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En honor de Manuel Acuña gran premio
de Conaculta e Icocult

 CIEN MIL DÓLARES, NOMÁS

Ha tiempo, Rubén  desde el PRI
En Poesía de la Revolución

diez mil pesos de premio otorgó
¡Hoy,  MILLON 300 mil!

El Premio Acuña Manuel
De Coahuila y Conaculta

Muy oneroso resulta
Y lo autoriza Rubén.

La campaña
que viene

4 de junio, fue el día mar-
cado en el calendario electoral
coahuilense para el inicio de la
campaña tendiente al ablanda-
miento del cerebro de la pobla-
ción mediante el bombardeo
mediático en dos frentes: el de
los partidos políticos que pre-
tenderán convencer al respe-
table de que son dignos y me-
recedores de sus votos, y el del
instituto electoral y de partici-
pación ciudadana, y disculpen
que no vaya en mayúsculas,
pues no merece las letras
capitales, que a su vez buscará
convencer de que el sistema
es honesto, limpio y digno de
credibilidad. (ver página 3)

El sacerdote Pablo
Pérez Guajardo se muestra
tranquilo, aparece ante las
cámaras de televisión para
quejarse del abuso cometido
en su contra por el Obispo
Raúl Vera López.

según él, su único delito
es haber formado parte de las
filas de los Legionarios de
Cristo. «Ser un ex leegionario
es mi estigma, es la razón por
la que el Obispo Vera  me
cesó. Sólo me dijo que gente
importante había solicitado mi
salida y que él no podía hacer
nada mas que separarlo de la
parroquia del Sagrado Corazón

donde fungía como vicario.
El cura Pablo Pérez

afirma que el osbispo Vera era
un ídolo para él, como lo fue
en su tiempo el Padre Marcial
Maciel, pero pronto se dio
cuenta que suaccionar era más
político que católico y que sus
palabras no iban acordes con
su vestir y su forma de vida.
Raúl Vera no es el hombre
humilde que dice ser, ni el que
creí que era. Es un ser humano
con muchos errores y aciertos,
más errores que lo otro. Un
hombre que utiliza autos de
lujo, que come de las mejores

Vera se ensaña con legionario de Cristo
Es un obispo para los ricos, denuncia el cura Pablo Pérez

(Pase a la página 2)

Spots políticos lesionan
derechos de ciudadanos

La guerra de spots políticos de los candidatos a las 38
presidencias municipales de Coahuila, los avisos del IEPEC, más
los comerciales del IFE, aparecen cada minuto, de cada hora, de
cada día en medios de comunicación masiva, principalmente
televisión y radio violando con ello el derecho a la tranquilidad y la
paz de los ciudadanos.

Es el diluvio de anuncios políticos que obligan a la población
a cambiar de canal en la TV, a apagar la radio, a dejar de escuchar
sus programas favoritos que son interrumpidos por el ensordecedor
1,2,3 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila, o la tonadita de la banda dominguera, de Imelda Miller,
con la que se hace propaganda el candidato del Partido Acción
Nacional a la presidencia municipal de Saltillo o la horripilante
mezcla de ritmos con que se anuncia que ya llegó el diablo del
Revolucionario Institucional a la capital del Estado y que es Juan
Camaney. Y de paso, para que en un suspiro, o en un tocar de
teclas de piano se dé cuenta si sirve su credencial de elector.

Con todo esto, los grandes cerebros de la comunicación se
han dado cuenta de que la población no escucha ya, ni en radio ni
en TV,  los mensajes de los candidatos, por lo que se han visto en
la obligación de recurrir a otros medios (Pase a la página 2)

Propaganda de partidos, IEPEC e IFE inundan radio y TV

El IEPCC no controla su propia publicidad menos la de los partidos
políticos y sus candidatos, todo en perjuicio de la población.
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viandas y que en su vida ha pisado un ejido para oficiar misa o
bautizar a los hijos de los campesinos.

«Es un cura burgués», subrayó Pérez Guajardo quien había
sido recibido en la diócesis de Saltillo, de donde es originario,  por
el Obispo Vera apenas en septiembre del 2012, tras colnvertirse
en un clérigo incómodo para los Legionarios de Cristo ya que fue
abieto crítico del fundador de esa congregación, Marcial Maciel.

Cuando denunció los abusos de Maciel fue removido del
cargo que tenía en Playa del Carmen, Quintana Roo. Después de
eso, el Obsipo Vera lo ayudó y le dio un lugar en Saltillo, pero justo
antes de su viaje a Puerto Rico, el pasado 27 de mayo, lo llamó y
le comunicó que tenía que abandonar la vicaría porque recibió
quejas en su contra, además de que había denuncias de parte de
los fieles.

«Me dijo que solo podría oficiar misa en la Congregación de

las Adoratrices. Me dijo que mi estigma era ser legionario y que
él, como Obispo de Saltillo, no quería legionarios encaminados a
la diócesis.

Sorprendido, Pablo Pérez Guajardo critica las acciones del
Obbispo Raúl Vera, quien fue presionado por grupos conservadores
y radicales de la propia Iglesia Católica para obligarlo a echarlo
fuera.

No es secreto, la gente de su área de flujo le preguntó:
«¿cómo que estás protegiendo a un legionario?», y fue entonces
cuando prefirió no entrar en conflictos y me pidió la renuncia.

Ante estas afirmaciones, el Obispo de la Diócesis de Saltillo,
Monseñor Raúl Vera ha guardado silencio y su oficina de prensa
no ha hecho comentario alguno ni han desmentido las serias y
graves acusaciones del sacerdote saltillense caído en la desgracia
tan solo por llevar consigo el estigma de ser un «exlegionario de
Cristo»

Vera se ensaña con legionario de Cristo
(Viene de la página 1)

alternativos, como los servicios de Teléfonos de México y de la
telefonía móvil para tratar de que los ciudadanos conozcan las
propuestas de los candidatos y sus partidos, además de conocer
hacía dónde dirigirá su voto, lo que representa una encuesta hasta
cierto punto seria y que arrojaría resulatdos definitivos posibles.

La idea de encuestar por medio del teléfono es ridícula, hace
creer a los ciudadanos que son torpes e inútiles, les dicen los
números que deben marcar al referirse al candidato o partido de
su preferencia y, con tono benévolo, al final le dan las gracias.

Todo este tipo de propaganda lesiona los nervios del
ciudadano común que preocupado por ver la forma de llevar

(Viene de la página 1)

Spots políticos lesionan derechos de ciudadanos
alimentos a su casa, luego de los constantes incrementos de precio
a los productos de la canasta básico y a los servicios que
proporciona el Estado como lo son la energía eléctrica, las gasolinas
y el gas que cada día son más caras.

Ante todo esto, decenas de ciudadanos que han manifestado
su incoformidad están demandando la intervención de los diputados
locales para que creen una ley o una iniciativa que impida los
excesos de la publicidad política, sobre todo cuando llegan los
tiempos electorales. Que no se utilicen las líneas telefónicas de
los domicilios particulares y que los spots de radio y televisión, de
todos los partidos políticos y de las instancias electorales sea
reducido a su mínima expresión.

Fernando de las Fuentes
Hernández, candidato del PRI a la
alcaldía de Saltillo, ofreció a la
ciudadanía su experiencia en la
función pública que a lo largo de 25
años le han permitido conocer las
mejores formas para hacer llegar
obras y programas a favor de toda
la ciudadanía.

Al recorrer diversas colonias
del norte de la ciudad, De las
Fuentes Hernández se entrevistó
con saltillenses quienes le
expusieron problemáticas de sus
sectores y conocieron propuestas al
respecto por parte del candidato
común por los partidos PRI, de la
Revolución Coahuilense, Partido
Joven, Nueva Alianza y Verde
Ecologista.

"Tengo la experiencia y sé
cómo hacerlo", dijo De las Fuentes
Hernández ante comentarios de la
población acerca de cómo elevar la
calidad de vida.

Luego de haber iniciado
campaña a las 12:01 de este 4 de
junio, De las Fuentes Hernández
hizo recorridos en medios de

comunicación y diversos sectores
del norte y oriente de la ciudad, para
exponer su propuesta a los
ciudadanos y escuchar de forma
directa las necesidades.

De las Fuentes Hernández
manifestó que su experiencia le

servirá para atender sectores como
el campo, donde la sequía ha
impactado la economía de esa
importante zona de Saltillo.

Comentó que en la zona
urbana se deben atender rezagos
sociales, pero también, como en

una casa, dar mantenimiento a otras
colonias. Durante su administración,
recordó, se atendieron colonias
residenciales como la del ISSSTE
y Magisterio y una vez que llegue a
la presidencia municipal volverá a
enfocar programas a todas las
colonias de la ciudad, así como a
las vialidades principales.

Señaló que su experiencia en
la función pública le ha permitido
tender puentes con los gobiernos
Federal y Estatal, cuyas alianzas se
traducirán en mejores presupuestos
para Saltillo.

Vecinos reconocieron que
durante la administración de De las
Fuentes se dieron cambios notables
en Saltillo como la llegada de plazas
comerciales como Sendero y La
Nogalera: "Eso se llama contribuir
con el desarrollo de la ciudad", dijo
uno de los vecinos.

De las Fuentes Hernández
tendrá este martes por la tarde un
evento en el Museo del Desierto
donde explicará a fondo su
propuesta de campaña ante
miembros de la sociedad saltillense.

Tengo la experiencia y sé como hacerlo: Fernando
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Baile y Cochino            Escribe: Horacio Cárdenas

votar es tan fácil como uno dos tres, campaña
mercadológica de una imbecilidad supina, que
nos hacía mirar hacia arriba la otra tampoco

especialmente brillante de “te lo dije”

4 de junio, fue el día marcado en
el calendario electoral coahuilense para
el inicio de la campaña tendiente al
ablandamiento del cerebro de la
población mediante el bombardeo
mediático en dos frentes: el de los
partidos políticos que pretenderán
convencer al respetable de que son
dignos y merecedores de sus votos, y
el del instituto electoral y de
participación ciudadana, y disculpen que
no vaya en mayúsculas, pues no
merece las letras capitales, que a su
vez buscará convencer de que el
sistema es honesto, limpio y digno de
credibilidad.

Si de por sí estábamos hartos de
que nos trataran las autoridades
electorales no como párvulos,
sino como idiotas con eso de que
votar es tan fácil como uno dos
tres, campaña mercadológica de
una imbecilidad supina, que nos
hacía mirar hacia arriba la otra
tampoco especialmente brillante
de “te lo dije”,  pero nos estamos
sospechando que aun estas eran
sublimes en comparación con lo
que se viene a partir de ya.

Trescientos y pico mil spots
en medios de comunicación, eso
es capaz de provocar sordera en
quien oye radio, ceguera en quien
ve televisión, abulia entre
quienes son abstencionistas
declarados, y esquizofrenia entre
quienes opinamos que la política
debería ante todo tratar al pueblo
como entes pensantes, no como
borregos a los que se puede
dirigir a donde los esquilen, o
ratas a las que se puede llevar a las
urnas bailando al son de una cancioncita
pegajosa.

Hablando solo de Saltillo, las cosas
no pintan especialmente bien… para el
electorado, y para los candidatos todavía
menos. Ojalá estuviera contendiendo si
no Karla Wheelock, o por lo menos su
hermano Miguel Ángel, para que les
mostrara lo que es trabajar un mes
entero, que para muchos políticos, el
agotamiento de un mes de campaña lo
consideran más que una jornada de
ocho horas en una fábrica, a los grillos
todo se les hace cuesta arriba, y los que
no se bofean en la primera lomita, se la
pasan el resto de su vida platicando de
lo que sufrieron en campaña.

Si hablamos de la maquinaria del
Partido Aplanadora, como dibujaba Ríus
al Revolucionario Institucional, el
candidato a alcalde carga con la pésima

fama de ser el rey del chapulineo, y en
efecto, Fernando de las Fuentes no ha
concluido ni uno solo de los cargos a
los que ha sido electo, abandonándolos
para emprender otra aventura política,
salvo quizá la alcaldía de Saltillo que
busca por segunda ocasión, en una
maniobra política a la que habría que
buscarle explicación en la mente del
gobernador Rubén Moreira, quien quita,
pone y mueve piezas en su tablero
como si estuviera jugando ajedrez
mientras viaja en camión de segunda
por cualquier carretera ejidal de
Coahuila, moviendo por mover o para

desconcertar a los movidos más que a
los contrincantes. Y si alguien piensa
que la “campaña negra” contra el PRI
no se centrará en esto y en el hecho de
que fue Fernando el que dio carta de
legalidad a la deuda heredada del
sexenio pasado, seguramente está en
un error, el golpeteo va a estar de a
peso, aprovechando que hay materia
para pegar.

 Pero si el candidato Diablito y su
planilla de parches y parchados, la
oferta política del Partido
Revolucionario Institucional para la
capital, no es precisamente ganadora,

lo que tiene a su favor es que del lado
del Partido Acción Nacional, con Isidro
López a la cabeza, y que sin embargo
desaprovechó lo que podría haber sido
su principal imán de votos, Tommy
Vives, con quien según dicen los
chismes, tuvo aproximaciones y
promesas que finalmente no le cumplió.
¿Cuántos votos le va a costar  a Isidro,
cuantos votos al PAN que la gente vote
por Tommy bajo otras siglas?, varios
miles, pero quítele a esta gente y a este
partido la soberbia.

Desde este punto de vista a lo
mejor puede encontrar su justificación

la avalancha de publicidad estupidizante
que se nos viene encima a partir de ya.
Más que ofrecer algo, pues poco
tendrán que ofrecer los candidatos,
como no sea deshacer los entuertos que
deja Jericó Abramo, y borrar hasta su
recuerdo si es esto posible,  la
promoción política de los partidos irá
en el sentido de justificar el pasado de
cada uno de los candidatos y de sus
equipos.

A lo mejor la del Diablito va por
el lado de “no brincaré”, no los voy a
dejar tirados, o si es que alguien
recuerda su desgobierno y que hasta

las plazas públicas se secaron porque
se negó a que el ayuntamiento siguiera
pagando el agua de riego, la promesa
será la de: sí, voy a estar, pero solo un
rato, no tanto como para que el daño
sea irreparable. Aunque por otra parte,
si la gente lo que le reclama es las
barrabasadas que hizo en el congreso
y sobre todo lo tocante a la deuda de
Humberto Moreira escriturada a
nombre de los coahuilenses por los
siguientes veinte, treinta o más años, la
oferta que nos puede hacer es:
ténganme aquí, aquí es donde menos
perjuicios causo.

Anda circulando una versión de
la campaña posible del diablito: abajo

los topes y arriba los topless,
como prometiendo que Saltillo
recuperará lo poco de divertido
que había logrado en los últimos
años, y que Jericó quitó porque
el sí que se puede divertir viendo
caricaturas, mientras más
violentas mejor, dicen que por
eso los casineros no han
desmantelado, que están solo a
la espera de que entregue para
volver a abrir sus negocios, lo
mismo para todos los giros
prohibidos hoy, capaz que así,
gana, y bueno, pues hay que
machacar con eso a través de
la publicidad política a la que por
otra parte autoriza la ley.

Isidro podrá decir: soy
como Manuel… soy mejor que
Manuel… Manuel me pegó,
castiguen a Manuel votando por
mí, digo, esa campañita que trae
de querer convertir la

presidencia municipal en una gerencia,
como que no es de lo más convincente,
política-mente hablando. Candidato más
gris no pudo encontrarse Acción
Nacional, aunque a lo mejor por eso es
el elegido, una maniobra de sacrificio,
solo para que no digan que no mandó a
nadie.

Lo que de plano no queremos ni
imaginar es la campaña de medios que
echará a volar el Pollo Lara, que si en
algo ha sido consecuente es que la
siguiente es peor que la anterior,
rayando en la discriminación, en la
ofensa, en la burla, todo lo cual es
seguido de una defensa a ultranza de
sus “creativos”, suculentamente bien
pagados, pero que ofrecen unos
resultados miserables.

Se viene la campaña, consígase
unos tapones de oídos, porque esto
promete ser horrendamente estúpido.

La campaña que viene

Lara Escalante. Audífonos para no escuchar la insultante y costosa campaña de 1, 2 y 3.



4                                              Saltillo, Coahuila. Semana del 5 al 11 de Junio del  2013                                                                           El Demócrata

MÉRIDA, Yuc. (Proceso).- José Manuel Sáiz
Pineda, tesorero del gobierno del exgobernador
tabasqueño Andrés Granier Melo, presuntamente
lavó más de 246 millones de pesos en esta entidad
mediante la compra-venta de tierras en el municipio
de Kanasín, reveló en su edición de hoy el diario
Por Esto!

De acuerdo con la investigación del reportero
Rafael Gómez Chi, en esas operaciones Sáiz Pineda
actuó en contubernio con la empresa Patrimonio
Kanasín, con la que pactó una sociedad a diez años,
que es el plazo que establecieron para finiquitar el
pago de las transacciones.

Basado en documentos del Registro Público
de la Propiedad, expone que apenas en abril pasado,
el exfuncionario tabasqueño vendió a Patrimonio
Kanasín 131 hectáreas en 246 millones 564 mil 810
de pesos, pagaderos a una década.

