
-Una promesa de futuro en cada libro.
-Volvamos a reclamar el barrio.
-Zipper Sonnet.
-El papel del aguafiestas.
-Las metamorfosis.
-La vida imposible.
-Una revista clásica contra la corriente.
-El recreo es una clase muy seria.
-Lennon en su tinta.
-King Kong: 80 años de un mito.

-Voz de una memoria.
-Lo común es de lo más extraño.
-Un ovni aterriza en Kushiro.
-Todo por Godard, solo por Godard.
-Duchamp, aquel grito subversivo.
-Jaque mate al hombre que no quería

Diseñan universitarios sistema estructural para satélites de comunicación
morir ante el caballete.

-El periodismo fosforescente.
-Diseñan universitarios sistema

estructural para satélites de comunicación.
-Vida y obra del gran conservador de la

arquitectura Torres Balbás.
-Los beneficios cognitivos de jugar a

videojuegos violentos.
-Cosas que no sabías de Sherlock

Holmes: nunca dijo “elemental, querido
Watson”.

-La esperanza (de encontrar la
supersimetría) es lo último que se pierde.

-'Vapor': la búsqueda espiritual de Max.
-Qué teoría es la teoría BCS.

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

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

Selección de Contenido
Extensión
Frecuencia
Calidad de la Presentación

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

Sistema de Infotecas Centrales
zardoni@uadec.edu.mx

Saltillo, Coah.- Publicar las memorias de don Vito Alessio
Robles fue una decisión extraordinaria del Gobernador Rubén
Moreira Valdez, porque las personas debe tener acceso a conocer
este libro que contiene elementos importantes de la historia no
sólo de Coahuila, sino de México, expresó el editor Miguel Ángel
Porrúa.

Tras sostener una reunión de trabajo con el Gobernador
de Coahuila, el editor se dio un tiempo para expresar

"Esta edición realmente hecha por Javier (Villarreal
Lozano)  es una maravilla", expuso Miguel Ángel Porrúa, "el
haber tomado todos los documentos, el haberlos ordenado, el
haber quitado algunas repeticiones, entonces el haber quitado
esas repeticiones, el haber hecho una depuración de toda la
información, realmente es impresionante.

"Yo creo que esto le tomó a Javier, fácil, más de unos dos
años, el haber trabajado el archivo de las memorias de don Vito
y finalmente la decisión, del señor Gobernador (Rubén Moreira)
de que esto se hiciera, pues créanme que realmente se necesita
un carácter muy especial, ¿por qué? Porque don Vito abre
muchísimos hitos en estos documentos".

Explicó que existen una serie de pasajes en la historia de

México, que no sólo para la historia de Coahuila, sino para toda
la historia del norte del país, es un documento importantísimo.

"El libro tiene muchísimas virtudes. Una de las grandes
virtudes que yo podría destacar como editor es, bueno, la tipografía
amplia, generosa que tiene para su lectura; y el papel, el papel
que se utilizó para su impresión es un papel ecológico en el cual
si ustedes comparan los pesos de este volumen con otros, pues
realmente este es un volumen que no tiene peso.

"Al poder sacar este libro en un papel ecológico, de bajo
peso, también estamos participando en el apoyo a los bosques, a
la conservación de los suelos, a que no se talen los árboles,
porque finalmente todo esto es del badajo que sale de la madera,
del badajo, y creo que nuestros técnicos mexicanos, que esa es
otra cosa que hay que destacar, pues están a la altura de cualquier
papel del mundo, logrando un papel de estas extraordinarias
calidades", dijo.

Manifestó que la presentación del libro será el 14 de mayo
se en la biblioteca del Mueso Vito Alessio Robles. "Realmente
creo que don Vito es un hito en la historia de Coahuila, y quisiera
enfatizar, no solamente en la historia de Coahuila, sino en el
norte de todo México".

Destaca Miguel Porrúa
importancia de publicar
memorias de Vito Alessio
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¡Con esas hijitas...

Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

Vivir en el Distrito Federal es
complicado y asistir a un restaurante
de moda, sin tener la precaución de
haber hecho una reservación previa,
se puede convertir en una espera de
muchos minutos, lo que ocasiona que
si no te han educado correctamente,
se prenda la mecha del carácter
llegando a tener episodios de ira, lo
que nos lleva a tomar malas decisiones
que pueden a llegar a
perjudicar a nuestros seres
queridos.

Eso fue lo que paso
cuando no le asignaron mesa a
la hija del titular de la
Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco),
Humberto Benítez Treviño, la
que amenazó con cerrar el
restaurante y envió a
inspectores de esa dependencia
para clausurar el local,
denominado Máximo Bistrot,
ubicado en Tonalá 133 de la
colonia Roma.

 Llegó la joven
acompañada de una amiga sin
tener reservación, el viernes
pasado, aproximadamente a las
15:00 horas, como el negocio
estaba lleno, se le pidió a la
cliente que esperara para darle una
mesa, relató la dueña del restaurante,
quien agregó que a la media hora se
desocupó una mesa afuera pero
tuvieron que asignarla a unos
comensales que ya la habían pedido
con anterioridad.

La señorita se molestó porque
dijo que también quería una mesa
afuera, explicó la propietaria, se le
indicó a la inconforme que se le podía
ofrecer una mesa adentro pero la
rechazó, luego amenazó con que su
padre era el mandamás de la Profeco
y que mandaría inspectores a clausurar
el lugar.

Después la joven se retiró y dos
horas después se presentaron tres
inspectores de la Profeco quienes
colocaron tres sellos de clausura en el
restaurante por supuestas anomalías en
el sistema de reservaciones y el mezcal
que ahí se ofrece.

El argumento para la clausura
era que el mezcal sólo puede tener una
especie de agave, el espadín, y que

en la carta se ofrecían otro tipos de
agaves, además que en la entrada no
había un aviso de cómo se toman las
reservaciones y el tiempo de espera
para acceder a una mesa.

Los inspectores comenzaron a
poner los sellos pero uno de ellos
empujó a un comensal mientras lo
hacía, lo que provocó el enojo de éste.
Enseguida los demás clientes se
molestaron y empezaron a grabar con
sus celulares a los servidores públicos,
quienes decidieron irse, luego el
personal del restaurante y los
comensales salieron tras ellos pero los
verificadores se encerraron en su

camioneta para evitar hablar con
elementos de la Policía capitalina que
en esos momentos llegaron al lugar y
luego arribó la caballería, los infalibles
abogados de la Profeco y los
inspectores salieron del vehículo y
amenazaron a la dueña del local,
advirtiéndole que ahora sí a ver de a
cómo nos toca.

Finalmente la diligencia terminó

en la calle y los sellos se clausura
permanecerán en el restaurante hasta
que se subsanen las supuestas faltas
reportadas por los verificadores de la
Profeco, influyentismo puro o no, pero
más tardaron en acabar su diligencia
cuando en las redes sociales les llovió,
pero en serio, el hashtag
#LadyProfeco se convirtió en "tema
del momento" en la red social Twitter
en México, en donde tunden a Andy
Benítez, hija menor del titular de la
Profeco, Humberto Benítez Treviño,
luego de revelarse que amenazó con
clausurar un restaurante de la Ciudad
de México.

Ayer, Andy Benítez
(@AndyBenitezz) mandó cerrar, y
casi lo logra, el restaurante Maximo
Bistrot, porque no recibió mesa.

"En el vergonzoso caso de la hija
del titular de Profeco está la visión
patrimonialista que muchos priistas
tienen del poder", dijo el diputado
federal del PAN, Fernando Rodríguez
Doval (@ferdoval).

Guadalupe Acosta Naranjo
(@acostanaranjo), miembro de la
dirección nacional del PRD,
anotó: "Esa #LadyProfeco no
andará de infiltrada y con capucha
clausurando la rectoría de la
UNAM??".

El catador y escritor
@alonruvalcaba anota: (por
cierto, a pesar del susto y la
impresionante naquez de la morra
esa, @MaximoBistrot está
abierto hoy, con normalidad.)

