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Ya llegó el Crédito MIL
DEL Banco de la Mujer,
Mónica Villarreal así

Cumple órdenes de RUBEN.

 Asesta golpe la SCJN a
autonomía de Coahuila

DemoGrama
por Tanguyú

“Otorga El Banco de la Mujer
El crédito Mil para autoempleo”

ESPERAN HAYA AUN MAS

Así, damas en Saltillo
se autoemplean con un negocio

A un lado dejan el ocio
Con Crédito-Apoyo sencillo.

La evolución del
GROM al GROEXO

Allí donde siempre
tacharon a Miguel de la Madrid
de ser un personaje gris en la
siempre folclórica política a la
mexicana, el reparador de los
daños causados por José
López Portillo y el pavimen-
tador de la llegada del neolibe-
ralismo en pleno al poder
público en México, dio cátedra
durante su sexenio de una
habilidad desusada: engañar
con la verdad. (Ver página 3)

Asume Blas Flores la rectoría de la UAdeC

Invalida reformas sobre sanciones al delito de secuestro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó

un duro golpe a la autonomía del Estado de Coahuila al
declarar la invalidez de distintos artículos del Código Penal
en los que se sancionaba el delito de secuestro.

Los argumentos que enarbolaron los ministros para
echar abajo las recientes reformas al código penal del
estado fue que legislar en esta materia es competencia
exclusiva del Congreso de la Unión.

El ministro José Ramón Cossio Díaz, aseguró: “En
consecuencia, las entidades federativas, sigue diciendo
el proyecto, están imposibilitadas para normar aspectos
sustantivos en relación con el propio delito de secuestro,
adicionalmente ello iría en contra de la intención del
constituyente que fue precisamente la unificación de
criterios en la materia, facultando a un solo ente, perdón,
a emitir su normatividad”.

Mientras que el ministro Sergio Valls Hernández
aseguró que: “Aun cuando no se señale de manera
expresa, debe entenderse que a partir de la entrada en
vigor de la multicitada ley general, se privó a los estados
de la facultad de legislar en esta materia, no solo con
efectos hacia el futuro, sino también (pase a la pág. 2)

Coahuila no puede legislar en materia de secuestros, aseguraron los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al asumir la rectoría de la Universidad
Autónoma de Coahuila, Blas Flores Dávila dio
a conocer que dará continuidad a los programas
y proyectos de la administración que presidió
Mario Alberto Ochoa Rivera para hacer de la
casa de estudios una de las más importantes
de América Latina.

Tras la validación de las elecciones en
donde sufragaron 29,957 universitarios, de los
cuales el 88 por ciento emitieron su voto en
favor de Blas Flores, Mario Alberto Ochoa
Rivera tomó la protesta al nuevo rector que
dirigirá los destinos de la máxima casa de
estudios del estado durante el período 2013-
2016.

Al hacer uso de la palabra, ante
representantes de todos los sectores de la
sociedad, el nuevo rector agradeció el apoyo
que ha brindado a la Universidad la

(Pase a la página 2)
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hacia el pasado”
El proyecto con el que se echan abajo las reformas hechas

al Código Penal del Estado  en donde se establecían sanciones al
delito de secuestro, y cuya iniciativa del gobenador Rubén Moreira
Valdez fue aprobada por el Congreso del Estado, también fue
apoyado por la ministra Luna Ramos.

Recientemente, el gobernador Rubén Moreira, al hacer
entrega de la iniciativa de reformas al código penal, aseguró que
la seguridad de los coahuileneses es una tarea principal de la
administración estatal y sentenció: «el que secuestre no saldrá
jamás de la cárcel».

Igualmente, las reformas incluían cadena perpetua a quienes
cometan homicidio contra elementos del Ejército mexicano,
agentes de seguridad o cuerpos policiacos, durante el cumplimiento
de su deber.También dentro de esas reformas se incluía agravar
las penas para el delito de extorsión a fin de desalentar el uso de
la intimidación y la violencia, asociada a otro tipo d edelitos que
perjudican a los ciudadanos.

A estas reformas se incluyeron también, entre los delitos
contra la salud, el narcomenudeo y se estableció la

 Asesta golpe la SCJN a autonomía de Coahuila
(Viene de la página 1)

Asume Blas Flores la rectoría de la UAdeC
administración del gobernador
Rubén Moreira y confió que
éste continuará para lograr las
metas y objetivos del nuevo
plan de trabajo que será
implementado y que fue
enriquecido por estudiantes y
maestros.

Dijo que los universi-
tarios de los 56 planteles de las
unidades Norte, Torreón y
Saltillo presentaron ponencias
que permitirán iniciar trabajos
y aterrizar proyectos, para que
la universidad pública tenga la
calidad que requiere para
vincularse de lleno con la
sociedad.

Entre los trabajos que
habrán de realizarse se en-

farmacodependencia como un problema de salud pública.
Sin embargo, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación

da marcha atrás a estas reformas y concede al Congreso de la
Unión todo el derecho para  legislar en la materia.

cuentra: la renovación de la
infraestructura académica,
construcción de planteles,
generación de iniciativas, y la
modernización de todas y cada
una de las instituciones con la
figura de profesores de tiempo
completo. Además se
actualizarán los programas
educativos, se impartirán
materias en inglés, se tendrá
acceso a nuevas tecnologías,
se entregarán becas a
estudiantes destacados y a
todos aquellos que no cuenten
con recursos para continuar
con sus estudios, así como se
incrementarán las actividades
en las áreas de seguridad,
deporte, cultura e investigación
científica.

Por su parte, el
gobernador Rubén Moreira
Valdez, al hacer uso de la
palabra reconoció el trabajo
realizado por el ahora, exrector
de la UAdeC, Mario Alberto
Ochoa Rivera e inclusive le
ofreció empleo para
aprovechar su capacidad para
desarrollar importantes centros
educativos como la Escuela de
Medicina de Piedras Negras,
convertida en Escuela de la
Salud.

Dijo que el nuevo rector,
Blas Flores, se empeñará en
hacer una universidad mejor,
con conciencia y calidad en el
trabajo diario y que además se
esforzará por continuar con la
unidad que impera en Coahuila

y luchará porque se cumplan
los anhelos de los
universitarios.

De la Universidad
Autónoma de Coahuila saldrán
-subrayó Rubén Moreira-  las
voces e ideas para acabar con
la pobreza, la marginación y la
desigualdad. Las voces para
acabar con la ignorancia y
construir un Cahuila más justo,
sin pobreza».

El gobernador se
comprometió, por último, a
seguir trabajando con la
Universidad para que, con
Blas Flores al frente, siga
proporcionándose la mejor
educación a los estudiantes y
los mejores profesionistas a la
sociedad.

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

Allí donde siempre tacharon a
Miguel de la Madrid de ser un
personaje gris en la siempre folclórica
política a la mexicana, el reparador de
los daños causados por José López
Portillo y el pavimentador de la llegada
del neoliberalismo en pleno al poder
público en México, dio cátedra durante
su sexenio de una habilidad desusada:
engañar con la verdad. En efecto, a sus
espaldas podrían decir lo que fuera, que
quizá tuviera su dosis de verdad, pero
lo cierto es que durante su complicada
administración en que el país parecía
caerse en pedazos cual los edificios que
se cayeron en el temblor de 1985, eran
pocos los que adivinaban por
donde venía el tiro presidencial.

Muchos luego han tratado
de imitar esa técnica, no la de
navegar con bandera de lerdo
cuando se es un zorro, sino la
de engañar con la verdad. Acá
en estas lejanías fronterizas, la
clase política en pleno debería
buscar enterarse de aquella ya
clásica manera de grillar, porque
más parece que andan como
chivos ciegos en cristalería,
haciendo pedazos todo lo que
está a su paso y que alguien ha
dejado sin asegurar.

La administración estatal
ha dado muestras de decisiones
poco menos que delirantes,
totalmente ajenas a la realidad
que vive la población. Una de
ellas es la del famoso premio de
poesía Manuel Acuña, que
promete ser de los más
concurridos del planeta, no
porque alguien quiera emular al
enamorado de Rosario, sino por el
jugoso premio de cien mil dólares de
que han dicho que lo van a dotar.
¿Cuántos poetas en el mundo aspirarían
a ver esa suma junta como producto
de su creatividad?, muy pocos o tal vez
ninguno, incluso pensaríamos que el no
tener hambre está peleado con el genio,
pero bueno, lo que quiere el gobierno
de Coahuila es quitarse el sello de
corrupto comprándose por un millón y
feria el aura de culto.

A lo mejor con esa lana no se
abona mucho a la deuda eterna
heredada del sexenio anterior, pero
como que a todos los que nos han subido
desmedidamente los impuestos y a
todos los que nos han reducido a menos
de cero los programas sociales, nos
parece un dispendio fuera de lugar, ah

pero hágalos entender que queriendo
quedar como promotores de la cultura
terminan ofendiendo al pueblo, tan harto
como está de sanceces.

En materia de seguridad el
gobierno del estado está dando peores
palos de ciego que en muchas otras
áreas de su competencia. Comenzó con
los pies cuatrapeados con lo de la fiscalía
que se cambió a procuraduría y
secretaría de seguridad, para a últimas
fechas desaparecer esta para colgársela
a la secretaría de gobierno, regresando
a un esquema que se cambió por estar
corrompidamente agotado. Eso fue al
principio, de allí las cosas han ido para
peor, para mucho peor.

Una decisión importante que
anunció el gobierno del estado de
repente se vio opacada por la balacera
en pleno palacio rosa que puso en la
peor de las evidencias el grado de
incompetencia con que dizque opera la
seguridad en el mismísimo corazón del
poder ejecutivo. Lo de los gordos,
viejos, impreparados, pusilánimes
guardias de palacio, sirvió de ridícula
cortina de humo para el anuncio que
hizo la administración estatal de que a

partir del mes de enero del 2014, el
temible Grupo de Reacción Operativa
Municipal pasará a formar parte de la
estructura de seguridad pública del
gobierno del estado, como una medida,
con toda la evidencia de envidiosa
imposición, de extender su cobertura a
los municipios conurbados a Saltillo, y
de pasada, desmantelando el costoso
juguete consentido del alcalde Jericó
Abramo.

Sacamos a colación lo de engañar
con la verdad, porque una decisión que
se quiere hacer parecer como de
beneficio a más gente que los solos
habitantes de la capital, esconde eso,
envidia, aunque  a lo mejor también la

urgencia de acabar con lo que en
cualquier momento algún periodiquero,
servidor de usted, podría denunciar
como una fuerza paramilitar,
anticonstitucional y violatoria de los
derechos humanos, y no descarte una
venganza personal, aunque eso es lo de
menos.

Todo fue que el gobierno del
estado anunciara eso para que al dueño
de los dineros casi le diera un síncope,
¿y como no?, porque ¿con qué dinero

pretendería cubrir el quebrado gobierno
de Coahuila los gastos de una fuerza
como los GROMs elevados al cuadrado,
al cubo o más para arriba?, este es un
vicio que proviente precisamente de la
época en que De la Madrid era
presidente, en que alguien decidió que
algunos recursos económicos se
transfirieran directamente a los
municipios, sin pasar por la supervisión
ni por las garras de las tesorerías de
los estados. La seguridad pública en
Coahuila ha sido un caso paradigmático
de esto, municipios como Torreón, en
su momento Monclova y Piedras
Negras, tenían más policías, mas

patrullas, más armas, más de todo,
que toda la policía del estado,
incluyendo la ministerial y la
preventiva, y hasta los gordos
guardias de palacio. La menos
fuerte era la policía de Saltillo, con
el cuento de que aquí operaban las
policías estatales, con lo que los
saltilleros tenían el honor de ser los
ciudadanos menos protegidos de la
entidad.

Al día siguiente, y antes de
que comenzara la rebatinga
presupuestal de la maniobra
anunciada, se da la balacera en
palacio, demostrando que los
experimentados y redondos
tecolotes no saben, nunca han
sabido y ya no sabrán la primera
regla del trabajo policiaco: policía
que rinde su arma… lo matan con
ella, esto sirvió para taparle la boca
a quienes íbamos a abrirla para
decir ¿y la lana apá?, sí, porque una
cosa es que el gobierno del estado

quiera llevarse a los GROMs, para
ponerlos de porteros en la misma puerta
donde Oscar Flores Tapia despachaba
uniformado con su camisa de
pescaditos, y otra cosa que quieran
también llevarse la lana con qué
pagarlos, allí es donde iban a comenzar
a rechinar los engranes de la no tan
afinada relación estado municipio.

Engañar con la verdad, otros le
llaman conectar el cerebro con la lengua
o mejor dicho la lengua con el
presupuesto: ¿premios para poetas
llorones?, ¿GROEs, o como se llamen,
pagados al doble o al triple que el resto
de los policías estatales?, y de risa loca:
¿Qué el ayuntamiento acepte seguir
pagando los GROMs, pero ceda el
mando, sobre todo luego de que unos
asesinos de estos balaceraron y le
mocharon un brazo a un ministerial?

La evolución del GROM al GROEXO

El temible Grupo de Reacción Operativa
Municipal pasará a formar parte de la

estructura de seguridad pública del gobierno
del estado,  desmantelando el costoso juguete

consentido del alcalde Jericó Abramo.
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Saltillo, Coah.- Las Ferias del Empleo para
jóvenes que tendrán presencia en todas las
regiones del estado, y que este martes estarán
en Torreón, forman parte de un esfuerzo
importante para que Coahuila continúe siendo un
estado que generador de fuentes de trabajo,
afirmó el Gobernador Rubén Moreira
Valdez.

El Mandatario coahuilense,
informó además en este marco, sobre
la reunión que sostuvo en la ciudad de
México con el Secretario del Trabajo y
Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida con las viudas de Pasta de
Conchos, celebrada hace algunos días.

"Las ferias del empleo son un
esfuerzo, sobre todo de coordinación,
lo que acá se vive, donde partimos del
hecho de que Coahuila es líder en
generación de empleo, que tenemos
buenos empresarios, que tenemos
magníficas instituciones educativas, y
que esta feria de lo que trata es de acercar a
quien necesita un empleo con quien lo ofrece.

"Creo que nuestro estado genera empleos
bien remunerados y que debe de ser una labor
nuestra seguirlos buscando", recalcó el
Gobernador, "por eso en los próximos días iremos
casi de ida y vuelta a Dallas, a ver algunas
empresas, a Detroit, a ver otras empresas, pues
para que siga dándose y generándose esta buena
sinergia".

Para este año, la meta de generación de
empleos que se ha propuesto el Gobierno del
estado es de más de 30 mil, añadió el Mandatario
estatal.

RATIFICAN COMPROMISO CON
VUIDAS DE PASTA DE CONCHOS

El Gobernador Rubén Moreira se refirió a
la reunión que sostuvo hace un par de días en la
ciudad de México con el Secretario del Trabajo,
Alfonso Navarrete Prida y las viudas de los
mineros fallecidos en el accidente de Pasta de
Conchos.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida, y el Gobernador de
Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ratificaron el
compromiso de encontrar una solución a las
demandas de familiares de las víctimas del
accidente de Pasta de Conchos.

En una reunión de información y
seguimiento entre las autoridades federales y
estatales y los deudos de los mineros fallecidos,
el Secretario y el Gobernador de Coahuila
reiteraron que el caso Pasta de Conchos no está
cerrado, pero que será el resultado de un nuevo
peritaje -el cual está en proceso-el que determine
técnicamente la posibilidad de rescatar los
cuerpos que aún siguen sepultados en el filón, sin
poner en riesgo nuevas vidas.

Les señaló que se mantiene el acuerdo de
darle seguimiento en las gestiones de los
familiares, así como mantener una comunicación
permanente de los avances de los trabajos
técnicos que realiza la Procuraduría General de
la República.

