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La herrería: un oficio
que mitiga la falta de empleo

La joven y 
hermosa 
asesora del
papa Francisco
Para muchos, los 
polémicos tuits de
Francesca Chaouqui,
una de los  ocho nuevos
asesores  nombrados por
el Pontífice, acentúan la
ruptura  entre Francisco y 
la antigua curia.
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La Sala re-
gional de
Guadalajara, se-
gunda instancia
del Tribunal
Electoral con-
firmó la validez
de la elección de
los 9 municipios
impugnados por
el PAN, PRD y
PRI  y validó la
distribución pro-
porcional de los
regidores en los
cabildos de Du-
rango, Gómez
Palacio y Lerdo.

» Por 74 votos, PAN retiene
triunfo de alcaldía en N. Ideal

» Ahora el reto es divulgar nuevos 
derechos constitucionales: IIJUJED 

La  Constitución local re-
cientemente reformada cumple
con su obligación de reflejar las
preocupaciones sociales del Es-
tado y  el nuevo documento
plasma los tratados interna-
cionales de Derechos Hu-
manos, al integrar conceptos
tan importantes como el prin-
cipio pro persona, la universal-
idad, indivisibilidad, e
interdependencia, en concor-
dancia con la Constitución
Federal después de las refor-
mas del junio del 2011.

» Se confrontan dos realidades
en el último informe de Adán

Dos elementos subsistieron en la re-
alidad contrastante del tercer informe
de gobierno de Adán Soria Ramírez, el
avance y mejoramiento en servicios
públicos y vivienda para los traba-
jadores del Municipio, y el manifiesto
de la oposición del PAN al enfatizar
sobre el tope de la deuda que el alcalde
hereda a su sucesor de 600 millones de
pesos; la inseguridad que campea a
sus anchas en la ciudad y la destruc-
ción del pavimento de la ciudad.



El lavado de cara que el
papa Francisco ha puesto
en marcha para la curia ro-

mana cuenta con un arma que no
podría ser más mediática: una
joven laica, de apenas 27 años,
italiana de padre marroquí, que
entra en los Sagrados Palacios en
calidad de superasesora.

Francesca Immacolata
Chaouqui es una de los ocho
sabios a quienes el pontífice en-
cargó el pasado 18 de julio la
tarea de investigar y pulir la es-
tructura económica y adminis-
trativa de la Santa Sede.

Un buen salto en la carrera
de una relaciones públicas. Sin
embargo, las amistades y el de-
senfreno en las redes sociales de
la nueva colaboradora han
provocado algún que otro bo-
chorno en el Vaticano.

"Mi corazón, mi fe, mi em-
peño, mi profesionalidad están al
servicio de la Iglesia y del santo
padre, siempre", tuiteaba, feliz
por su nuevo empleo la única
mujer y única italiana llamada a
reformar las finanzas eclesiásti-
cas. Sin pensar que la misma
cuenta desde donde se felicitaba
le causaría tantos problemas.

Y es que, en los meses previos a
ser nombrada asesora, Chaouqui
no se cortaba a la hora de opinar
en Twitter sobre los temas que
más preocupaban al Vaticano.
"Menos mal que existes", le es-
cribió a Gianluigi Nuzzi, el peri-
odista que publicó en el libro Su
Santidad los documentos robados
a Benedicto XVI por el mayor-
domo Paolo Gabriele. "Bravo, a
esto es a lo que se llama hacer
buena información. Orgullosa de
ti". @FrancyChaouqui, su antigua
cuenta de Twitter, está ahora con-
venientemente cerrada.

Pero a los medios italianos les
faltó tiempo para copiar y pegar
los mensajes más polémicos antes
de que su urgente clausura. El 25
de febrero Chaouqui escribía:
"Creo en la iglesia: una, santa,
católica y apostólica. Quizás al-
guien debería recordárselo a
Bertone", refiriéndose al secretario
de Estado del Vaticano, a quien en
otro tuit tilda directamente de 'cor-
rupto'. Cuando el 11 de marzo el
mundo entero fue sorprendido por
la renuncia de Joseph Ratzinger al
pontificado, Chaouqui volvió a
disparar contra el cardenal: "Ha
ganado Bertone. Estaba segura de

que no lo haría, pero ha tirado la
toalla. Como creyente estoy sim-
plemente decepcionada". Poco
antes, había escrito: "El Papa tiene
leucemia", así, sin más.

Pero sus indiscreciones no se
quedan en el ámbito del Vati-
cano. En su época de tuitera,
también largaba contra los políti-
cos. "Tremonti es gay", disparó
en un tuit que le valió la denun-
cia por parte del exministro de
Economía de Berlusconi.

Con ese historial, resulta raro
que nadie haya advertido al papa
Francisco de la facilidad de pal-
abra de su nueva asesora antes

de ser elegida. 'El nombramiento
de Chaouqui está levantando
fuertes polémicas dentro y fuera
del Vaticano', sostiene Sandro
Magister, el veterano analista de
la Santa Sede que reveló en el se-
manal L'Espresso que monseñor
Battista Ricca, nombrado a dedo
por el pontífice poco antes de su
viaje a Brasil, mantuvo relaciones
homosexuales cuando era nuncio
apostólico en Montevideo.

"El Papa negó saber nada de
eso. Dijo que en el expediente que
le facilitaron sobre el prelado no
aparecían estas informaciones.
Pero no desmintió que fueran

ciertas. Es un caso de manual que
muestra cómo actúan los lobbies
en el Vaticano: ocultando infor-
maciones para dejar en evidencia
a los del bando opuesto", co-
menta, dejando entender que la
Operación Ricca fue una zan-
cadilla a Bergoglio, supuesta-
mente, por parte del viejo bloque
de poder, centrado en el antaño
todopoderoso secretario de Es-
tado Tarcisio Bertone.

En esta perspectiva de en-
frentamientos no resulta difícil
pensar que lo mismo pudo haber
pasado con la elección de
Chaouqui. "Los cercanos a Bertone

están utilizando a Francesca como
herramienta para defender sus
propios intereses", opina Nuzzi en
el periódico británico The Sunday
Times. "A la curia no le gusta que
el Papa esté dejándolos fuera en su
toma de decisiones".