 Carlos Martínez
(@carlosmartinezv), quien se
presenta en Twitter como
comunicólogo dice: "Las disculpas
de #LadyProfeco la redimen de
su actitud. Falta la explicación de
la aplicación discrecional de la ley.
Digo".

A s i m i s m o ,
@Pepe_Escobar_ anota: "Sr. Pres.
@EPN ¿se vale que la prepontente
hija de @HumbertoBeniTre
@AndyBenitezz mande clausurar
restaurantes? @profeco deplorable
actitud".

"Ojalá aprendas que no importa
hija de quién seas, tienes que esperar
una mesa como toda la gente. Tu
berrinche está del asco", dice Cecilia
Gandarilla @ChitaraG.

Hay otros más explícitos, pero
no vale la pena reproducirlos, espero
que el señor Procurador, haga lo
correcto y si no renuncia, por lo menos
de la cara por su hijita.
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Un cuento     de Jorge Luis Borges

Que un hombre del suburbio de Buenos Aires,
que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación
del coraje, se interne en los desiertos ecuestres de la
frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas,
parece de antemano imposible. A quienes lo entienden
así, quiero contarles el destino de Benjamin Otálora,
de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de
Balvanera y que murió en su ley, de un balazo, en los
confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de
su aventura; cuando me sean revelados, he de rectificar
y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede
ser útil.

Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve
años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros
ojos claros, de reciedumbre vasca; una puñalada feliz
le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta
la muerte de su contrario, tampoco la inmediata
necesidad de huir de la República. El caudillo de la
parroquia le da una carta para un tal Azevedo Bandeira,
del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es
tormentosa y crujiente; al otro día, vaga por las calles
de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada
tristeza. No da con Azevedo Bandeira; hacia la
medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste
a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo
relumbra; Otálora no sabe de qué lado está la razón,
pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la
baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada
baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura
y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo
Bandeira. (Otálora, al saberlo, rompe la carta,
porque prefiere debérselo todo a sí mismo.)
Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la
injustificable impresión de ser contrahecho; en
su rostro, siempre demasiado cercano, están el
judío, el negro y el indio; en su empaque, el mono
y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es
un adorno más, como el negro bigote cerdoso.

Proyección o error del alcohol, el altercado
cesa con la misma rapidez con que se produjo.
Otálora bebe con los troperos y luego los
acompaña a una farra y luego a un caserón en
la Ciudad Vieja, ya con el sol bien alto. En el
último patio, que es de tierra, los hombres tienden
su recado para dormir. Oscuramente, Otálora
compara esa noche con la anterior; ahora ya
pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún
remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos
Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo
despierta el paisano que agredió, borracho, a
Bandeira. (Otálora recuerda que ese hombre
ha compartido con los otros la noche de tumulto
y de júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha
y lo obligó a seguir bebiendo.) El hombre le dice
que el patrón lo manda buscar. En una suerte
de escritorio que da al zaguán (Otálora nunca
ha visto un zaguán con puertas laterales) está
esperándolo Azevedo Bandeira, con una clara
y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira
lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite
que le está pareciendo un hombre animoso, le
propone ir al Norte con los demás a traer una
tropa. Otálora acepta; hacia la madrugada están

en camino, rumbo a Tacuarembó.
Empieza entonces para Otálora una vida distinta,

una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen
el olor del caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces
atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que
los hombres de otras naciones veneran y presienten el
mar, así nosotros (también el hombre que entreteje estos
símbolos) ansiamos la llanura inagotable que resuena
bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del
carrero y del cuarteador; antes de un año se hace
gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a
carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras
que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las
heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Sólo
una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a
Azevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque
ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido,
y porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen
que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira
nació del otro lado del Cuareim, en Rio Grande do Sul;
eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece
de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi
infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que
los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal
es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente;
Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de
los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para

volver con unas partidas de caña; Otálora provoca a
uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la
ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre
(piensa) acabe por entender que yo valgo más que todos
sus orientales juntos.

Otro año pasa antes que Otálora regrese a
Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad (que a
Otálora le parece muy grande); llegan a casa del patrón;
los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan
los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con
temor, que está enfermo; un moreno suele subir a su
dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde, le
encomiendan a Otálora esa tarea. Éste se siente
vagamente humillado, pero satisfecho también.