El gobernador Rubén Moreira Valdez
agradeció la sensibilidad y seriedad del titular de
la STPS, y afirmó que se trata de un justo reclamo
de los familiares y un derecho para darle
sepultura a los mineros fallecidos en esa
explosión.

Generar 30 mil nuevos empleos en 2013,
meta del gobierno de Rubén Moreira

Saltillo, Coah.- Con miras a transformarse en un generador
de empleos, el gobernador Rubén Moreira Valdez entregó el
crédito 1000 del Banco de las Mujeres, que consolida igual número
de proyectos productivos de mujeres emprendedoras a lo largo y
ancho de la entidad.

Aseguró que con el nivel de recuperación de alrededor del
80 por ciento, que ninguna institución fiduciaria ha logrado, al
término de los seis años de su administración, se habrán
consolidado 10 mil nuevas empresas, creadas por mujeres
coahuilenses.

Señaló que se buscará el mecanismo legal para constituir un
fideicomiso que permita al Banco de las Mujeres ser permanente,
que se siga dando más apoyos financieros a la palabra de nuestras
mujeres emprendedoras.

"Con estos créditos que otorgamos, nunca se van a encontrar
con el problema del embargo, porque el Gobierno confía en la
palabra de la mujer, pero si no pagan, muchas menos mujeres van
a tener acceso al dinero para instalar su propia empresa", añadió
el Mandatario.

Hoy festejamos la apertura de los 1000 negocios, mañana la
generación de 1000 empleos, pero si en un futuro pensamos en la
contratación de al menos tres personas, familiares o amigos,
tendremos una fuerza laboral de 4000 nuevos empleos, cifra que
ninguna empresa en la Entidad tiene en la actualidad, aseguró el
Gobernador.

Por ello, estamos dispuestos a seguir confiando en la palabra
de la gente, capacitarlos y generar redes de distribución de sus
productos y artículos, de tal manera que el negocio sea rentable,
competitivo y productivo, dijo finalmente.

A su vez, Sonia Villarreal Pérez, Secretaria de la Mujer, dijo
que quienes reciben este crédito construirán un negocio que les
de fortaleza y autonomía, pero también se está demostrando a los
consorcios banqueros que las mujeres tienen palabra, que son de
fiar, buenas trabajadoras y mejores pagadoras.

Confirmamos que cuando se trata de sacar adelante a la
familia, no se conoce de límites ni dificultades, que se puede dejar
a un lado los obstáculos para ir en busca de nuestros sueños,
agregó.

Dijo que las 1000 mujeres que ya tienen su negocio son un
ejemplo para tomar la decisión de volcar su fortaleza en beneficio
de sus familias y de ellas mismas.

Luego de la entrega simbólica de créditos, el gobernador
Rubén Moreira recibió paquetes con muestras de los productos
que ya se elaboran con el dinero del Banco de las Mujeres.

Genera ya mil empresas
el Banco de las mujeres
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Ya es más cara la gasolina mexicana que la de EU

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

Machaca norteña

Mientras la secretaría de
Economía y la PROFECO anuncian
acciones para frenar la alza de precios
en productos de la canasta básica al
estimar que la carestía es meramente
artificial, los productores señalan lo
contrario argumentando que la falta de
lluvias, el incremento en los
combustibles y otros productos
derivados, hacen imposible seguir
manteniendo precios bajos en infinidad
de productos.

Mientras productores y
transportistas aseguran que no se
pueden mantener precios bajos
porque la movilización de
productos se ha disparado por
el costo de las gasolinas y el
diesel que incluso, afirman ha
obligado a muchos
transportistas a retirarse de la
actividad.

En tanto otras
dependencias oficiales
aseguran que no hay razón para
elevar los costos de productos
básicos, a pesar de que el precio
de los mismos se ha elevado
constantemente durante casi
un año.

No se puede hacer
mucho cuando además de que
no hay producción lo poco que
existe cuesta más y ponerlo en
la mesa de los consumidores
definitivamente cuesta más.

Sin embargo PROFECO
anunció que realizará revisiones
intensivas con el fin de evitar que los
comerciantes eleven los costos de los
productos que venden, principalmente
los alimentos de consumo cotidiano.

En realidad nadie sabe lo que va
a pasar porque la situación es crítica
en un buena parte del país en donde
desde hace varios años la producción
en el medio rural se ha disminuido
prácticamente a cero.

Si los combustibles siguen
aumentando no se puede predecir que
pasará porque en estos momentos ya
resulta insostenible mantener las
unidades de carga en las carreteras, de

hecho en estos momentos las gasolinas
mexicanas ya están más caras que en
los Estados Unidos, comentaron algunos
transportistas.

DE TIN MARIN
Y mientras esto sucede con los

precios el titular de la dependencia
estatal encargada de los asuntos del
campo, Noé Garza Flores manifestó que
en la entidad existen 120 mil
productores afectados por la sequía y
que no han producido alimentos ni para
el propio autoconsumo.

La situación en el campo

coahuilense es difícil y por ello el
gobierno estatal invertirá, en principio,
587 millones de pesos en 15 programas
para aliviar en lo que se pueda la
situación de los habitantes del medio
rural.

Garza comentó que en total
podrían llegar a gastarse  más de 3,500

Millones de pesos en el medio
rural para perforar más pozos, utilizar
con mayor eficiencia el agua disponible
y encontrar otras alternativas que lleven
a los hombres del campo a encontrar
soluciones a los graves problemas que
enfrentan.

Es necesario ayudar en todo lo

que se pueda al campo coahuilense para
que salga de su situación y también para
evitar que los campesinos,
principalmente los jóvenes emigren a
las zonas urbanas en donde difícilmente
encontraran mejores condiciones  que
las que puedan dejar atrás.

Es una sequía ya muy prolongada
la que se padece y para lograr la
recuperación del agro se requieren de
precipitaciones constantes durante
varios meses y luego esperar que los
pastos crezcan para sostener al ganado
que aún se tiene y poder utilizar las

tierras de labor para la producción de
alimentos.

En parte el problema de la sequía
se debe al calentamiento global y al
aumento de las temperaturas
ambientales porque, por ejemplo, la
región sureste de la entidad ha
registrado un aumento en el calor con
temperaturas que no se esperaban sino
hasta el 2020.

Sin embargo para las que si se
espera un mejor panorama son para las
egresadas de las escuelas de
enfermería de la Universidad Autónoma
de Coahuila y Durango pues se estima
que al menos el 30 por ciento de las

mismas podrán encontrar trabajo
inmediatamente en los Estados Unidos
y Canadá.

Los dos países mencionados en
donde la atención médica tiene mejores
condiciones, tienen, sin embargo, un alto
déficit de profesionales de enfermería
y por ello garantizan trabajo inmediato
y bien pagado para las enfermeras o
enfermeros mexicanos que decidan
ejercer su profesión en esas naciones
a donde, además, se les facilita el
ingreso, precisamente por la necesidad
que tienen de sus servicios.

Ahora, muchos de los
egresados de enfermería están
por ingresar a las escuelas de
idiomas de las propias
universidades que las titularon,
no solo para aprender el inglés
sino también otros idiomas ya
que por la cantidad de
migrantes de todo el mundo que
hay en los Estados Unidos igual
requieren traductores para los
hospitales.

La Universidad autónoma
de Coahuila puso en marcha su
estación de radio misma en la
que los propios estudiantes,
principalmente los de ciencias
de la Comunicación, podrán
complementar su aprendizaje y
además expresar sus opiniones
y puntos de vista sobre los
aspectos que consideren
pertinentes.

Ahora sigue la estación de
televisión para que esta área de la
enseñanza sea completa y pronto podría
surgir la televisora.

Se comentó que con estos
sistemas, la universidad podría
ahorrarse una buena cantidad de dinero
por el pago de su publicidad o por
distribuir las actividades de la casa de
estudios al grueso de la población.

De hecho en otras entidades del
país no solo las universidades cuentan
con estos medios de comunicación,
también los gobiernos estatales cuentan
con ellos informar de sus actividades a
la población.
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El máximo símbolo turístico de Parras de
la Fuente, el primer Pueblo Mágico del Norte de
México,  ha sido abandonado por la actual
administración de Evaristo Madero Marcos,
después de haberlo recibido  remodelado  y con
una esplendorosa iluminación artística.

Así es como ha dejado que se se pierda
poco a poco una gran inversión de casi 3 y medio
millones de pesos para hacer este lugar más
atractivo para los miles de visitantes que recibe
por año.

Dentro de los trabajos se ejecutaron obras
de instalación de iluminación artística  que lo
hacían lucir impresionante por las noches.

Ahora de vez en cuando se enciende y  de
las 69 luminarias especiales que se instalaron,
eso sí con la anuencia del INAH, con todo y sus
pedestales, solamente como 34 funcionan.

Las restantes están quebradas y muchas
han sido robadas por vándalos que no saben el
significado de esta obra, pero ante esto el alcalde
Evaristo Madero Marcos no ha hecho nada.

Dicen que no le ha querido invertir  porque
también lo quiere vender como el mercado "5 de
Febrero" y que después no le saca lo que le ponga,
estos son comentarios de los propios parrenses.

Las obras de remodelación de este ícono
religioso se inaugurar en el marco del 410
aniversario de la fundación de Parras de la
Fuente.

Ello,  ante un esplendoroso marco del gran
número de gente que asistió al evento en las
faldas del cerro del Sombreretillo donde esta
iglesia donde se venera la Santa Cruz.

Fue el 19 de Febrero del 2008 cuando se
encendió por primera ves el alumbrado artístico
que  detalló una imagen majestuosa del Santo
Madero, que data de 1868,  entre la oscuridad.

Esta es una muestra de lo que la actual
administración ha dejado caer  al municipio que

es uno de los de Coahuila  que más turistas recibe
en Semana Santa y en  las vacaciones de verano,
pero al alcalde y a sus funcionarios les vales,
mientras a ellos les vaya bien.

PEOR QUE BAÑOS DE CANTINA
También en este lugar, a donde llegan ciento

de visitantes diariamente, los pocos sanitarios que
existen están que dan asco.

Al entrar para tratar de hacer del uno o del
dos te agarra la necesidad de vomitar por la
suciedad que hay en los mismos porque no se les
pone atención durante largas temporadas y lo mejor
es buscar monte

Pero a don Evaristo y a su titular de Turismo,
Olga Lara, les vale porque ellos no los usan, lo
primero que deben de hacer es ponerse en el lugar
del turista y ver sus necesidades, pero bueno esto
sería un milagro.

El alcalde, surgido del Partido Verde
Ecologista, vean ustedes lo que son las cosas, en
uno de los sitios de mayor paseo de los parrenses
como es la llamado bulevar de "Los Ausentes",
colocó pasto artificial, ¿pos n o que cuidan el medio
ambiente y la naturaleza?

Creo que en resolver estas cosas podría
haber utilizado parte de los 38 millones de pesos
que no ha podido comprobar ante la Auditoria
Superior de Hacienda  de Coahuila, del período
2011.

De esta cantidad, únicamente el sistema de
agua potable de Parras trae desaparecido más de
8 millones de pesos, ¿será la caja chica del alcalde
y sus funcionarios?

Pero en fin, se ha logrado comprobar que
en los últimos cuatro años  Parras avanzo cero en
obra pública y bienestar social, yal contrario
mejoraron las expectativas de vida de la gente
que está cerca del alcalde, sino hagan una encuesta
entre la gente.

Nos leemos la próxima………

Tenía que ser Evaristo Madero
Dejan sin atención  millonaria
inversión en el Santo Madero

Por: Manuel Contreras García

Saltillo, Coah.- Con el propósito de crear más espacios de
participación de la juventud y retomar los valores de la familia, la
Secretaría de la Juventud lanzó las convocatorias "Carta a mis
padres", "Academia de talentos" y "Top model estudiantil".

Verónica Martínez García, titular de la dependencia, informó
que por primera vez en Coahuila y a solicitud de los mismos jóvenes,
se llevará a cabo el certamen de belleza Top Model, que además
de que expresen su gusto por el modelaje, les permita competir en
un ambiente de sana convivencia.

Añadió que aunque se trata de un concurso de belleza, en
donde podrán inscribirse estudiantes entre los 16 y 25 años de
edad, lo más importante será destacar los valores, la armonía y
sus relaciones entre jóvenes estudiantes.

La fecha límite para inscribirse será el 16 de mayo a las 14
horas y el certamen se realizará el 29 de mayo a las 19 horas, en
donde luego de pasar las etapas de Presentación, Ropa Casual y
Vestido de noche, el jurado emitirá su veredicto, calificando
presentación, simpatía, desenvolvimiento y personalidad.

En el caso de la 21 edición del concurso nacional juvenil
"Carta a mis padres", la etapa estatal se llevará a cabo el 30 de
mayo en las categorías de 12 a 18 años y de 19 a 29 años. Los
participantes tienen hasta el 15 de mayo para presentar sus trabajos
en las oficinas de la Secretaría de la Juventud.

Aunque el tema es libre, los jóvenes podrán abordar temas
como: ¿Cómo puedo fortalecer la relación en mi familia?, Lo que
nunca les he dicho, El valor que tienen para mi y lo que Yo he
hecho por mis padres, entre otros, añadió Verónica Martínez.

Con relación a la tercera generación de Academia de
Talentos, ahora para el verano se agregan los talleres de Insanity,
Pintura y Apreciación artística, además de nuevos horarios para
que un mayor número de jóvenes aprovechen la oportunidad de
expresar sus inquietudes artísticas, culturales y deportivas.

Las clases iniciarán el 20 de mayo a partir de las tres de la
tarde y continuarán hasta el mes de julio del año en curso. Los
talleres que permanecen son: Canto, Baile moderno, Jazz,
Photoshop, Box, Break dance, Guitarra e Ingles.

Los interesados en inscribirse pueden acudir a las oficinas
de la SEJUVE, ubicadas  en la calle de Hidalgo 160, zona centro
de Saltillo o llamar al teléfono 844-415-8175 y en las redes sociales
@SEJUVECoahuila, dijo finalmente la titular de la dependencia.

Abre la SJ más espacios
para la participación
de los jóvenes
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Discrepancia            Escribe: Eduardo Sarabia

Esta semana se caracterizó por el ataque estilo
Rambo, que el ex militar José María Segura Gutiérrez,
quien presuntamente desesperado porque no
encuentra a sus familiares y buscaba ayuda del
ejecutivo estatal, desarmó a un guardia de Palacio
de Gobierno e hirió a 5 elementos, tres de  ellos de
gravedad.

La noticia estremeció a Saltillo y a Coahuila,
porque los encargados de difundir rumores
exageraron la nota twiteando que habían rafageado
al Palacio de Gobierno, que había sido in grupo
armado y un sin fin de cosas que por lo pronto
ahuyentó a la gente del primer cuadro de la ciudad.

Sin embargo, luego se comprobó que era un
hombre solitario, un ex militar el causante de esta
agresión que por fortuna no dejó un saldo trágico y
los guardias de palacio se
restablecen después de las
heridas que les infirió el sujeto
que ahora está tras las rejas
para responder por sus actos.

Pero aquí hay un asunto
que se nos está olvidando a
todos, si efectivamente él
buscaba ayuda para encontrar
a sus familiares presuntamente
desaparecidos, y la
desesperación hizo presa de él,
la pregunta es, ¿alguien está
buscando a su gente? Porque
independientemente que el ex
militar haya intentado matar a
5 guardias y sabrá Dios cuántos
más, su gente presuntamente
desaparecida también es
coahuilense y por lo tanto
mexicana con el derecho de ser
protegida por la ley y por las
autoridades.

Si efectivamente el ex militar fue motivado por
la desesperación de no recibir ayuda para localizar a
su gente, esto habla de que algo debe estar fallando
en la búsqueda de personas desaparecidas
forzosamente.