Por su parte, Chaouqui de-
muestra tranquilidad. "No estoy
preocupada porque el santo
padre no lo está', ha declarado.
Puede que su actual silencio
forzado baste para acallar el re-
vuelo mediático de la comuni-
cadora cazada. Hasta ahora, el
Papa se ha mantenido firme ante
el nombramiento de su asesora.
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La joven y hermosa 
asesora del 

papa Francisco

Para muchos, los polémicos tuits de Francesca Chaouqui, una de los ocho nuevos asesores

nombrados por el Pontífice, acentúan la ruptura entre Francisco y la antigua curia.
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Se otorga un crédito de hasta 20 millones de pesos para la com-
pra de maquinaria o les apoya financiándoles un contrato.

dos elementos subsistieron
en la realidad contrastante del
tercer informe de gobierno de
adán soria ramírez, el avance
y mejoramiento en servicios
públicos y vivienda para los tra-
bajadores del Municipio, y el
manifiesto de la oposición del
Pan al enfatizar sobre el tope
de la deuda que el alcalde he-
reda a su sucesor de 600 millo-
nes de pesos; la inseguridad
que campea a sus anchas en la
ciudad y la destrucción del pa-
vimento de la ciudad.

el tercero y último informe
del alcalde adán soria ramírez
comenzó puntual, a las 11:00 te-
niendo como escenario el Cen-
tro de Convenciones. antes de
iniciar la sesión solemne del ca-
bildo capitalino, el alcalde no
dejaba de recibir abrazos y sa-
ludar efusivamente a los invita-
dos especiales pero, en cuanto
comenzó la sesión y se le dio
paso a la representante del
Pan en el cabildo, Patricia Ji-
ménez, la sonrisa angelical del
alcalde, se convirtió, poco a
poco, en un rostro duro, pensa-
tivo y con una sonrisa forzada.

“Concluye una adminsitra-
ción municipal que se caracte-
rizó al interior, por la falta de
acercamiento de los directores
que la integran para con los
miembros del ayuntamiento,
lo que en algunos casos aletargó
y hasta obstaculizó la solución
a diferentes problemas plante-
ados por los ciudadanos.

“existen situaciones en las
que el Gobierno de adán soria
deja cuentas pendientes, y que
son los que habrán de marcarle
en la historia, tras su paso como
Presidente Municipal.

“el tema de la deuda pública
es una sombra que adán lle-
vará consigo, porque si bien es
cierto que recibió un Gobierno
endeudado, también lo es que
en su período de gobierno llevó
a durango a su límite finan-
ciero, lo cual queda de mani-
fiesto con la última aprobación
que hizo el Congreso del es-
tado, donde se solicitaron 50
millones de pesos y sólo se au-
torizaron 40.

“el total de la deuda munici-
pal asciende al día de hoy a los
600 millones de pesos y llega a
su tope de deuda, por más que
nos intenten disfrazar la situa-
ción con tecnicismos financie-
ros.

“lo más delicado de todo
esto, es el destino de dichos re-
cursos, puesto que para nadie
resulta un secreto el desmedido
gasto que se realizó en la pro-
yección de la imagen del al-
calde.

“el retraso en el pago de pro-
veedores generó un adeudo
como nunca antes se había
dado, afectando lamentable-
mente a las empresas locales
que participan suministrando
los insumos y servicios que el
municipio requiere para su fun-

cionamiento. Muchos de ellos
ni siquiera estaban preparados
para financiar al gobierno mu-
nicipal y actualmente enfrentan
severas crisis económicas que
ojalá no deriven en el cierre de
las mismas, porque con ello,
lejos de contribuir al desarrollo
económico local, se estaría pro-
piciando más desempleo y fa-
milias sin ingreso”.

Patricia Jiménez también re-
saltó el estado de desastre que
exhibe el pavimento de la ciu-
dad. “ojalá y parte de los recur-
sos que el alcalde destinó a su
imagen, se hubieran destinado
a atender el deficiente estado en
que se encuentra el pavimento
de la ciudad”.

“otro de los temas pendien-
tes es el de la seguridad, se in-

crementaron gravemente los
robos a casa habitación, nego-
cios, cristalazos en carros en
toda la ciudad. en muchas oca-
siones los mismos agentes de la
policía manifiestan que no se les
da los recursos suficientes para
enfrentar a la delincuencia …”

Quienes se exhibieron por ti-
moratos y “vendidos” fueron
los regidores de la izquierda
druanguense. antonio Posada
sánchez del Prd y sergio silva
primero del Pt y luego regidor
independiente, renunciaron a
su derecho de fijar un posicio-
namiento en el último informe
de gobierno. Con su silencios
sospechoso, avalaron la real-
diad que presentó, tanto el al-
calde como la regiduría del Pri.

Karol Wojtila Martínez Her-
nández, regidor del Pri, se en-
cargó de contrariar a la
regidora, al expresar que el Mu-
nicipio cerró con finanzas sanas,
en que la mayor parte de sus in-

gresos se destinó a obras y pro-
gramas sociales, frente al redu-
cido gasto corriente y operativo.

resaltó los logros en educa-
ción, agua potable, mejora-
miento de vivienda con el
fraccionamiento de 450 casas
para trabajadores municipales,
metas rebasadas en pavimento
en colonias de la periferia,  in-
versión en espacios públicos y
una visión social de las políticas
públicas ejercidas durante los
tres años.

en su discurso, frente a los
sectores sociales y productivos
de la entidad, con la presencia
especial del gobernador del es-
tado Jorge Herrera Caldera, el
alcalde adán soria hizo un re-
paso de las prioridades en su
trienio, y lo resumió como un
Gobierno que dio respuesta a
las demandas de la gente, me-
diante la conjunción de esfuer-
zos se tradujo en más y mejores
servicios para mejorar la cali-
dad de vida de los duranguen-
ses.

el mandatario estatal, dijo
que durango se transformó con
el trabajo de adán soria al
frente del Municipio de du-
rango, con las obras gestiona-
das que le dieron una nueva
fisonomía, y seguirá bajo este
rumbo con el apoyo del Presi-
dente enrique Peña nieto para
el estado “… reconozco la gran
labor de adán soria, por su en-
trega y compromiso por du-
rango, demostrado al frente de
su gobierno, felicidades por tu
gran pasión, por tu entrega, y
por el orgullo de haber cum-
plido a todos los duranguen-
ses”, expresó el gobernador
Herrera Caldera.