Señala que, para ello, “Sáiz Pineda utilizó a su
padre, Juan José Sáiz Zarza, para dividir el millonario
‘lavado de dinero’en dos partes casi iguales”, pues
“el extesorero de Tabasco vendió a Patrimonio
Kanasín 19 lotes en 123 millones 48 mil 639 pesos,
en tanto que su progenitor hizo la misma operación
con otros 19 predios, pero por la cantidad de 123
millones 516 mil 171 pesos”.

Asimismo, informa que los empresarios
fundadores de Patrimonio Kanasín son Lorenzo
Medina González y Esteban Correa Bolio, así como
Rodrigo Díaz Gutiérrez, quien aparece como
presidente de la empresa.

Añade que el abogado de Medina González es
Rafael Acosta Solís, quien fungió como
subprocurador de Justicia en un tramo del sexenio
de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

Explica que “en el acta de la asamblea ejidal

de fecha 11 de diciembre de 2011 evidencia los
vínculos de Sáiz Pineda con Patrimonio Kanasín, pues
uno de los fundadores de la empresa, Lorenzo
Medina González, también asoma como ‘ejidatario’”.

Abunda que Sáiz Pineda y su padre adquirieron
alrededor de 131 hectáreas amparadas en seis
tablajes catastrales: 16480 y 16482 a nombre del
ex tesorero, y 16470, 16471, 16478 y 16479, a
nombre de su progenitor.

“Los terrenos suman 131 hectáreas con un valor
catastral de 65 millones 438 mil 305 pesos, pero
fueron vendidos por los Sáiz a Patrimonio Kanasín
en 246 millones 564 mil 810 pesos, según se asienta
en las observaciones de las escrituras hechas a
nombre de Patrimonio Kanasín”, dice el texto.

Destaca que “según la evaluación catastral, el
metro cuadrado no debe costar menos de 50 pesos
y se sabe que en este tipo de transacciones, si fuera
en efectivo contante y sonante, se habría pagado al
doble por cada metro; sin embargo, al pactar un
plazo de diez años para el pago, el metro cuadrado
vino saliendo en unos 191 pesos”.

También resalta que para hacerse de esas
tierras “Sáiz Pineda se hizo pasar como ejidatario”,
lo cual se asienta en el acta de la Asamblea General
de Ejidatarios del 11 de diciembre de 2011,
documento que señala que “con el voto de 503
ejidatarios, de un total de 951 que integraban el ejido
Kanasín, se aprobaron los trámites para la
regularización de la tierra y el cambio de uso de
suelo”.

“En ese proceso, el ejidatario Lorenzo de Jesús
Medina González pagó una contraprestación de 6
millones de pesos para la regularización de las
tierras”, señala el reportaje, que menciona que en
esa acta de asamblea aparecen también como
beneficiarios Sáiz Sarza, Marví Javier Carrillo

Góngora, Antoní Israel de Guadalupe Osorio Loría
y Francisco Humberto Cob Baeza.

“Sáiz Pineda y su padre esperaron poco más
de seis meses para tramitar la posesión plena de los
lotes arriba citados, y entre enero y abril del 2013
concretaron la venta a “Patrimonio Kanasín”, con la
fe notarial del notario número 15, Alejandro José
Monreal Rodríguez”, anota.

“Sáiz Pineda vendió así a Patrimonio Kanasín
el tablaje 16480, que es un solar rústico de 215 mil
562.66 metros cuadrados; y el tablaje 16482, que
es de 206 mil 257.02 metros cuadrados. Su padre
asoma como vendedor, siempre a Patrimonio
Kanasín, del tablaje 16470 de 12 mil 614.30 metros
cuadrados; el tablaje 16471 de 781 mil 36.87 metros
cuadrados; el tablaje 16478 de 70 mil 559.06 metros
cuadrados; y el tablaje 16479 de 22 mil 716.20
metros cuadrados”, agrega.

Dice también que el 20 de febrero pasado
Patrimonio Kanasín concluyó el trámite para
fraccionar el tablaje 16480 que le compró a Sáiz
Pineda en 322 partes para la construcción de un
fraccionamiento.

También menciona que uno de los socios de
Sáiz Pineda, “Martín Alberto Medina Sonda, se hizo
responsable de poco más de ocho millones de pesos
en efectivo incautados el 23 de noviembre de 2007
en una aeronave Cessna 340 de seis plazas que
aterrizó en el aeropuerto de Mérida.

“Medina Sonda dijo que el dinero, envuelto en
23 paquetes, se los envió su socio Sáiz Pineda para
comprar terrenos en el poniente de Mérida, en
Opichén y Tixcacal. Por ese caso la PGR inició la
averiguación previa AP/PGR- /YUC/MER-IV/319/
2007, pero no se supo nunca en qué paró, si los
exoneraron o los castigaron”.

Ex gobernador Granier y su tesorero adquirieron
propiedades en Yucatán con dinero público

Andrés Granier, exgobernador de Tabasco.José Manuel Sáiz Pineda.
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Olvidó Peña Nieto sus promesas; suben gasolina y gas

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

Machaca norteña

Golpe por partida doble recibieron  el
pasado fin de semana los de por si ya muy
menguados bolsillos de los mexicanos, al
aumentar de golpe y porrazo  los precios de la
gasolina y del gas tanto para uso doméstico
como el de carburación

Y aunque el gobierno diga lo contrario,
estos enésimos aumentos traerán
consecuentemente un mayor costo en la
carestía de la vida que mantiene al pueblo en
condiciones de franca desesperación.

A gasolina y gas, agréguele el precio de
la electricidad que, aunque los consumidores
no lo quieran, tendrán que pagar más por la
misma y no es porque haya aumentado de
precio sino que las altas temperaturas que se
registran en buena parte del país, obliga a la
población a usar al menos un triste ventilador
que aminore las inclemencias del astro rey.
Los recibos por consumo de luz se dispararán,
eso no se duda, pero a la gente no le queda de
otra. O soporta los fuertes calores que no dejan
dormir u se arriesgan a pagar recibos de
consumo que los pondrán en más problemas.

En las últimas semanas Saltillo y la
región han registrado temperaturas nunca antes
sentidas, incluso superiores a las que registra
Monterrey en donde si se cuenta con tarifas
subsidiadas por parte de la CFE al menos
durante la temporada de calor.

Saltillo no tiene esa clase de privilegios
porque según los promedios de la CFE los
calores no son como para que se implemente
una política de subsidios a la luz.

Sin embargo los señores de la CFE que
no pagan un solo quinto por el consumo de luz
en sus domicilios si se preocupan por lo que
padecen los ciudadanos de otras muchas partes
del país.

Los trabajadores de la CFE pueden
tener uno o más aparatos de refrigeración de
aire acondicionado en sus casas y sin importar
cuanto consumen, no pagan ni un centavo.

Desde hace ya mucho tiempo Saltillo
dejó de ser la ciudad del clima ideal para
convertirse en una creciente población que ya
tiene temperaturas prácticamente insoporta-
bles y ni para donde hacerse porque tendrán
que pagar lo que les cobren, les guste o no.

De hecho hay grupos de ciudadanos que
se están organizando para solicitar a la CFE
que se incluya a Saltillo y la región en las tarifas
subsidiadas de verano aunque en realidad hay

muy pero muy pocas posibilidades de que les
hagan caso.

Y ni soñar en colocar aparatos de aire
acondicionado como los tienen los empleados
de la paraestatal. Un señor me comentó que
debido a las altas temperaturas había decidido
comprar un aparato de esos que se llaman
"mini splits" como una alternativa para poder
dormir más o menos a gusto.

La bronca se le presentó cuando le llegó
el recibo de consumo del mentado aparato pues
le llegó el cobro por 13 mil pesos y a pesar de
sus reclamos tuvo que pagarlos, aunque fue
en abonos porque sacar esa cantidad de un

solo golpe nomás no se puede. Así que si usted
está pensando en adquirir un aparato de esos,
piense primero en que le saldrá más caro el
caldo que las albóndigas. En estos tiempos las
comodidades están disponibles solo para los
ricos y, claro para los sindicalistas que disfrutan
de prestaciones que no se dan en ninguna otra
parte del mundo.

El señor Peña Nieto cuando andaba en
campaña una de sus promesas fue la de bajar
las tarifas de energía eléctrica pero al parecer
ya se le olvido y ahora nos dicen que tendrá
que ser aprobada la reforma energética como
alternativa que permita que los mexicanos
reciban una luz más barata. Si chucha.

Y con eso de que la gasolina seguirá
aumentando al menos hasta el dos mil  catorce,
es decir el año entrante se tendrán que seguir
aguantando las embestidas del encarecimiento

de productos y servicios que supuestamente
son de todos los mexicanos.

DE TIN MARIN
Todos los tratados que se ha firmado

México con los Estados Unidos  nunca han
beneficiado al país azteca sino por el contrario
lo han perjudicado. Allí está el tratado
internacional de límites y aguas que beneficia
sólo a los gringos porque lo que es a México
se queda nomás mirando y aguantando las
exigencias de los "buenos vecinos" del norte.

El diputado federal Alfio Vega ha venido
insistiendo en la Cámara de Diputados que se
reviste el susodicho tratado porque esta

causando serios perjuicios a México.
Y es que cada vez que se les antoja a

los gringos exigen que se les mande agua del
Río Bravo y se realizan trasvases de las
diferentes presas que existen en la frontera.

Los estadounidenses de ninguna
manera utilizan las aguas del Bravo para
consumo humano como en México. La usan
para mantener sus cultivos y sus hatos
ganaderos y poco les importa que a pesar de
la sequía los nacionales sufran. Simplemente
les vale, ellos reclaman lo que dicen les
pertenece.

El calorón que se padece por el territorio
nacional e incluso en USA no solo perjudica a
los que vivimos en el país sino que también se
lleva de encuentro a los migrantes que se
atreven a cruzar la frontera en busca del
inexistente sueño americano.

Según datos de los propios vecinos,
entre el 2001 y 2012 murieron 2037 personas
en el intento de cruzar la frontera y de este
número de difuntos más de 700 nunca fueron
identificados y representan el 36 por ciento de
los que intentan trabajar en el vecino país.

Aclaran los datos que el mayor número
de decesos se registra entre los meses se
registra entre los meses de junio a agosto
cuando las temperaturas alcanzan valores
extremos que a decir verdad eas temperaturas
ya están presentes.

El gobierno mexicano decidió
finalmente blindar o sellar la frontera sur, la
que comunica con Guatemala y Belice.
Supuestamente para detener el flujo de armas
aunque más parece que la medida esta
destinada a parar el flujo interminable de
migrantes.

Y no es solo por los centroamericanos
que viajan a bordo del armatoste ferrocarrilero
llamado La bestia sino que por el sur estaban
entrando a México ciudadanos de partes tan
lejanas como la India, China, BanglaDesh  y
otras muchas naciones del sudeste asiático
cuyas intenciones de ingresar a los Estados
Unidos no son muy claras y puso en alerta a
las autoridades del otro lado del Bravo que
temen el ingreso de posibles terroristas.

Acá en el ámbito más doméstico, nos
dijeron que  la granizada que cayó hace
algunos días  en la Sierra de Arteaga, ocasionó
la pérdida de unas ocho mil toneladas de
manzana.

Esto, aparte de las pérdidas que sufrirán
los productores de la fruta también ocasionara
el despido de cientos de trabajadores que
laboran en lo huertos de manzana que se
cosecha a finales de agosto y principios de
septiembre.

Ahorita los trabajadores agrícolas están
trabajando en retirar toda la manzana que se
dañó por el granizo pero cuando esta labor
termine tendrán que buscar otros medios de
subsistencia y, adivino, ingresarán a los centros
urbanos tratando de encontrar otro trabajo en
el sector manufacturero.

Ya de por si los manzaneros eran
víctimas de acaparadores e intermediarios pero
ahora con esto la situación se tornara más difícil
y si la manzana de por si es demasiado cara
deberemos borrarla definitivamente de
nuestras listas de compra.

Alfio Vega, tratados con Estados Unidos.
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FERNANDO DE LAS
FUENTES HERNANDEZ, candidato
del PRI a la presidencia municipal de
Saltillo externó su propósito de solicitar
al IEPEC organizar un debate de
candidatos para confrontar sus ideas y
propuestas a la comunidad saltillense;
y además está dispuesto a firmar un
pacto de civilidad entre los mismos
contendientes por la alcaldía de Saltillo,
lo que da a entender que se presentará
de frente y sin mascarilla en su
campaña ante los saltillenses.

DE LAS FUENTES
HERNANDEZ lleva una gran ventaja;
la de ser ampliamente conocido por
toda la gente por los resultados en sus
anteriores trabajos como político y
funcionario público; conocido en la zona
urbana y rurales. Integró una planilla
de lujo. Como Síndico BERTHA
CRISTINA CASTELLANOS y como
regidores; JUAN RAMON CAR-
DENAS CANTU, MARIA MAYELA
HERNANDEZ VALDES, MARIO
ALBERTO MATA QUINTERO,
LEONOR GONZALEZ ARRIAGA,
JOSE CARLOS ROBLES DE LAS
FUENTES, MARIA JOSE MARCOS
SALAZAR, JESUS BERINO
GRANADOS, JOSEFINA FLORES
JIMENEZ, JOSE ALBERTO
MORALES NUÑEZ, MARIA
TERESA BANDA MALACARA,
JULIAN EDUARDO
MEDRANO AGUIRRE.

El Diablito representará en su
campaña a los partidos
Revolucionario Institucional, Nueva
Alianza, Verde Ecológico y Joven
de la Revolución Coahuilense…

ISIDRO LOPEZ
VILLARREAL también obtuvo su
registro de candidato del PAN a la
alcaldía de Saltillo, como tercera
fuerza política en Coahuila, y
manifiesta que tiene absoluta
confianza en las autoridades
electorales. Sentenció que su
campaña será de propuestas pero
también será de combate "para
cuestionar lo que se ha hecho en
materia de transparencia y justicia".

Luego aclaró que "creo que la campaña
será más de propuesta que de combate,
pero debe haber justicia. Asegura que
triunfará con 160 mil votos o con
menos. Que confía en los saltillenses.
Veremos si los saltillenses confían en
él. Lleva el apoyo de la Unidad
Democrática de Coahuila y del Partido
Progresista, grupos políticos que en
procesos pasados fueron enemigos del
panismo con ideologías muy distintas a
Acción  Nacional.

Hasta dónde aceptaran los
saltillenses de los tres partidos que se
unen; en una mezcla de ideologías ahora
que el PAN está muy fracturado; ya lo
veremos. Una muestra de la fractura
del PAN la tenemos con la ex panista
TOMASA VIVES PRECIADO que al
cerrarle ISIDRO las puertas de su
planilla, dejó al PAN y se registró como
candidata a la alcaldía de Saltillo, por el
partido Social Demócrata, aunque no
ha renunciado al PAN… De un borrón
el PRI aseguró el triunfo en Ramos
Arizpe, donde se esperaban problemas
por la forma en que OCEGUERA
estuvo administrando el gobierno
municipal. El PRI postulo como
candidato a la alcaldía de Ramos Arizpe
a RICARDO FLAVIO AGUIRRE
GUTIERREZ y todos contentos con

esa decisión; desde el momento de su
registro como candidato, se vio el apoyo
que tiene RICARDO al ser
acompañado por representativos de los
principales sectores de Ramos Arizpe
y va acompañado por los Partidos
Verde Ecologista, Panal y Joven, de la
Revolución Coahuilense y Partido
Social Demócrata…

MIENTRAS EL PRI OFRECE
RESPETO a las autoridades
electorales y en consecuencia a la
ciudadanía las campañas de los
candidatos a alcaldes del PAN hace
gala de su despotismo y falta de respeto
a la ciudadanía. DAVID AGUILLON
ROSALES Presidente estatal del PRI
declaró que durante la campaña el PRI
solo presentará propuestas de altura
que la ciudadanía podrá evaluar, y serán
de acuerdo a las necesidades de cada
municipio, de alternativas y que se
puedan realizar. No vamos a utilizar
campañas negras, no las usa el PRI
como estrategia electoral, nos vamos a
apegar exclusivamente a lo que marca
la ley.

Respecto a las críticas y
descalificaciones que contra el Instituto
Federal Institucional ha lanzada el
PAN, AGUILLON ROSALES
manifestó que los ataques que se han

hecho ante esa autoridad electoral en
realidad no aportan nada al proceso
electoral y no tienen credibilidad.

En cuanto al comportamiento
público del PAN y en misma ceremonia
de registro de ISIDRO LOPEZ
VILLARREAL, los representantes de
los medios de información recibieron el
primer ataque de los panistas, debido a
que el candidato recordaba nombre de
miembros de su propia planilla, y cuando
el candidato ofreció apertura a los
medios de comunicación durante su
campaña, RICARDO RICO unos de
los asistentes del candidato trató de
interrumpir la entrevista al momento que
ISIDRO decía tener mala memoria. (
qué podemos esperar de un alcalde que
no conoce todas las colonias de Saltillo)
¿Conocerá algún ejido?...