Lo malo del caso es que José María Segura
Gutiérrez, empeoró su situación y la de sus familiares,
porque internado en el Cereso no podrá hacer
prácticamente nada por ellos.

También se corrían rumores de que era un
delincuente organizado, que pertenecía a un grupo
delictivo, pero eso solo Dios lo sabe, lo único que
provoca escalofrío es que si ese ataque ocurrió a las
puertas de la sede del gobierno de todos los
coahuilenses, y lo realizó un solo hombre, pues qué
nos podemos esperar los simples mortales que no
tenemos ni una resortera en la casa para defendernos.

Bueno y cambiando de tema, uno se pregunta

en dónde está el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Coahuila cuando ve una descarada
campaña electoral del candidato a la presidencia
municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal, quien
ya se está promocionando abiertamente como el
mejor hombre para Saltillo.

Con su nombre escrito con letras azules bajo
un fondo blanco, en franca alusión al PAN, el hombre
trae vehículos por distintas partes de la ciudad
promocionándose, en una evidente campaña
anticipada, prohibida por la ley y también al margen
de la fiscalización de los gastos de campaña.

Seguramente el IEPC del Pollo Jesús Alberto
Lara Escalante fingirá demencia cuando le pregunten
sobres esos gastos de campaña anticipada, de los
que se hace derroche y nadie tiene control porque

justamente se trata de una campaña que no debería
existir en estos momentos.

Lo bueno es que no todo son malas noticias,
allá en la región carbonífera empezó la reconversión
de los pocitos de carbón en minas de arrastre o de
tajo abierto, las primeras funcionan con un ascenso
y descenso inclinado que puede ofrecer un poco más
de seguridad a los mineros y las de tajo abierto,
también están menos expuestas a las explosiones y
derrumbes, pero en ambos casos ninguna de ellas
está exenta de la posibilidad de accidentes, y más
aún cuando los empresarios están acostumbrados a
ahorrarse hasta el último cinco, y siempre empiezan
con la supresión de equipos y medidas de seguridad.

Y allá en la Asociación Estatal de Hoteles y
Moteles de Coahuila, traen menudo lío entre
Armando de la Garza y Héctor Horacio Dávila,
quienes se acusan mutuamente de hacer trinquetes

en perjuicio de su organización.
Qué lástima que los responsables de fortalecer

a su gremio y de promover turismo en las distintas
regiones del estado, estén dando un espectáculo tan
grotesco y a la vez tan deprimente, porque ¿quién
va a querer venir a vacacionar y quedarse en un hotel
o motel del territorio coahuilense donde hay puros
tranzas?

A Héctor Horacio Dávila lo acusan también de
usar su organización para hacer promoción política
a su favor, pero Armando de la Garza anda por las
mismas en su intento de ser alcalde o cuando menos
regidor de Monclova.

Esperemos a ver en que queda ese lío que se
está llevando entre las patas a todos los hoteleros y
prestadores de servicios turísticos del estado que por

lo pronto no han vuelto a decir
nada de aquel adeudo que
tenían las fuerzas federales que
ocuparon los hoteles y luego
no les querían pagar.

Y después de la
explosión que ocurrió en el
centro del país y que dejó
decenas de muertos cuando
una pipa de gas se estrelló en
plena carretera, uno esperaría
que hubiera algunos operativos
para mitigar ese riesgo latente
que anda por calles y
carreteras, pero no es así.

Verá usted por qué: el
sábado por la tarde venía del
hermoso pueblo de San
Antonio de las Alazanas y
cuando llegué al entronque con
la carretera a México, rumbo
a Saltillo, venía justamente una
doble salchicha de gas

descendiendo a no menos de 110 kilómetros por
hora por las peligrosísimas y mortales curvas de Los
Chorros.

Traté de activar mi teléfono para tomarle una
foto y subirla a Twitter, pero en cuestión de segundos
no le ví ni el polvo, se perdió de mi vista.

Luego busqué un policía federal de caminos por
el lugar, para ver si había vigilancia, pero sabe qué,
no hay ni un policía ni para remedio, por eso siguen
los constates accidentes y subiendo la cuota de
muertos mientras que Caminos Puentes Federales
de Ingresos, responsable de corregir y cuidar esta
vialidad finge demencia.

Esperemos una pipa de gas o gasolina no
explote, como sucedió en el estado de Hidalgo con
resultados verdaderamente trágicos,  en ninguna de
nuestras poblaciones que no tienen más protección
que la de Dios.

Nuestras poblaciones no tienen más protección que la de Dios
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Probeta Cultural          Escribe: Francisco Miranda M.

La mente de un suicida puede ser
un estado  que no es analizable por un
criterio ordinario.

Elio Toaft (nacido en 1915),
rabino italiano.

Numeralia / Desde 1990 se ha
incrementado un 62 % el número de
choques de aviones con aves
migratorias / Los restaurantes
japoneses de sushi compran atunes de
aleta azul de 300 kilos a 5,000 dólares
cada una, pero ya procesado en
rollitos le sacan de ganancia el
equivalente  a un coche deportivo de
lujo: 77,000 dólares / Madrid está más
cerca de Nueva York que varias
ciudades de América, sólo 5,778
kilómetros . Nueva York se encuentra
a una distancia de 8,454 kilómetros
de Buenos Aires, 8,212 de Santiago
de Chile y 5,850 de Lima, Perú.

Significa tu nombre: Adoración.-
Trabaja para otros, pero piensa en ti.

África.- Tu calor abraza y
apasiona.

Brunilda.- Das protección, y la
recibes.

Elvis.- La sabiduría es tu fuerza.
Félix.- El afortunado, no

desperdicies tu buenaventura.
Insólito pero es verdad // En el

Carbe, a nueve kilómetros de la IslaDE
Jamaica, se encuentra sobre un islote
el restaurante más aislado del mundo.
Por increíble que parezca, llegan
muchos turistas a comer y a beber ahí
// Científicos italianos comprobaron
que los bebés alimentados con leche
de vaca quedan más propensos a
padecer diabetes de grandes, por eso
recomiendan que los alimenten con
leche materna.

Soñarse en una relación con la
Biblia, aún en los casos en que sea
antirreligioso, anuncia próximas
alegrías, aunque sólo sean pasajeras,
si el soñante aparece rechazando la
Biblia indica que tiene tentaciones
deshonestas sin importarle si perjudica
a otros.

Pregunta; ¿Qué es la piedra de
Kaaba?

Respuesta: Es uno de los objetos
más venerados por los musulmanes,
quienes le atribuyen orígenes
mitológicos. De acuerdo con esa
tradición  religiosa, Adán y Eva vieron
caer esta roca del cielo, y el lugar que
impactó fue utilizado como base para
erigir  el Kaaba, un templo cúbico que
en la actualidad es el centro de la
mezquita Masjid al Haram, en la Meca,
Capital de Arabia Saudita. El objeto,
que tiene 30 centímetros de diámetro,
fue hallado en 1772 y desde entonces
han surgido teorías científicas
contradictorias respecto a su
verdadero origen, pues no se ha
permitido extraerle muestras para
analizarlas. Una de las hipótesis más
aceptables explica que posiblemente
se trata  de un fragmento de vidrio
formado  hace 300 años a partir de
araena fundida con material
meteorítico, y que se recolectó en los
cráteres de la región desértica  de
Wabar,al oeste de La Meca. Sin
embargo, otras instituciones clasifican
a la roca negra como un meteorito, un
trozo cristalizado de lava volcánica o
como un escombro basáltico.

Ultima famosa:
¿No te hace falta un picahielo?
Seguiremos        SELP

Y hablando del suicidio…
Torreón, Coah.- El Gobernador Rubén

Moreira Valdez entregó a alumnos y maestros
de la Universidad Tecnológica de Torreón, la
Unidad de Docencia, donde se invirtieron 13
millones de pesos y que será de gran utilidad
para las y los estudiantes de esa escuela.

Como parte de una política de hacer
Bien las Cosas, aseveró  el Gobernador Rubén
Moreira, y debido a que este sexenio es el de
la educación, cada vez son más los espacios
que se les brindan a los jóvenes para que
continúen sus estudios

El Mandatario coahuilense hizo un
breve recuento de porqué en el estado se están
haciendo bien las cosas, abriendo
universidades, así como escuelas
tecnológicas, ya que la necesidad de empresas
como Peñoles en la Laguna, o bien AHMSA
en la región Centro, por mencionar algunas,
es alta.

Mayela Hernández, a nombre de los
estudiantes, agradeció al Gobernador la
construcción de esta Unidad de Docencia.

«Como estudiante de la carrera de
Mecánica la puesta en operación de este nuevo
edificio de docencia representa para mí y todos
mis compañeros universitarios la oportunidad
de seguir avanzando en nuestra educación
profesional.

«El equipo de cómputo», añadió la joven
estudiante,  «y el software especializado nos
permitirá contar con las habilidades y
capacidades requeridas para el uso y
operaciones de los sistemas informáticos que
hoy en día se utilizan en el sector industrial de
la región».

La Universidad Tecnológica de
Torreón, ubicada en la carretera Torreón-
Matamoros kilómetro 10, en el Ejido «El
Águila», tendrá con esta nueva Unidad de
Docencia, que consta de vestíbulo, 10 aulas,
dos laboratorios de informática, dirección,
cubículos de profesores investigadores.

Esta obra, señaló el Gobernador Rubén
Moreira Valdez, es parte de los compromisos
que ha venido cumpliendo con las y los
coahuilenses, de dotarlos de nueva y mejor
infraestructura educativa.

En breve, anunció el Gobernador, se
realizará la construcción de un
estacionamiento con inversión de 2 millones
de pesos, una cancha de futbol rápido con
inversión de 1.7 millones de pesos, la plaza
estudiantil «Fuerte Coyote» y el emblema de
la Universidad, con inversión de 1.2 millones
de pesos, así como el acceso principal a la
Universidad con inversión de 1.3 millones de
pesos.

Abren Unidad de Docencia
de la Universidad

Tecnológica de Torreón
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

NUEVAS VIVIENDAS.
El carismático presidente Vicente Fox intentó

motivar economía nacional, largamente contraída,
mediante la inversión de muchos millones de pesos en
viviendas. Viviendas que fueron construidas.

Asignadas a trabajadores que tenían necesidad
de ellas y derecho a su adjudicación, pero que tuvieron
que abandonarlas, arrendarlas o traspasarlas, por haber
perdido sus empleos, es decir, por la imposibilidad de
cumplir con la obligación de amortizar los créditos
contraídos.

El programa de viviendas se continuó durante la
administración siguiente, con menor énfasis y en el
actual se tratará de incrementar considerablemente,
con el mismo objetivo, dar casa a quien lo necesita y
tiene derecho a ella, por una parte y estimular el
aparato económico, por la otra,

Estimular la economía sigue siendo prioridad,
porque de ello depende la creación del millón o más
de plazas que se necesitan cada año para cubrir la
demanda de los trabajadores que
por primera vez quedan al
mercado de los empleos.

Pero el Presidente Peña
Nieto o sus delegados a fomentar
la construcción de casas -
departamentos- habitación, se
encontrarán con una economía
con baja capacidad económica
para adquirir esos bienes de uso
duradero, tanto es así, que las
instrucciones de pensiones y
jubilaciones se hallan en
dificultades para pagar lo
correspondiente a quienes se
retiran. Se encuentran al borde
de la insolvencia, dicho esto al
margen de lo apuntado.

Tiene toda la razón el
presidente en que se utilicen los
créditos y subsidios del gobierno
para que la política en la materia
consiga un desarrollo territorial
ordenado y se frene el
crecimiento descontrolado de las
manchas urbanas, fenómenos ambos que restan
competitividad y sustentabilidad a las ciudades en el
país.

También en considerar que el financiamiento
público para viviendas contribuye a elevar la calidad
de vida en las aglomeraciones urbanas, la promoción
de los espacios urbanos y su rescate, la re densificación
y la construcción de habitaciones verticales donde así
convenga y los desarrollos certificados.

De los desarrollos certificados es posible
especular, pero es preferible dejarlo en manos de los
conocedores, a efecto de no incurrir en errores, de los
que nadie y por desgracia está exento.

Resulta que será, indefectiblemente, para que
haya más casas y las ocupen personas con trabajo e
ingresos suficientes para pagar el compromiso que
significa adquirirlas, o sea "sine que non", se pasa a

las estrategias previstas y probadas por el presidente
de origen mexiquense, por ser importantes.

Habrá una mayor y consecuentemente mejor
coordinación (?) interinstitucional, siempre difícil de
operar; ir hacia un modelo de desarrollo urbano sus
sustentable e inteligente, refiriéndose lo primero a la
bondad del desarrollo total con el medio ambiente y
sus condiciones, lo de inteligente es requisito por demás
difícil, pero… reducir el rezago de vivienda que en
realidad es el gran objetivo del programa, cubrir la
mayor parte del deficiente (déficit); procurar una
vivienda digna, posiblemente se refiera a regresar
alguna década en los sistemas constructivos de
viviendas populares, para que recuperen dignidad y la
puedan proporcionar a los compradores, siempre que
las puedan pagar.

La coordinación de instituciones será tan difícil,
como el número de entidades, a partir de la experiencia
de que  en una dirección, las oficinas y departamentos,
no se coordinan por el celo de cada uno de los

insignificantes componentes o integrantes… esto
ocurre en una secretaría que cuenta con cientos de
unidades y miles de trabajadores.

La Secretaría de Desarrollo Agrario o , Territorial
y Urbano (SEDATU) coordinará a la implementación
de la comisión; la presidirá quien presida la comisión
nacional de la vivienda la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra y el
fideicomiso del fondo nacional de habitaciones
populares, notándose que la presidencia no está en un
Secretario de Estado y que faltan organismos como el
INFONAVIT? FOVISSTE y algunos más, salvo que
les haya cambiado nombre.

SLIM VS GREENPACE
La organización internacional Greenpace lucha

desde hace varios años contra la tecnología de los
transgénicos, las semillas cuyo rendimiento se

incrementa mediante la modificación de los genes al
aplicarles los de otras especies, porque a su entender
se modifican y se pierden las variedades originales.
En todo ese tiempo no han convencido los científicos
a los de la protectora del medio ambiente, de que el
medio ambiente no pierde y por el contrario gana con
el mejoramiento de variedades.

Tampoco se ha mencionado que las semillas
modificadas pierdan su capacidad de reproducirse y
así se crea la dependencia permanente de parte del
proveedor o fabricante de las semillas transgénicas,
de la misma manera que sucedía con los híbridos, las
semillas mejoradas.

Lo anterior será cuestión de los especialistas, de
los científicos de una y de la otra tendencia, para llegar
al asunto de los dineros. En febrero 14 de este año, se
informó por la prensa financiera que los grandes
capitalistas Gates y Slim inauguraron el complejo de
biociencia del Centro Internacional de Mejoramiento
del maíz y trigo, CIMMYT que desarrollará técnicas

de aumentar la producción de
esos granos. Noticia que
provino de Texcoco Edo. De
México.

Esas instalaciones
permitirán la reproducción de
semillas con características
precisas, rezagos genéticos y
tolerancia al calor y sequías,
resistencia a plagas,
enfermedades, mejor salud de
las semillas y atas propiedades
nutritivas de los granos.

 Manifestó Carlos Slim
que el trabajo en esas
instalaciones, junto a las de las
instituciones de investigación y
académicas del país, permitirá
acelerar el proceso de
mejoramiento de las semillas
además de mejorar la cultura
agrícola.

Las instalaciones de
Texcoco contarán con
laboratorios, invernaderos y

lugares de resistencia para los investigadores, además
de equipos, que ayudarán a dejar de depender del
extranjero para esos trabajos.