Texto:
Wendy Bautista
Morales Se confrontan dos 

realidades en el último
informe de Adán

Hemos cumplido,
mi objetivo fue hacer
un municipio mod-
erno, seguro y com-

petitivo con mayor calidad de
vida, esa fue mi oferta cumpl-
ida, y esa fue la respuesta, me
enorgullece entregar la estafeta
a un político del mismo
equipo, el de Durango, y me
enorgullece entregar el mu-
nicipio a un compañero del
PRI, que sea por el bien y pro-
greso de Durango

Adán Soria Ramírez ·
Alcalde  de Durango
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en los logros del presidente
municipal, adán soria, se
destacó que se redujo la mar-
ginación y la pobreza, facilitó
la inversión y facilitó las condi-
ciones  a 4 mil nuevas empre-
sas en tres años con la
generación de más de 22 mil
empleos, otorgó micro créditos
por 40 millones de pesos a mi-
croempresarios., la mayor
parte de ellas mujeres.

Con orgullo cumplió con el
programa de mejoramiento
de vivienda  y una inversión
de 150 millones de pesos, al
crear el instituto Municipal de
Vivienda y el frac-
cionamiento Victoria de du-
rango para 450 trabajadores
que por años esperaron con-
solidar esta meta patrimonial.

en el tema de educación, que
fue una de las ofertas de cam-
paña cumplidas, adán soria, re-
saltó la entrega de 26,500 becas
al desempeño académico con
más de 35 millones de pesos.

Como respuesta a la de-
manda de seguridad en las es-
cuelas, se construyeron las
bardas perimetrales en las pri-
marias para proteger los in-
muebles y las pertenencias de
los espacios educativos, se
tomó la decisión de reorientar
recursos para este concepto,
porque fue una de las deman-
das más sentidas en su cam-

paña. así se pudo cubrir a 200
escuelas bajo el apoyo y la
gestión de los diputados locales
para el ejercicio de los recursos.

Como complemento se ejer-
ció recurso para el alumbrado
público, y reducir los robos en
las escuelas, junto con la inver-
sión del sistema de video vigi-
lancia Vide, para reforzar aún
más la seguridad, con el apoyo
de las instituciones.

en desarrollo social, se
apoyó a las madres solteras, a
la mujer, a la infancia, a los re-
cién nacidos, con microcréditos
para mujeres, el programa de
lazos maternos para madres
adolescentes, en que sus bebés
fueron protegidos con apoyo
médico, pañales, leche en el
primer año de vida, y ayudar a
esas madres jóvenes a salir
adelante y  superarse.

en su mensaje político, el al-
calde que concluye, agradeció a
su partido: “Mi vocación
política y social se la debo al
Pri, en la que he militado toda
mi vida, ahí recibí muestras de

apoyo para hacer más fácil mi
labor, por eso agradezco a los
dirigentes, seccionales, sectores,
organizaciones, militantes, y
todos los que hicieron posible
cumplir con los compromisos”.

agradeció especialmente al
gobernador Jorge Herrera
Caldera, por  su apoyo incondi-
cional, y al presidente entrante
esteban Villegas, a quien le  en-
tregará un municipio con finan-
zas sanas, obras en ejecución, y
un municipio moderno y efi-
ciente en los servicios públicos,
y además le deseó mucho éxito
en su próximo gobierno.

“Hemos cumplido, mi ob-
jetivo fue hacer un municipio
moderno, seguro y competi-
tivo con mayor calidad de
vida, esa fue mi oferta cumpl-
ida, y esa fue la respuesta, me
enorgullece entregar la estafeta
a un político del mismo
equipo, el de durango, y me
enorgullece entregar el mu-
nicipio a un compañero del
Pri, que sea por el bien y pro-
greso de durango”.

En el último capítulo del pro-
feta Isaías, dice el Señor:
“Yo vendré a congregar a

pueblos y naciones; que ven-
drán y contemplarán mi gloria.
Pondré en medio de ellos una
señal y mandaré a algunos de
sus sobrevivientes a las na-
ciones, … y a los pueblos le-
janos que nunca oyeron hablar
de mí ni han visto  mi gloria. Y
anunciarán mi gloria entre las
naciones. Y traerán de todos
los pueblos, como ofrenda al
Señor, a todos sus hermanos,
montados en caballos, carros,
literas, mulos y dromedar-
ios… Y también de entre ellos
elegiré  sacerdotes y levitas”.

Por los términos y por el estilo
este capítulo de Isaías parece una
composición tardía, pero recoge
lo mejor de todas las aspiraciones
mesiánicas. El evento mesiánico
marcará la reunión de todos los
pueblos en el templo del verda-
dero Dios. La exclusividad judía
será totalmente superada por la
participación de todas las gentes
en el culto y en el sacerdocio. El
sentido de unidad entre las gen-
tes reconstruye la unidad rota por
la torre de Babel (Gen 11).   

En el Evangelio de S. Lucas,
“enseñando Jesús por ciudades
y pueblos, de camino hacia Je-
rusalén, uno le preguntó:
¿Señor, son pocos los que se
salvan? Jesús respondió: es-
fuércense de entrar por la puerta
estrecha, porque les digo que
muchos buscarán entrar, pero
no lo lograrán… hay algunos
entre los últimos que serán pri-
meros y algunos entre los pri-
meros que serán los últimos”. 

Este trozo evangélico refleja
claramente la polémica del re-
chazo de los judíos y la acepta-
ción de los paganos en la Iglesia
primitiva;  con todo, S. Lucas in-
tentó aquí actualizar la ense-
ñanza de Jesús para los
discípulos de su tiempo. Pues,
los discípulos que escuchaban
las enseñanzas del Señor y te-
nían familiaridad con Él, se plan-
teaban un cuestionamiento que
hemos de plantearnos nosotros,
a saber: nosotros cristianos
¿nos salvaremos? Las palabras

de Jesús dan esta respuesta: el
ser cristianos no es un medio
mágico o automático de salva-
ción; la salvación nos viene del
encuentro entre el esfuerzo hu-
mano y el don de Dios. 

Cuando alguien nos ama
verdaderamente y nos habla lla-
mándonos por nuestro nom-
bre, nos descubrimos a
nosotros mismos y ya no nos
sentimos solos. La victoria
sobre la soledad genera el gozo;
entones vivir es una fiesta. El
Reino de Dios es comunión;
por ello su venida inaugura un
tiempo de gozo. Es una fiesta
sin término, porque es defini-
tiva; es una fiesta a la que son
invitados todos los hombres.  