No cabe duda, Ramos  Arizpe
está de suerte, primero con la gran
posibilidad que tendrá un gran
presidente municipal que será factor de
desarrollo del municipio. Segundo dos
nuevas inversiones que en conjunto
suman 55 millones de dólares y la
generación de mil cincuenta empleos
directos. La primer empresa que
llegará a instalarse en el parque Amistad
Aeropuerto es Nortdyne dedicada a la
manufactura de sistemas de

climatización de alto desempeño,
estiman contratar de 600 a 800
trabajadores y se tienen
posibilidades de ampliar más áreas
de producción. El futuro de Ramos
Arizpe es muy bueno en lo que
respecta al crecimiento  industrial,
y con un excelente gobierno puede
ser un eslabón muy importante en
el corredor industrial Derramadero
Saltillo Ramos Arizpe, con lo que
Coahuila se está convirtiendo  en el
más importante promotor en
desarrollo  del Norte del país…

¿Y EL SALTIBUS EN QUE
QUEDÓ?  Al parecer en un propó-
sito que no se pudo realizar.  ¿El por
qué? Queda para el futuro como la
única obra que hubiera dejado para
Saltillo el actual gobierno
municipal…

¿Quién no conoce a “El Diablito”

Escribe: Veremundo Duarte Salas

Caldero Político

Fernando de las Fuentes, durante su registro como candidato.
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Discrepancia            Escribe: Eduardo Sarabia

Ahora que la Comisión Nacional del Agua está alertando
sobre la posibilidad de intensas tormentas y tornados para el
norte del estado, ojalá que los pronósticos no se cumplan para
que la gente no se vea afectada por estos fenómenos naturales
que ya causaron un desastre en todos los cañones de la Sierra
de Arteaga, en donde ya ni llorar es bueno, porque la manzana
en proceso de crecimiento fue dañada por el granizo, al grado
de que hubo pérdidas por más de 170 millones de pesos.

Pero además, ojalá y que los responsables de las unidades
de protección civil municipales no se duerman en sus laureles,
porque en ellos cae la responsabilidad directa de alertar a la
población, y esa fue una seria, muy seria advertencia que les
hizo el Secretario General de Gobierno, Armando Luna Canales
a los alcaldes de los 38 municipios, a los que les recordó que
hay que tener listos los albergues ¡pero no en zonas de
inundación! como los tenían antes porque a la hora de responderle
a la gente pues no se puede.

Está claro que en materia de prevención de contingencias
estamos en pañales, pero se tiene que
buscar algún modo de informar a la
gente de los posibles daños que puede
sufrir si no se auto protege, porque a
muchas personas se les dice que no
pueden vivir en vilo, en la orilla de un
arroyo derrumbándose, pero con su
terquedad de siempre ahí se quedan y
cuando el agua arrasa con sus viviendas
quieren que el gobierno se haga cargo
de su reubicación.

Otros en cambio ponen oídos
sordos a las recomendaciones de que
no crucen vados en arroyos o ríos
crecidos, pero les vale y los arrastra la
corriente, como ocurrió en Acuña y
Piedras Negras, o como ha pasado en
Saltillo, donde la imprudencia ha
causado muchas muertes.

Por lo pronto el Secretario
General de Gobierno, les recordó a los
responsables de protección civil que en
el caso de la Guardería ABC, donde
murieron decenas de niños por un
incendio, los únicos que están en la
cárcel son el director y subdirector de
protección civil, así es que nada más
mídanle al agua a los camotes.

Y hablando justamente de Protección Civil, resulta que
en Saltillo se ha convertido en un rentable negocio, hasta ahora
no sé si del municipio, de Jericó o del Chopo, porque resulta que
bares y cantinas y otros centros de alta concentración de
personas, ya pueden abrir previo pago de licencias, usos de
suelo y todo lo que han inventado para recaudar impuestos, pero
que a la hora de la hora no sirve para nada.

Ahora los susodichos negocios deben tener salidas de
emergencia tipo gringas, como esas que hay en los cines, o en
las tiendas extranjeras, que no se abren por fuera, pero si hay
alguna situación de riesgo, basta con empujarlas y se abren
automáticamente.

Hasta ahí estamos muy bien, la medida me parece
perfecta y digna de aplauso, lo malo es que las susodichas
puertas deben ser compradas a los vendedores de Protección
Civil, pero además, los propietarios y empleados de los negocios

deben recibir cursos de capacitación, pero no crea que de
cualquier instructor, por muy chucho que sea, no, tiene que ser
de Protección Civil Municipal, que cobra un ojo de la cara, no se
sabe si para el municipio o para alguien que está en pleno año
de Hidalgo.

Así le podemos seguir, con una serie de cosas como los
anuncios de salida de emergencia, que no se pueden comprar
en cualquier parte, solo en protección civil.

Lo grave del asunto es que ni los cantineros ni los
restauranteros, ni los dueños de antros, ni la Cámara Nacional
de Comercio de Saltillo, han dicho nada sobre esos presuntos
abusos que son solo para sacar dinero, quizás porque lo único
que quieren es que los dejen trabajar.

Qué pena que todo se trate sólo de dinero, no de cuidar la
integridad de los ciudadanos saltillenses, que a muchas
autoridades parecen importarles puro sorbete.

Bueno y cambiando de tema, en la Secretaría de
Desarrollo Social Federal se requiere un delegado que ponga
orden entre su gente, la mayoría heredados por el PAN, ya que

vino un funcionario de la ciudad de México para informarles los
4 delitos electorales que pueden cometer si no se ponen las
pilas, pero déjeme decirle que tres de cada 10 empleados y
funcionarios prefirieron chatear y mensajear con sus celulares
ignorando al funcionario que intentaba hacerlos entender que
no se metieran en camisas de once varas.

Vaya, ni siquiera el asunto de Veracruz, los asustó, ya
sabe usted, aquel que por poco le cuesta la chamba a Rosario
Robles Berlanga, secretaria de Sedesol Federal, porque
sorprendieron a su gente condicionando la entrega de apoyos
sociales a favor de un partido político.

Sin embargo aquí Nicolás Bellizia, delegado de Sedesol,
no logra meter en cintura a sus empleados, esos mismos que le
cerraron la puerta en la nariz a muchas de nuestras ancianitas,
“quezque” porque se les cayó el sistema, y las tenían en pleno
sol y algunas de ellas sin poder sostenerse en pie.

Se explica que el funcionario importado, no sepa que en
Coahuila está prohibido discriminar o afectar a los adultos
mayores, lo que no se explica es que no tiene control sobre su
gente.

Y ya entrados en el hándicap por los 38 ayuntamientos de
Coahuila, los partidos políticos están listos para arrancar a partir
del primer minuto del 4 de junio, al menos en Torreón, Saltillo y
Monclova y en los días subsecuentes en el resto, y según como
se ven las cosas, el PRI lleva la delantera, aunque existe la
posibilidad de que el PAN y sus aliados intenten enrarecer el
ambiente con quejas, denuncias, insultos, denostaciones y todo
lo que esté a su alcance, pero según ha dicho la dirigencia del
tricolor, así como están dispuestos a observar la ley, así mismo
se van a defender para que el proceso electoral sea justo.

Y al que le fue como en feria fue al Obispo de la Diócesis
de Saltillo, cuando un seguidor del cura Marcial Maciel, aquel
sacerdote acusado de pedofilia, de tener entre 4 y 5 hijos, de ser
drogadicto, ladrón y perverso traidor de Cristo, aunque era el
fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo, lo

acusó de ser el doble cara, que por un
lado se la pasa en grillas usando a los
que menos tienen como arma para
lanzarse contra los políticos y por otro,
se olvida de su gente, de su rebaño,
como dicen, de los pobres y
necesitados y la verdad hay algo de
eso, porque cuando una gente pobre
toca a su puerta no le abre ni para
darle un méndigo vaso de agua, pero
sí se llena la boca abogando por ellos.

La verdad solo Dios sabe que
pasa por la mente del obispo Raúl Vera,
lo que sí es cierto, es que alguien le
dio una acalambrada bárbara, para
que se le quite la idea de querer
intervenir en los asuntos electorales.

Lo cierto es que el sacerdote
corrido no dijo nada nuevo, porque los
que no lo saben, intuyen que la Iglesia
Católica está llena de basura, incluso
el Papa Benedicto XVI así lo
manifestó.

Aquí no se trata de crucificar a
nadie, solamente de poner las cosas
en su justa dimensión y ojalá el obispo
retome el camino de la rectitud y se le

vea más en las colonias periféricas, en los barrios paupérrimos
en donde abunda el hambre y la miseria, donde los niños crecen
silvestres porque sus padres trabajan y de día y de noche para
darles de comer, allá donde están los enfermos que necesitan
una palabra de aliento, allá donde están los chavos banda
drogándose para escapar de la realidad, allá donde están los
trabajadores explotados por las trasnacionales, y allá donde están
las mujeres violadas, humilladas y sin más futuro que la
incertidumbre.

Porque eso de ser crítico de fin de semana, o solo cuando
hay cámaras y  reflectores habla de una demagogia eclesiástica
absurda. La Madre Teresa de Calcuta demostraba con hechos
su solidaridad con los pobres, eso sería un rasgo formidable del
obispo con su pueblo, lo malo es que allá no lo seguirían los
organismos internacionales para aplaudirlo, aunque bueno, lo
aplaudiría un Señor más poderoso Dios.

Jericó y su séquito hacen negocio con “apertura” de cantinas
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Probeta Cultural          Escribe: Francisco Miranda M.

Y hablando del amigo…

El falso amigo es como la
sombra que nos sigue mientras hay sol
y es aquel que te abandona  si te ve en
riesgo. Óscar Flores Tapia (1913-
1998), ex gobernador de Coahuila.

Numeralia / Caviar 'Almas' La
hueva de este manjar es obtenida del
esturión beluga (Huso-huso), un pez
nativo del Mar Cáspio en peligro de
extinción. En Inglaterra, un kilogramo
de este caviar con aspecto de perlas
se vende en alrededor de 20,000 libras
esterlinas (30,000 dólares
aproximadamente); entre más claro
sea su color, más elevado es su precio.
Se dice que su textura es cremosa,
suave y un poco mantecosa / El pez
Vela es el más rápido de los océanos.
Puede alcanzar en distancias cortas de
250 metros, la velocidad de 110
kilómetros por hora.

Significa tu nombre: Fabricia.-
Tus propias manos te sustendrán.

Lidia.- Amada por la gente serás;
de eso nunca abusarás.

Malinalli.- A todo sobrevivirás.
Pía.- Respeta y te respetarán.
Reina.- Eso, precisamente,

podrías ser, y serás.
Insólito pero es verdad // Un

tornado, cuando viaja con gran fuerza
sobre el mar, arrastra más agua que la
que contiene una alberca, la cual es
arrojada como una fuerte lluvia de
brisa mojada sobre las costas cuando
llega a tierra // La madre de Adolfo
Hitler estuvo a punto de hacerse un

aborto, pero su doctor la convenció
de lo contrario. Existen evidencias de
que ella pensó en esa decisión porque
fue violada..

Soñar que uno mismo se afeite o
que le afeiten es una señal de pérdida
de bienes, de honores o de salud.

Pregunta: ¿Qué determina los
diferentes tipos de sangre?

Respuesta; La sangre está
compuesta por varios tipos de células
(glóbulos blancos, glóbulos rojos y
plaquetas que flotan en un líquido
llamado plasma, donde hay proteínas
y otras sustancias. Cada uno de estos
elementos tiene características propias
y funciones vitales. La presencia o
ausencia  de ciertas proteínas
adheridas a la superficie de los
glóbulos rojos y otras ubicadas en el
plasma, es lo que define el grupo
sanguíneo de una persona-el cual es
heredado a través de nuestros padres-
-. Este importante hallazgo lo mereció
el Premio Nobel de Medicina y
Fisiolegía del año 1930 al médico
austriacoKarlLandsteiner quien
determinó el sistema  de clasificación
sanguínea utilizado en la actualidad, el
ABO y el Rh, al descubrir que no
todos  los tipos de sangre son
compatibles entre sí y por ello una
transfusión incompatible podría causar
reacciones peligrosas.

   Ultima famosa:
No seas tan prosáico.
Seguiremos           SELP

Los cipayos eran soldados nativos de la
India, de los siglos XVIII y XIX, que sirvieron
a los ocupantes franceses, portugueses y
británicos, sucesivamente. Su nombre, que fue
incluido en el diccionario académico de 1869,
proviene del persa sipahi 'jinete', tomado en
primer lugar por los portugueses, que lo
asimilaron en el siglo XVIII como sipay y lo
trasmitieron al francés, lengua en la que adoptó
la forma cipaye. La palabra cipayo viene del
persa sipah, que significaba 'ejército, tropa', y
procedía, a su vez, de spada, en avéstico, una
antigua lengua indoeuropea que se hablaba en
la parte septentrional de Persia.

Los cipayos acabaron rebelándose
contra la política colonialista británica en 1857,
en un levantamiento sangriento denominado
Rebelión de los cipayos, que se prolongó
durante dos años; pero no por eso su nombre
dejó de pasar a la historia como sinónimo de
'entreguista' , por su condición de soldados

nativos que reprimían a sus connacionales por
orden del invasor extranjero.

Por esa razón, en América Latina es
bastante común que los partidos de izquierda
usen esa palabra para referirse a las oligarquías
nativas a las que acusan de favorecer los
intereses de potencias extranjeras, sobre todo
de los Estados Unidos de América. Por
extensión, adquirió también el sentido de
'persona que trabaja contra los intereses de su
país al servicio de un poder extranjero. El
sentido de esta segunda acepción es mucho
más preciso que el de 'secuaz a sueldo' que le
atribuye el diccionario académico. El el Corpus
de Referencia del Español Actual (CREA)
permite saber que la izquierda vasca abertzale
llama 'cipayos' a los funcionarios españoles al
servicio de la Corona.

tomado de los libros de  Don Ricardo
Soca: La fascinante historia de las palabras y
Nuevas fascinantes historias de las palabras

La palabra del día: cipayo
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Noticias diversas           Escribe: Héctor Barragán

Tomar integrantes del hampa o del crimen
organizado como suele llamárseles por acá como
testigos protegidos, es práctica copiada de los
norteamericanos sin adoptar las debidas o mínimas
precauciones, con los resultados del caso. Resulta que
se trata de infractores, delincuentes, cuya credibilidad
merece multitud de reservas.

Reservas que siempre se adoptarán, pero que
de ninguna manera se pasarán por alto, ni eliminan la
necesidad de investigar. Tan es así que las experiencias
mexicanas han sido dolorosas, los fracasos numerosos
y han tenido repercusión mundial.

Seguir gastando en ocultar testigos debe resultar
oneroso, en reclutarlos para el gobierno habrá de
limitarse, restringirse, para que la policía no se engañe
en cuanto a que le facilitan sus difíciles funciones.

Puesto que esos famosos testigos de modelo
norteamericano ni han dado resultado ni lo darán, en
tanto no se cuiden los trámites de
verificación de dichos y hechos, que
sin el menor recato, los detenidos
vierten para impresionar a la
autoridad, hacerse los importantes y
conocedores, que no han
demostrado que lo son.

Porque estarán interesados en
"apantallar" u justificarse, así como
en desquitarse de la gente
prominente que alguna vez los
incriminó, como es el sonado caso
del General Ángeles Dauahare,
quien despojado de su prestigio se
retuvo en prisión, injustamente, por
un largo período, como fueron 18
meses.

Sin que se trate de solamente
un caso, ni se pueda referir a solo
un sexenio, debe ser posible el
despojo del honor, del patrimonio y
de la libertad, así se trate de la
autoridad.

La moraleja de la historia
lamentable es que no se copien formas, procedimientos
de los extranjeros, así sean los ricos del universo, los
mejores publicistas, "los que quisieran ser" muchos de
los mexicanos… principalmente los empresarios y
políticos de alto nivel.

Y a manera de colofón que mejor que la frase
del día de Don Tomas Ángeles Dauahare, la víctima
recientemente rehabilitada de que da cuenta El
Financiero en abril del 2013 "los testigos protegidos
no son más que delincuentes pagados por el gobierno.

VISION DEL FUTURO.
Los inversionistas son un grupo de gente

poderosa, altamente interesada en proveer cuanto ha
de ocurrir en el ámbito de sus intereses, posiblemente
más que los políticos, porque juegan su dinero y esperan
los mayores rendimientos, utilidades, de lo que
arriesgan.

En materia de telecomunicaciones, que es un
sector caracterizado por su elevada dinámica, la gran
influencia de una tecnología en constante progreso,

pareciera excesivo un lapso de 10 años, para ver cuanto
ocurre.

Pero así lo hizo saber por conducto del El
Financiero de abril 24 Salomón Padilla, no respecto
de dicho sector, sino de los efectos que sobre el mismo
ha de producir la modificación de las leyes sobre
telecomunicaciones, ventilada desde hace varias
semanas en las cámaras legislativas.

Teme que las reformas no produzcan un entorno
de mayor competencia en el mercado, que produciría
el aumento de inversiones, la diversificación de la oferta
de servicios que se ha publicado como el objetivo
principal de las modificaciones legales y
reglamentarias.

De modo que subsistirán las sospechas de que
las dos empresas poderosas aumentarán su influencia
y participación en el mercado o cuando más el
surgimiento de un poder adicional más, que no sería

precisamente un aumento en la competencia, sino un
añadido más en un mercado duopolio con un
participante más.