El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un
balcón que mira al poniente, hay una larga mesa con
un resplandeciente desorden de taleros, de arreadores,
de cintos, de armas de fuego y de armas blancas, hay
un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira
yace boca arriba; sueña y se queja; una vehemencia
de sol último lo define. El vasto lecho blanco parece
disminuirlo y oscurecerlo; Otálora nota las canas, la
fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva
que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe
bastaría para dar cuenta de él. En eso, ve en el espejo
que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo; está a
medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad.
Bandeira se incorpora; mientras habla de cosas de la
campaña y despacha mate tras mate, sus dedos juegan
con las trenzas de la mujer. Al fin, le da licencia a Otálora

para irse.
Días después, les llega la orden de ir al

Norte. Arriban a una estancia perdida, que está
como en cualquier lugar de la interminable
llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el
primer sol y el último la golpean. Hay corrales
de piedra para la hacienda, que es guampuda y
menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre
establecimiento.

Otálora oye en rueda de peones que
Bandeira no tardará en llegar de Montevideo.
Pregunta por qué; alguien aclara que hay un
forastero agauchado que está queriendo mandar
demasiado. Otálora comprende que es una
broma, pero le halaga que esa broma ya sea
posible. Averigua, después, que Bandeira se ha
enemistado con uno de los jefes políticos y que
éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa
noticia.

Llegan cajones de armas largas; llegan una
jarra y una palangana de plata para el aposento
de la mujer; llegan cortinas de intrincado
damasco; llega de las cuchillas, una mañana, un
jinete sombrío, de barba cerrada y de poncho.
Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o
guardaespaldas de Azevedo Bandeira. Habla
muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora
no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a
desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para
el plan que está maquinando tiene que ganar su
amistad.

Entra después en el destino de Benjamín

El Muerto

(Pase a la página 22)
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Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Azevedo
Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel
de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón
y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con
deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el
apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él
aspira a destruir.

Aquí la historia se complica y se ahonda. Azevedo Bandeira
es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica
maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando
veras y burlas; Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la
dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a
Azevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la
amistad de Suárez. Le confía su plan; Suárez le promete su ayuda.
Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas.
Otálora no obedece a Bandeira; da en olvidar, en corregir, en invertir
sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los
hechos. Un mediodía, ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo
con gente riograndense; Otálora usurpa el lugar de Bandeira y
manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa
tarde Otálora regresa al Suspiro en el colorado del jefe y esa tarde
unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche
duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian
el orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo
día.

Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da
órdenes que no se ejecutan; Benjamín Otálora no lo toca, por una
mezcla de rutina y de lástima.

La última escena de la historia corresponde a la agitación de
la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del Suspiro comen
cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien
infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la
mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo
sobre júbilo; esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible
destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya
clamorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se
levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea
con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre en seguida,
como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza. Con
una voz que se afemina y se arrastra, el jefe le ordena:

-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le
vas a dar un beso a vista de todos.

Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir,
pero dos hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otálora.
Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez
ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que
desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a
muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque
ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto.

Suárez, casi con desdén, hace fuego.

El Muerto(Viene de la página 21)

Saltillo, Coah.- A través del Comité para la
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, el Gobierno del Estado trabaja
para brindar las garantías necesarias a la niñez
coahuilense, señaló Jaime Bueno Zertuche.

En el marco del Día del Niño, el director
general del DIF Coahuila destacó que gracias a
la instalación de este comité encabezado por el
Gobernador del Estado, Rubén
Moreira Valdez y su esposa,
Alma Carolina Viggiano, se
coordinan los esfuerzos que
realizan los tres poderes del
Estado, así como la sociedad civil
a favor de la niñez.

"Hoy trabajamos en seis
líneas estratégicas, 40 objetivos
generales  y 151 metas
encaminadas a favorecer la
supervivencia y desarrollo, la no
discriminación, la participación y
el interés superior de las niñas,
niños y adolescentes, a través de
indicadores que permitan medir
su eficacia" destacó.