El Reino es simbolizado por
un banquete, un lugar de en-
cuentro y de comunión. La ver-
dad de la comunión, nos quiere
juntos en torno a una mesa en
la alegría de una cena, en la
abundancia de un banquete. El
gozo de estar juntos, nos lleva
a una comida juntos, a compar-
tir aquello que somos. Nos lo
han ofrecido, somos invitados
y hemos de ir; es un don gra-
tuito que ha de ser acogido.

El pueblo de Israel, por su
historia y su pasado, se creía
privilegiado único de poder
gozar incondicionalmente del
banquete del Reino. El profeta
Isaías que lee los acontecimien-
tos en profundidad reconoce
que el privilegio no es ni incon-
dicionado ni exclusivo. Los
hombres están ante Dios, como
una única y sola humanidad.
Del encuentro con Él no es ex-
cluido ningún pueblo, ninguna
persona. Todos somos herma-
nos, porque una relación radical
nos liga al mismo Padre.

El privilegio de Israel tenía el
significado de proclamar a todos
los hombres que no es la unidad
de origen lo que funda la igual-
dad entre los hombres;  ni la
pertenencia a una raza o a una
clase lo que justifica una riqueza
o una libertad. Todos los hom-
bres han de tener las mismas
posibilidades, porque todos tie-
nen una misma meta: encon-
trarse con el Padre Celestial,
contemplar la misma gloria, y
por tanto, lograr una convergen-
cia y una igualdad universales. 

homilía

Es estrecha la puerta 
para entrar al Reino

Héctor González Martínez                 

arz. de duranGo

Los panistas 
resaltan excesivo 
endeudamiento,

el desastre en 
pavimentación 

y la inseguridad; 
Todo está bien: PRI



Por inverosímil que parezca
le herrería se ha convertido
en el más popular de los

oficios en esta ciudad, porque a
través de él, familias enteras mit-
igan la falta de empleo y oportu-
nidades de desarrollo que
pudieran existe en nuestro en-
torno. el herrero es  un artesano
que debe unir la fuerza, el inge-
nio y la destreza para dar a golpe
de martillo, la forma deseada y
el temple adecuado a las piezas
que se forjan en su fragua  en el
metal con el que trabajan.

de acuerdo a la Comisión de
actividades económicas del H.
Cabildo Municipal, se estima
que en la mancha urbana hay
cuando menos unos 3 mil 500
talleres de este rubro que ope-
ran en domicilios improvisa-
dos en su mayoría,  ante la falta
de registro y por el  crecimiento
vertiginoso de éste trabajo,
pues cada día son más perso-
nas las que se autoemplean fa-
bricando puertas, ventanas,
canceles, portones eléctricos y
todo tipo de arte ferroso.
PERO ES RENTABLE:

don artemio erástegui, de
oficio herrero desde hace dos
años que se quedó sin empleo,
asegura que en talleres austeros
de bajo perfil sí sale el dinero al
menos para irla pasando, pero
tiene uno que buscar los trabajos
directamente en donde se de-
tecta alguna casa en construc-
ción o en domicilios en los que
se nota infraestructura en malas
condiciones. los trabajos que

más se piden son puertas y ven-
tanas, aunque la fabricación de
discos de metal y asadores tam-
bién están teniendo demanda.

normalmente -indica- se
trata de órdenes de bajo costo
como una puerta que alcanza
precio mínimo de 1,500 pesos;
una ventana de entre los 600 y
800 pesos, un toldo, cuyo precio
fluctúa de acuerdo a su tamaño
y forma, mientras que portones
y trabajos de más valor escasean,
aunque hay talleres grandes que
los fabrican pero a empresas de
fuerte potencial económico.

al ser entrevistado sobre su
oficio, don artemio fue claro,
conciso y muy sincero por lo que
al preguntarle ¿cuánto tiempo
tiene dedicado al oficio de he-
rrero? contestó sereno. “Hace
dos años me quedé sin  trabajo y
decidí auto emplearme, pero
siempre he estado ligado a la he-
rrería”, y comentó “hace muchos
años, cuando era joven mi padre
tenía un taller en la colonia santa
María donde  fue herrero toda
su vida. Él aprendió el oficio
con un herrero de el salto. yo
empecé en la fragua con mi
padre cuando era un adoles-
cente y tenía unos 14 años. allí
trabajé unos ocho años apren-
diendo el oficio pero luego me
hice transportista. a partir de
ahí lo de ser herrero se convirtió
para mí en una afición, en hacer
cosas para la casa y poco más. 

Con conocimiento de causa
nuestro entrevistado aseguró
que la herrería  revolucionó ra-
dicalmente la existencia de los
hombres que empezaron a bus-
car por su cuenta la superviven-
cia y desarrollo al no encontrar
empleo con eficaces medios

complementarios de sus pro-
pios miembros. su evolución ha
sido constante en el tiempo ha-
biendo pasado desde el cobre,
bronce y hierro, hasta llegar a
los complejos útiles actuales.

Hay que recordar que el he-
rrero era aquella persona que
mediante su forja, yunque y
martillos elaboraba objetos de
metal, comúnmente acero y
hierro, de necesidad para toda
la sociedad. entre esos objetos
se encontraban no sólo herra-
mientas, campanas, armas y ar-
tículos de cocina, sino que en
muchas ocasiones también re-
alizaban artículos decorativos,
muebles e incluso esculturas.
Con la llegada de la revolución
industrial, el herrero pasó de
estar en todos los pueblos a
estar únicamente en determi-
nadas poblaciones, habiéndose
convertido a lo largo de las úl-
timas décadas en una profesión
prácticamente desaparecida en
los países más desarrollados. 

lamentablemente la herre-
ría es  poco reconocida que se
desarrolla en casa de don ar-
temio erástegui y su sobrino
Héctor. apenas con la escasa

ayuda de un ventilador y el
fuego de una máquina de sol-
dar, estos forjadores del hierro
dan forma a artísticas figuras y
con el acero fuertes herramien-
tas. es el "yunque", ícono de la
fragua, y testigo mudo de mi-
llones de golpes de marro que
hacen a la forja artística precur-
sor del herrero moderno. en
este taller rudimentario se fa-
brican adornos y detalles para
muebles, herramientas para la
albañilería, herraduras para

caballo y una variedad de pie-
zas de tipo artesanal con el
sello duranguense.
HERRERÍAS EN DURANGO:

de las 3 mil 500 herrerías
que existen en la capital de
durango, al menos un 50 por
ciento están irregulares y ope-
ran bajo la normatividad co-
rrespondiente, algunas de
tradición  como la negocia-
ción llamada “estructuras
Metálicas y transformaciones
de acero”, que si bien está
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De las 3 mil 500 herrerías que existen en la capital de Durango,
al menos un 50 por ciento están irregulares y operan bajo la nor-
matividad correspondiente.