Igualmente se recuerda el hecho de que las tales
modificaciones investidas de la categoría de reformas
habrán servido solamente para que se pierda el
potencial de ingresos gubernamentales por varios miles
de millones de dólares, a partir únicamente del
aprovechamiento de la tan comentada como poco
comprendida "banda ancha".

Acusación que se trata de llevar al olvido que
hiciera el sindicato de electricistas de la desparecida
empresa Mexican Light & Power Co.  Cía, de Luz y
Fuerza.

Pero, volviendo al capítulo anterior, hay testigos
protegidos de otro tipo, desconocidos por acá, los que
vieron quienes saben, a los que constan, los
comportamientos irregulares de otros, que necesitan
ser defendidos de esos delincuentes por haber tenido
el valor de denunciar y que por ello corren peligro. Lo

mismo de los mismos infractores, que de sus cómplices
incrustados en los cuerpos de seguridad y el mismo
gobierno. Vale.

ANTICORRUPCION.
En la página 2 de El Financiero de abril 22 del

2013 se da cuenta de que los Senadores se perfilan
para dictaminar esa semana, la creación de la
Comisión Nacional Anticorrupción.

Con anterioridad trabajaron en la reforma del
IFAI que significa instituto nacional (federal de acuerdo
con su nombre, pero es el hermano mayor de sus
satélites estatales) de acceso a la información, que
por el mero hecho de informar de las cuentas de
organismos y dependencias, se creía que iban a sanear
los modos de proceder de empleados, funcionarios y
dependencias públicas, pero sin resultados a la fecha.

De manera que además de estas dos instancias
hay que mencionar a la Secretaría Federal de la

Función Pública, cuyos nombres
previos fueron algo relacionado con
contraloría, que revisaba los datos
y las obras públicas en toda la
república, con ayuda de sus
similares en el nivel de gobiernos
locales.

Dependencias todas que
tuvieron su origen en la ineficiencia
de la figura Auditoría Superior de
Hacienda, nacida con las mejores
intenciones en el lejano siglo XIX y
tuvo también sus semejantes
estatales, con resultados poco
menos que nulos y por ello dio
origen a la gigantesca burocracia y
papeleo legal inherente.

A los señores senadores
parece que no les compete procurar
la disminución de la corrupción por
la vía de la simplificación, sino a
los Diputados que tampoco han
explorado este camino. El de
simplificar el sistema, al máximo,

como debió hacerse cuando se corrompió la primera
parte, es decir, la administración pública y enseguida
la Auditoría superior de Hacienda, dependencia de la
Cámara de Diputados a quien correspondió en su inicio
la revisión de la cuenta pública y resolver las
irregularidades que detectara así como sancionar los
delitos y resarcir al gobierno (pueblo) de las pérdidas
originadas por los burócratas faltos de honradez y/o
de capacidad o una mezcla de ambas.

El futuro de esta colaboración será sin duda el
olvido, como tantas instancias que se producen en el
país, que pudieran servir para mejorar el quehacer
público y la condición de TODOS LOS
GOBERNADOS.

Y volviendo atrás nuevamente, ahora con
relación al ejército en las calles, es de recordar que no
son policías, que su improvisación ha generado
demasiadas muertes innecesarias, con perdón de los
dirigentes nacionales que opinan lo contrario, la frase

Los testigos protegidos no han dado ni darán los resultados esperados

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

(Viene de la página 9)

del día de El Financiero de una fecha consignada en líneas
atrás, "Yo levantaría las dos manos a favor de retirar a las
fuerzas armadas de las calles en el combate contra el crimen"
palabras del secretario de la defensa nacional.

Pero el concepto fue repetido a manera de
recomendación por prominentes funcionarios de la
Organización de las Naciones Unidas.

Lo que acontecerá solo el tiempo tiene facultades para
saberlo, si los soldados mal capacitados para labores policiales
permanecerán en las calles, sangrando a la población civil y
un tanto a los criminales, si lo harán en parte o totalmente o
bien regresan a sus cuarteles a continuar su preparación para
su especialidad, defenderá a la patria contra las agresiones
extranjeras.

Pero volviendo a líneas anteriores, considerar el origen
de la corrupción, donde aparece en primera instancia, pues en
la Contaduría Mayor de Hacienda, la primera revisora de las
cuentas nacionales. Seguramente desde un principio
informaban de las irregularidades observadas, de los desvíos
de los fondos aprobados para algo específico hacia destinos
diferentes y también en el principio se hacía poco caso de
ello, para corregir, sancionar, recuperar los fondos oficiales
de parte de los responsables, castigar para que otros no
cometieran iguales infracciones.

Luego de mucho tiempo, la labor de revisión con
intenciones controlar, se repitieron en el ejecutivo, para vigilar
dentro de sus dependencias el manejo adecuado de los
recursos. Su aplicación a los fines autorizados, en los montos
correctos, con sanciones para los desvíos y corrección. Se
publican esporádicamente los resultados de esa revisión, que
duplica la de la contaduría mayor de Hacienda, con similares
resultados, es decir, prácticamente nulos.

Sin embargo de ello, las entidades federativas hicieron
lo propio, creando unidades de revisión u supuesto control
dentro de su entidad, con iguales frutos, o sea ninguno; pero
cada dependencia en lo Federal y en los Estados integraron
sus mini contralorías o como quieran que se llamen, pero sin
avances apreciables.

Total una pérdida de dinero en burocracia que se frustra
porque su trabajo no sirve al propósito prefijado, que no
produce algo importante.

Por lo que hubo necesidad (?) de integrarlos IFAIs y
similares minis, instituciones de acceso a la información, otra
fuente de empleos oficiales de alto costo por su elevado número

de empleos en todo el país, así  como por sus altos mandos,
como es costumbre.

Señores representantes legales ¿ Adonde queda su
sentido de responsabilidad, su visión del cuidado que deben
tener del manejo de los fondos públicos que deben procurar se
destinen al beneficio del mayor número de personas de su
pueblo?.

SEGURIDAD PUBLICA.
.Noticia sorprendente y tanto que circuló por el mundo

entero, fue el asalto a la guardia de Palacio de Gobierno de
Coahuila, por un individuo solitario, desarmado, que sin embargo
desarmó a uno de los guardias y con su propia arma lesionó a
5 guardianes del establecimiento sede del poder ejecutivo de
la Entidad.

Lo sorprendente en mayor grado es que una sola persona
logró controlar a 5 más, armadas, supuestamente capacitadas
para defenderse y hacer frente a la contingencia de que
extraños tomen posesión de oficina pública tan importante.

Por supuesto que se considera elemental que un guardián
del orden pueda ser despojado de su arma de cargo, dado el
peligro que supone estar frente a un sujeto capaz de hacerlo y
en actitud, necesariamente hostil.

Y también que los otros 4 guardias no hayan tomado
acción contra el agresor, es decir utilizando sus armas para
controlar al susodicho, eliminarlo si fuera preciso.

Lo cual significa que el grupo de resguardo del
Gobernador y su sede de poder, es ineficiente, porque no se
eligió a los mejores elementos de dicho cuerpo de vigilantes,
de policías para labor tan significativa, la más importante del
Estado.

Que los guardias del palacio han permanecido en su
puesto, probablemente desde que eran jóvenes y
probablemente competentes para su labor policíaca. Que no
les pudieron asignar tareas más tranquila y sencilla para premiar
sus años de servicio.

O que quien los designa, no le tiene el menor respeto a
su jefe y sus funciones. Vaya usted a adivinarlo.

Recuerdo que en otro pueblo, se pasaban revista cada
mes al cuerpo policíaco y al de bomberos. Desfilaban y hacían
gala de sus adelantos en artes marciales, rigurosamente cada
mes, para lo que tenían que practicar diariamente, adquiriendo
habilidad y conservando facultades físicas, útiles para su trabajo
y que este les resultara más sencillo y con mayores índices de
seguridad personal.

Pero ese era otro tiempo y otro pueblo.

Monclova, Coah.- En rueda de
prensa el Alcalde Melchor Sánchez de
la Fuente, acompañado del Secretario
del Ayuntamiento Ervey Moreno y el
Director de Ingresos Javier Flores, dio
a conoce que se dará un plazo de 50
días para que los yonkeros y
chatarreros regularicen la situación de
alta en Hacienda, uso de suelo y
exigencias de Protección Civil y
Ecología, esto para poder operar
legalmente de no cumplir serán
clausurados.

Melchor Sánchez de la Fuente,
dijo que a partir del 15 de Julio los
chatarreros y yonkeros tendrán que
estar dados de alta legalmente o
cerrados, y tendrán que cumplir con
las permisiones como estar dado de
alto en Hacienda, el uso de suelo,
cumplir con todos los ordenamientos
de Protección Civil y Ecología.

Afirmó que se hizo una reunión
previa con los 60 chatarreros y 11
yonkeros, se solicitó la presencia de
todos para informar que se les
proporcionará 50 días a partir del lunes
27 de Mayo, donde se acordó que
cumplirán en orden con las
indicaciones del ayuntamiento y
quienes no cumplan se les clausurara
el establecimiento.

Comentó que se ha coordinado
con la policía municipal, estatal y el
ejercito para realizar rondines diarios
a todos los yonkeros y chatarreros, y
queda prohibido el tener mercancías
con procedencia dudosa, "Se les
recomendó que no compren cobre,
fierros de arbotantes o bancas, porque
si ellos quieren continuar con esta
industria deben de estar en orden y
con todos los permisos".

Dan plazo a yonkeros
de Monclova para
que se regularicen
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Coooomo están pueblo de
agachones y de mandilones....
Nuevamente en las páginas de El
Demócrata... Cooomenzamos.

ANTENA UNO.- Llegamos a un
nuevo 7 de Junio, Día de la Libertad de
Expresión con la preocupación que hay
en estas tierras donde ya son varios los
compañeros que han desaparecido a
manos del crimen organizado, o vaya a
saber usted de quién, pero lo cierto es
que no hemos vuelto a saber de ellos y
esperamos, al igual que sus familias, que
la búsqueda por localizarlos sea
fructífera para que el año que entra, en
otro día de los comunicadores
profesionales, podamos contar con
su presencia. Porque, a todas
luces, su desaparición tiene mucho
que ver con sus atividades
periodísticas, de ahí que tanto la
Comisión de Derechos Humanos
en Coahuila como la Procuraduría
General de Justicia deben poner
todo su empeño para dar con el
paradero de estos compañeros
periodistas.

ANTENA DOS.- El viernes,
el gobernador Rubén Moreira
Valdez ofrecerá un desayuno a los
periodistas en uno de los salones
de Villa Ferré, como que ya se le
quitaron las ganas a los
organizadores de hacer los eventos
en los bodegones que se
construyeron el sexenio pasado
allá por el rumbo de Arteaga. Y
esto porque muchos de los
invitados o no daban con el lugar o
se les hacía demasiado lejos y preferían
esperar las noticias sobre el evento.
Ahora, ya más cerquita, aunque no deja
de estar lejos para los que no
manejamos ni en defensa propia, se
espera que acudan al susodicho
desayuno un buen puñado de periodistas
provenientes de todos los municipios de
la entidad, prinicpalmente de Torreón,
Monclova y Piedras Negras. Ahí se
harán reconocimientos a los tundeteclas
de la vieja guardia, a los reporteros
radiofónicos y de televisión, así como a
los compañeros que fallecieron en el

Falló el apagón analógico en BC

Escribe: Eduardo Aguirre Perales

Pitarreando la noticia

lapso de junio del 2012 a junio del 2013
y que, vaya que fueron muchos.

De entre ellos puedo acordarme
en estos momentos de Manuel «El
Meni» González Martínez, Roberto
González Amaya, Ramón Zorilla
Palacios, entre otros... Y más los que
se acumulen.

CAMBIEMOS A FM.- Tal
parece que al Diablito Fernando de las
Fuentes Hernández le pusieron una
planilla con la que se proyecta una
futura derrota electoral. Y es que no
hay piezas que se afiancen a él y luchen
por conquistar la victoria y llegar a la

Presidencia Municipal. De todas
formas, el diablo no deja de ser diablo
y se espera que, pese a la falta de
colaboradores empeñosos, consiga
derrotar al abanaderado de los pitufos,
a Isidro López Villarreal a quien, para
variar, también le impusieron en su
planilla algunas fichas quemadas y
como que no le dejaron mucho trecho
para maniobrar. Ante este panorama,
se avisora una elección reñida en donde
el ganador, esto es seguro, obtendrá una
muy corta diferencia de votos lo que
podría llevar a que el resultado final se

decida en los tribunales.
Por eso, tanto el Diablito como

Isidro López deben poner todo su
empeño para lograr la mayor diferencia
posible de votos, de otra forma tendrá
que esperar a lo que decidan los
tribunales, mismos que no siempre
deciden de la mejor y más honrada
manera y terminan beneficiando a quien
menos se espera. Así que, no queda más
que trabajar, trabajar y trabajar.

VIA INTERNET.- A estas
alturas resulta incuestionable que quien
está viendo que las cosas se ponen color
de hormiga en algunos municipios de

Coahuila, es David Aguillón Rosales, el
dirigente estatal del PRI,  quien no le
encuentra la cuadratura al círculo sobre
todo en Torreón, Saltillo, Monclova,
Sabinas, Múzquiz, Piedras Negras y
Acuña donde tal parece que los
ciudadanos se requieren rebelar contra
las imposiciones, los impuestos, las
subidas a los precios de gasolina y del
gas y ya están pensando en cambiar
de partido, pero como no funcionó el
PAN en anteriores ocasiones ahora
están echándole ojitos al Partido de la
Revolución Democrática el que,

desgraciadamente no trae nada que
ofrecer, al menos en esos municipios.

De todas formas, Aguillón
Rosales no se ha dormido en sus
rosales, perdón, en sus laureles, y anda
realizando reuniones y cerrando filas en
torno a sus candidatos.

Saltillo es, sin duda, la pieza más
peleada del ajedrez político y es ahí en
donde el PRI está poniendo todo su
empleo aunque algunos priístas estén
jugando las contras para congraciarse
con los dueños del hasta hace poco muy
poderoso Grupo Industrial Saltillo.

TV ANABÓLICA.- Y hablando
de cambios de señales, mal le fue
al gobierno federal al tratar de
implentar las nuevas señales de tv
echando al olvido la televisión
anabólica, esto en Tijuana y en otros
municipios e Baja California.

Como a más de la mitad de
televidentes no les llegó su
decodificador o su nueva tele de
plasma o de los materiales más
nuevos que se están utilizando, pues
se armó la grande porque las
señoras no pudieron ver sus
telenovelas, los cuates adoradores
del Dios Baco, ya no vieron los
partidos de futbol, de beis y las
peleas de box y los niños se
quedaron sin sus programas de
caricaturas japonesas que pasan a
través del canal cinco. Y se armó
la grande. Toda esa gente
auspiciada por los dueños de
Televisa y TV Azteca se le echaron
a la yugular a Moni de Swaan, y al

propio Enrique Peña y con esto tuvieron
que darle marcha atrás al apagón
analógico y la raza de bronce de Baja
California tranquilamente regresó a ver
sus programas estupidizantes, Hubiera
sido bueno que los dejaran sin televisión,
pero luego eso se presta para que la
gente piense y cuando se piensa se
actúa en contra de todo lo que está mal
y que a través del tiempo hemos ido
dejando pasar. Y el espacio se nos
terminó así que mejor nos leemos en el
próximo número, pueblo de agachones
y de mandilones.
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Universidad Autónoma de Coahuila

Saltillo, Coah.-  A partir de este miércoles 29 y hasta el
viernes 31 de mayo, evaluadores de la Secretaría de Educación
Pública trabajan de manera directa en la auditoría de logros y
resultados que registra el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) aplicado en diversos rubros de la Universidad
Autónoma de Coahuila.

Con este programa se obtienen recursos extraordinarios
para las universidades públicas del país y en este caso, la máxima
casa de estudios, los invierte en diversos proyectos para elevar
la calidad de la educación de sus estudiantes, fortalecer la
formación integral, el desarrollo de cuerpos académicos y la
innovación educativa.

Además de fomentar una gestión escolar e institucional
que fortalezca la participación de los centros escolares en la
toma de decisiones, se corresponsabilice a los diferentes actores
sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y
profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.

En la primera reunión encabezada por el rector Blas José
Flores Dávila, se destacaron las acciones implementadas a través
del PIFI durante el 2012 y el primer semestre del 2013, para
lograr los objetivos planteados en materia de competitividad,
capacidad académica y de gestión.

Los Evaluadores Javier Sánchez y Sergio Martínez
Romo, escucharon y analizaron uno a uno los programas en los
que se invierten estos recursos de las dependencias de Asuntos
Académicos, Internacionalización, Planeación, Difusión
Cultural, Oficialía, Deportes, Vinculación, Investigación y
Posgrado, Contraloría, Informática y Comunicaciones.

Los titulares presentaron detalladamente los proyectos
que desde hace dos años se implementan, en temas como
fortalecimiento del apoyo a estudiantes, en infraestructura
didáctica y  cómputo, mejoramiento del profesorado, apoyo a
los cuerpos académicos, tutorías, proyectos de investigación,
posgrado, movilidad estudiantil nacional e internacional, fomento
de la cultura y el deporte.

En el área de gestión se apoya principalmente y certifican
los procesos administrativos, el mantenimiento del SIIA, apoyo
al ambiente laboral, seguridad, contraloría, oficialía mayor,
secretaria general con auditorías internas, entre otros.