Para ello, indicó Bueno
Zertuche, se desarrolló una plataforma
tecnológica en la que cada dependencia o
institución realiza un seguimiento preciso a los
acuerdos y beneficiarios de cada una de las
acciones orientadas a este grupo de la población.

Como parte de los resultados que se han
obtenido gracias a este comité, detalló la
instalación de un  grupo de estudio para la
revisión y actualización de la Ley de Justicia para
Adolescentes de Coahuila.

"Además, se analizó la Ley para la
Protección de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes. Gracias a ello se propondrá una
reforma a esta normativa incluyendo, entre otras
cosas, el brindar voz  y voto a la sociedad civil
en las decisiones de éste comité y establecer
que, por lo menos, el 30 por ciento de sus
miembros, pertenezca a las organizaciones de

la Sociedad Civil".
Asimismo, puntualizó que se lleva a cabo la

Campaña Yo existo .¡Regístrame!, además de
concretar el Acuerdo para que en  los útiles
escolares que se distribuirán en el ciclo escolar
2013-2014, cuenten en su portada información
sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes
que, enlazada al sitio web del DIF estatal, permitirá

a los menores consultar sus garantías, realizar
denuncias sobre maltrato y bullying y solicitar
apoyo de especialistas.

"Además presentamos el Reglamento del
Proceso Administrativo de Adopciones que
contempla medidas de transparencia, certeza y
profesionalización en el análisis de las familias que
buscan adoptar".

Bueno Zertuche agregó que inició también
la campaña "Había una vez un niñ@", orientada a
prevenir la explotación sexual en ese grupo de la
población.

Finalmente, en lo referente al derecho a la
alimentación de los menores, remarcó que gracias
al programa "Desayunos Saludables", se brindan
16 millones de raciones al año a más de 86 mil
niñas y niños en todo el estado y 3 mil pequeños
menores de 5 años.

Impulsan protección de
derechos de las niñas y niños
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Saltillo: Facultades de Comunicación,
Facultad de Odontología, Ateneo Fuente
Saltillo y Ramos Arizpe, Escuela de
Bachilleres Mariano Narváez Turno
Matutino, Instituto de Ciencias y
Humanidades y Escuela de Psicología.

Unidad Torreón: Escuela de
Bachilleres Agua Nueva y Escuela de
Administración de San Pedro, la
Preparatoria Venustiano Carranza,
Escuela de Ciencias Biológicas.

Unidad Norte: Escuela de
Bachilleres «Dr. Jaime Lozano
Benavides» de Allende, Escuela de
Bachilleres Acuña, Escuela Superior de
Ingeniería de Nueva Rosita, Escuela de
Ciencias de la Salud y Medicina de
Piedras Negras y Escuela de Psicología
de Monclova.

En el segundo avance de las
votaciones registrado hasta las 19:30
horas la tendencia es del 85.9 por ciento
en favor del candidato Blas Flores
Dávila resultado de 28 escuelas de las
Unidades Saltillo, Torreón y Norte.

Las instituciones donde ganó el
candidato Blas Flores son: La Unidad
Saltillo: Facultades de Comunicación,
Facultad de Odontología, Ateneo
Fuente Saltillo y Ramos Arizpe, Escuela
de Bachilleres Mariano Narváez Turno
Matutino, Instituto de Ciencias y
Humanidades, Escuela de Psicología,
Escuela de Bachilleres Juan Agustín de
Espinoza de Parras, Escuelas Superior
de Música, Facultad de Trabajo Social,
Facultad de Jurisprudencia, Facultad de
Medicina y Escuela de Enfermería.

Unidad Torreón: Escuela de
Bachilleres Agua Nueva y Escuela de
Administración de San Pedro, la
Preparatoria Venustiano Carranza,
Escuela de Ciencias Biológicas,
Escuela de Ciencias dela Comunidad,
Facultad de Economía y
Mercadotecnia, Escuela de Enfermería
y las facultades de Arquitectura,
Medicina y Odontología. Unidad Norte:
Escuela de Bachilleres «Dr. Jaime
Lozano Benavides» de Allende,
Escuela de Bachilleres Acuña, Escuela
Superior de Ingeniería de Nueva
Rosita, Escuela de Ciencias de la Salud
y Medicina de Piedras Negras, Escuela
de Psicología de Monclova y Escuela
de Bachilleres Ladislao Farías Campos.