» Improvisan talleres en sus domicilios. Hay más
de 3 mil en la ciudad; la mitad están irregulares

Texto:
MiGuel ÁnGel  
BeltrÁn

La herrería: un
oficio que mitiga
la falta de empleo

Lamentablemente
la herrería es  un oficio
poco reconocido que se
desarrolla en casa de

don Artemio Erástegui y su so-
brino Héctor. Apenas con la es-
casa ayuda de un ventilador y el
fuego de una máquina de soldar

Artemio Erástegui  ·
Soldador



constituida en una gran empresa, trabajan
en ella herreros de mucha experiencia que
en algún tiempo manejaron sus propios
negocios familiares. (Ésta se ubica en calle
río Pánuco 401 de la colonia Valle del sur).

están también “Herrería Hércules” de
Calle independencia 345 en la zona centro,
Herrería Moreno, “Metálicos Karma” de
calle alberto terrones 734 en el centro de la
ciudad, “Herrería santa elena” de la colonia
lucio Cabañas, “Herrería Zamudio” de la
colonia “Miguek González avelar, “Herre-
ria loga”, entre muchas otras.

Cuando hablamos de herrería de seguri-
dad nos referimos principalmente a todos los
trabajos que tienen que ver con fabricación
de rejas y enrejados ya sea para puertas, ven-
tanas o portones. en este caso debemos decir
que hay una enorme variedad ya que debes
tener en cuenta que muchas de las rejas que
se utilizan en este caso son decorativas, por
eso se puede decir que parte importante del
trabajo del molde de estas piezas tiene
mucho de artístico. las rejas de hierro son de
las más fuertes por eso la mayoría de las per-
sonas las eligen este material a la hora de co-
locar rejas en sus casas. obviamente como
todo material metálico el hierro en la fabri-
cación de rejas tiene tantas ventajas como
desventajas. Por ejemplo, es un material su-
mamente usado por lo que su colocación
será sumamente difícil, de la misma forma
que la ventaja en este caso es que será más
difícil de romper en el caso de que una per-
sona quiera o intente entrar.

otro punto en contra que tienen este tipo
de herrerías es que el material con el paso
del tiempo se oxida y esto hace que el
mismo no sólo se deteriore sino también se
pique y se rompa. Por esta razón es impor-
tante que siempre estés atento a los cam-
bios que puedan llegar a producirse con
respecto al deterioro del metal. 

Como habíamos mencionado anterior-
mente, los enrejados de hierro suelen ser
muy decorativos por eso muchas personas
los eligen, y además, a pesar de que hay
una enorme gama de modelos y diseños
estándar para elegir, también puedes

mandar a hacer tus rejas personalizadas en
el caso de que así lo quieras.

Parte importante de los tipos de herrería
es sin lugar a dudas las soldaduras las cuales
en su mayoría se realizan con maquinaria es-
pecializada. las soldaduras se hacen especí-
ficamente para asegurar el material y para
unirlo a las estructuras, por eso es importante
que quien lleve a cabo este trabajo sea un pro-
fesional capacitado. en principio debemos
decir que lo más importante es tener en
cuenta todas las medidas de seguridad, como
por ejemplo el uso de guantes y visera o más-
cara para soldar. antes de pensar en un tra-
bajo de soldadura es importante tener en
cuenta que es lo que se va a soldar ya que de
eso dependerá el tipo de electrodo que se uti-
lizará según el grosor de las partes que deban
juntarse. Básicamente para poder soldar es
importante considerar el tipo de metal, en este
caso el hierro, el grosor el diámetro. de esa
manera podrás determinar cuáles son las má-
quinas más adecuadas para hacer este trabajo.
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En la medida que el tiempo
se agotan, para que en la
cámara de senadores se

discuta la reforma energética,
conocida por algunos analistas
como la reforma “madre”, pues
con ella se juegan no solo intere-
ses multimillonarios e interna-
cionales, sino que es  estratégica
desde el punto de vista ide-
ológico, político, económico
pues representa discursivamente
los supuestos valores de sober-
anía y de nacionalismo.

Y le llaman la reforma
“madre” porque en el marco de
su presentación, discusión y
aprobación, que sin duda se
dará, pues el gobierno federal
esta dispuesto a meter toda la
carne al asador para que así se
de, los grupos opositores, subi-
rán de tono las presiones y es-
tarán dispuestos a cobrarse
todas las afrentas electorales del
pasado proceso, y las derivadas
de las reformas ya aprobadas,
donde en algunos casos ni en
cuenta los tomaron, y presiona-
ran para negociar espacios y be-
neficios en otros rubros.

A partir de esta semana las
presiones a las que será some-
tido el gobierno federal en turno,
lo expondrán a la mayor prueba
de su corta gestión, de hoy en
adelante el chantaje, la presión
social, los bloqueos y espere-
mos que la violencia no se pre-
sente, pero sin duda estará
latente, recordemos que  para
quien protesta se vale de todo,
lo importante es doblar al go-
bierno, en la calle, en el discurso
y mediáticamente, y para ello
abrirán un abanico de frentes,
para mostrar musculo político y
de movilización, entre los que
podemos contar:

1.    La sección 22 del CNTE
de Oaxaca, nuevamente en ac-
ción, protesta contra la reforma
educativa y para que no sean
discutidas y mucho menos
aprobadas las leyes secundarias,
que le darán operatividad a la
mencionada reforma, estos
maestros dejan sin clases a más
de un millón de niños y se tras-
ladan al DF para bloquear la cá-
mara de Diputados y de
Senadores, ya para el jueves su-

maban más de 13000 mentores
en la protesta. A pesar que pro-
metieron que sí la ley del servi-
cio profesional era discutida,
ellos se retirarían, cosa que no
sucedió pues siguen apostados
y lograron que la cámara de di-
putados se trasladara al sur del
DF al centro Banamex y los Se-
nadores hicieran lo mismo al
trasladarse a su sede alterna
para sesionar.      