Mencionó el conocido hecho de que en México
hay agricultura de alta tecnología, al tiempo que la
gran mayoría no cuentan con los elementos para hacer
sus tareas eficientes y productivas

La institución de referencia trabajará, aunque a
nivel modesto, a la manera de los departamentos y
centros de extensión que operaban exitosamente en
varios puntos de la República, para atender diversos
cultivos con las prácticas modernas.

Lo de la importancia y trascendencia o posibilidad
de que las especies originales desaparezcan, o que
por lo contrario haya puras ganancias, será entonces
cuestión del futuro determinarlo. Como tantas otras

Trabajadores no tienen capacidad económica para adquirir viviendas

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

(Viene de la página 9)
Ya son dos décadas de que se integró el TLCAN

cuestiones de la sociedad moderna, a pesar de sus
medios de comunicación instantáneos.

La inversión en el instituto para producir maíz y
trigo mejorados será por el momento de 25 millones
de dólares, de acuerdo con declaraciones a nombre
del grupo Slim Gates, cantidad pequeña para el tamaño
del proyecto y su alcance.

Otro antecedente importante es el de la
productora nacional de semillas, institución que
funcionó hace varias décadas, sin que llegara a
constituir parte importante del mercado de semillas
mejorada que se consume en el país y por ende llegar
a influir sustancialmente en la oferta de alimentos y
su abaratamiento, consecuentes al incremento de
oferta y reducción de costos de producción.

Ahora, con una institución particular podría ser
otro el panorama, siempre y cuando no adopte
prácticas monopolísticas ni cree una dependencia
enfermiza con los productores, con los agricultores.

CUMPLEAÑOS 20 DEL TLCAN.
Dos décadas hace que se integró el mercado de

los Estados Unidos con los de Canadá y México, con
notables avances en los flujos comerciales
interregionales, como la cuadruplicación de los valores
intercambiados.

También han sido notables los movimientos de
capitales, que significan su quintuplicación respecto
del año anterior a la firma del tratado.

Se moderaron las cifras de inflación y
valorización de las monedas en Canadá y México,
alrededor de los datos estadounidenses, que en opinión
de Carlos Hills, Jaime Serra y Michel Wilson se
consideran positivos igual que los datos de párrafos
anteriores y cuyas opiniones comenta El Financiero
de mediados de abril.

El caso mexicano es notable por el incremento
en la producción industrial y en el aparato comercial,
el primero es alimentado justamente por el mercado
exterior, dentro de la región norteña, principalmente y
caracterizado especialmente por
la industria automotriz.

Lo comercial es patente la
rápida evolución del sistema
ocasionado por el TLC, por lo
proliferación de cadenas de
tiendas de varios tamaños, que
llegaron a desplazar los miles de
tendejones, misceláneas y
establecimientos mercantiles
pequeños, de vecindad o barriada,
produciendo así también millares
de desplazados.

Alfo semejante ocurre con
las fábricas de diversos tipos y
especialidades, que sucumben a la
competencia de las filiales
internacionales, que son
adquiriditas por aquellas u
obligadas a agilizarse. Con lo cual
las decisiones empresariales dejan
de estar en manos de mexicanos.

Que el TLC se amplié al

mercado europeo, indudablemente producirá
beneficios como el original americano, pero también
inconvenientes para los países menos desarrollados,
Canadá y México, mal preparados para afrontar los
cambios como ocurrió en el pasado reciente. Afectará
negativamente a países europeos, inicialmente a los
que tiene problemas económicos.

Porque en la globalización los poderosos ganan,
en tanto los peor dotados perciben beneficios
marginales, cuando no grandes pérdidas en sectores
enormes de la población.

Hasta ahora no se ha compensado el problema
de la pérdida masiva de empleos producto de la
globalización, porque los menos desarrollados carecen
de capacidad de invertir y de creatividad para crear
fuentes de trabajo compensatorios y los desarrollados
restringen la adopción de trabajadores desplazados en
otros países, seleccionándolos al máximo pero
desechando la mayoría.

Han calculado los especialistas que de cada dólar
norteamericano que Canadá exporta a USA la cuarta

parte, 25 centavos son de insumos de este país; Las
exportaciones de México a USA contienen en cambio
40 centavos de insumos norteamericanos.

Los centros de investigación y desarrollo técnico
establecidos como efecto del tratado, seguramente no
se han ocupado de resolver los problemas que produce.
No obstante ser patente que la creciente desocupación,
limita considerablemente el desarrollo económico
potencial de toda el área.

El expandirse la zona comercial a Europa, habrá
más problemas de la misma naturaleza, que los
expertos deben ocuparse en planearse y resolver, para
el futuro óptimo del nuevo proyecto. Y hacer participar
a los inversionistas en las soluciones, porque serían
los más beneficiados.

LA GENEROSIDAD.
Toda una Secretaría, son miles sus elementos

administrativos, para cubrir las múltiples facetas y el
vasto territorio nacional. Al frente de ellas y para que
se adorne, comisionaron a Doña Rosario Robles,
porque para quedar bien con todos se tiene que contar
con recursos en abundancia.

En estas páginas se ha criticado la práctica
gubernamental de repartir dinero, despensas, becas,
cuando no sean indispensables, esto es, en casos de
catástrofes, de emergencias, por cuanto hacen
dependiente al individuo, a su familia y lo debilitan ante
los problemas que se le presentan para ser superadas
y darle fortaleza a esa persona y sus dependientes.

Pero la función de esa Secretaría, se nombró a
una persona que sabe de esto y que siente las
necesidades del pueblo, que tiene formación de servicio
público y vocación para hacerlo.

Pero sorprende que encuentre el apoyo
económico de Pepsico, empresa trasnacional
productora de alimento chatarra, que se trata de limitar
en el consumo infantil por motivos de salud; de bebidas
carbonatadas, que sustituyen en el gusto mexicano a
los alimentos nutritivos y proteínicos, que ayudarían al
individuo a ser más productivo y sano. El hecho de

que una hermana de la titular no
significa que por conducto de ella
se consiguió el apoyo que quizá le
fue sugerido por personas de
suficiente rango.

La colaboración de Monex,
la del sonado escándalo de ayudar
al PRI en su campaña con
recursos y prácticas nada limpias,
corrobora la sospecha de lo
ocurrido con pepsico.

La inclusión de la poderosa
empresa de los transgénicos,
alimento o más bien semillas,
puede importar por su significado
económico, fuera de que aceptar
sus colaboraciones en especie
quedarían fuera del ámbito directo
de SEDESOL.

Pero en caso de ser positivo
sus productos, estarían más cerca
de lo que EL DEMOCRATA
opina de las ayudas al mexicano.
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Al felicitar a las madres en Su Día, el
Gobernador de Coahuila Rubén Moreira
Valdez valoró a las mujeres; destacó que en
su gobierno ellas trabajan y hacen posible la
Nueva Forma de Gobernar, para darle sentido
humanista a los programas sociales que
fomentan el empleo y el bienestar.

El pasado viernes, en ceremonia en
Palacio de Gobierno, el mandatario encabezó
la entrega del crédito Número MIL de
Proyectos Productivos, que las mujeres
emprendedoras realizan a través del Instituto
de la Mujer. Dijo el gobernador, que con esos
mil proyectos productivos las mujeres han
generado por lo menos 3 mil nuevos empleos
para sustentar el desarrollo de sus familias.

Mujeres emprendedoras llegaron a
Palacio desde diferentes municipios del estado,
para recibir créditos de manos del propio Rubén
Moreira Valdez.

Una foto: más
que mil mapaches
Desde siempre, el populacho da por

cierto que una foto dice más que mil palabras,
aseveración que en lo personal puse en duda
hasta ahora. Pero al ver las gráficas que
Gustavito Maderito lanzó al aire para denunciar
irregularidades electorales en Coahuila, ahora
creo que una foto dice mucho más que mil
mapaches.

Esa encueradota de mapaches, es más
trascendente que la  importancia que la
dirigencia priísta le concede, y por más que
ese cochinero sea minimizado por la
mapachada mayor, no se puede tapar el sol
con un dedo ni con explicaciones que no
requieren ser explicadas.

Yo no dudo ni tantito que el gobernador
Rubén Moreira quiere hacer bien las cosas,
pero al parecer su superhombre de confianza
David Aguillón, le está fallando al PRI y al
Gobierno priísta. Esas fallas rebasaron el
ámbito local al grado de que el mismo Carlos

Camacho Quiroz, dirigente nacional del PRI,
tuvo que salir al quite diciendo que no se valen
acusaciones sin fundamento, cuando eso de
“sin fundamento” está por verse.

De esa forma, Camacho Quiroz en
nombre de EPN, le corrige la regadota a David

Aguillón, quien al viejo estilo priísta se pasa
por el arco del triunfo las buenas intenciones
de Enrique Peña Nieto quien lucha para
mejorar la imagen de su partido y afianzar su
liderazgo que le permitan sacar las reformas
estructurales que tanto necesita el país. Con

Mujeres: nueva forma de
gobernar: Rubén Moreira
** Crédito Número Mil a mujeres emprendedoras

** Una foto: más que mil mapaches
** En Saltillo; golpe al diablillo SEDESO

esa mapachada davidiana, EPN para que
quiere a Rosario Robles.

En Saltillo; golpe
al diablillo SEDESO
Con el relanzamiento del Pacto por

México, donde el presidente Enrique Peña
Nieto se compromete a castigar a los
delincuentes electorales, la lumbre le llega al
diablillo SEDESOL, candidato tricolor a la
presidencia municipal de Saltillo.

Como la comunidad coahuilense lo
sabe, el diablillo de las Fuentes, se coló como
candidato nadando de muertito a pesar de que
es el artífice de la mega deuda que ahora se
paga con los impuestos de todos y el sacrificio
quienes,  le hemos sido fieles al Revolucionario
Institucional. ¡Que poca vergüenza!

Bien dijo Jesús Zambrano dirigente del
PRD, el presidente EPN, empeñó su palabra y
en ese compromiso compromete éticamente
su investidura presidencial y a de todos los
priístas.

Por su parte Carlos Camacho Quiroz,
dirigente del PRI, comentó palabras más,
palabras menos, que el PRI no apoya a
candidatos corruptos, sin embargo en el caso
concreto de Saltillo, el PRI postula a un diablo
corrupto y totalmente descalificado por sus
antecedentes.

En el acto de la firma que parchó al
Pacto, Gustavo Madero escupiendo para el
cielo, exhibió unas gráficas que el diablillo de
las Fuentes conoce muy bien. Y digo que las
conoce muy bien, porque gracias a
SEDESOL, el diablillo ha sido deputado local
y diputado federal, además de alcalde, gracias
a que siempre ha ganado elecciones apoyado
por la corrupción y la manipulación de los
jodidos con las dádivas de los programas
sociales.

Los priístas honestos que lo son la
mayoría, esperan que el PRI de Coahuila, no
deje al presidente colgado de la brocha de la
limpieza electoral.

SALTILLO, Coah.-El Gobernador del Estado, Rubén
Moreira Valdez, acompañado de autoridades universitarias
inauguró las instalaciones y transmisión de la estación radio
universitaria de la Unidad Saltillo, misma que estará al aire en
el 104.1 de Frecuencia Modulada y que se identificará con el
slogan "Audio -activa tus ideas".

En su mensaje, el gobernador Rubén Moreira Valdez
agradeció a la UA de C la invitación y destacó que ésta es una
gran institución, emblemática para Coahuila pues es un puntal
en el desarrollo económico y social.

Felicitó a la UA de C, a sus autoridades  y a la comunidad
universitaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por
el esfuerzo de contar con una radiodifusora con opciones
culturales y ofrecer a los radioescuchas la posibilidad de
acercarse a la máxima casa de estudios y al mundo de la cultura
en todas sus expresiones.

Señaló que se puede crear una alianza con el Sistema

Estatal de Radio para que ésta frecuencia se escuche en toda la
entidad con programas universitarios.

 Por su parte, el Coordinador General del Sistema
Universitario de Radio, Antonio Mier Valdés, dijo que en este
día formalmente se llega a buen puerto con el anhelo importante
que tenía esta universidad desde hace muchos años, el de tener
una estación de radio con Frecuencia Modulada y de contar
para su inicio de transmisiones con la presencia del gobernador
Rubén Moreira Valdez.

Indicó que la programación será producida por un equipo
de trabajo integrado por universitarios de las Unidades Torreón
y Saltillo que impulsará la divulgación de la cultura, la ciencia,
la investigación científica y la academia con producciones de
alumnos y maestros de escuelas y facultades de esta institución.

El horario de transmisión de la barra programática, será
desde la seis de la mañana y hasta las 12 de la noche, a través
de XHQCS 104.1megahertz de Frecuencia Modulada.

Inicia sus transmisiones radio universitaria de Saltillo
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¿De dónde sacan  armas grupos de autodefensa?

Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

En los estados del sur de nuestro
país, sobre todo en Guerrero,
Michoacán, Oaxaca y Chiapas, operan
las llamadas autodefensas, grupos
armados quién sabe por quién, que
según ellos, se constituyeron para
defender a los habitantes de sus
comunidades de los delincuentes que
operan en sus zonas de influencia,
pequeños poblados enclavados en la
sierra.

Lo curioso es saber de dónde
sacan sus armas, sus uniformes  y por
qué actúan con absoluta impunidad,
porque cualquier ciudadano que se
encuentre en la vía pública,
provisto con armas de uso
exclusivo del ejército, es
inmediatamente detenido por
cualquier autoridad y consignado
a las autoridades federales, pero
ellos no y aún más peligroso no
dejas que ninguna autoridad entre
a sus comunidades, aún las de
programas de asistencia social, que
lo único que buscan es ayudar a la
población más marginada, ni a ellos
les permiten la entrada.

Aquí lo más peligroso es que,
como se ha publicado en algunos
medios de circulación nacional, que
esas zonas de influencia en
realidad están infiltradas por el
crimen organizado y puede pasar
lo que ocurría en la hermana
República de Colombia, donde una
gran parte de su territorio era
controlado por las guerrillas, que
también controlaban desde esos
lugares la refinación y el tráfico de la
cocaína, ya que ninguna autoridad
entraba a sus territorios, entonces ahí
la única ley que imperaba es la de los
propios narcotraficantes y sus grupos
paramilitares.

Por lo que no es descabellado
pensar que en nuestro país grupos
criminales quieran controlar una parte
de los estados del Sur, para poder hacer
lo que les plazca, sin ninguna
intervención de alguna autoridad
establecida, llámese Federal, Estatal o
municipal, ese es el gran riesgo que

existe en estos momentos y que si no
se ataca de raíz puede llevar a la
ingobernabilidad total.

Hoy es el momento de acabar con
esos grupos que lo primero que
persiguen es ungirse como autoridades
únicas donde lo que ellos determinen
es lo que se convertirá en ley y el
Estado Mexicano hasta ahora los ha
dejado crecer y en algún momento ya
no podrá hacer nada contra ellos, por
que habrán crecido
inconmensurablemente y para
combatirlos habrá que utilizar enormes
recursos militares y policíacos.

Se creen intocables en Guerrero
y exigen a las autoridades las primeras
cosas que se les ocurren, creyendo que
las autoridades están a su servicio y
tiene que obedecerlos en sus demandas
y también asaltan comandancias de
policía, para robarles armas y vehículos,
finísimas personas.

Eliseo Villar Carrillo, coordinador
general de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) y
de la Casa de Justicia, dirigió un
mensaje al presidente Enrique Peña
Nieto y al gobernador Ángel Aguirre, y

exigió frenar el "hostigamiento",
cancelar las causas penales y
averiguaciones previas contra de sus
integrantes.