En el tercer avance de las
votaciones registrado hasta las 21:00
horas la tendencia es del 86.84 por
ciento en favor del candidato Blas
Flores Dávila resultado de 43 escuelas

de las Unidades Saltillo, Torreón y
Norte.

Las instituciones donde ganó el
candidato Blas Flores son: La Unidad
Saltillo: Facultades de Comunicación,
Facultad de Odontología, Ateneo
Fuente Saltillo y Ramos Arizpe, Escuela
de Bachilleres Mariano Narváez Turno
Matutino, Instituto de Ciencias y
Humanidades, Escuela de Psicología,
Escuela de Bachilleres Juan Agustín de
Espinoza de Parras, Escuela Superior
de Música, Facultad de Trabajo Social,
Facultad de Jurisprudencia, Facultad de
Medicina y Escuela de Enfermería,
IDEA, Escuela de Artes Plásticas,
Facultad de Ciencias de la Educación,
Escuela de Ciencias Sociales, Facultad
de Economía, Facultad de Ingeniería,
Facultad de Ciencias Químicas,
Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas.

Unidad Torreón: Escuela de
Bachilleres Agua Nueva y Escuela de

Administración de San Pedro, la
Preparatoria Venustiano Carranza,
Escuela de Ciencias Biológicas,
Escuela de Ciencias de la Comunidad,
Facultad de Economía y
Mercadotecnia, Escuela de Enfermería
y las facultades de Arquitectura,
Medicina y Odontología, IDEA,
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Facultad de Administración
Fiscal y Financiera, Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Escuela de Sistemas.

Unidad Norte: Escuela de Bachi-
lleres «Dr. Jaime Lozano Benavides»
de Allende, Escuela de Bachilleres
Acuña, Escuela Superior de Ingeniería
de Nueva Rosita, Escuela de Ciencias
de la Salud y Medicina de Piedras
Negras, Escuela de Psicología de
Monclova y Escuela de Bachilleres
Ladislao Farías Campos, Escuela de
Bachilleres Urbano Riojas Rendón,
Escuela de Bachilleres Luis Donaldo

Blas Flores, ya es rector de la UAdeC
Lo eligen el 89% de los universitarios

Colosio.
Al cierre de la elección y conteo

rápido de los votos, el resultado fue  de
26 mil 399 votos a favor de Blas Flores
Dávila quien de esta manera arrasó en
las elecciones para Rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila y
obtuvo el triunfo para dirigir la Máxima
Casa de Estudios en el periodo 2013-
2016.

El rector electo recibió
constancia de mayoría como Rector
Electo por parte de la Comisión
Electoral del H. Consejo Universitario,
que encabeza el rector saliente Mario
Alberto Ochoa Rivera.

La cifras de las elecciones
representan el 88.12 por ciento a favor
de Blas Flores, de 29 mil 957 votos
emitidos durante este martes por
estudiantes y maestros de 57 escuelas,
facultades e institutos de las tres
unidades en el Estado.

Lo que significa el entusiasmo y
la iniciativa de la comunidad
universitaria por ser parte de un
proyecto de unidad, incluyente y
participativo. Ante la Comisión
Electoral, el candidato ganador
manifestó su agradecimiento a la
comunidad universitaria  por ser
ejemplo de un proceso tranquilo y por
creer en un proyecto que representa
responsabilidad, madurez y continuidad
Mario Alberto Ochoa.

"Refrendo mi compromiso con
todas y cada una de las propuestas que
alumnos y maestros plantearon durante
la campaña, para que juntos sigamos
construyendo el futuro de la
universidad y seguir siendo ejemplo de
Coahuila y del país", afirmó Blas Flores.
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Cumple Rubén con Torreón:
entrega filtros antiarsénico

Acondicionan pozos “Paso del Aguila”, “Sendero” y “Los Fresnos”

Torreón, Coah.- Sin dejar de lado
el cuidado y el uso racional del agua, y
como parte de la Nueva Forma de
Gobernar, en coordinación con el
Gobierno de la República y las
autoridades municipales, continuarán las
acciones encaminadas a terminar con la
presencia de arsénico en el vital líquido
que inyecta a los hogares de Torreón y
de La Laguna, afirmó el Gobernador
Rubén Moreira Valdez.