2.    El PRD como partido ini-
ciará una campaña en medios
de comunicación, haciendo un
llamado a la ciudadanía para que
independientemente de los par-
tidos políticos,  participe en la
consulta ciudadana que organi-
zara en todas las ciudades de la
república, con el eslogan; “¿es-
tamos hartos? Queremos que se
nos tome en cuenta, pero no lo
van a hacer sino participamos.

3.    Hasta ahora todas las
protestas y los bloqueos no han
recibido sanción alguna, como
si algún sector de las autorida-
des permitiera esto, para presio-
nar y exhibir rasgos de
ingobernabilidad, en el inicio de
un sexenio donde todo parecía
estar controlado.  

4.    No será raro que en el
corto plazo los sindicatos de la
extinta luz y fuerza del centro,
los de mineros disidentes, los
macheteros de Atenco, el movi-
miento soy 132 y otros, aparez-
can en escena para protestar por
cualquier tema y terminen re-
chazando la reforma energética.         

Lo que sí es de llamar la aten-
ción, es que en los próximos
días las cosas tenderán a subir
de color y de intensidad y aun-
que no logren su objetivo, pues
insistimos con la reforma ener-
gética el equipo presidencial se
juega su prestigio y su credibili-
dad, no solo en el interior del
país, sino en los mercados inter-
nacionales, a tal grado que hay
quien apuesta que a cambio que
se dé la reforma energética,
Peña nieto estará dispuesto a hi-
potecar o aceptar una reforma
fiscal ligera o una política a
modo de la oposición,con tal
que se obstaculice la reforma
"madre", pero eso querido lector
solo son especulaciones hasta
ahora, como siempre el tiempo
dará la razón o nos desmentirá.

maCRoTENDENCiaS

La Reforma Energética y algo más
IGnacIo GóMez roMero
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“Estos son pasos imprescindibles para el camino de una
renovación auténtica y profunda de la Congregación de los
Legionarios de Cristo”
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la sala regional de
Guadalajara, segunda in-
stancia del tribunal elec-

toral confirmó la validez de la
elección de los 9 municipios
impugnados por el Pan, Prd
y Pri  y validó la distribución
proporcional de los regidores
en los cabildos de durango,
Gómez Palacio y lerdo.

también confirmó los resul-
tados en los distritos iii, iV y V
de mayoría relativa, impugna-
dos por el Pan, y los de dipu-
tados por el principio de
representación proporcional,
agotando así los 21 juicios pro-
movidos en durango.

sin embargo, en nuevo
ideal, el tribunal de segunda
instancia, contrarió la sentencia
del tribunal de durango  anu-
lando la casilla 881 contigua 1,
que contenía 335 votos, para re-
ducir la diferencia a 74 votos
entre el Pan y el Pri, es decir,
estuvo a punto de variar el re-
sultado para otorgar el triunfo
al Pri y arrebatarlo al Pan.

inicialmente la diferencia
con que ganó el Pan este mu-
nicipio fue de 409 votos, pues
este partido obtuvo 5,245 votos,
contra 4,836 del Pri pero este
último partido impugnó al
Pan, algunas casillas para tra-
tar de revertir el resultado que
no fue posible en la primera ins-
tancia, pero en la segunda, sí
procedió la impugnación y se
anuló la casilla reduciendo la
diferencia de 409 votos a sólo
74, pero al final el triunfo se
mantuvo para el Pan.

aquí, la  alianza Para seguir
Creciendo, impugnó ante el tri-
bunal local, al acusar presión en
el electorado por la presencia de
un mando superior, quien era
jefe del área hospitalaria en
nuevo ideal, y el tribunal al so-
licitar el informe y revisar sus
atribuciones concluyó que no
era un trabajador de mando su-
perior con poder de decisión,
porque no tenía bajo su control
recursos materiales ni huma-
nos como para influir en el
ánimo del electorado el día de

la jornada.
Pero, la sala regional de Gua-

dalajara sí concluyó que se tra-
taba de un mando superior,
por tener esta persona, el trato
directo a pacientes, llevar su
historial clínico y   consideró
que  eso le concedía privilegio
en la información sobre los ciu-
dadanos, y  pudo haber cau-
sado presión sobre el
electorado,. sobre esta base se
anuló la votación de la casilla,

que no fue determinante para
modificar el resultado de la
elección, pero estuvo a punto.

al final con la casilla anu-
lada, el resultado quedó con
4,910 votos para el Pan, 4,836
para la Coalición Para seguir
Creciendo, y 215 para el Prd,
es decir, una diferencia de
apenas de 74 votos.

en sus sesiones públicas del
20 y 21 de agosto, la sala supe-
rior del tribunal electoral del
Poder Judicial de la Federación
ratificó el triunfo de esteban Vi-
llegas en el municipio de du-
rango, de José Campillo Carrete
en Gómez Palacio y en lerdo,
pues invalidó los argumentos
de prueba de los partidos im-
pugnantes, en ese caso del
Pan, y también validó la dis-
tribución de las regidurías im-
pugnadas por el Prd y Pan. 

asimismo el razonamiento
de los magistrados fue ratificar
la constitucionalidad del artí-

culo 23 de la ley electoral de
durango,  porque regula un sis-
tema mixto en que se reconoce
la mayoría relativa del 60 por
ciento, un 40 por ciento de re-
presentación proporcional.

se confirmó el resultado de
Poanas, nombre de dios, Mez-
quital, ocampo, san luis del
Cordero, Gómez Palacio, du-
rango y lerdo.

Con esta información acudi-
mos con el presidente del tribu-

nal de durango, raúl Montoya
Zamora para tener los detalles
de las sentencias, quien aportó
que en el tema de durango se
presentaron cinco medios de
impugnación, dos del Pan,
uno del Prd y dos de militan-
tes de estos partidos en su cali-
dad de candidatos a regidores,
pero la sala regional  desechó el
argumento del Pan debido a
que agotó su derecho a la im-
pugnación, es decir, este partido
promovió previo a la sentencia
del tribunal local una impugna-
ción, y luego otra al emitir la
sentencia, pero en esta segunda
agotó su derecho en contra del
mismo acto, por eso la sala re-
gional Guadalajara lo desechó.

esta segunda impugnación
iba encaminada a desvirtuar los
razonamientos hechos por el
tribunal de durango en cuanto
a la nulidad de la elección del
municipio durango, donde se
determinó que no hubo causa-

les de nulidad sobre la votación
recibida en casillas, es decir, que
el Pan no aportó las pruebas
necesarias para poder invalidar
la votación en algunas casillas.
entonces la sala regional en una
segunda instancia desechó la
impugnación referente a la va-
lidez de la elección, en que el
Pan pedía la nulidad de votos
en 410 casillas.