También realizó 10 peticiones,
entre las que exige el uso de armas de
alto calibre, autorización de la licencia
colectiva 110 de la Sedena, así como
libre tránsito de la policía comunitaria
de Guerrero y todo el territorio nacional,
en asamblea, los integrantes de la
CRAC votaron y rechazaron la
propuesta del gobierno estatal para
mover la sede de la mesa de
negociación, por lo que, ante la negativa

del gobierno de Guerrero de reunirse
con los líderes de la CRAC, la asamblea
comunitaria acordó realizar acciones
similares a las detenciones de
funcionarios, además integrantes de las
policías comunitarias desarmaron a 18
elementos de Seguridad Pública de los
municipios de San Luis Acatlán y
Malinaltepec (La Montaña y Costa
Chica), y aseguraron 18 fusiles AR-15
y tres pistolas calibre 9 mm, y en el
municipio de Acapulco, el operativo de
revisión de equipo a la Secretaría de
Seguridad Pública iniciado el miércoles

reveló que están "extraviadas" más de
100 armas.

Algunos uniformados
reconocieron que "las tenían en sus
casas", en San Luis Acatlán y
Malinaltepec, integrantes de la Policía
Comunitaria desarmaron a 18 efectivos
de seguridad municipal, en las acciones
se les quitaron 18 fusiles AR-15, tres
pistolas de cargo calibre 9 milímetros
marca Pietro Beretta, 10 de celulares,
dos chalecos antibalas y 12 equipos de
radiocomunicación, el primer operativo
se hizo a las 12:50 medio centenar de
comunitarios llegaron a la casa del

alcalde priista Alejandro
Contreras Velázquez y despojaron
de cuatro fusiles AR-15, tres
pistolas, equipos de comunicación
y celulares a los uniformados sin
que opusieran resistencia.

"¡Órale!, desármenlos",
ordenó un mando de la Policía
Comunitaria. Asustado, el jefe
policiaco se resistió primero y en
seguida fue despojado de fusil y
radio, otro más ordenó al resto de
policías preventivos del municipio
de San Luis Acatlán:

"Órale, compas, entreguen
el equipo, el arma, el radio, el
cargador, todo entréguenlo" luego,
en caravana, los comunitarios se
dirigieron a las oficinas de
Telecom, donde estaba un policía
preventivo con un fusil AR-15 y
un radio de comunicación, que le
fueron quitados,el operativo para
desarmar a los uniformados en esa

región de la Costa Chica no tardó ni
diez minutos, después otro comando de
la Policía Comunitaria se dirigió a
municipios de la Montaña, en
Malinaltepec, donde desarmaron a diez
policías más y los despojaron de sus
equipos de comunicación.

Cerca de las 15 horas el vocero
de la Casa de Justicia de San Luis
Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera,
confirmó el operativo de desarme y
adelantó que habrá más sorpresas
como éstas si el gobierno del estado se
niega a negociar.
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Manual del Político           Escribe: ET

FATIMA Y RUBEN
Con motivo del enlace de

FATIMA Y RUBEN, efectuado el
meritito Día de las Madres, dije a través
de la 99.5  SUPER F.M un mensaje
que reproduzco para que lo conserven
como un modesto homenaje a su
matrimonio.

"Me habrán de perdonar mis radio
escuchas, pero da la casualidad de que
este sagrado día dedicado a las
madrecitas, presentes y ausentes, quiero
compartir la alegría familiar de entregar
en matrimonio a nuestra querida nieta
FATIMA GAONA DE LA TORRE a
quien le damos gracias por habernos
acompañado durante felices años,
desde que era una bebita, años
que compartimos hasta hoy,
que logró atrapar a RUBEN
AGUILAR para iniciar una
nueva vida, con el deseo
sincero que Dios les conserve
unidos y felices por siempre
en su matrimonio del cual se
dice que "El secreto de lograr
una condición interna de
satisfacciones y alegrías, es
perdonarse mutuamente el
haberse casado".

Que el matrimonio solo
les servirá para resolver
problemas que nunca hubiesen
tenido si hubiesen seguido
solteros y sin embargo,
proporciona felicidad.

Dicho lo anterior, sus
abuelos, CUQUITA y yo,
anhelamos, de todo corazón,
que este matrimonio, de
FATIMA Y RUBEN,
comprendan lo sagrado y
significativo que es el pacto delante de
Dios; pacto inquebrantable e inmutable
ante los ojos de Dios.

Hoy, 19 de Mayo, recibirán la
tradicional sentencia de que "Lo que
Dios ha unido, no lo separe el hombre"
(Ni el hambre).

Sean pues felices y acuérdense
que para bien, o para mal, el mundo
sigue dando vueltas.

Que Dios les bendiga.
Bien llegado a casa.
Recordar que el amor, es como

una planta, que si no se riega, muere.
Espero pues, que la rieguen, en el

buen sentido de la palabra.
PEMEX
Otro drama mas, de origen obrero,

vive el Sindicato Nacional de
Trabajadores Petroleros de la República

Mexicana con el continuismo de su
dirigente nacional CARLOS
ROMERO DESCHAMPS al cual ya
vomitan sus compañeros sindicalizados
que militan en la disidencia organizada
quienes ya le han advertido que si no
se va voluntariamente, "habrá
derramamiento de sangre".

Así, textualmente, lo dijo el
Presidente de de la disidencia, Unión
Nacional para el desarrollo social de los
trabajadores de la Industria petrolera,
organización que actúa en contra del
balancín desde hace varios años
HOMERO TOLEDO quienes sueñan
con darle  democracia a su sindicato,

Aseguró Toledo, que ROMERO

DESCHAMPS, tiene  secuestrado al
sindicato y que ya es hora de que
ahueque el ala y entregue cuentas
claras y que de no hacerlo, "se hará lo
que se tenga que hacer", como la toma
del Sindicato.

Recordó que ya lo tomaron una
vez el 15 de Agosto del 2008 y que
ahorita, es el momento de tomarlo
nuevamente, pero ahora, con cinco o
diez mil trabajadores.

No cabe duda que todo esto, es
reflejo de lo que le pasó a ELBA
ESTHER GORDILLO y que ha
cundido al interior de los Sindicatos en
los cuales, se han enraizado lideres
venales  en cuyo caso, el que ya debe
ir poniendo las barbas a remojar es
NAPOLEON FOMEZ URRUTIA de
los Mineros y otros mas.

TRENES
Se dice que a pesar de los

acuerdos dulares de los principales
partidos políticos, las 14 elecciones en
el país, a celebrarse el mes de Julio,
generarán un encontronazo que pone
en peligro los principales acuerdos del
llamado "Pacto por México".

Todo ese sainete, surge púes, de
cara a las mentadas elecciones a las
cuales, tanto el PAN como el PRD,
exigen se garantice limpieza en el
proceso electoral con el ingrediente de
que los programas sociales tengan
candados que garanticen la libre
expresión de la democracia.

Finalmente, parece que hubo

entendimiento y se volvieron a sentar a
la mesa de las discusiones con el
Presidente PEÑA NIETO  y como en
las novelas cursis, todos viven bien
felices.  Y se dieron cosas, como eso
de que JESUS ZAMBRANO quien en
su momento fuera duramente cuestio-
nado por sus mismos compañeros
dirigentes del PRD por haber firmado
el Pacto a sus espaldas y aprovechando
la audiencia concentrada a celebrar el
24  Aniversario de la fundación del
partido, les diría que lo hizo, para que la
izquierda no se auto marginara, ni fuera
marginada y con la fieme convicción
de que solo los acompañaran en las
reformas que estén acordes con los
programas que  signifiquen beneficios
para el pueblo de México. (Snif)

CAPSULILLA

Y también pasó el Día del Niño  y
el mas entrevistado, fue BENIGNO
GIL DE LOS SANTOS quien diría que
si bien, "Solo Veracruz es bello" nosotros
se la empatamos con nuestra
"Moscovita la bella.

BLA BLA.
Con el asunto ese  que viven los

Guerrerenses y en su momento las
Universidades, todo se volvió un
sistemático bla bla, pero ninguna
autoridad le entró de lleno a resolver
esos problemas, La PGR en su bla bla,
nunca pudo con el paquete, como si con
palabrería se arreglaran las cosas y mas
bien, dando la impresión de que sus
actuaciones las hace por sistemática

consigna. Lo mismo pasa, con
el titular de la policía de mando
único a quien le salió nuevo
brillo en el copete.

MEJOR
FERNANDO  RIOS,

Candidato a la presidencia
municipal de NADADORES,
sigue cosechando voluntades
ahora, mejor organizado una
vez que logró conjugar los
diferentes cuadros políticos de
su pueblo  y así, de cara a lo
que en breve se viene, se
declara listo para el gran
evento del Estado en que se
renovaran las 38 alcaldías
municipales.

CAPSULILLA
El empresario JORGE

WILLIAMSON BOSQUE
candidato de repetición para
el municipio de Monclova, no
enseña descanso ni fatiga,
cotidiana-mente, se reúne con

la feligresía tricolor para orientarles
sobre los tiempos políticos que se
vendrán y sin promover el voto a su
favor, atiende inquietudes propias de los
colonos que diariamente se le acercan
en busca de calorcito, para que a la hora
de la campaña los tome en cuenta y
más que de la campaña, cuando se
siente en la silla municipal.

LISTOS
Los pacientitos de la Clínica de

Rehabilitación de POLANCO se
declaran listos, bañados, talqueados y
bien maduraditos para acudir a las urnas
cuando se llegue el día, por allí hay un
pendientito que en breve, se solucionará
y mientras tanto, se quedaron con las
ganas de celebrar el Día de la Santa
Cruz...

 Y Hasta Moxtla.

Habrá derramamiento de sangre si no se va Romero Deschamps

Romero Deschamps. ¿Protegido de Peña Nieto?



14                           Saltillo, Coahuila. Semana del 15 al 21 de Mayo del  2013                                                                                            El Demócrata

A Primera Hora

El Demócrata

Entrego a Domicilio
Cualquier Medio
Impreso Local,
Estatal y Nacional

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

Saltillo, Coah.- El Gobierno del
Estado convocará a la sociedad civil de
toda la entidad  participar en múltiples
acciones encaminadas a prevenir la
delincuencia y el delito, principalmente
de actos violentos en contra de las
mujeres.

Lo anterior, se puso de manifiesto
durante la presentación del Centro de
Justicia para las Mujeres que se
construirá en Torreón a partir del mes
entrante, que se edificará en un predio
de mil 950 metros cuadrados donado
por el Ayuntamiento.

En la reunión, encabezada por el
Gobernador Rubén Moreira Valdez y
su esposa Alma Carolina Viggiano de
Moreira, Presidenta Honoraria del
Consejo Consultivo del DIF-Coahuila,
asistieron el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Gregorio Pérez
Mata; Elsa Jiménez Larios, titular de la
Asociación Nacional de Centros de
Justicia para las Mujeres, y Martha
Yolanda Ramos Quiñones, encargada
del Proyecto para la creación de este
organismo en Torreón.

Ante Secretarios del Gabinete y
los Alcaldes de Saltillo y de Torreón,
Jericó Abramo Masso y Eduardo Olmos
Castro, se estableció que el Centro
contará con los servicios que ofrecen
todas las dependencias e instituciones
relacionadas con la mujer.

Bajo la jurisdicción de la
Procuraduría General de Justicia, a
cargo de Homero Ramos Gloria, dará
seguimiento puntual a las denuncias o
querellas que presenten mujeres
víctimas de violencia, no sólo familiar
sino también desde el noviazgo.

El mandatario coahuilense y la
Presidenta Honoraria del Consejo
Consultivo del DIF-Coahuila,
determinaron que bajo un mismo techo
se brinde asesoría, atención puntual a

los casos que se reporten personalmente
o bien al Sistema de Emergencia 066.

Se elaborará minucioso
diagnóstico sobre los polígonos de
Torreón donde se presenten altos
índices delictivos o de pobreza, que
podrían ser factor para el incremento
de la violencia en contra de las mujeres.

Asimismo, durante el encuentro,
que se prolongó por casi dos horas y
media, y que tuvo lugar en el Salón
Gobernadores de Palacio de Gobierno,
se estableció que el año próximo Saltillo
también contará con un Centro de
Justicia para las Mujeres.

PROGRAMA ESTATAL DE
PREVENCIÓN

Por otra parte, durante la
presentación del Programa Estatal de
Prevención del Delito y la Delincuencia,
se acordó involucrar a la sociedad civil
agrupada en Organismos No
Gubernamentales en las múltiples
acciones que conforman la estrategia
para evitar la incidencia de ilícitos en la
entidad.

Con ese propósito, las
dependencias e instituciones
gubernamentales de la entidad
reforzarán sus programas y acciones
principalmente en aquellos sectores que
se consideren conflictivos o en los que
potencialmente se incurra e delitos o
bien en la delincuencia.

En ese sentido, el Gobernador
Rubén Moreira y su esposa, Carolina
Viggiano, coincidieron en que la
participación  de todos los sectores, bajo
la rectoría del Gobierno del Estado y
del DIF-Coahuila, bajará
paulatinamente esa tendencia en la
entidad.

Reiteraron que con acciones
encaminadas a la prevención, es como
podrán alcanzarse los objetivos
trazados en este Programa.

Contará Torreón con centro
de justicia para mujeres
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Vuelo de dinosaurio

Escribe: Horoamté

La lucha sufaraguista de las mujeres contempla
tres momentos:

    El primero, a finales del siglo XIX en la
organización y participación de las mujeres en los foros
feministas, demandando derechos ciudadanos, entre
ellos el voto femenino, para ser exactos el año de 1953.

   El segundo momento, en las luchas del
movimiento feminista de los años setentas. Partiendo
del reconocimiento del avance teórico que significó la
construcción del concepto de género como categoría
de análisis, que explica los mecanismos de la opresión
y abre la posibilidad de superarlos; y en la práctica,
combatiendo en forma concreta, real, auténtica, viva,
por lograr la democracia, entendida como la igualdad
de los géneros, conservando la diferencia sexual.
Entendiendo igualdad como la superación de la
dominación de un género sobre otro, eliminando la
capacidad de un género de censurar y prohibir,
rechazar, delimitar y levantar barreras.

      Graciela Hierro identifica, en las luchas
feministas de México y América Latina un interés
común de las mujeres que es la lucha contra el poder
patriarcal en lo que concierne a la posesión y
disposición de nuestro cuerpo y sus productos; de
nuestro trabajo, nuestra creatividad y nuestro ocio y
también y especialmente de nuestro placer?.

    Asegura que la democracia del género sólo
se da con la base en la conciencia feminista que supere
las relaciones de complicidad (regla de la maternidad:
patrón negativo madre e hija). Por otro lado, dice que
para la relación que potencializa a los grupos de
mujeres sigue el modelo democrático pacto entre
iguales que permite la decisión y formación de
liderazgos femeninos (regla de maternalidad: las
mujeres reconocen entre sí el valor de otras mujeres
en la lucha feminista; jerarquía que da origen a la
genealogía feminista que permiten el pacto entre
mujeres).

El tercer momento, se ubica en los años noventas
en los avances y logros, en la participación de las
mujeres en nuevas causas y movimientos.

Además existe un crecimiento
en el movimiento de las mujeres, no
sólo en cantidad, sino en capacidad,
por mencionar: la creación de redes,
alianzas, pactos por medio del
diálogo. Todo esto genera una nueva
forma de vivir (para algunas), se
reconoce la pluralidad, la tolerancia
y el respeto en sus relaciones. Con
esto se logra integrar una sola
Agenda Nacional de Mujeres.

Posteriormente a la
promulgación de la Constitución
Política de 1917, en abril del mismo
año, se expidió la Ley de Relaciones
Familiares según la cual los hombres
y las mujeres tienen derecho a
considerarse iguales en el seno del
hogar.

· Hermila Galindo lanza su
candidatura para diputada por el V
distrito electoral de la Ciudad de
México.

· Aun cuando la Constitución del 17 no negó la
ciudadanía a las mujeres y, en consecuencia, el
derecho a votar y ser elegidas tampoco se le otorgó el
voto expresamente.