Junto al Alcalde Eduardo Olmos y
el titular de la Comisión de Aguas y
Saneamiento (CEAS), Juan Carlos Ayup
Guerrero, entregó la operación de los
Filtros Anti-arsénicos que se
acondicionaron en los pozos ‘Sendero’,
‘Paso del Águila’ y ‘Los Fresnos’, que
benefician directamente a cuando menos
15 mil habitantes.

En su intervención, el Gobernador
externó su disposición de continuar
impulsando políticas públicas que
solucionen problemas que, como en este
caso, datan de décadas y que originaron
severas dificultades entre las que
destacan aquellas que afectaron la salud
de la población.

«Al inicio de la administración hice
el compromiso de resolver problemas
que históricamente perjudican a nuestras
comunidades», señaló el Mandatario, «y
uno de ellos, es el tema de arsénico:

«Aparece en todas las
preocupaciones y nosotros nos
decidimos a que en este sexenio se
resolvía en la Comarca Lagunera…y,
con estos filtros de alta tecnología, junto
con los pozos, son un paso fundamental
para la solución del problema».

Luego, Rubén Moreira señaló que
desafortunadamente la región, como
buena parte del Estado y del país,
enfrenta intensa sequía que obliga,
además, a extremar el cuidado y el uso
racional del agua.

De esta manera, se podrá
complementar las acciones para

solucionar paulatinamente el abasto y la
eliminación del arsénico en el agua que
se inyecta a la red doméstica.

En ese marco, reiteró el
compromiso del Gobierno del Estado de
profundizar en la solución de los
problemas de los Sistemas de Agua.

«Quedamos a disposición de todas
las autoridades municipales para hacer

los estudios, las labores de investigación
y los esfuerzos necesarios.

«Porque invertir en cosas como
éstas», añadió el Gobernador, «es una
forma seria, responsable, de resolver
situaciones que afectan a la salud de
todos; el arsénico daña; con estos filtros
evitamos que llegue a los hogares de
ustedes y que llegue a los organismos

de todos nosotros».
En tanto, el titular de CEAS, Juan

Carlos Ayup Guerrero, detalló que ahora
suman siete los filtros-antiarsénico que
ya operan en la región, además de que
con el respaldo del Gobierno de la
República (CONAGUA), se instalarán
seis pozos más en Torreón.

 «Además, en los próximos años
se hará lo propio en Matamoros,
Francisco I. Madero, San Pedro y en
Viesca», para cubrir el 100 por ciento
de la Región Laguna.

Por otra parte, entregó al
Gobernador Rubén Moreira la propuesta
de un convenio de obras de
infraestructura relacionadas con agua
potable, alcantarillado y saneamiento
para La Laguna que se presentará a
CONAGUA para su valoración y
posterior aprobación.

DATOS TÉCNICOS
Se erogaron 16.7 millones de pesos

en el saneamiento y purificación del
agua potable con la instalación de filtros
en los tres pozos mencionados; con la
aplicación de cloro y cada uno de los
tres filtros cuentan con válvulas
independientes.

Asistieron, además, los Secretarios
de Medio Ambiente, Gestión Urbana,
Agua y Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Social, Eglantina Canales,
Gerardo Garza y Rodrigo Fuentes, así
como el Senador de la República, Braulio
Fernández Aguirre, así como el
representante del Gobernador del Estado
en La Laguna, Gabriel Calvillo.

Los diputados locales Francisco
Dávila (coordinador de la Comisión de
Obras Públicas en el Congreso); José
Refugio Sandoval (coordinador de la
Comisión de Salud, Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Agua en el
Congreso); María del Rosario Bustos, y
Flor Rentería Medina, además de Jesús
Santos Villegas, titular de SIMAS-
Torreón.