también desechó los dos
medios de impugnación de los

perredistas Miguel Ángel la-
zalde ramos y emilio Valles
salas, por no haber plasmado
su firma en el juicio para la
protección de derechos políti-
cos del ciudadano, y no es-
tuvo manifiesta su voluntad
para inconformarse por el
acto, en la distribución de las
regidurías de la capital.

sin embargo el tribunal elec-
toral de segunda instancia, sí
dio entrada a la impugnación
promovida por los suplentes,
José antonio solís Campos,
pero no procedió, porque
quedó subsistente  la constitu-
cionalidad del articulo 283 frac-
ción ii de la ley electoral de
durango, que establece la dis-
tribución del 60 por ciento de
los regidores al partido que ob-
tuvo la mayoría de votos.

los quejosos controvirtie-
ron la inconstitucionalidad de
este artículo, pero su argu-
mento fue insubsistente. 

al respecto, el doctor raúl
Montoya Zamora, expresó
que al momento de analizar
este caso en el tribunal local,
interpretaron los parámetros
de la suprema Corte de Justi-
cia de la nación, que dice que
antes de proceder a inaplicar
una normativa se debe reali-
zar una interpretación en sen-
tido amplio conforme a la
Constitución, si no es así, si hay
varios significados posibles de
la norma se hace una interpre-
tación en sentido estricto.

esto significa que se elige el
que sea más conforme a la
Constitución partiendo de la
presunción de la constituciona-
lidad de la norma. ellos, los ma-
gistrados del tribunal de
durango, eligieron un signifi-
cado acorde a la carta magna,
referente a que la cláusula de
gobernabilidad, argumentada
por el actor quejoso, se refirió a
la asignación por el principio de
mayoría relativa al partido que
obtenga la mayoría de votos.

en el caso de la elección de
durango, se distinguió un sis-
tema electoral mixto, inte-
grado por regidores de
mayoría relativa en un 60 por
ciento y representación pro-
porcional del 40 por ciento
acorde a las bases emitidas por
la suprema Corte de Justicia
de la nación en materia de re-
presentación proporcional.

este sistema garantiza el
equilibrio en el cabildo en la
toma de decisiones,  y no cae en
la sobre representación de la
mayoría, ni en la sub represen-
tación de la minoría, y este prin-
cipio fue validado por la sala
regional de Guadalajara.

este principio aplicó tam-
bién para Gómez Palacio y
lerdo en la distribución de su
cabildo, por eso no procedieron
las impugnaciones del Pan y
Prd en estos municipios.

en durango, el Pan im-
pugnó en la instancia local la
nulidad de la votación en 410
casillas, pero se les dijo que los
agravios eran inoperantes, su
argumento del Pan fue que
hubo presión sobre el   electo-
rado porque se impidió el dere-
cho del voto a los ciudadanos y
por irregularidades graves,

Por 74 votos, PAN
retiene triunfo de

alcaldía en N. Ideal

Texto:
Wendy Bautista
Morales

» Sala regional del Tribunal Electoral, valida elecciones en 9 municipios y 3 distritos
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pero no manifestó circunstancias
de modo, tiempo y lugar, tam-
poco acompañó las pruebas para
acreditar esas supuestas irregu-
laridades sólo se limitó a describir
las causales descritas en el artí-
culo 53 de la ley de Medios de
impugnación local, se desesti-
maron esos agravios tendientes
a nulificar la votación.

el tribunal electoral de du-
rango, también declaró  hechos in-
fundados, las acusaciones de
propaganda  gubernamental del
Pan, referentes a  que desde el
inicio hasta la conclusión de la jor-
nada electoral, el ejecutivo hizo
propaganda en medios de comu-
nicación impresos que incidió en
la campaña de José Campillo, y
acompañó esta acusación con
notas periodísticas, recortes de pe-
riódicos de la laguna, videos con
noticias de actividades del gober-
nador y de la presidenta munici-
pal rocío rebollo juntos.

ahí, el tribunal local, razonó, que
esta labor no se podía entender
como propaganda gubernamen-
tal, sino como una labor de los co-
municadores bajo el amparo del
derecho de acceso a la información,
pues el acusador no acompaño
algún elemento de prueba que
comprobara la orden o inserción.

Para ser acreditada como pro-
paganda, tendría que haberse or-
denado, pagada con recursos
públicos y eso no quedó demos-
trado, entonces el tribunal requi-
rió a los comunicadores para que
dijeran si el gobierno contrató y
ordenó espacios del inicio a fin de
la campaña, y el acusador tam-
poco identificó la inserción pa-
gada en los medios impresos.

este razonamiento del tribu-
nal local, lo validó la sala regio-
nal de Guadalajara, como un
ejercicio informativo de los co-
municadores, que no puede ser

coartado ante la simple sospecha
de una acción orquestada.

“nosotros como tribunal no po-
díamos actuar de esa manera, por-
que sería darle un golpe a la libertad
de expresión, deberíamos haber te-
nido elementos de prueba contun-
dente”. expresó raúl Montoya.

en la acusación de la elección de
durango, el Pan  argumentó un
desequilibrio informativo a favor
de esteban Villegas contra Jorge
salum del Palacio en los medios
impresos, y efectivamente el priista
apareció más veces que el panista,
no así en los electrónicos.

Pero el razonamiento del tribu-
nal local, fue que  no existe una pro-
hibición en el sistema jurídico
vigente que prohíba a los medios
impresos seguir un determinado
pautado de trato equitativo a cada
candidato, y tratarla de imponer
mediante una sentencia iría en con-
tra de la libertad de expresión.

en el caso de los medios electró-
nicos, radio y televisión, las restric-
ciones de contratación de
publicidad sí están previstas en la
Constitución y en las leyes electo-
rales, tendientes a que ningún par-
ticular puede contratar
propaganda en estos medios para
influir a favor o en contra de candi-
datos en la decisión de los ciudada-
nos, ahí sí hay limitaciones, pero no
en los medios impresos.

el presidente del tribunal electo-
ral del poder judicial del estado,
dijo que la sala regional les exten-
dió una felicitación  por la sentencia
de calidad, y la agilidad en  los trá-
mites, desde oficialía de partes
hasta actuaria, que les facilitó el tra-
bajo a los magistrados de Guada-
lajara. Como un trabajo adicional,
se implementó el expediente en
línea durante los juicios electorales,
puesto en abril de este año, siendo
el primer tribunal que hace uso de
esta herramienta tecnológica.