Asimismo, el fortalecimiento en el ámbito institucional
de las 15 dependencias de Educación Superior, (DES),
conformadas por las distintas escuelas y facultades de todo el
estado, las que se encuentran agrupadas de la siguiente manera:
siete en la  Unidad Saltillo, cinco en Torreón y  tres en la Unidad
Norte.

Constatan evaluadores del
PIFI logros en la UAdeC

SALTILLO, Coah.-Para promover la construcción de
espacios comunicacionales entre adolescentes para crear cultura
de la paz, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Autónoma de Coahuila se llevo a cabo una de las actividades
que comprende el proyecto "Dibujemos rutas para crear cultura
de paz".

La bienvenida a la reunión de trabajo con los adolescentes
de la Secundaria General # 2 "Benemérito
de las Américas" estuvo a cargo del
director de la Facultad, José Luis
Calzoncit quien agradeció su presencia y
oportunidad de conocer lo que es la
profesión del trabajador social y la oferta
educativa que ofrece la universidad a
través de un video institucional.

Por su parte, la coordinadora del
proyecto María Dolores Elizondo Jaime
destacó que los objetivos específicos son:
identificar las áreas de interés de los
adolescentes; desarrollar temáticas que
contribuyan a fortalecer la paz; crear
condiciones de trabajo entre adolescentes
para beneficiar la comunicación y
recuperar experiencias de comunicación
que usan los adolescentes entre sí.

Señaló que el proyecto se está
realizando en las escuelas Secundaria Técnica # 41, en la
Secundaria General #2 "Benemérito de las Américas" y en la
Telesecundaria Chapultepec.

En su intervención, el maestro Enrique Parra Sánchez
manifestó que con este proyecto se pretende crear una cultura

de la paz que beneficie a los adolescentes participantes, padres
de familia, escuela y sociedad por medio de talleres como:
Desarrollo de la autoestima; desarrollo de habilidades de
comunicación; educación en la responsabilidad; aprendizaje de
normas; participación en la elaboración de las normas, familia
y escuela.

Mencionó que el equipo de trabajo del proyecto está
integrado además por lo maestra  Rosa María Martínez Portillo

y los alumnos Karla Gámez Acevedo, Vasti Atalia Salazar
González, Jennifer González Cena y Judith Sohara Espinoza
López, quienes son apoyados y coordinados por Vinculación
Universitaria, la Secretaría de Educación y la propia facultad
de Trabajo Social.

Implementa Trabajo Social rutas
para crear cultura de la paz

SALTILLO, Coah.-Para otorgarles a los alumnos
alternativas de acceso a los Mercados Financieros y fortalecer
con ello sus habilidades laborales para un desempeño integral,
se presentó en la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Coahuila el software "Observatorio Financiero".

En la organización del evento participaron la Facultad de
Contaduría y Administración de la Unidad Torreón y las facultades
de Ciencias de la Administración, Mercadotecnia y Economía
de la Unidad Saltillo, representada por su director Federico
Müller Rodríguez.

La presentación estuvo a cargo de Gabriel Parreño
docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México, quien explicó que el Instituto Bloomberg
por más de 20 años ha tenido el compromiso de colaborar con
las universidades a nivel global para incorporar su servicio dentro
de los diferentes programas académicos enfocados a negocios
y finanzas en 188 países. Por lo que con este programa se da al
alumno el valor agregado de la realidad financiera internacional.

Hizo notar, que con el "Observatorio Financiero" los
alumnos tendrán acceso a la misma información financiera que

tienen los bancos, casas de bolsa, tesorerías corporativas
y fondos de inversión, además de sesiones  personales de
capacitación a la planta de profesores y alumnos en los
diferentes mercados.

Señaló que otras de las ventajas que ofrece este
programa es el de generar un test para las universidades,
este test se llama el BAT, en el cual cada uno de los
estudiantes de licenciatura que se van a graduar puedan
presentar este examen y sea un referente para saber cómo
fue parte de sus estudios o el desempeño académico que
realizó. Indicó que el BAT es un examen gratuito, que en
los Estados Unidos lo presenta el 99 por ciento de las
universidades; en Latinoamérica Argentina, Uruguay,
Chile y Brasil, en México sólo lo ha presentado el
Tecnológico de Monterrey.

Presentan software «observatorio financiero»
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Se registra brincadero de chapulines de un partido a otro
BANDERITAS
No se que tanta importancia

tenga la colocación de banderitas sean
tricolores o azul con blanco, tanto como
para distraer la atención de prominentes
abogados panistas presentando
denuncias ante el ministerio público en
contra de dos conocidos priistas a los
que acusan de quitar sus banderitas para
colocar las del PRI, o a menos que se
piense que esas banderas votan a la
hora de las elecciones, pudiera haber
algo de razón, de otro modo, como que
andan orinando fuera del cómodo, pero
cada quien con sus calenturas.

CREYENTE
"Dios que los bendiga, y

a mi que no me desampare",
dijo BENIGNO GIL DE LOS
SANTOS, presidente del
tricolor partido, soslayando
cualquier opinión sobre el
brincadero  de "chapulines" que
al no agarrar hueso en sus
partidos, olímpicamente pegan
el salto a otro partido donde
tampoco, les aventaran hueso
alguno; claro que la seriedad de
Benigno, no le aconsejó
descobijar a nadie de esos
saltamontes, pero seguramente
que se refirió, entre otros, al
minotauro, mitad Pan, mitad
PRI, "El Keniano", corredor
venido a menos el cual  vendió
su declinante popularidad al
PAN. Seguramente con el afán
de seguir mordiendo hueso
porque bien dijo Garizurrieta:
"Vivir fuera del presupuesto, es
vivir en el error".

O quizá la otra incongruencia,
rémora  que no le envidia nada al
"minotauro Galván", o séase el DR.
RAUL DE HOYOS quien una vez y le
enseñaron a hacer política en el PRI,
del cual hasta fue su dirigente municipal,
decidió sembrar en temporal y
Chapulineó para la columna de los
Amarillos donde si le creen sus
proyectos y saben que de un momento
a otro, saltará para donde le ofrezcan
algún huesito que satisfaga sus
ambiciones.

 PROLIFERA
Como luego se dice: "Éramos

cinco.. Y parió la abuela".
Con la matrícula del antes panista

CESAR GARCIA, chapulín ahora
abanderado por el Partido Social
Demócrata (PSD por sus siglas en
español), quien fue acompañado al

parecer solo con los miembros de su
planilla para matricularse en el IEPEC
como candidato a la presidencia
municipal de Monclova, el número de
aspirantes a esa mano de de doña
Leonora, subió a 6 y esa institución, le
giraría la aprobación para que se la
juegue el próximo7 de julio, al igual que
a los demás aspirantes.

MACOLLAS
Así pues, JORGE

WILLIAMSON irá apoyado, además
del tricolor, con el Partido Verde
Ecologista, el Partido Nueva Alianza
(PANAL para los cuates), Partido de

los Jóvenes, y el de La Revolución
Coahuilense, en tanto que GERARDO
GARCIA del PAN, llevará como socios
al Partido de la Unidad Democrática
de Coahuila y el novel Partido
Progresista.

Se habló de que también el Partido
de la Revolución Democrática, Partido
del Trabajo y Unidad Democrática,
registraron planillas aunque al parecer,
solo con el afán de lograr el presupuesto
mas que con ganas de ser competitivos
en esa justa electoral que se avecina.

CERO
Y sería a las cero horas del día 4

DE Junio, con militantes desvelados y
toda la cosa, cuando todos los
candidatos por Monclova, arranquen las
actividades oficiales de campaña,
mismas que tenían atoradas por causa
de las disposiciones de la recondenada
Ley Electoral y cada cual con sus

propuestas, saldrán a las colonias a
prometer a cambio del voto popular que
les lleve al triunfo para gobernar por
los próximos 4 años.

CAPSULILLA
Las huestes de la clínica de

Rehabilitación el Inge POLANCO, se
declaraban más listos que un calcetín
para participar en las campañas de su
preferencia al declararse "pacientes
plurales".  Ya Stá.

INFONAVIT
HILDA FLORES, BRAULIO

FERNANDEZ (senadores),
FERNANDO DE LA FUENTE y

RICARDO LOPEZ CAMPOS
(diputados locales), inauguraron su casa
común de gestoría en las instalaciones
del Partido Revolucionario Institucional
lo cual, da la medida de las exigencias
y responsabilidades que debe estar
girando el Comité Ejecutivo Nacional
para apuntalar las campañas de cara
al 7, delegando responsabilidades para
coronar las decisiones tomadas en su
momento con los consecuentes
dedazos; de otra manera, no se
entiende, aunque siempre esta bien que
los encumbrados, se den baños de
pueblo y atiendan las angustias de los
ciudadanos que representan.

PITAGORAS
Aunque algunos medios

informativos aseguraron que acudieron
más de 7 mil priistas al registro de
JORGE WILLIAMSON, comparto la
idea de que sí, fueron más de mil

cristianos entusiastas y convencidos Se
insiste en que la planilla esa esta algo
desequilibrada, tan es así, que
recuerdan aquel cuento de la burrita
mañosa que cuando le daba la gana,
tiraba al suelo a su dueño; y bien, pues
que un buen día, el dueño decidió vender
a la mañosa burra y que cuando la
llevaba al mercado con ese fin, de
pronto la burra se encabronó,  y
reparando, tiró al jinete sobre una
nopalera. Que este, se quitaba
dolorosamente las espinas y decía:
"Mula hija de la tiznada, y tener que
hablar bien de ti".  Eso

recuuuuuuuuuuerdan sobre
ese asunto.

SELECTIVA
Mucho se habla sobre

actitud en la aplicación de la
Justicia pero la triste realidad
es que sigue aplicándose en
forma selectiva abriendo aun
mas la brecha entre pobres y
ricos.

Porque cuando un ciuda-
dano común, es requerido por
la Justicia por medio de los
ministerios públicos, para
alguna investigación,. No se
andan con tantas florituras,
simplemente mandan a los
judiciales por él, y lo apergollan
las mas de las veces con
signos de violencia.

Ley que no tiene peso
especifico cuando e trata de
delincuentes de cuello blanco.

Ejemplo de ello, lo viven
los tabasqueño con un ex

gobernador, como Andrés Granier Melo
al que siguen acosando con que "hay
viene el coco", pero nada de que lo van
a molestar acercándolo con la fuera de
la ley para que responda por los delitos
de que se le acusa, que ni con mucho,
son leves.

Los angelitos, saquearon el estado
de Tabasco, él y su tesorero, José
Manuel Sáiz Pineda al que le
encontraron en una de sus casa algo
así de media tonelada de billetes de
quinientos pesos escondida en una
docena de cajas de cartón, para el
despiste. (Y uno batallando para el
Bachandó blank).

El Ministerio público, presumió de
que si no comparecía voluntariamente,
iría por él, pero parece que le entró la
reconcomía y se rajó todititito quedando
en mayúsculo ridículo Y… Hasta
Moxtla.

Benigno Gil, soslaya opiniones sobre el brincadero de chapulines.
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A Primera Hora

El Demócrata

Entrego a Domicilio
Cualquier Medio
Impreso Local,
Estatal y Nacional

Adquiéralo en el puesto de Rogelio Ruiz
Ibarra justo frente a las oficinas del PRI

No es lo mismo tragar agua que beber
una copa de buen vino, no es lo mismo engullir
una hamburguesa que paladear despacio un
morteruelo hecho a mano, no es lo mismo pasar
cinco minutos en una cabina de rayos UVA
que disfrutar de una tarde de pereza en una
playa desierta. No es lo mismo.

Un año más, comienza la Feria del
Libro de Madrid. Lo que siempre ha sido
difícil, este año parece insuperable. El
empobrecimiento de las clases medias, vivero
tradicional de los buenos lectores españoles;
la asquerosa competencia de los piratas que
campan a sus anchas en la impunidad que les
ha garantizado la cobardía de sucesivos
Gobiernos; la depresión general que induce a
la gente a no salir de casa, a no gastar, a guardar
sus pocas reservas por si les toca el próximo
ERE… Siempre ha sido difícil, pero esa es
también la buena noticia. Si -hemos salido de
otras, saldremos de esta, y un libro puede ser
la mejor munición, una sólida trinchera donde
resistir. Por eso es importante aclarar que no
todos los libros son iguales.

Todo el mundo tiene derecho a escribir,
a publicar lo que escribe. Desde luego, pues
no faltaría más. Todo el mundo tiene derecho
a planear una historia, a contarla con palabras
y a decir que ha escrito una novela. Por
supuesto que también, nadie puede arrogarse
el título de juez supremo que decide qué es
una novela y qué no lo es. Pero existe un plano
más profundo, una vocación que desafía a las
etiquetas y subyace bajo las estrategias de
marketing de las editoriales. Una ambición,
una pasión, un oficio. La voluntad de mirar el
mundo y contarlo desde la propia mirada. La
necesidad de formular preguntas sin buscar ni
ofrecer respuestas. La aventura de inventar
una isla desierta, un minúsculo punto capaz
de modificar los mapas conocidos para invocar
el amoroso naufragio de los lectores. Y eso,
sólo eso, es ser novelista.

No se dejen engañar. No caigan en la
trampa de lo que parece igual pero es distinto”

Hablo de mis semejantes, mis
hermanos. Exigentes, perfeccionistas,

obsesivos, capaces de dejarse arrebatar por
una ficción originada en ellos mismos, de vivir
dentro y fuera de su propia vida durante años,
persiguiendo una imagen, una idea, el exacto
significado de una palabra. No salen en la
televisión, no son famosos, no tienen más
presencia pública que las fotos de las solapas
de sus libros. Pero son los guardianes del
tesoro, los depositarios de una herencia
ancestral, los héroes de estos tiempos de
chichinabo, donde cada día más necios
confunden valor y precio. Y encima, tienen
que aguantar que tantos famosos de medio
pelo, periodistas, estrellas de la televisión,
seudoaristócratas y demás aparezcan en los
telediarios exhibiendo esos libros que, dicen
ellos, son sus novelas.

No se dejen engañar, escojan la
literatura. Atrévanse a dejarse seducir por los
autores que se juegan la vida en lo que
escriben, acepten esa apuesta preciosa,
solemne, y no caigan en la trampa de lo que
parece igual pero es distinto. Este año tengo la
suerte de poder recomendar con el corazón
en la mano, sin trampa ni cartón, tres novelas
escritas por mujeres. Nada se opone a la noche,
de Delphine du Vigan; Las poseídas, de Betina
González; Daniela Astor y la caja negra, de
Marta Sanz. Tres miradas diferentes, desde
París, desde Buenos Aires, desde Madrid,
sobre el universo de las mujeres erróneas, esas
que nunca acertamos a ser lo que se espera de
nosotras. Tres desgarradores relatos sobre la
amistad, la relación entre madres e hijas, y la
confusión compartida, amores dolorosos, muy
diferentes entre sí, pero capaces de inspirar
libros espléndidos.

La literatura es el sudario que la reina
Penélope teje de día y desteje de noche desde
hace muchos siglos. Desde que ella ideó esa
estratagema, mucho antes de que se inventara
la televisión, muchos hombres y mujeres han
consagrado sus vidas a continuar su labor,
tejiendo y destejiendo un relato universal,
imprescindible.

Ese tejido está ahora en sus manos.
Por favor, no corten los hilos.

Parecen lo mismo, pero no lo son
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Por: J, Manuel Contreras

Oportunidades de empleo, empleo y más empleo
es  la  prioridad que la  comunidad parrense demanda
desde ya a quien será el próximo alcalde del municipio
por otros cuatro años, pero para ello tendrá que
trabajar fuerte.

Su gestión diaria no deberá ser de ocho horas,
sino demás para poder sacar a esta población del
enorme bache en que ha caído por la pésima
administración  actual que nomás llegó para terminar
de hacer lo que le quedó pendiente  cuando gobernó
por el Partido Acción Nacional: nada.

El reto es muy grande porque se necesitan miles
de nuevas fuentes de trabajo y empresas que vengan
a diversificar la economía que en los últimos 120 años
se ha  sido textil porque la vitivinícola se  quedó
empantanada con solo algunos empleos por el cambio
de tecnología en el proceso de vinos.

Por esta situación, los ciudadanos parrenses
demandan desde este momento que quien quede como
presidente municipal comience a tender los puentes
que permitan que  nuevas compañías volteen a ver a
Parras como una oportunidad con excelente mano de
obra y perfiles académicos acordes a sus demandas.

El nuevo alcalde no debe de sentarse solamente
a ver pasar las oportunidades que se la abren al
municipio por medio de las dependencias federales  o
estatales, como sucedió en los cuatro años anteriores
y no dejar el poder en manos de grupos y familias que
son bien conocidas en la ciudad por su avaricia.

Es más, para atender esta prioridad, los
candidatos que están por arrancar campañas debe de
traer ya debajo de la manga algunas opciones de
trabajar  en el impulso de la generación de nuevas
fuentes de  empleo y evitar que con el tiempo Parras
en vez de Pueblo Mágico sea un Pueblo Fantasma,
por la gran migración que se va dando cada día  en
mayor cantidad.