1922.- Durante el gobierno de Felipe Carrillo
Puerto en el Estado de Yucatán (1922-1924), se
produjeron también importantes avances en la lucha
por los derechos de las mujeres a través de la creación
de las Ligas Feministas.

   También durante este periodo se produjo un
gran escándalo en el ámbito nacional al intentar
introducir temas relativos a la educación sexual y
planificación familiar, por lo que fue instaurado el 10
de mayo como el Día de las Madres, desde entonces,
para contrarrestar dicho escándalo.

1923.- Del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección
Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres
convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que
se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de
100 delegadas. Sus principales conclusiones en lo
político estuvieron referidas a impulsar las siguientes
solicitudes:

· La igualdad civil para que la mujer pudiera ser
elegible en los cargos administrativos (en ese momento,
los ayuntamientos eran cargos administrativos, no
políticos). Y

· El decreto de la igualdad política y la
representación parlamentaria por parte de
agrupaciones sociales.

Como consecuencia del Congreso Nacional
Feminista, el 13 de julio de ese mismo año, el
gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique,
expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres
del estado el derecho a votar y a ser elegidas en las
elecciones municipales.

En Yucatán, unos meses antes, Elvia Carrillo
Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib
Cicero figuraban como candidatas a diputadas al
Congreso del Estado de Yucatán. Elvia Carrillo Puerto
resultó la primera mexicana electa diputada al
Congreso Local por el V Distrito, el 18 de noviembre
de 1923. Sin embargo, después de desempeñar su
cargo por dos años renunció, debido a las amenazas
de muerte que recibió.

1925.- La legislatura del Estado de Chiapas
concedió a la mujer, de los 18 años en adelante y en
todo el territorio de la entidad, los mismos derechos
políticos del hombre.

· Elvia Carrillo Puerto cambia su residencia a
San Luis Potosí y es elegida al obtener la mayoría de
votos, pero el Colegio Electoral no reconoció su triunfo.

1928.- Siendo presidente Plutarco Elías Calles,
se redactó un nuevo Código Civil, en el que se dispuso
que ... la mujer no queda sometida, por razón de su
sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio
de sus derechos; y que al llegar a la mayoría de edad
tiene la libre disposición de su persona y sus bienes,
estando capacitada para celebrar toda clase de
contratos...

1934.- Durante la campaña presidencial del
General Lázaro Cárdenas se conforma el Frente de
Mujeres Mexicanas.

1935.- Por primera vez las mujeres participan
en las votaciones internas del Partido Nacional
Revolucionario (PNR).

   1936.- En Veracruz dos mujeres lanzan su
candidatura para diputadas locales: María Tinoco y

Enriqueta L. De Pulgarín. El
registro fue aceptado por el
Departamento Electoral
Nacional, pues la Ley Electoral no
incluía ningún capítulo sobre las
mujeres.

1937.- El Presidente Lázaro
Cárdenas envió a la Cámara de
Senadores la iniciativa para
reformar el Artículo 34
constitucional, como primer paso
para que las mujeres obtuvieran
la ciudadanía.

1938.- · Aurora Meza
Andraca se convierte en la
primera Presidenta Municipal en
Chilpancingo Guerrero.

1940.- El Comité Nacional
Femenil apoyó la candidatura
presidencial del General Manuel
Ávila Camacho. Para entonces se
habían formado ya las grandes

Filosofía del sufragio
femenino en México

(Pase a la página 16)

Hermila Galindo, primer candidata a diputada
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centrales afiliadas al Partido de la
Revolución Mexicana. Al principio de
ese gobierno, las secretarías femeniles
de las organizaciones CTM, CNOP,
CNC, FSTSE, CGT, SNT,
constituyeron la Alianza Nacional
Femenina.

1946.- El 24 de diciembre, la
Cámara de Diputados aprobó la
iniciativa enviada por el Presidente
Miguel Alemán, en la que se adicionó
el Artículo 115 Constitucional, que entró
en vigor el 12 de febrero del siguiente
año. Se establecía que en las elecciones
municipales participarían las mujeres en
igualdad de condiciones que los varones,
con el derecho a votar y ser elegidas.

1947.- A partir de la reforme del
Artículo 15 de la Constitución, las
mujeres comenzaron a ocupar cargos
de elección en los Ayuntamientos:

· En Aguascalientes, María del
Carmen Martín del Campo se convierte
en la primera Presidenta Municipal de
esa ciudad.

· En el Distrito Federal, Aurora
Fernández en nombrada Delegada de
Milpa Alta y Guadalupe I. Ramírez de
Xochimilco.

1952.- El 6 de abril, siendo
candidato a la presidencia de la
República, Adolfo Ruiz Cortines
prometió, la ciudadanía sin restricciones
para las mujeres.

1953.- El 17 de octubre, se
publicó en el Diario Oficial el nuevo
texto del Artículo 34 Constitucional:
?Son ciudadanos de la República los
varones y las mujeres que, teniendo la
calidad de mexicanos, reúnan, además,
los siguientes requisitos: haber cumplido
18 años, siendo casados, o 21 si no lo
son, y tener un modo honesto de vivir?.

1955.- Por Primera Ocasiòn,  en
las elecciones FEDERALES del 3 de
julio las mujeres acuden a emitir su voto
a las urnas, para elegir Diputados
Federales XLIII Legislatura.

    No obstante que el sufragio

femenino ha sido fundamental en el
proceso de democratización de la
sociedad, la participación, social,
comunitaria y ciudadana de las mujeres
aún se expresa de manera poco visible
en los espacios de representación y
toma de decisiones, de los ámbitos
ejecutivo, judicial y legislativo, así como
en el terreno de los partidos políticos,
de las organizaciones sociales, de los
medios de comunicación y de las
instituciones públicas y privadas.

Algunas mujeres sobresalientes
en la polìtica mexicana.

Amalia García,  ha tenido
participación en las organizaciones de

la izquierda mexicana y fue
gobernadora de su estado de origen
Zacatecas. Fue Presidenta del PRD.
Fue senadora por Lista Nacional.
Después sería Diputada por su Estado.
Resultó electa como Gobernadora de
Zacatecas del 12 de septiembre de 2004
hasta el 11 de septiembre de 2010.

Rosario Robles Berlanga, Nacida
en Coahuila. Se inició en la política
como miembro del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad

Filosofía del sufragio femenino en México
(Viene de la página 15) Nacional Autónoma de México  y en

1989 fue miembro fundador del PRD y
Presidenta del mismo. En 1994 fue
electa diputada por su partido. Fue Jefa
de   Gobierno del Distrito Federal
Desde 2012 trabaja como Secretaria de
Desarrollo Social en el Gobierno de
Enrique Peña Nieto (PRI).

Beatriz Elena Paredes Rangel
(Tlaxcala, Tlaxcala; 18 de agosto de
1953). sociólogay política mexicana.
Fue gobernadora del estado de Tlaxcala
de 1987 a 1992 y presidenta del Partido
Revolucionario Institucional. Es
embajadora de México en Brasil.

 -María de los Dolores Padierna

Luna. Economista, política, fundadora
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en 1989.
Actualmente Senadora de la Nación.

Es licenciada en economía,
egresada de la (UAM). Fue maestra
normalista, así como docente en el
Colegio de Bachilleres; y la Escuela
Superior de Economía del Instituto
Politécnico Nacional en donde dio
clases durante 9 años.

A sus veinte años ya era dirigente

del Partido Mexicano de los
Trabajadores (1978-1987). Participó
como activista en favor de las víctimas
del sismo de 1985 en la Ciudad de
México, fundando la Coordinadora
Única de Damnificados.

Josefina Eugenia Vázquez Mota
(México, D. F., 20 de enero de 1961)
es una economista y política mexicana,
miembro del Partido Acción Nacional
(PAN). Durante la presidencia de
Vicente Fox se desempeñó como
secretaria de Desarrollo Social y con
el presidente Felipe Calderón Hinojosa
fue secretaria de Educación Pública;
además ha sido diputada federal en dos
ocasiones. Primera candidata femenina
por el PAN para la presidencia de la
República en el proceso electoral de
2012.

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
(Dzemul, Yucatán, 27 de noviembre de
1972) Política mexicana, miembro del
Partido Revolucionario Institucional, ha
sido Presidenta Municipal, Diputada
Local, Diputada Federal y Senadora por
Yucatán. Fue gobernadora de Yucatán
durante el período 2007 al 2012.

Presidenta municipal de Dzemul,
de donde además es originaria, en 2001.
Fue después diputada al Congreso de
Yucatán. En 2003 fue diputada por el
II Distrito Electoral Federal de Yucatán
a la LIX Legislatura del Congreso de
la Unión y en 2006senadora de primera
minoría por el estado de Yucatán. En el
Senado se desempeñó como secretaria
de la mesa directiva.

Líder del Frente Juvenil
Revolucionario y presidenta de la
Comisión para la Integración de la
Mujer.

Irma Cielo Consuelo Serrano
Castro y Domínguez (Comitán, Chiapas,
México, 09 de diciembre de 1933), es
una actriz mexicana de cine, televisión
y teatro, política y empresaria. Inició
su carrera profesional en 1962, es
conocida con el seudónimo de La
Tigresa.. Fue senadora de la República.

Elba Esther Gordillo Morales
(Comitán, Chiapas, 6 de febrero de
1945) es una política y sindicalista
mexicana que hasta el 27 de febrero
de 2013 ocupó la presidencia del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), cuyo liderazgo
ejerció de forma directa o indirecta
desde 1989. Fue tres veces diputada
federal y senadora de la República,
siempre como miembro del Partido
Revolucionario Institucional, instituto
político del que también fue secretaria
general de 2002 a 2005.Fundadora del
partido Panal.

Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social
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Coooomo están pueblo de
agachones y de mandilones...
Nuevamente en las páginas de El
Demócrata.... Cooomenzamos.

ANTENA UNO.- Por medio de
estas líneas queremos felicitar a todos
los maestros de Coahuila. Por lo pronto
pasarán un día en el que no tendrán
más reconocimiento que un diploma,
cuando antes se acostumbraba darles
una participación económica por parte
del estado, pero como está en boga la
megadeuda, no hay capacidad
económica para estos
reconocimientos, de todas
maneras por medio de estas
líneasa reconocemos su labor tan
positiva para enseñar a leer y
escribir a quienes no saben.
Felicidades maestros que han
forjado a nuestra sociedad a
través de los años.

Esperemos que sus
sindicatos, tanto estatal como
federales les hagan un
reconocimiento económico
utilizando el dinero de las cuotas
que reciben.

Tuve el gusto de conocer a
una maestra jubilada de un ejido
cercano a Saltillo, ella percibe una
cantidad irrisoria de 800 pesos
mensuales. Después de 35 años
de laborar en un área rural.
Mientras que los líderes de las
secciones 5 y 35 y 38 viven a costa
de las cuotas que aportan todos
los agremiados y ellos sí traen carros
último modelo, tienen ranchos, con
caballos finos, con reses de engorda y
pertenecen a los clubes más elegantes
de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.

Esperemos que las autoridades
tomen en cuenta las solicitudes y
demandas de maestros y maestras
jubiladas que ahora viven en la miseria
debido a la irrisoria cantidad que se les
paga por haber trabajado de ocho de la
mañana a tres de la tarde. Ahora sí les
queda eso de que son ápostoles de la
educación.

ANTENA DOS.- Ya que
hablamos sobre la educación, en el

Contará la UAdeC con estación de TV

Escribe: Eduardo Aguirre Perales

Pitarreando la noticia

auditorio Profr. Humberto Moreira
Valdez, de la unidad Arteaga de la
UAdeC, José Flores Dávila, rindió
protesta como nuevo rector de la Casa
de Estudios ante el Consejo
Universitario, siendo testigo de honor
el gobernador Rubén Moreira Valdés.
Al acto asistieron rectores de distintas
universidades públicas y privadas del
país así como ex rectores de la
Autónoma de Coahuila.

Al ditrigir su mensaje, Flores
Dávila exhortó a los universitarios a

continuar con la unidad y el compromiso
con la sociedad que es el vínculo
principal para el desarrollo de la casa
de estudios.

VÍA SATÉLITE.- En todos los
círculos sociales de Coahuila, y más en
los cafés de Saltillo comentaron el acto
bochornoso que se suscitó la semana
pasada, cuando cinco guardias de
palacio fueron heridos por un ex militar
que reclamara la intervención de las
autoridades para rescatar a un familiar
de las garras del hampa. La balacera
que se desató en el interior de palacio
provocó sorpresa entre la ciudadanía
debido a los chismes y rumores que se

desataron y en los que se aseguraba
que habían balaceado hasta las oficinas
del Ejecutivo. Total, ahora el ex militar
menos podrá ayudar a sus familiares
«extraviados», oriundos de Palaú,
porque se encuentra tras las rejas.

VIA MICROONDAS.- La Liga
de Comunidades Agrarias, al igual que
el secretario de Fomento Agropecuario
lamentaron el abandono de 16 ejidos en
Saltillo y muhos más en Coahuila en
donde los campesinos no tienen agua
ni para beber, aunque gracias a las

últimas lluvias, a lo mejor si tienen para
eso. En un boletín de media cuartilla --
porque tal parece que no valen más los
problemas de nuestros hombres del
campo-- Noé Garza Flores, titular de
Fomento Agropecuario, dio a conocer
que hasta el momento suman alrededor
de 20 mil cabezas de ganado las que
han muerto por falta de forrajes y agua.
También están sin trabajar la mayor
parte de las tierras debido a la falta de
agua, aunque muchos ejidatarios con las
pocas precipitaciones pluviales que se
registraron, decidieron preparar la tierra
para otra posible lluvia y así poder
sembrar alguna semilla, principalmente

frijol y maíz.
Yo me pregunto ¿con estas lluvias

que se están registrando, principalmente
en el norte de la república, el gobierno
el estatal se ahorrará cerca de 25
millones de pesos que habían destinado
para bombardear las nubes, programa
que es inútil, inservible y nada más sirve
para que alguien se quede con el dinero.

ONDA CORTA.- Queremos
felicitar a las autoridades universitarias
salientes por dos motivos: el primero por
poner en marcha una estación de radio

permisionada que tiene buena
programación musicial y
noticieros culturales. Dicha
estación sirve para preparar mejor
a los jóvenes universitarios que
estudian en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación y la
segunda, es que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
sacó la licitación para que la
Universidad Autónoma de
Coahuila cuente con una canal de
televisión en Coahuila, que tendrá
sede en Saltillo y repetidoras en
Monclova, Piedras Negras y
Torreón.

Ahora, si vemos que hay
modernidad en el aspecto
tecnológico de la Casa de
Estudios también sería bueno que
el nuevo rector, Blas Flores le
diera crédito y facilidades a los
universitarios que escriben prosa,
cuentos, poesía e historia y quite

a los fósiles del Consejo Editorial que
no sirven mas que para bloquear a los
nuevos prospectos de la literatura y el
arte y todo porque estos señores que
en su vida han escrito una línea se han
convertido en una mafia, que impide el
desarrollo cultural de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Ojalá y él si
pueda sacar a esos mafiosos de las
letras. Y nos leemos en el próximo
número, pueblo de agachones y de
mandilones y no se les olvide a todos
reconocer el esfuerzo de los maestros
porque si no fuera por ellos, el 99.9 por
ciento de todos, seríamos unos
ignorantes.
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RMV: en Coahuila impera la civilidad política

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

Trayectoria

Los dirigentes y representantes
de los partidos políticos que
contienden en las elecciones para
alcaldes coincidieron en una exposición
sobre propaganda electoral mexicana,
junto con el gobernador Rubén
Moreira.