Bien es conocido que miles de padres de
familia y jóvenes, diariamente salen de Parras a
Derramadero, en Saltillo, y al parque industrial de
Ramos Arizpe, con viajes de hasta dos horas en
camiones de transporte de personal, para cubrir las
demandas de mano de obra  en las empresas de estas
localidades.

Es un gran esfuerzo porque súmele, en el mayor
de los casos, dos horas de ida y otras más de regreso
más las ocho  laborales, son 12 horas que  estas
personas tienen que poner al día para poder llevar algo
de comida a la casa y cubrir la educación de sus hijos.

Después del empleo, los parrenses demandan
en segundo término al próximo edil que mejore el área
de seguridad pública, que todos sus elementos estén
certificados y calificados para el manejo de las armas,
así como para enfrentar los problemas por los que
pasa el municipio en este rubro.

En seguida, viene la mejoría en la cobertura de
salud porque es una realidad que los servicios que
prestan el IMSS o el ISSSTE dejan mucho que desear,
así como los que otorga el Centro de Salud con
hospitalización.

ROLANDO MARCOS
Sobre estos puntos prioritarios para que Parras

avance por mejores expectativas  opinaron algunos
ciudadanos como Rolando Marcos Ramones, Jorge
Martínez Garza y Roberto Aguilar.

Rolando Marcos, precisó que en el municipio se
requieren más fuentes de empleo y que en el municipio
se ha detectado que hay hambre, además de referirse
al paliativo  de que la gente está saliendo a trabajar
diariamente fuera de la ciudad por necesidad.

Por ello, agrego, "les damos las gracias a las
empresas que les están dando trabajo a nuestra gente,
pero es muy importante que se creen aquí fuentes de
empleo. Hay  la mano de obra calificada que se
demanda y el Gobernador Rubén Moreira  nos dijo
que se pueden traer a Parras empresas no
contaminantes.

"La falta de trabajo nos lleva a la falta de comida
y nos avienta a nuestros jóvenes a la delincuencia por

la misma necesidad  o por conseguir dinero para un
baile aunque, muchos no lo crean.

Marcos Ramones, expresó que otras de las cosas
que se necesita en el municipio es una mejor  atención
a la  salud, porque en Parras ha crecido por mucho  el
índice de personas con  diabetes, haymucha gente
mutilada o con diálisis. Este problema del azúcar en la
sangre es muy elevado y marcado entre la sociedad
parrrense, finalizó.

Mientras que para Jorge Martínez Garza,
subrayó que el  municipio necesita  mayores fuentes
de empleo y seguridad, pilares fundamentales para salir
adelante.

"Hay promover la industrialización ya sea
turística o  de maquiladoras. Las gestiones se deben
tramitar para acercar más empresas.

"Tenemos que promocionar las bondades de
Parras, aunque  para ello necesitemos  un alcalde de
365 días al año y de 24 horas diarias, porque no hay
de otra  para poder ver resultados positivos sino vamos
a seguir como estamos", concluyó

En tanto que el ciudadano Roberto
Aguilar enfatizó: "Necesitamos fuentes de empleo y
seguridad porque el pueblo esta tronado, esta muerto
porque faltan recursos. El comerciose  ha visto
afectado, muchos han cerrado y otros están agarrados
con pasadores para el pelo.

Indicó que no hay un corredor industrial que es
muy importante y difícil porque  las empresas mejor
se van a otro lado y la lejanía del municipio y la cercanía
que tiene con Saltillo y  torreón "nos están matandoal
pueblo

Asimismo, pidió a quien será el  nuevo alcalde
que se pongan las pilas y trabaje en la gestoría  de
nuevas empresas, lo cual es difícil pero  imposible.

"Hay que seguir insistiendo para diversificar la
economía, tenemos la mano de obra calificada, pero
se la están llevando a Saltillo porque aquí no hay
oportunidades", mencionó.

Empleo, empleo y más empleo es lo que necesita Parras

Rolando Marcos.

Jorge Martínez.Roberto Aguilar.
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Promete Fernando de las Fuentes
un “gobierno responsable”

El candidato del PRI Fernando
de las Fuentes Hernández inició en el
primer minuto de este 4 de junio su
campaña rumbo a la alcaldía de Saltillo
y ante más de 3 mil 500 personas
manifestó parte de sus primeras
propuestas de trabajo.

De las Fuentes Hernández, quien
es candidato común de los partidos
PRI, Nueva Alianza, Partido Verde,
Partido Joven y Revolución
Coahuilense, dijo a los reunidos que
su campaña será de propuestas y de
trabajo para consolidar el Saltillo que
merecen.

De las Fuentes Hernández
señaló que prepara un programa de
alumbrado público donde incluirá
lámparas LED que además de
significar un ahorro para los saltillenses
tienen mayor tiempo de vida.

También dijo que promoverá un
programa de reciclado de pavimento
en colonias y principales vialidades.

Acompañado de su planilla
integrada por mujeres y hombres
comprometidos, De las Fuentes
agradeció a su esposa Patricia y a sus
hijos María Fernanda, Raúl y Jorge,

así como la presencia del líder estatal
del partido, David Aguilón Rosales, del
presidente del Comité Municipal,
Víctor Zamora, de Ramón Verduzco,
dirigente de la Confederación
Nacional Campesina y del dirigente
estatal de la CROC, Mario Enrique
Morales.

De las Fuentes Hernández fue
recibido por profesores de las
secciones 5 y 38, además de
diputados locales y federales y los
dirigentes de los partidos que integran
su candidatura, como Jesús Páder, de
Nueva Alianza, Edgar Puente, del
Partido Joven, Mario López Molina,
de Partido Revolución Coahuilense, y
Refugio Sandoval del Partido Verde.

el candidato a la presidencia
municipal ofreció un gobierno honesto
y responsable.

“Todos juntos podemos
hacerlo”, dijo.

 “Un gobierno responsable y
honesto, un gobierno basado en la
planeación para la toma de decisiones,
que luche en todo momento por la
justicia social, la equidad de género,
el respeto a los derechos humanos, la
inclusión, y la corresponsabilidad
ciudadana. “Queremos un gobierno
que escuche a los saltillenses, que
ofrezca mejores servicios para todos,
que simplifique trámites y que busque
siempre la eliminación de rezagos”.

De las Fuentes Hernández
informó que dará a conocer durante
el desarrollo de su campaña el resto
de las propuestas de trabajo.

Al final develó la primera lona
que se colocó en el PRI de Coss y
colocó las primeras calcas en
automóviles.

Al iniciar su campaña, el
candidato del PAN y de la UDC a la
presidencia municipal de Saltillo, Isidro
López Villarreal afirmó que es
necesario despertar para que los
sueños puedan convertirsed en
realidad.

Acompañado de un nutrido
grupo de seguidores, así como
familiares y amigos, al ritmo de una
vieja tonadilla de la época del rock,
convertida en canción norteña, en
donde s ehabla de las bondades del
candidato, Isidro López pidió a los
saltillenses dejar los miedos atrás:
«atrevámonos a ser libres, nadie nos
puede arrebatar la libertad, este 7 de
julio sal a votar, por quien tu creas que
es el mejor, pero vota, no dejes que la
apatía y la indiferencia retrasen la
construcción de un mejor Saltillo para
tí y para tus hijos».

Las apertura de actividades
proselitistas se desarrollo frente a la
estatua de Isidro López del Bosque,
en el bulevar que lleva el nombre de
Isidro López Zertuche, fundador del

Grupo Industrial Saltillo.
Al dar un mensaje a los

saltillenses, Isidro López Villarreal
aseguró que Saltillo debe ser sede de
nuevas industrias que permitan el
desarrollo general de la capital del
Estado. También se pronunció por
desarrollar campañas turísticas que
permitan que esta industria genere
derramas económicas importantes que
beneficien a la totalidad de los
ciudadanos, y prometió una campaña
permanente de promoción para
destacar las bondades de Saltillo tanto
en el interior de la República Mexicana
como en el extranjero.

López Villarreal confió en que
ganará las elecciones con el apoyo
general de la ciudadanía y aseguró que
tiene los proyectos para hacer de
Saltillo un municipio más seguro, con
mayores oportunidades de trabajo,
con mejores servicios de agua potable,
alumbrado público y pavimentación.

Y recalcó que para ello es
necesario dejar los miedos atrás y salir
a votar.

Saltillo debe ser sede de nuevas
industrias: Isidro López Villarreal
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---- Por mucho que se le ponga optimismo al
asunto, es grave el problema que viene afrontando
Altos Hornos de México, hoy por hoy, en serios
problemas de financiamiento que al decir de su
Director General LUIS ZAMUDIO MICHELSEN,
viene operando con números rojos, y ahora sí, que
el Horno, no está para bollos.

---- No se explica, el por qué el Gobierno
Federal, hace mutis a las peticiones de los productores
del Acero quienes demandan la aplicación de
aranceles a los competidores de Europa y Asia  para
incursionar con mejores expectativas.

---- Y no se explica, porque los señores del
acero, son empresarios nacionalistas que le siguen
apostando a México, arriesgando sus capitales para
impulsar la producción y la creación de mas fuentes
de trabajo tan necesarias en nuestro país y sin
embargo, siguen abandonados no obstante que han
ocurrido a todas las instancias gubernamentales y sin
embargo, se encuentran con oídos sordos.

---- Se llama desde el Gobierno Federal, que
pera impulsar el desarrollo del país, se necesita el
esfuerzo de todos.

---- Sin embargo, parece que el rasero, no es
parejo.

---- La industria del acero, requiere del
decidido apoyo del gobierno, sea dándoles
satisfacción con la aplicación de aranceles al acero
de importación, o bien, apoyándolos
con incentivos fiscales que les permitan
seguir creciendo, operando en
condiciones mas aceptables con es e
producto que quiérase que no, sigue
siendo una Industria estratégica para
el desarrollo de México.

---- Tan difíciles deben ser las
condiciones que afronta AHMSA, que
el mismo RUBEN MOREIRA quien
en un intento por dar tranquilidad,
anunció que AHMSA, no está al
borde del colapso aunque se demanda
la intervención de la Secretaria de
Economía del Gobierno Federal,
independientemente de la detención de
su Gobierno y así debe ser, dado que
la magnitud el problema, no admite
solo buenas intenciones, sino acciones
concretas que no llegan.

---- "Todos coludos, o todos

rabones.
---- Ya son muchos los meses que suman años,

que los Industriales del Acero insisten en todos los
foros demandando solución a sus problemas y las
respuestas, han tomado el camino fácil de la
simulación que para nada les satisface.

---- Ellos sin embargo, insisten en espera de
respuestas, y seguirán insistiendo, porque saben que
"la burra no era arisca, los fuetazos, la hicieron".

--- Quisiera darle un clap clap a las empresas
instaladas de en Cd. Frontera, la cuales tienen
firmados contratos colectivos con la CTM, cuyo
secretario general DANTE GALINDO
MONTEMAYOR, aseguró que el pasado 31 de
mayo, fecha limite para la entrega de utilidades a los
trabajadores, el cien por ciento de ellas, cumplieron
en tiempo y forma.

----Sin embargo, también dijo que algunas
empresas no reportaron ganancias del ejercicio fiscal
2012, razón por la cual no entregaron utilidades a
sus trabajadores lo que habla de una auto desmentida
porque en esas condiciones, no cumplieron el cien
por ciento de esas empresas como se aseguró  o sea
que si, pero no, o mejor aún, quien sabe.

---- Una que otra recua que no embona en la
Planilla de JORGE WILLIAMSON pudiera hacer
mas difícil la captura de votos a favor del PRI  dado
que si bien, por si solo el candidato a la presidencia

municipal, trae un arrastre muy saludable, el resto de
la planilla debe garantizar que cuando menos, su
barrio, proporcione números aceptable, vamos. Si
no se llevan bien con sus vecinos, cuando menos
que aporten el voto de sus familiares para que cubran
el expediente, porque en ese jale, o triunfan todos, o
a todos se los lleva la… derrota.

--- Es tiempo de hacer política, los amigotes,
pueden esperar los coordinadores, deben poner todo
su empeño en esta empresa que tiene prioridad
política en las alturas. El Comité Nacional del PRI,
para estas alturas ya debe estar desperdigando
responsabilidades que lleven a buen puerto los 38
proyectos políticos que le endosaron a los priistas
sin culpa alguna pare ellos.

--- Un acierto de MELCHOR SANCHEZ DE
LA FUENTE,  la nominación de VICTOR DIAZ
MIRON como director de Fomento Económico del
municipio. Víctor, con una disciplina empresarial, con
altas calificaciones de profesionalismo en los
importantes puestos que ha ocupado, sabe bien que
las pirámides, se construyen de lavas hacia el vértice
y no al revés.

--- Por ello mismo, ha sustentado, que antes
de impulsar cualquier programa, de Fomento
Económico, se deben sentarlas bases que los
sostengan y para ello, se está coordinando con
MONCLOVA BUSSINES cruzando información

que enriquezca los programas a
desarrollar a futuro permitiendo, antes
que nada, la elaboración de un
catálogo que incluya, debilidades y
fortalezas de la Ciudad, dijo.

--- Sostiene que ese catalogo,
debe contener un directorio de las
empresas ya instaladas, terrenos
disponibles, naves en renta, areas de
oportunidad, aprovechando el
catálogo que ya existe elaborado par
Monclova Bussines el cual habrá de
enriquecerse con la propia
información disponible.

---- Para DIAZ MIRON,
todas las aportaciones en ese sentido,
son bien llegadas, no es hombre de
decisiones absolutistas porque dicen
y dicen bien, que hasta la miel,
empalaga... O sea.  Y seguiremos
hurgando.

Peligra la economía Monclova: AHMSA opera con números rojos

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

Columna Obrera
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No está facil en Saltillo
“Chilo” López y El Diablillo,
 Ni tampoco allà en Arteaga

Con CHUY Durán, ¿Otra vez la haga?
-*-*-*-*-*-*--*-

 “Calientan la Elecciòn en Ramos”

El PRI y el PAN, gran choque en Ramos,
Van de nuez, Don Richie Aguirre

Y el constructor del Palacio:
 Saro Boardman que en en el PAN sigue,

luchan dos gallos probados.
 -*-*-*-*-*-*-*-*

 “Pocos quieren ser Policìas”

Muchos prefieren el ocio
Que entrarle de Policias;

Dicen que ya no es negocio
Como le era en otros dias.

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

“Hermosa La Montijo”

Galilea hace soñar
A las “mamis” con historias,
Y a los señores hace desear

Con ·sus mamis· que son gloria.
-*-*-*-*-*-*

“El Secreto de GERI”

Geri, la bella Spice Girl
Nos recomienda, por eso,
Que para  mejor dormir

No  hay de  otra como un “buen sexo”
-*-*-*-*-**-*-***

 “En la Web@ Chat”

¿Dónde estàs que no te ves?
Inmerso estoy en la WEB,
¿En la red de investigar?

No, en la WEB@ de chatear.
-*-*-*-*-**-***-

 “Alegrìa de amor”

Alegrìa será el amor
Y no pena lastimera,

La pareja se ame y quiera;
En el deseo y la pasión

Debe haber dicha sincera.
-*-*-*-*-*-*-*-*

Mis epigramas           Escribe: Tanguyú

Choque de trenes por alcaldía de Saltillo
“Arrojan del tren a Inmigrantes

Por no pagar cuotas”

En el Sur “La Bestia” es tren
Y esa gratis para inmigrantes,

Caro hoy lesa cobran maleantes
O los bajan en vaivén.

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

“Inician Despedidas”

Ya empiezan a despedir
A Jericó aquí en Saltillo,
Lo recordarán, pues pintó

A los taxis de amarillo
Que es un bonito color

Hermoso  quien le confía
O es sinvergüenza sencillo.

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

“Gobernador cumple a Mirasierra,
Algunas Secretarías NO”

 CONSULTORIO DE TODOS

Médico hubo en ocho días
Después de la inauguración;
Y el CONSULTORIO quedó

Con Enfermera que aplicaría
Inyección y curación.
-*-*-*-*-*-*-*-*-**

PALABRAS ENLAZADAS.

Cuando digo SALTIBÚS
Viene a mi mente ATAUD;

Si sólo digo SALTILLO
La ligo con BACHECILLO

Si alguien dice POLICÍA
Pienso en ROBOS, TROPELÍAS.

Al encuchar JERICÓ
Y la alcaldía ¿LA ENTREGÓ?

Cuando alguien dice LA NARRO,
Se piensa ¿ALGUN DESPILFARRO?

Decir PANTEON SANTO CRISTO
Surgen: tumbas, tierras y algun listo

Decir en el Sur MAESTRO
Pienso en un “parista”
En la WEB@ diestro.

Isidro López
Villarreal.

El alcalde Jericó Abramo Masso
debería mantener la boca callada
porque siempre que habla para
anunciar algo sucede todo lo contrario,
como ocurrió después de asegurar
que en el área donde se encuentra
ubicado Campo Redondo tenía tanto
refuerzo policiaco que no podría
perderse ni una aguja.

Y pues sí tenía razón el
presidente municipal, no se perdió una
aguja pero si un camioneta Chevrolet
pick up, modelo 1993 que se esfumó
de la calle David Berlanga, a unas
cuantas horas del anuncio ególatra del
alcalde.

Lo más grave es que roban lo
que les viene en gana, ya no se trata
de llevarse vehículos último modelo,
únicamente, sino que ahora los
amantes de lo ajeno agarraron corte
parejo y hoy tocó su turno a este

vehículo propiedad de un joven
estudiante de la Universidad Autónoma
de Coahuila.

Cuando la policía municipal fue
alertada de este acontecimiento,
apareció de pronto la gran fuerza

Que ya no hablé Jericó Abramo porque
siempre sucede lo contrario de lo que dice policiaca que tiene el alcalde para su

servicio, incluyendo un vehículo todo
terreno totlmente blindado que tiene
un costo de casi siete millones de
dólares.

Resulta obvio señalar que los
policías que cuidan a Jericó Abramo
no encontraron nada, porque no
investigaron nada y no detuvieron a
nadie porque, como suele suceder en
estos casos, ellos saben quién es el que
se dedica a robar este tipo de
unidades y los dejan hacerlo a cambio
de cuotas semanales.

Los policías, armados hasta los
dientes se encargaron de
proporcionarle al joven perjudicado
algunos datos para que pudiera acudir
a la Procuraduría General de Justicia
del Estado a levantar su demanda y
proporcionar los datos que lleven a la
localización del vehículo robado.
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Después de que buscaron posicionarse como
candidatos, a partir del primer minuto del día cuatro
de junio de 2013, así qué cómo se estila desde hace
algunos años, las campañas por las diferentes
alcaldías de nuestro estado arrancaron el primer
segundo de este martes 4 de junio, no quieren
desperdiciar ni un minuto y aprovechan todo lo que
les permite la ley, así que algunos se desvelaron en
noche de lunes, para amanecer martes.

Lo primero que dicen sobre todo los panistas
es que respetarán a los candidatos rivales, pero una
vez que empiecen las campañas, todo el respeto se
olvidará y buscarán a cualquier
costo  ganar los comicios.

Nos bombardearán con
spots en todos los medios de
comunicación, preparémonos
para capotear esa andanada de
ametrallamiento mediático,
aprendamos a manipular el
control remoto de nuestras
televisiones, por qué es la única
manera de defendernos  de la
repetición inconmensurable de
una o dos versiones de  cada spot
por cada candidato, para que lo
pasen unas veinte veces o más
diarias por un mes, para que se
lo aprendan de memoria y así
voten no por las propuestas, sino
por el que tuvo el spot más
pegajoso y fue el que se pudo
recordar mejor, bueno a eso le
apuestan algunos.

La guerra sucia empezará,
que sí la deuda, que sí alguien no terminó su período
que si algún pariente incómodo, que si algún o alguna
persona en situación incómoda, por no decirlo de
otra manera, todo eso lo van a usar en su beneficio y
en perjuicio de los enemigos políticos, todos contra
todos y en algún momento se unirán para bajar el
mejor posicionado, aunque sea solo por figurar y al
final se queden sin nada.

Habrá algo nuevo en estas campañas o serán
lo mismo que hace muuuucho tiempo, solo que ahora
cambiarán los protagonistas, pero en esencia serán
iguales, mucho ruido, muchos acarreados, mucho de
lo mismo y al final el mismo resultado, ganará quien

haya trabajado el voto duro mucho mejor, el voto
que se siembra a través de  programas sociales y
que los panistas en los doce años que nos gobernaron
no supieron aprovechar, por lo que perdieron la
presidencia y muchas elecciones más también, no
solo del pasado, sino del futuro. También, además
de buscar las posiciones personales antes que las
del partido, por lo que se encuentra dividido entre
los panistas que han trabajado a lo largo de los años
y los panistas que llegaron luego de que ganaron la
presidencia en el año 2000 y los que siguieron
llegando en los siguientes años y se pudieron acercar

a quienes detentaban el poder dentro del PAN en
estos tiempos, por lo que hay muchos grupos de
poder que se sienten con derecho a tener todas las
posiciones y no consiguieron nada por lo que están
enojados, muy enojados.

Preparémonos para ver escurrir mucha
suciedad en estas campañas, además de mucho
ruido, como corresponde a toda contienda política.

¿TENEMOS NUEVO OMBUDSMAN?
Sin revelar los votos que consiguieron por cada

uno de los candidatos, ni las calificaciones que los
certificaban para aspirar al cargo, ayer fue elegido
por el Congreso Coahuilense el nuevo presidente de

Empieza la guerra sucia en pos de alcaldías
Escribe: Juan Alberto Jaubert

En Cristiano

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Coahuila para los próximos seis años: Segundo
Carlos Francisco Xavier Diez de Urdanivia
Fernández.

Según  fuentes extraoficiales se eligió al  nuevo
titular de la CDHEC, pese a que ninguno de los 3
aspirantes alcanzó el 7 ni en el examen escrito ni en
el oral, lo que en cualquier universidad es la calificación
mínima aprobatoria, los diputados locales eligieron
al nuevo ombudsman coahuilense sin tener sus
calificaciones, ni conocer el resultado de los
exámenes a que fueron sometidos los aspirantes así

que al más puro estilo de las
elecciones de mediados del
siglo XX, fue por orden directa
del que manda, al fin que si se
equivoca vuelve a mandar.

Las Comisiones de
Derechos Humanos del
Congreso, presidida por el
diputado Edmundo Gómez, y
la de Gobernación, por
Ricardo López Campos,
dictaminaron que los tres
merecían formar parte de la
terna que ayer fue presentada
para ser votada ante el Pleno,
atendiendo a los elementos
presentados, los tres
candidatos son aptos para
presidir la Comisión de
Derechos Humanos, por lo
que el siguiente orden de
presentación, sin prelación, es
por orden alfabético, para que

sea el Pleno de manera democrática defina quien
tiene mayoría, tras lo cual, los 25 diputados locales
tomaron una papeleta, votaron y la depositaron en
un recipiente, el conteo llevado a cabo por la
diputada Norma Alicia Delgado fue en secreto y no
se reveló al público el número de votos que recibió
cada candidato, sólo se anunció que quien había
ganado la votación era Xavier Diez de Urdanivia,
quien en ese momento tomó protesta como nuevo
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
de Coahuila, así para que no quede duda en el
Congreso de Coahuila se hace  todo como ordenan
las reglas y la moral, si como no.

Obras costosas e inútiles, como la ciclovía, serán armas de los
partidos políticos que buscan la victoria en las elecciones de julio.
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Boletín científico y cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila

El Sistema de Infotecas
Centrales ha preparado para la
comunidad académica de la
UAdeC, su Boletín Científico y
Cultural.

En este número podrá leer los
siguientes contenidos, que
esperamos le motiven a adentrarse
más en los ámbitos científico,
tecnológico y cultural para el
enriquecimiento de nuestra
actividad universitaria, donde estará
disponible durante siete días a partir
de la fecha de recepción para su
descarga, luego de lo cual podrá
solicitarlo a la dirección abajo
indicada.

http://www2.uadec.mx/pub/
pdf/Boletin371.pdf

CONTENIDOS
-Aquí nos tocó vivir, con 35

al aire, ya forma parte de la
distinción Memoria del Mundo de
México.

-El camino que aún debe
recorrer el rover Curiosity en Marte.

-La justicia no pasa de moda
-Nuevo sistema de visión en

3D sin necesidad de gafas.
-Hormonas y

neurotransmisores, esenciales en la
atracción sexual y el apego.

-¿Quién inventó el “doble
click” con el ratón?

-La hija de la arboleda
perdida.

-Einstein y Ehrenfest
discutieron el colapso de la función

de onda en 1922.
-El universo es 100 millones

de años más viejo de lo que se creía.
-La empresa D-Wave

inventa la espectroscopia túnel para
verificar que sus ordenadores son
cuánticos.

-Milagros y catedrales.
-Resolviendo laberintos

utilizando el programa Paint.
-“La filosofía nos puede

conducir a la brutalidad”.
-Achicados.
-La vida underground.
-Inflación: ¿cuál es el

problema?
-La ilusión del significado.
-A años luz.

-Páginas.
-Nacida en el amanecer del

cosmos.
-Inventario.
-Genealogía del zombi.
-Retratos de la tierra.
-Plata manchada.
-El pasado que regresa.
-La bolsa o la vida.
-Cria cabras.
-Cuántos grados calienta tu

lata de cerveza la condensación de
humedad en su superficie.

-Poeta invisible.
-Alimentómica, un nuevo

enfoque a las ciencias de la nutrición
y de los alimentos.

-Secretos derretidos.

-Los antiprotones de ATRAP
(CERN) y la simetría CPT.

-Entre dos guerras.
-El problema del viajante.
-El poeta del último reino.
-Según Polchinski, nadie

evitará que el astronauta acabe frito.
-La utilización de células

asoma como la revolución
terapéutica que se viene.

-AMS-02 observa un exceso
de positrones cuyo origen podría ser
la materia oscura.

-El paraíso perdido.
-Robots biomiméticos de

Boston Dynamics.
-Los gringos.
-Altavoces con diafragma de

grafeno para música de alta
fidelidad.

-Seguir viviendo en Internet.
-La discrepancia entre

WMAP-9 y Planck aún sigue sin
explicación.

-Un hogar que no es hogar.
-El exceso de positrones de

AMS-02 como señal de la materia
oscura.

-Va en pantalla.
-Podría no existir.
-Necesario.
-Un poco elitista.
-¿Vivo o muerto?
-Aquí vivieron.
-El hombre de enfrente.
-Sebreli, el tábano constante.
-Mejor hablar de ciertas

cosas.
-Estilo.
-Una forma de ver el mundo.
Para el Sistema de Infotecas

Centrales la retroalimentación es
importante, por ello le agradece-
ríamos 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

Robots biomiméticos de Boston Dynamics

Torreón, Coah.-  Al fungir como padrino
de 220 graduados de la Facultad de Contaduría
y Administración de la Unidad Torreón, el
rector de la Universidad Autónoma de
Coahuila, Blas José Flores Dávila reconoció
la disciplina y el esfuerzo dedicados para
concluir su preparación profesional.

En el Centro Cultural Braulio Fernández
Aguirre de Ciudad Universitaria, fue la
ceremonia en la que recibieron su constancia
de terminación la generación XIV de
Licenciado en Contaduría Pública, la
generación XV de Licenciado en
Administración de Empresas con acentuación
en comercialización y la XV generación de
Licenciatura en Administración de empresas
con acentuación en Producción.

Acompañaron al rector, Manuel
Martínez Gallegos, Coordinador de la Unidad
Torreón y Lorena Argentina Medina
Bocanegra, directora de la Facultad de
Contaduría y Administración.

Luego de felicitar a los jóvenes
egresados, les agradeció el permitir a la UA

de C  formar parte de la construcción de su
futuro, pues gracias a las acciones de

vinculación han permitido que el 80 por ciento
de los graduandos estén incorporados al mundo
laboral.

La eficiencia del quehacer universitario
se alcanza cuando nuestras facultades y
escuelas aportan el capital humano necesario
para potencializar el desarrollo de Coahuila y
sus distintas regiones, afirmó Flores Dávila.

Les expresó que éste logro también se
debe a sus padres, por preocuparse y ocuparse
en la realización de sus estudios universitarios,
a sus maestros  que compartieron experiencias
y conocimientos pero sobre todo la auténtica
vocación formadora.

"Celebro este acto de graduación, con
la plena certeza de la calidad profesional y
humana de nuestros egresados, con la
seguridad de haber sembrado en ellos la
semilla de la solidaridad y responsabilidad
social que pondrán en alto el nombre de la
Universidad Autónoma de Coahuila",
puntualizó.

Celebra el rector Blas Flores logró de
egresados de Contaduría y Administración
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Un cuento     de Edgar Allan Poe

El demonio de la
perversidad

(Pase a la página 22)

En la consideración de las facultades e impulsos
de los prima mobilia del alma humana los frenólogos
han olvidado una tendencia que, aunque evidentemente
existe como un sentimiento radical, primitivo,
irreductible, los moralistas que los precedieron también
habían pasado por alto. Con la perfecta arrogancia de
la razón, todos la hemos pasado por alto. Hemos
permitido que su existencia escapara a nuestro
conocimiento tan sólo por falta de creencia, de fe, sea
fe en la Revelación o fe en la Cábala. Nunca se nos
ha ocurrido pensar en ella, simplemente por su
gratuidad. No creímos que esa tendencia tuviera
necesidad de un impulso. No podíamos percibir su
necesidad. No podíamos entender, es decir, aunque la
noción de este primum mobile se hubiese introducido
por sí misma, no podíamos entender de qué modo era
capaz de actuar para mover las cosas humanas, ya
temporales, ya eternas. No es
posible negar que la frenología, y
en gran medida toda la metafísica,
han sido elaboradas a priori. El
metafísico y el lógico, más que el
hombre que piensa o el que
observa, se ponen a imaginar
designios de Dios, a dictarle
propósitos. Habiendo sondeado de
esta manera, a gusto, las
intenciones de Jehová, construyen
sobre estas intenciones sus
innumerables sistemas mentales.
En materia de frenología, por
ejemplo, hemos determinado,
primero (por lo demás era bastante
natural hacerlo), que entre los
designios de la Divinidad se contaba
el de que el hombre comiera.
Asignamos, pues, a éste un órgano
de la alimentividad para
alimentarse, y este órgano es el
acicate con el cual la Deidad fuerza
al hombre, quieras que no, a comer.
En segundo lugar, habiendo
decidido que la voluntad de Dios
quiere que el hombre propague la
especie, descubrimos inmediatamente un órgano de
la amatividad. Y lo mismo hicimos con la combatividad,
la idealidad, la casualidad, la constructividad, en una
palabra, con todos los órganos que representaran una
tendencia, un sentimiento moral o una facultad del puro
intelecto. Y en este ordenamiento de los principios de
la acción humana, los spurzheimistas, con razón o sin
ella, en parte o en su totalidad, no han hecho sino seguir
en principio los pasos de sus predecesores, deduciendo
y estableciendo cada cosa a partir del destino
preconcebido del hombre y tomando como fundamento
los propósitos de su Creador.

Hubiera sido más prudente, hubiera sido más
seguro fundar nuestra clasificación (puesto que
debemos hacerla) en lo que el hombre habitual u
ocasionalmente hace, y en lo que siempre hace
ocasionalmente, en cambio de fundarla en la hipótesis
de lo que Dios pretende obligarle a hacer. Si no

podemos comprender a Dios en sus obras visibles,
¿cómo lo comprenderíamos en los inconcebibles
pensamientos que dan vida a sus obras? Si no podemos
entenderlo en sus criaturas objetivas, ¿cómo hemos
de comprenderlo en sus tendencias esenciales y en
las fases de la creación?

La inducción a posteriori hubiera llevado a la
frenología a admitir, como principio innato y primitivo
de la acción humana, algo paradójico que podemos
llamar perversidad a falta de un término más
característico. En el sentido que le doy es, en realidad,
un móvil sin motivo, un motivo no motivado. Bajo sus
incitaciones actuamos sin objeto comprensible, o, si

esto se considera una contradicción en los términos,
podemos llegar a modificar la proposición y decir que
bajo sus incitaciones actuamos por la razón de que no
deberíamos actuar. En teoría ninguna razón puede ser
más irrazonable; pero, de hecho, no hay ninguna más
fuerte. Para ciertos espíritus, en ciertas condiciones
llega a ser absolutamente irresistible. Tan seguro como
que respiro sé que en la seguridad de la equivocación
o el error de una acción cualquiera reside con
frecuencia la fuerza irresistible, la única que nos impele
a su prosecución. Esta invencible tendencia a hacer
el mal por el mal mismo no admitirá análisis o resolución
en ulteriores elementos. Es un impulso radical,
primitivo, elemental. Se dirá, lo sé, que cuando
persistimos en nuestros actos porque sabemos que no
deberíamos hacerlo, nuestra conducta no es sino una
modificación de la que comúnmente provoca la
combatividad de la frenología. Pero una mirada

mostrará la falacia de esta idea. La combatividad, a la
cual se refiere la frenología, tiene por esencia la
necesidad de autodefensa. Es nuestra salvaguardia
contra todo daño. Su principio concierne a nuestro
bienestar, y así el deseo de estar bien es excitado al
mismo tiempo que su desarrollo. Se sigue que el deseo
de estar bien debe ser excitado al mismo tiempo por
algún principio que será una simple modificación de la
combatividad, pero en el caso de esto que llamamos
perversidad el deseo de estar bien no sólo no se
manifiesta, sino que existe un sentimiento fuertemente
antagónico.

Si se apela al propio corazón, se hallará, después
de todo, la mejor réplica a la sofistería que acaba de
señalarse. Nadie que consulte con sinceridad su alma
y la someta a todas las preguntas estará dispuesto a
negar que esa tendencia es absolutamente radical. No

es más incomprensible que
característica. No hay hombre
viviente a quien en algún período no
lo haya atormentado, por ejemplo, un
vehemente deseo de torturar a su
interlocutor con circunloquios. El que
habla advierte el desagrado que
causa; tiene toda la intención de
agradar; por lo demás, es breve,
preciso y claro; el lenguaje más
lacónico y más luminoso lucha por
brotar de su boca; sólo con dificultad
refrena su curso; teme y lamenta la
cólera de aquel a quien se dirige; sin
embargo, se le ocurre la idea de que
puede engendrar esa cólera con
ciertos incisos y ciertos paréntesis.
Este solo pensamiento es suficiente.
El impulso crece hasta el deseo, el
deseo hasta el anhelo, el anhelo hasta
un ansia incontrolable y el ansia (con
gran pesar y mortificación del que
habla y desafiando todas las
consecuencias) es consentida.