Al asistir a la exposición "De
Porfirio Díaz a Vicente Fox,
Propaganda Electoral en México
Durante el Siglo XX", en las
instalaciones de la Secretaría de
Cultura, el gobernador destacó la
civilidad y pluralidad que prevalece en
la entidad en pleno proceso electoral.

"Es parte de la civilidad que hoy
estrena Coahuila: Verlos acá es una
invitación que se hizo, están todos los
presidentes y representantes de los
partidos políticos. Eso habla de la
civilidad que tenemos, de la pluralidad
y de la concordia".

"Obviamente es una competencia
electoral y todo el mundo trata de
obtener el poder legítimamente, para
eso son las elecciones, pero creo que
es un buen ánimo el que hay".

Se le preguntó al gobernador
sobre si es positiva la alternancia
política y respondió; "Es buena la
eficacia de la democracia, que la gente
resuelva, y lo que la gente resuelva
nosotros lo aceptamos".

La exposición llega por cortesía
del Museo de los Objetos, que
muestra más de 33 mil productos
promocionales de 21 elecciones
presidenciales; fotos, carteles,
periódicos, pendones, postales,
convocatorias, billetes y monedas,
entre otros artículos, integran la
muestra.

"Es fabulosa, interesantísima.
Además de útil para la cultura cívica
para los jóvenes que están estudiando
diseño, es interesante", dijo Rubén
Moreira.

PARTICIPA MOREIRA EN
REUNIÓN DE SEGURIDAD

El gobernador Rubén Moreira
Valdez asistió a la Reunión Regional
Sobre Seguridad Pública que
encabezó el Secretario de
Gobernación, Miguel Osorio Chong.

En este sentido, el mandatario
coahuilense señaló que el titular de la
SEGOB tiene a su cargo la
Coordinación mensual de los trabajos
que cubren las entidades de San Luis

Potosí, Veracruz, Tamaulipas Nuevo
León y Coahuila, cuyos gobernadores
participaron en este encuentro.

Añadió que la nueva estrategia
con la que se aborda el tema de la
seguridad pública está enfocada a
atender la problemática delincuencial
que enfrentan estas cinco entidades
federativas.

"Esta es una forma de atender

mejor esta problemática". Asimismo
señaló que en el marco de la reunión
se analizan informes relacionados con
hechos delictivos suscitados en días
anteriores, sobre personas
desaparecidas y, además,
relacionados con temas reservados,
cuya gran mayoría están enfocados a
tareas de inteligencia.

Son jornadas mensuales de
cuatro a cinco horas, en cada uno de
los estados, mientras que en Coahuila
también se lleva cabo una en especial
para la comarca lagunera, indicó el
gobernador Moreira Valdez.

Al finalizar la reunión, en
conferencia de prensa, el secretario de
gobernación, Osorio Chong, aseguró
que la instrucción del Presidente de la
República es la de comunicar a cada
gobernador participante en esta
cumbre que tienen todo el respaldo
para regresar la paz a sus entidades y
se refirió en particular al estado de
Tamaulipas.

"Habremos de hacer los que nos
corresponde para que las condiciones
mejoren", dijo. Añadió que la reunión
busca no sólo la solución o el combate
a los problemas de inseguridad
relacionados con el crimen
organizado, sino también con los del
fuero común.

"Estamos trabajando de manera
tan, pero tan coordinada, que nos
permite avanzar en seguridad en todos
sus rubros", señaló el secretario Miguel
Osorio Chong.

El secretario de gobernación se
refirió en particular al gobierno de
Coahuila de la siguiente manera
"Contarles lo que hemos venido
haciendo, que como hoy en una
estrategia común, en esta gran
coordinación que se ha establecido,
fincamos objetivos e ir tras ellos es
cómo vamos a regresar a esta
estabilidad en lo que se refiere a la
seguridad en nuestro país".
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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
abajoindicada:

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/
Boletin369.pdf

CONTENIDOS
Propone universitario vivienda

modular con materiales reciclables
'Luz de estrellas lejanas', la

autobiografía literaria de George R.R.
Martin

En riesgo, manantial que surte
agua a la ciudad de Morelia.

Nuevo museo del chisme
Releyendo a los clásicos: 'La casa

de Bernarda Alba', de Federico García
Lorca

Una retrospectiva de Marcos
López en el Recoleta

'Fortunately, The Milk', la nueva
obra de Neil Gaiman

Esa cosa llamada poesía
‘Lo que la universidad no enseña’

de Íñigo García Ureta
El hombre que detiene las

ciudades.
'Pirofobia' de Jack Lance
Campos de Marte

¿A dónde van las cosas cuando
desaparecen?

El código Asimov
La ficción y el malestar de la

abundancia
“El teorema del patito feo”

Encuentros entre la ciencia y los
cuentos de hadas

De chicas frágiles y corazones
rotos

Derecho...
La musa pintora
Horizonte de igualdad
Sobrevivir en un mundo

conflictivo
No soy inválido
“Nos reinventamos en otras

culturas”
La condición anónima

Boletín científico y cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila

El espía que vino del cielo

El espía que vino del cielo
Celebración de la memoria
El ruido de cristales rotos no deja

de aturdir
Mozart: un ilustrado
La chica baila, miren con respeto
El relato incomprobable cuestiona

lo que se exhibe como verdad
La desigualdad entre Norte y Sur

también divide el mapa editorial
Una voz inconfundible
Recuerdos de la Inquisición y la

tortura
En busca de la lírica perdida
Dictador o súperestrella, Stalin

"vive" 60 años después de su muerte
La decencia como mínimo
Llegó la era del Antropoceno

"Toda realidad está fundada en
mitos"

Larga vida a la tinta electrónica
Imaginación exuberante
El destino de la Universidad

creativa
Historia de la desigualdad
Otras realidades son posibles
Los años del desprecio
El Museo del Prado propone un

mapa del dibujo español
Los secretos de traducir al chino,

o dominar el arte de perder
Más allá de las porras
Nuevas familias globales
Gabo ya tiene quien le escriba un

cómic
El sida lucha aun contra el

estigma
Las claves del éxito y la fama

artística, al descubierto
Necesidad natural
Fragmentos ampliados de realidad

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

Torreón, Coah.- El Gobernador Rubén Moreira
Valdez encabezó en esta ciudad el inicio de la segunda
semana nacional de vacunación 2013.

A través de este esfuerzo, señaló el Gobernador,
se busca que los niños en el futuro no padezcan
enfermedades o que tengan problema con su vida
diaria.

En el acto, el Mandatario coahuilense aplicó las
vacunas en gota con lo cual se dieron por iniciados
por trabajos de esta Semana Nacional de Vacunación
que llevarán a aplicar Vitamina A, Albendazol, Ácido
Fólico, Vitaminas y minerales.

También Sabín, Triple viral, Antihepatitis B,
Pentavalente acelular, Antirrotavirus,
Antineumococcia, Doble viral, entre otras.

En este esfuerzo, el Gobierno del Estado
colocará mil 77 Puestos de vacunación, y tendrá un
total de 2 mil 447 vacunadores en toda la entidad.

"En este gran esfuerzo participamos todos",
señaló el Gobernador en su intervención, "la Secretaría
de Educación Pública, la Secretaría de Salud, los

gobiernos municipales, pero sobre todo debe participar
las mamás y los papás.

"Que el cariño que le tienen a estos niños mamás,

papás, se traduzca en hacerlos felices el resto de su
vida a partir de acercarlos a los puestos de vacunación.
El cariño y la orientación de los papás es
importantísimo, y que se materializa como lo señalé,
en un gesto, en un acto, llevarlos a que las niñas y los
niños se vacunen".

Indicó que este tipo de eventos busca posicionar,
resaltar y dar a conocer la importancia de estas
semanas nacionales de vacunación.

"Aplicar estas vacunas nos permitirán que en el
futuro ustedes tengan una vida sana, ese es el objetivo
de este evento, que no pase desapercibido el gran
esfuerzo que hace este país, un esfuerzo para que
nuestras niñas y nuestros niños en el futuro no
padezcan enfermedades, males o que tengan problema
con su vida diaria", señaló el Gobernador.

Acto seguido el Mandatario coahuilense aplicó
la vacuna de forma simbólica y convivió por algunos
momentos con los alumnos y maestros que se dieron
cita al acto, el cual se celebró en Museo Regional de
la Laguna, interior del Bosque "Venustiano Carranza".

Vacunan a miles de niños en campaña nacional
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“Algunos además de profesores
Son verdaderos MAESTROS”

FELICIDADES MAESTRO

El profesor que se volvió MAESTRO
Cambió a los niños con su actuación,

Con conocimiento los volvió más
diestros,

Con su ejemplo les dió la educación.
-*-*-*-*-

“Salud para TODOS
Desea el Gobernador Rubén”

NO  LE JALAN PAREJO

En CONSULTORIO de Todos
Cual se encuentra en MIRASIERRA,

MEDICO  hubo al inaugurarlo
Hce un año, ahora a esperarlo,

Pues sólo hay una ENFERMERA.
 -*-**-*-*-*-*

“Le praparan a Jericó
4 años mas de Seguridad”

Y.... MAS?

¿Tiene miedo Jericó?
¡Y pide SEGURIDAD!

Al pueblo no le cumplió,
MICROEMPRESAS olvidó
Y a las damas, ¡por piedad!

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

EN EL SUR, AUMENTOS

Por 50 centavos de aumento
En el Sur armaron grande gresca,

Aquí aumentan dos pesos y, silencio,
Jericó y el Cabildo hicieron fiesta.

Un pulpo camionero aquí maneja
aumentos sin razón, chatarra vieja,
mismos choferes y el mismo ataúd
Y JERICÓ presume El SALTIBUS.

 -*-*-**-

EL PACTO Y SUS AGREGADOS.

Pactos van y Pactos vienen
Y este país sigue igual,

Es que voluntad no tienen
Algunos partidos ya.

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

SI, POLICIA DE MANDO UNICO

CONG dice en Gobernación
SÍ habrá policía de un mando,

Ms a fuerza no sería
Vemos, no están funcionando.

-*-*-

Siguen paros y destrucción
Y Eso no es educación.
¿QUIEN LOS PARA?

ALGUNOS son   profesores
Que MAESTROS nunca son,

Se volvieron destructores
Y son solo detractores

De lo que era EDUCACIÓN.

Mis epigramas     por Tanguyú

¿Cuáles maestros?

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

¿CUÁLES MAESTROS?

La CNTE cual sindicato
tenía EDUCACION en lema,

como servicio hacia el pueblo,
ahora van contra LA ESCUELA

con paros locos y a sueldo.
-*-**-*-*-*-*-*-**-

“Explotan a Empacadores
Voluntarios en Saltillo también”

Y DONDE QUIERA

Sin descanso y sin salario
Tabaja en las grandes tiendas

De Empacador Voluntario,
Sin alguien que los atienda
Apoyo al menos semanario,
Porque no se puede diario.

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

DURA CRITICA

Juega para un solo partido
Polo Lara: Carlos Orta;

No es un santo si  reporta
Su salario mal habido.

-*-*-*-*-*

EL BANCO DE LAS MUJERES
Entrega crédito número mil.

Y AUN HAY MASSS

Se ve al Gobe  entregar
El Crédito numero mil,
Y con Sonia Villarreal
ven a mujeres triunfar.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Y PÁCATELAS
LA INSEGURIDAD

“En evidencia ponen a guardias
En palacio de Gobierno”

Y a mano limpia. Nomás
En jaque un ex militar

Puso en  Palacio a los Guardias
Y hasta por la retaguardia

Les dio sin armas llevar.
-*-*-*-*-**-*

“Bromistas secuestran
A su amigo del alma”

Aunque resultó una broma
De infractores aprendices,

¡Suerte! La ley hoy perdona,
Mas no lo harán así siempre.

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

HURTA MOTO Y CHOCA

 Una moto se robó
Por celebrar a la madre,

La policía lo topó
Y que le dan un descuadre
Al enviarlo a la prisión.

Monclova, Coah.- Se llevó a cabo la
junta de cabildo número 116 con carácter
de ordinaria, donde todos los puntos fueron
expuestos por unanimidad por los miembros
del cabildo.

Como primer punto la Regidora de
Salud Josefina Garza Barrera expuso la
aprobación del reglamento de control para
el Municipio de Monclova.

Así mismo el Regidor de Obras
Públicas Alberto Medina, dio a conocer la
autorización para facultar al Alcalde
Melchor Sánchez de la Fuente, para la firma
del convenio de colaboración, que celebran
la comisión Estatal de la Vivienda Popular y
la Presidencia Municipal.

La aprobación para la desincorporación
del dominio público municipal una fracción
de la manzana 18 del Fraccionamiento

Aprueban reglamento de control para el municipio de Monclova
Tecnológico, con una superficie total de
1, 043 metros cuadrados, lo cual fue
expuesto por la Sindico de Mayoría
Susana Maldonado Méndez.

La Sindica de Minoría Sonia
Villareal Elizondo, dio a conocer la
autorización para todo predio municipal
que sea donado a cedido en comodato
se especifique en las cláusulas que al
momento que se deje de prestar el
servicio para el cual fue solicitado se
reintegre al patrimonio municipal,
además incluir que no se cederán predios
o inmuebles para beneficio particular.

Aprobación para la compra de una
traila, que será asignada a la dirección
de Desarrollo Social y Ecología,
propuesta del Regidor Jorge Arturo
Flores Garza.
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Un cuento     de Edgar Allan Poe

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy
nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman
ustedes que estoy loco? La enfermedad había
agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o
embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía
todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas
cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco,
entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura,
con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.

Me es imposible decir cómo aquella idea me
entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez
concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía
ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería
mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo.
Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me
parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo
semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y velado
por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí
se me helaba la sangre. Y así, poco a poco,
muy gradualmente, me fui decidiendo a matar
al viejo y librarme de aquel ojo para siempre.

Presten atención ahora. Ustedes me
toman por loco. Pero los locos no saben nada.
En cambio... ¡Si hubieran podido verme! ¡Si
hubieran podido ver con qué habilidad procedí!
¡Con qué cuidado... con qué previsión... con
qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más
amable con el viejo que la semana antes de
matarlo. Todas las noches, hacia las doce,
hacía yo girar el picaporte de su puerta y la
abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces,
cuando la abertura era lo bastante grande para
pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda,
cerrada, completamente cerrada, de manera
que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba
la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al
ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La
movía lentamente... muy, muy lentamente, a
fin de no perturbar el sueño del viejo. Me
llevaba una hora entera introducir
completamente la cabeza por la abertura de
la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh?
¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como
yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza
completamente dentro del cuarto, abría la
linterna cautelosamente... ¡oh, tan
cautelosamente! Sí, cautelosamente iba
abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba
abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz
cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante
siete largas noches... cada noche, a las doce... pero
siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era
imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien
me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas
iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le
hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con
voz cordial y preguntándole cómo había pasado la
noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un
viejo muy astuto para sospechar que todas las noches,
justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía.

Al llegar la octava noche, procedí con mayor
cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero
de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se

movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había
sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad.
Apenas lograba contener mi impresión de triunfo.
¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta,
y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones
o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y
quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente
en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán
que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba
tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba
completamente las persianas por miedo a los ladrones;
yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de
la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente.

Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir
la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre
metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando:

-¿Quién está ahí?
Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante

una hora entera no moví un solo músculo, y en todo
ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama.
Seguía sentado, escuchando... tal como yo lo había
hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la
pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte.

Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el
quejido que nace del terror. No expresaba dolor o
pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del
fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien
conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a
las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de

mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores
que me enloquecían. Repito que lo conocía bien.
Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve
lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón.
Comprendí que había estado despierto desde el primer
leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado
de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin
conseguirlo. Pensaba: "No es más que el viento en la
chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez". Sí,
había tratado de darse ánimo con esas suposiciones,
pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la
Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva,
y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de
aquella sombra imperceptible era la que lo movía a
sentir -aunque no podía verla ni oírla-, a sentir la
presencia de mi cabeza dentro de la habitación.

Después de haber esperado largo tiempo, con
toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse,
resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura
en la linterna.

Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes
con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta
que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la
araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el
ojo de buitre.

Estaba abierto, abierto de par en par... y yo
empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi
con toda claridad, de un azul apagado y con aquella
horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero
no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo,
pues, como movido por un instinto, había orientado
el haz de luz exactamente hacia el punto maldito.

¿No les he dicho ya que lo que toman
erradamente por locura es sólo una excesiva
agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó
a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como
el que podría hacer un reloj envuelto en algodón.
Aquel sonido también me era familiar. Era el latir
del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia,
tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje
de un soldado.

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí
callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna
de modo que no se moviera, tratando de mantener
con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el
ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en
aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez

más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo
tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más
fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho
que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche,
en el terrible silencio de aquella antigua casa, un
resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror
incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos
minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía
cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel
corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó
de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido!
¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido,
abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación.
El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me
bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle

El corazón delator

(Pase a la página 22)
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encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver
lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante
varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido
ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie
podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por
fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y
examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente
muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve
así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo
estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.

Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán
de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones
que adopté para esconder el cadáver. La noche
avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez,
pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le
corté la cabeza, brazos y piernas.

Levanté luego tres planchas del piso de la
habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a
colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo
humano -ni siquiera el suyo- hubiera podido advertir la
menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna
mancha... ningún rastro de sangre. Yo era
demasiado precavido para eso. Una cuba
había recogido todo... ¡ja, ja!

Cuando hube terminado mi tarea eran
las cuatro de la madrugada, pero seguía tan
oscuro como a medianoche. En momentos
en que se oían las campanadas de la hora,
golpearon a la puerta de la calle. Acudí a
abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía
temer ahora?

Hallé a tres caballeros, que se
presentaron muy civilmente como oficiales
de policía. Durante la noche, un vecino
había escuchado un alarido, por lo cual se
sospechaba la posibilidad de algún atentado.
Al recibir este informe en el puesto de
policía, habían comisionado a los tres
agentes para que registraran el lugar.

Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer?
Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué
que yo había lanzado aquel grito durante
una pesadilla. Les hice saber que el viejo
se había ausentado a la campaña. Llevé a
los visitantes a recorrer la casa y los invité
a que revisaran, a que revisaran bien.
Finalmente, acabé conduciéndolos a la
habitación del muerto. Les mostré sus
caudales intactos y cómo cada cosa se
hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis
confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres
caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras
yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo,
colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba
el cadáver de mi víctima.

Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales
los habían convencido. Por mi parte, me hallaba
perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas
comunes, mientras yo les contestaba con animación.
Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía
pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y
creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías
continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo
más intenso; seguía resonando y era cada vez más

intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa
sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo
cada vez más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de
que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos.

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí
hablando con creciente soltura y levantando mucho la
voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer
yo? Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido
como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón.
Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin
embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con
mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía
continuamente. Me puse en pie y discutí sobre
insignificancias en voz muy alta y con violentas
gesticulaciones; pero el sonido crecía continuamente.
¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes
pasos, como si las observaciones de aquellos hombres
me enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente.
¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos
de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla sobre
la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del

piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía
sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto
los hombres seguían charlando plácidamente y
sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios!
¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían...
y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y
así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a
aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que
aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus
sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir,
y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más
fuerte... más fuerte... más fuerte!

-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso
que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí...
ahí!¡Donde está latiendo su horrible corazón!

El corazón delator(Viene de la página 21)

Saltillo, Coah.- Con la conferencia magistral
"Mexican Journalist as Global Peacebuilder", (periodista
mexicano como constructor de paz) a cargo de Valentín
Ekiaka Nzai, catedrático de Texas A&M, dio inicio el
tercer simposio "Comunicación, Arte y Cultura de la
Paz" que la Universidad Autónoma de Coahuila lleva a
cabo a través de la  Facultad de Ciencias de la
Comunicación.

En la conferencia, el ponente destacó que la paz
social, depende de la calidad de la educación y el
principio fundamental de la educación es educar para
la paz.

Agregó que debemos ser constructores de la paz,
primero en nuestra individualidad, ser humanos en
plenitud para poder reflejarla en nuestro entorno y en
la sociedad, ser partícipes en conjunto porque para
cosechar la paz debemos sembrarla.

   La inauguración estuvo a cargo en
representación del rector, Mario Alberto Ochoa Rivera,
el Secretario General, Guillermo González Calderón,
acompañado por la directora del plantel, Carmen
Tijerina Rendón y el Coordinador de Difusión y
Patrimonio Cultural, Ricardo Muñoz Vázquez.

En su mensaje González Calderón, felicitó a los
alumnos que se preocupan  por el papel que como
universitarios les corresponde, en temas de interés
común que habla de la responsabilidad social que tienen.

"La universidad se suma a ustedes jóvenes de
ese pronunciamiento a favor del arte y la cultura de la
paz, como el prototipo de un nuevo orden que promueva
y retome los valores que permitan renovar las
condiciones de nuestra vida en conjunto; están haciendo
la parte que les corresponde, reconozco su madurez,
visión y compromiso e impulso a seguir adelante con
esa conciencia y esa actitud", expresó.

Durante martes, miércoles y jueves, se
desarrollarán los paneles "Acciones por la paz", "Radio
cultural" y "Periodismo cultural"; exposiciones de
fotográfica, de teatro y artísticas; conferencias
"Difusión cultural", "Comunicación y masc",
"Construcción de la cultura de la paz",  talleres:
Comunicación para el desarrollo cultural, relaciones
públicas, fotografía artística, resolución de conflicto
escolar, periodismo constructor de paz y radioteatro.

Desarrolla la UAdeC el
simposio Comunicación,
arte y cultura de la paz
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Dentro de la rebatinga económica
que se da al interior de la Presidencia
Municipal de Saltillo, en este Año de
Hidalgo en su modalidad de 4D, el
tesorero Alejandro Saldaña Valdés puso
al descubierto una grave desviación de
recursos en la dirección de prensa, donde
hace y deshace Héctor Manuel Reyes
Soto.

De acuerdo con el tesorero, el jefe
de prensa del ayuntamiento le solicita
cada quincena una cuantiosa suma de
dinero para «atender a representantes de
medios de comunicación», «untarles la
mano a algunos reporteros
incondicionales» o «acallar voces y
plumas con disparos de salva de 500,
1,000 y hasta 10,000 pesos»,
asegurando que ese gasto estaba
autorizado por el alcalde Jericó Abramo
Masso.

Sin embargo, el señalamiento de
hechos de corrupción y la incapacidad
del presidente municipal, además de sus
acciones arbitrarias y el daño al grueso
de la sociedad con sus imposiciones,
llevaron a Abramo Masso a preguntarse
por qué no estaba funcionando la
«participación económica» que se
destinaba a reporteros, fotógrafos,
comentaristas de radio y televisión, a los
que supuestamente «tenía controlados
Héctor Reyes», para que se hablara bien
de una administración que se cae a
pedazos entre más llega el plazo para que
la entreguen a sus sucesores. «El próximo
31 de nobiembre», como dicen los spots
publicitarios del ayuntamiento.

Fue así como el alcalde llamó a su
subalterno para pedirle explicaciones por
su incapacidad para detener los ataques
periodísticos vertidos en su contra, quien
responsabilizó al tesorero municipal
porque «no bajaba los recursos para el
control de los representantes de los
medios informativos». Entonces fue
llamado el tesorero quien, papeles en
mano, demostró que ese dinero se le
entregaba al jefe de prensa y que de ahí
ya jamás se sabía del destino que le daba
a cada peso.

Aunque, Reyes Soto era muy dado
a mostrar una lista -muy grande por
cierto- de reporteros, articulistas y
comentaristas- que estaban recibiendo

Molestan críticas a Jericó, jefe de prensa asegura que
paga silencio de periodistas y sustrae dinero del erario

Los niños también demandan servicios y seguridad pública en sus colonias
dinero a cambio de su silencio, la que
resultó más falsa que la triquiñiuela
publicitaria de Jericó Abramo Masso de
«cero deuda».

En poder de El Demócrata obra una
copia de esa lista de periodistas y
comentaristas con la que Héctor Reyes
consigue extraer gran cantidad de
recursos económicos, misma que incluye
a personajes reconocidos del periodismo
local que, se ha comprobado, no tienen
ninguna relación con el titular de
Comunicación Social del Ayuntamiento
y algunos de ellos se han sorprendido al
enterarse que sus nombres aparecen en
esa «lista negra» de corrupción
periodística que controla Héctor Reyes.

Además, en la lista de medios
informativos aparecen periódicos que no
existen con convenios publicitarios de
mayor proporcionar que los que fueron
signados por representantes de los
medios locales de circulación diaria y una
serie de facturas correspondientes a una
imprenta que es, presuntamente,
propiedad del propio Reyes Soto.

Ante estos hechos de corrupción,
el también corrupto alcalde, en un intento
por dejar la casa limpia, ordenó hacer
una investigación a fondo y poner todo
en orden para cuando llegue la hora de
entregar la Presidencia Municipal a su
sucesor.

Y esta corrupción es un ejemplo
más del saqueo que está viviendo la
administración municipal en donde no
existen obras reales y las que se realizan,
de relumbrón y para hacerse notar ante
la sociedad resultan tan malas como las
del programa de bacheo.

No hacía tres días que habían
realizado trabajos de bacheo de
pavimento en algunas calles de la ciudad,
que están despedazadas por el descuido
cuando, debido a la mala calidad de los
materiales, llegó una lluvia y barrió
prácticamente con esas pocas «obras»
que se han hecho en lo que va del
presente año.

Y ya no sólo los adultos reclaman
obras, servicios, seguridad, los niños de
las escuelas cuya voz no es escuchada
por escrito han hecho llegar cartas a El
Demócrata para su publicación.  En este
número publicamos parte de ellas.

Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad.... Y esta es una muestra de que en las
colonias de la periferia de la ciudad, la administración municipal en casi cuatro años ha
hecho caso omiso a las demandas de las familias. Es tan grave la situación que ahora
hasta los niños que cursan segundo año de primaria externan su inconformidad por la
escases de servicios y por la creciente delincuencia que ha sentado sus bases gracias a
que el alcalde tiene  la seguridad bajo su servicio y para su propia vigilancia, los
ciudadanos comunes y corrientes no importan nada. Y todo esto se debe a que el saqueo
a las arcas municipales por parte del alcalde y sus secuaces parece no tener fin.
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Arteaga, Coah.-  En el marco de la entrega de Preseas a
maestras y maestros de las Secciones 5 y 38 del SNTE que
cumplieron 30 y 40 años de servicio educativo, las autoridades
estatales, encabezadas por el Gobernador Rubén Moreira, y la
dirigencia sindical se pronunciaron por fortalecer la calidad
educativa que se ofrece a la población escolar.

Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata; los
dirigentes de las Secciones 5 y 38, Blas Mario Montoya Duarte,
y Rubén Delgadillo Romo, así como de los representes del CEN
del SNTE, Emigdio Coronado y Ulises Chaires, se entregaron
Preseas a 864 Trabajadores de la Educación.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el Salón "Revolución"
del Centro de Oficinas de Almacenamiento Gubernamental, se
entregaron las Preseas
"Leopoldo Villarreal Cárdenas" y
"Rafael Ramírez", por 30 años
de servicio.

También, la "Ignacio
Manuel Altamirano", por 40 y
más, así como la "Victoriano
Cepeda Camacho", en
reconocimiento a maestras y
maestros que realizan una labor
relevante en beneficio de la
comunidad coahuilense.

En el marco del "Día del
Maestro", el Gobernador Rubén
Moreira señaló que la fecha es
propicia para el reconocimiento
de la noble labor que desarrollan
las y los Trabajadores de la
Educación en beneficio de la
niñez y la juventud de Coahuila.

Asimismo, expresó que el
trabajo que  desarrollan desde su
admirable profesión, se pone de
manifiesto diariamente en aquellos puntos de la entidad que,
por más alejados que se encuentren, siempre cuentan con la
presencia de una maestra o un maestro.

"En sitios donde no hay agua potable, electricidad y demás
carencias, se cuenta con un o una trabajadora de la Educación,
que con gran esfuerzo llevan a cabo su labor magisterial", apuntó.

Al mismo tiempo, expresó que la responsabilidad de las y
los maestros no termina "a la hora que suena la campana que
marca la conclusión de la jornada"; no, "va más allá porque
ustedes, desde la intimidad de sus hogares, en la sala o el

comedor, durante horas extras revisan y revisan exámenes.
"Se preparan, y cuando ven que uno de sus alumnos

se distingue por su aprovechamiento", es cuando "deben
sentirse más orgullosos de profesar esta profesión".

Por otra parte, el Gobernador Rubén Moreira, indicó
que en la actualidad no se vale divisionismos "ni pleitos, ya
que lo primordial es llegar a la calidad de la Educación y no
sentirse responsables por lo que uno o unos cuantos" hicieron
afectando la imagen del Magisterio.

Recordó que días atrás recibió el pliego petitorio para
la revisión salarial 2013 con los maestros, y enfatizó que
dará todo su respaldo para que las y los Trabajadores de la
Educación mejoren su calidad de vida en beneficio propio y
de sus familias.

En  la ceremonia, que se prolongó por dos horas y
media, el maestro Emigdio Coronado, representante del CEN
del SNTE, y los Secretarios Generales de las Secciones 5 y
35, Blas Mario Montoya y Rubén Delgadillo, externaron su
compromiso de sumarse a la política educativa que impulsa
el mandatario estatal en la entidad.

Asimismo, coincidieron en que la unión de esfuerzos y
la dedicación de las y los maestros los Programas que lleva
a cabo el Gobierno del Estado habrán de consolidarse en
beneficio de la población estudiantil de la entidad.

Entrega reconocimientos a trabajadores con más de 30 años de servicio

No pueden afectar unos cuantos
la imagen del magisterio
nacional: Rubén Moreira

Legisladores Federales de las
comisiones de Seguimiento de Programas
Sociales, y de Seguimiento a Campañas,
reconocieron el gran avance productivo que
tiene Coahuila en materia de transparencia del
padrón de los programas sociales y del blindaje
para impedir el uso de recursos públicos
durante los procesos electorales.

Durante una reunión celebrada con el
Gobernador Rubén Moreira Valdez, los
integrantes de la Comisión Especial de la
Cámara de Diputados, conocieron la labor que
se realiza para que el próximo proceso electoral
sea participativo, se respete el voto y no se
cometan irregularidades.

Para ello, ya se firmó un Decreto con
18 puntos para blindar el proceso, no nada más
contra el uso indebido de recursos público, sino
que tampoco se utilicen los programas sociales
para coaccionar el voto, norma legal a la que
ya se sumaron los 38 ayuntamientos y sus
cabildos.

José Francisco Coronato Rodríguez, así
como Ruth Zavaleta Salgado, y José Alejandro
Montano Guzmán, todos ellos Diputados
integrantes de la Comisión, explicaron que
estarán encargados de dar seguimiento a los
procesos electorales que este año se realizarán
en 14 entidades, así como la de elaborar un
catálogo de todos los programas sociales que
existen.

Indicaron que aunque Coahuila es el
primer Estado que visitan, pudieron constatar
que este gran avance productivo que registra
en materia de transparencia, del blindaje de
las elecciones y de tener en internet el padrón
de beneficiarios de los programas sociales, no
tienen conocimiento que exista en algún otro
lugar.

Elogian diputados
blindaje de Coahuila
al proceso electoral