Tenemos ante nosotros una
tarea que debe ser cumplida
velozmente. Sabemos que la demora

será ruinosa. La crisis más importante de nuestra vida
exige, a grandes voces, energía y acción inmediatas.
Ardemos, nos consumimos de ansiedad por comenzar
la tarea, y en la anticipación de su magnífico resultado
nuestra alma se enardece. Debe, tiene que ser
emprendida hoy y, sin embargo, la dejamos para
mañana; y ¿por qué? No hay respuesta, salvo que
sentimos esa actitud perversa, usando la palabra sin
comprensión del principio. El día siguiente llega, y con
él una ansiedad más impaciente por cumplir con
nuestro deber, pero con este verdadero aumento de
ansiedad llega también un indecible anhelo de
postergación realmente espantosa por lo insondable.
Este anhelo cobra fuerzas a medida que pasa el tiempo.
La última hora para la acción está al alcance de
nuestra mano. Nos estremece la violencia del conflicto
interior, de lo definido con lo indefinido, de la sustancia
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con la sombra. Pero si la contienda ha
llegado tan lejos, la sombra es la que
vence, luchamos en vano. Suena la hora
y doblan a muerto por nuestra felicidad.
Al mismo tiempo es el canto del gallo
para el fantasma que nos había
atemorizado. Vuela, desaparece, somos
libres. La antigua energía retorna.
Trabajaremos ahora. ¡Ay, es demasiado
tarde!

Estamos al borde de un precipicio.
Miramos el abismo, sentimos malestar
y vértigo. Nuestro primer impulso es
retroceder ante el peligro.
Inexplicablemente, nos quedamos. En
lenta graduación, nuestro malestar y
nuestro vértigo se confunden en una
nube de sentimientos inefables. Por
grados aún más imperceptibles esta nube
cobra forma, como el vapor de la botella
de donde surgió el genio en Las mil y
una noches. Pero en esa nube nuestra
al borde del precipicio, adquiere
consistencia una forma mucho más
terrible que cualquier genio o demonio
de leyenda, y, sin embargo, es sólo un
pensamiento, aunque temible, de esos
que hielan hasta la médula de los huesos
con la feroz delicia de su horror. Es
simplemente la idea de lo que serían
nuestras sensaciones durante la veloz
caída desde semejante altura. Y esta
caída, esta fulminante aniquilación, por
la simple razón de que implica la más
espantosa y la más abominable entre las
más espantosas y abominables imágenes
de la muerte y el sufrimiento que jamás
se hayan presentado a nuestra
imaginación, por esta simple razón la
deseamos con más fuerza. Y porque
nuestra razón nos aparta violentamente
del abismo, por eso nos acercamos a él
con más ímpetu. No hay en la naturaleza
pasión de una impaciencia tan demoniaca
como la del que, estremecido al borde
de un precipicio, piensa arrojarse en él.
Aceptar por un instante cualquier atisbo
de pensamiento significa la perdición
inevitable, pues la reflexión no hace sino
apremiarnos para que no lo hagamos, y
justamente por eso, digo, no podemos
hacerlo. Si no hay allí un brazo amigo
que nos detenga, o si fallamos en el súbito
esfuerzo de echarnos atrás, nos
arrojamos, nos destruimos.

Examinemos estas acciones y
otras similares: encontraremos que
resultan sólo del espíritu de perversidad.
Las perpetramos simplemente porque
sentimos que no deberíamos hacerlo.
Más acá o más allá de esto no hay
principio inteligible, y podríamos en
verdad considerar su perversidad como
una instigación directa del demonio si no

supiéramos que a veces actúa en
fomento del bien.

He hablado tanto que en cierta
medida puedo responder a vuestra
pregunta, puedo explicaros por qué estoy
aquí, puedo mostraros algo que tendrá
por lo menos una débil apariencia de
justificación de estos grillos y esta celda
de condenado que ocupo. Si no hubiera
sido tan prolijo, o no me hubierais
comprendido, o, como la chusma, me
hubierais considerado loco. Ahora
advertiréis fácilmente que soy una de las
innumerables víctimas del demonio de
la perversidad.

Es imposible que acción alguna
haya sido preparada con más perfecta

deliberación. Semanas, meses enteros
medité en los medios del asesinato.
Rechacé mil planes porque su realización
implicaba una chance de ser descubierto.
Por fin, leyendo algunas memorias
francesas, encontré el relato de una
enfermedad casi fatal sobrevenida a
madame Pilau por obra de una vela
accidentalmente envenenada. La idea
impresionó de inmediato mi imaginación.
Sabía que mi víctima tenía la costumbre
de leer en la cama. Sabía también que
su habitación era pequeña y mal
ventilada. Pero no necesito fatigaros con
detalles impertinentes. No necesito
describir los fáciles artificios mediante

los cuales sustituí, en el candelero de su
dormitorio, la vela que allí encontré por
otra de mi fabricación. A la mañana
siguiente lo hallaron muerto en su lecho,
y el veredicto del coroner fue: «Muerto
por la voluntad de Dios.»

Heredé su fortuna y todo anduvo
bien durante varios años. Ni una sola
vez cruzó por mi cerebro la idea de ser
descubierto. Yo mismo hice desaparecer
los restos de la bujía fatal. No dejé huella
de una pista por la cual fuera posible
acusarme o siquiera hacerme
sospechoso del crimen. Es inconcebible
el magnífico sentimiento de satisfacción
que nacía en mi pecho cuando
reflexionaba en mi absoluta seguridad.

Durante un período muy largo me
acostumbré a deleitarme en este
sentimiento. Me proporcionaba un
placer más real que las ventajas
simplemente materiales derivadas de mi
crimen. Pero le sucedió, por fin, una
época en que el sentimiento agradable
llegó, en gradación casi imperceptible,
a convertirse en una idea obsesiva,
torturante. Torturante por lo obsesiva.
Apenas podía librarme de ella por
momentos. Es harto común que nos
fastidie el oído, o más bien la memoria,
el machacón estribillo de una canción
vulgar o algunos compases triviales de
una ópera. El martirio no sería menor si

la canción en sí misma fuera buena o el
aria de ópera meritoria. Así es como, al
fin, me descubría permanentemente
pensando en mi seguridad y repitiendo
en voz baja la frase: «Estoy a salvo».

Un día, mientras vagabundeaba por
las calles, me sorprendí en el momento
de murmurar, casi en voz alta, las
palabras acostumbradas. En un acceso
de petulancia les di esta nueva forma:
«Estoy a salvo, estoy a salvo si no soy lo
bastante tonto para confesar
abiertamente.»

No bien pronuncié estas palabras,
sentí que un frío de hielo penetraba hasta
mi corazón. Tenía ya alguna experiencia
de estos accesos de perversidad (cuya
naturaleza he explicado no sin cierto
esfuerzo) y recordaba que en ningún caso
había resistido con éxito sus embates. Y
ahora, la casual insinuación de que podía
ser lo bastante tonto para confesar el
asesinato del cual era culpable se
enfrentaba conmigo como la verdadera
sombra de mi asesinado y me llamaba a
la muerte.

Al principio hice un esfuerzo para
sacudir esta pesadilla de mi alma.
Caminé vigorosamente, más rápido, cada
vez más rápido, para terminar corriendo.
Sentía un deseo enloquecedor de gritar
con todas mis fuerzas. Cada ola sucesiva
de mi pensamiento me abrumaba de
terror, pues, ay, yo sabía bien, demasiado
bien, que pensar, en mi situación, era estar
perdido. Aceleré aún más el paso. Salté
como un loco por las calles atestadas. Al
fin, el populacho se alarmó y me
persiguió. Sentí entonces la consumación
de mi destino. Si hubiera podido
arrancarme la lengua, lo habría hecho,
pero una voz ruda resonó en mis oídos,
una mano más ruda me aferró por el
hombro. Me volví, abrí la boca para
respirar. Por un momento experimenté
todas las angustias del ahogo: estaba
ciego, sordo, aturdido; y entonces algún
demonio invisible -pensé- me golpeó con
su ancha palma en la espalda. El secreto,
largo tiempo prisionero, irrumpió de mi
alma.

Dicen que hablé con una
articulación clara, pero con marcado
énfasis y apasionada prisa, como si
temiera una interrupción antes de
concluir las breves pero densas frases
que me entregaban al verdugo y al
infierno.

Después de relatar todo lo
necesario para la plena acusación judicial,
caí por tierra desmayado.

Pero, ¿para qué diré más? ¡Hoy
tengo estas cadenas y estoy aquí!
¡Mañana estaré libre! Pero, ¿dónde?

El demonio de la perversidad
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Te lo dije... Era la sentencia de un anuncio
publicitario del Instituto Federal Electoral para
avisarle a la gente que su credencial estaba por
caducar o ya, de plano no servía para nada, ni para
comprar un boleto de cine.

Así, ahora, cuando avisamos de los
abusos cometidos por Jericó Abramo Masso
y su pandilla de ladrones y el saqueo de las
arcas municipales en el año de Hidalgo más
largo de la historia de Saltillo, cuando llegue su
sucesor, llámese como se llame, se percatarán
que falta todo, todo, todo de oficinas, de
dependencias, de tesorería, de cajas
registradoras, de caja cinco... Y habrán de
recordar el «te lo dije...» que les hemos estado
dando a conocer desde hace tiempo en las
páginas de El Demócrata.

Pero ahora, lo más grave, resulta que el
alcalde de Saltillo está tomando atribuciones
que no le competen, como esa de querer
enfrentarse al crimen organizado, anuncio que
no es más que una mentira más del alcalde que
cada día presenta mayores síntomas de locura,
no de sociópata, como suele ocurrir a la gran
mayoría de los políticos, no, el alcalde entró a
un estado de demencia, de delirio de
persecusión, de encontrar sapos y ranas en
cuanta piedra levanta que ahora hasta se hace
la víctima y jura y perjura que los Zetas, las Y
griegas ydemás abecedario le han llamado, a
su casa, a su teléfono particular, a su oficina,
para decirle que lo van a matar y a rematar
por haber cerrado los casinos, por ordenar la
clausura de cantinas, de yonkes; por cobrar
impuestos desorbitados a los ciudadanos, por
duplicar el cobro del uso del drenaje, por tener sin
alumbrado público a decenas de colonias, por los

Jericó recorrerá nuevos caminos de la mente sin fiel escudero
que termina su gobierno municipal en dos meses más,
el 31 de noviembre, diría él, en sus pagados spots
de radio y televisión, con todo y que noviembre no
rebasa los 30.

Después de esto, no queda mas que
invitarlo a ser miembro activo de la casa de la
risa. Porque nadie se cree eso de las amenazas,
nadie se cree que se lo van a comer vivo en
cuanto salga de la presidencia municipal,
aunque él si esté tan seguro de que dejará a
decenas de enemigos a punto de tumbar la
puerta de su seguridad y por eso se mandó
comprar una unidad blindada 4X4 que llamó
«Gurkha» y que adquirió, según él, para
combatir al crimen organizado de una forma
más efectiva. Aseveración temeraria y hasta
estúpida porque  ¿quién lo autorizó a combatir
al crimen organizado pasando por encima del
Ejército Mexicano, de la Marina, de la Policía
Federal y de la propia Procuraduría General
de la República?

No queda duda, el alcalde de Saltillo ha
perdido la razón, lo malo es que en sus viajes
de locura no cuenta con ningún colaborador
que quiera hacer las veces de Sancho Panza y
esos nuevos caminos de la mente tendrá que
recorrerlos por sí solo, sin fiel escudero, ni
siquiera su jefe de prensa Héctor Reyes porque
es al que menos se le conoce la fidelidad de
Sancho y ya coquetea, de nuevo, con el
acérrimo enemigo de su familia, de su abuelo,
de su padre: el diablito Fernando de las
Fuentes; por eso partirá solo a su nuevo
«proyecto de vida», aunque tal vez lo haga

acompañado de su Gurkha y de una que otra
metralleta de plástico que le pemitirán ingresar a la
casa de la risa.

baches que se presentan en cada calle de la ciudad...
En fin, de todo hacen culpable al inocente y

por eso acusa a la sociedad toda de amenazar con
colgarlo, con volarle la tapa de los sesos, cosa que

podrían hacer apenas con un cañón por la dureza de
craneo, con despellejarlo completito, o deshuesarlo
vivo, o cuanta cosa se le ocurre a este pillo demente

El candidato a la presidencia municipal
de Monclova es hijo de padre y madre
originarios de Monclova, Jorge Williamson
Bosque nace en abril de 1951, desde pequeño
su formación fue rigurosa y orientada a una
vida de retos.

Es licenciado en Administración de
Empresas por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Monterrey. Cursa estudios de Maestría en
Warthon College, Philadelphia. Y es egresado
del Instituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresas, el IPADE.

Jorge Williamson tiene 37 años de
casado y tiene 4 hijos, Jorge, Alejandro, Adrián
y el premio mayor María José, además es
abuelo de 2 niñas y le gusta promover la unión
familiar.

Su experiencia laboral la inicia en la
empresa familiar, Concesionaria de
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y donde
desempeñó diferentes puestos hasta lograr la
experiencia y madurez para asumir la

Jorge Williamson Bosque,
hombre de familia y principios

Dirección General y la Presidencia del Consejo
Administrativo.

A la par de su desempeño en Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma, de 1983 a 1990 se
desenvolvió como Presidente del Equipo de

Baseball Acereros de Monclova donde debido
a sus logros, recibió el reconocimiento como
Ejecutivo del Año y un premio otorgado por
las Ligas Menores en la Convención Mundial
de Béisbol.

Con una actividad constante en el
fortalecimiento de la vida empresarial de
Monclova, Jorge Williamson Bosque participa
activamente en los Consejos de la Cámara
Nacional de Comercio Delegación Monclova
y en la Unión de Organismos Empresariales
de la Región Centro de Coahuila y en el periodo
de 2001-2002 fungió como Presidente de la
Oficina de Promoción y Fomento Económico
de la Región Centro.Así mismo, ocupó la Pre
sidencia del Patronato en la Región Centro,
Pro-Construcción del Seminario

Jorge Williamson Bosque fue
Presidente Municipal en el periodo 2003-2005.

Su administración se distinguió por
atender a las personas con capacidades
diferentes, de hecho, crearon la primera
guardería en México para los niños especiales.

También trabajó en la construcción de
la Avenida Montessori que une al Bulevar Pape
con el Sector Oriente, hicieron cinco circuitos
viales y pusieron drenaje en la colonia Obrera
con una inversión superior a los $10 millones.
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A LA OPINIÓN PÚBLICA
Jericó Abramo y su pandilla preparan la huida; esconden

la podredumbre financiera que dejarán a su sucesor
El alcalde de Saltillo Jericó Abramo Masso y
su pandilla de  “colaboradores”, desde hace
unas semanas, están preparando su huida y para
ello “arreglan” todo lo relacionado con el
manejo de los recursos públicos, desaparecen o
sustituyen documentos y llegan a
“intercambios” jugosos con proveedores a lo
que se les informa que es mejor un mal arreglo
que esperar a que su deuda sea reconocida por
las nuevas autoridades municipales.
El descarado saqueo que vive Saltillo y los
habitantes del estado es tal que ya nadie sabe
qué es y por qué el presidente municipal está
actuando de tal forma, lo que ha hecho correr
la versión de que, definitivamente, ha perdido
el juicio por completo y ahora, después de tanta
fechoría y tanto daño ocasionado, sobre todo al
sector comercial de la capital del estado, trata
de “blindarse” con un grupo de policías a los
que se les ha lavado el cerebro para que se
sientan especies de Rambo que luchan por el
bien, aunque en este caso, y para ellos, ese bien
se llame Jericó Abramo Masso.
Pero lo grave de tanto saqueo, de tanto robo
descarado, de inflar los precios de los servicios
que presta el ayuntamiento, de duplicar cobros

¡Es hora de denunciar a los ladrones de cuello blanco!

como es el impuesto por el uso del drenaje, de
agredir a jóvenes estudiantes, de robar sus
vehículos bajo el supuesto de que se trata de
grupos delictivos y no lo que son en realidad,
ladrones al servicio del ayuntamiento que
sirven para beneficiar aun más al alcalde, y hay
pruebas de todo esto, mismas que obran en
poder de la asociación Saltillenses en
Movimiento.
Es por eso que, desde estas líneas se demanda
la intervención del Gobernador Constitucional
del Estado de Coahuila, Lic. Rubén Moreira
Valdez para que intervenga y ponga un alto al
robo descarado, al saqueo, a la corrupción y al
chantaje que está cometiendo el alcalde de
Saltillo y que perjudica a una buena parte de
la población. También se ha solicitado al
Congreso del Estado que revise a fondo las
cuentas públicas del ayuntamiento de Saltillo
porque en ellas se encuentran graves abusos
que han beneficiados económicamente a la fa-
milia del alcalde. Desde cualquier dependencia
municipal se ha realizado un saqueo desmedido
y todo para el beneficio personal del alcalde.
No investigarlo antes de que deje el cargo sería
el mayor de los crímenes.