Indudablemente que la que está por
concluir será para los habitantes de la
ciudad de México, una de las semanas

para olvidar. La impunidad campeó a lo
largo y ancho de la ciudad más poblada
del planeta, generando pérdidas
económicas, según nota de El Universal,
por más de 150 millones de pesos. Las
causas: el enorme poder que en esta ciu-
dad capital siempre han tenido las mi-
norías o grupos minoritarios, quienes
desde hace tiempo dictan el ritmo de vida
que deben llevar millones de capitalinos.

Este miércoles, los principales diarios de
la ciudad de México privilegiaron este tipo
de actividades colocando el desquiciamiento
del Distrito Federal y el bloqueo a la cámara
de diputados por parte de los maestros de
la Coordinadora, como la nota más desta-
cada en sus respectivas primeras planas. El
Universal: “Cede el Congreso a presión de
la CNTE”. Excelsior: “Congreso en fuga”, ti-
tuló. Reforma fue más lapidario: “Doblan a
Diputados”. La Jornada: “Diputados sesio-
nan en Banamex ante cerco magisterial”. Re-
porte Índigo: “Reformas: Estado de Sitio”.

Por lo que respecta a los noticiarios de
los medios electrónicos, la totalidad ofre-
cieron amplios espacios a los desmanes,
la paralización del tráfico capitalino; el se-
cuestro del edificio legislativo en San Lá-
zaro. Y las entrevistas sobre este tema
ocuparon la mayor parte del tiempo en los
noticiarios matutinos radiofónicos.

El analista y periodista chileno, Orlando
Alfonso Olave, en su más reciente refle-
xión sobre el poder de los grupos mino-
ritarios en las sociedades posmodernas,
hace las siguientes anotaciones:

-- “Las minorías logran cambiar el
curso de los acontecimientos movilizando
a las grandes masas sociales”.

Lo que observamos el pasado miérco-
les, en el DF, fue, precisamente eso. Miles
de maestros manifestándose por diferentes
puntos de la ciudad, forzando a millones
de “defeños” a movilizarse hacia otras
rutas para llegar a su destino aunque fuera
tarde. Esta simple movilización, encendió
los ánimos no contra quienes realizaron
los bloqueos y desquiciaron la circulación,
no, sino contra las autoridades del DF, con-
tra el gobierno federal, los legisladores y
en general, contra los políticos.

-- “Son minorías disciplinadas, estructu-
radas y que forman parte de la masa crítica
más dura, algunas ajenas a militancias pero
con ideas definidas acerca del acontecer de
su país”, remarca Orlando Alfonso Olave.

Los bloqueos a la circulación, en lugares

estratégicos del Distrito Federal, no fueron
fortuitos u ocurrencias o espontáneos. Así
fueron planeados para provocar la irrita-
ción ciudadana contra las autoridades y los
políticos identificados con el PRI, PAN y
PRD. En la CNTE, no sólo hay perredistas,
también militantes de organizaciones so-
ciales radicales y, como se ha demostrado
una y otra vez, integrantes de grupos gue-
rrilleros, de ahí las movilizaciones bien pla-
neadas e inteligentemente dirigidas.

-- Una marcha de maestros de Oaxaca,
Guerrero o Morelos, tiene más espacio en la
prensa que los movimientos de promoción
a la lectura, al medio ambiente, a los dere-
chos de los enfermos o a la lucha de quienes
buscan adoptar niñas o niños huérfanos y
por el burocratismo no lo consiguen.

“Esos movimientos minoritarios con-
gregan la atención gracias al uso de los
símbolos, las técnicas básicas de la pro-
paganda, el empleo de la falacia argu-
mentativa y una retórica dramática. La
ignorancia y los complejos culturales de
un pueblo se encargan de otorgar eco
por la alta visibilidad que le entrega la
prensa a cambio del rating”.

Ahí tenemos las primeras planas de
los diarios de circulación nacional y los
noticiarios en medios electrónicos del pa-
sado jueves. Son los mismos medios
quienes sobrevaloran a este tipo de gru-
pos y que a su vez, condenan.

-- Complementa Orlando Alfonso Olave:
“Sabemos que cualquier asunto social, ya
sea político, cultural o empresarial -como
ejemplo- necesita de una minoría discipli-
nada y convencida para provocar cambios,
que no siempre es para mejor”.

Y así sucedió el pasado miércoles y jue-
ves de esta semana. Los miles de maestros
de la CNTE, volvieron loco el tráfico de la
Ciudad de México; obligaron a los diputados
a sacar de la agenda del miércoles el dicta-
men de la Ley del Servicio Profesional Do-
cente, resultado de la negociación que 24
horas atrás se consumó en la Secretaría de
Gobernación, a propuesta del jefe de la ban-
cada perredista, Silvano Aureoles, para ar-
chivar la iniciativa que crispó los ánimos
magisteriales el pasado lunes, cuando hicie-
ron destrozos en San Lázaro.

Pero las lecciones intensivas de cómo
una minoría organizada, estructurada puede
poner contra la pared a dos gobiernos al
mismo tiempo: al del Distrito Federal y al de
Enrique Peña Nieto, las recibiremos en las
semanas por venir, cuando, sin haber salido
de la reforma educativa, entremos al debate
de las reformas hacendaria y energética. En-
tonces, y sólo entonces, conoceremos la
verdadera dictadura de las minorías en el
México de la posmodernidad.

víctor rubén
Hernández Guerrero

SiN CENSuRa

La dictadura de las minorías en
el México de la posmodernidad
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E
stamos a pocos días del ini-
cio de la nueva Legislatura
Local, y con ella se han

empezado a delinear los perfiles
que podrían ocupar la presidencia
de la Gran Comisión, figura res-
ponsable de coordinar los esfuer-
zos de todas las representaciones
parlamentarias

De acuerdo a la Ley Orgánica
del poder legislativo, el presidente
de la Gran Comisión, es emanado
del grupo mayoritario en el
Congreso quien será el presiden-
te, y a la vez el coordinador del
grupo parlamentario de su parti-
do, y por sólo ese hecho, es quien
posee mayor liderazgo dentro y
fuera de su fracción.

En este contexto, son tres los
próximos legisladores con posibili-
dades de ocupar esta nada senci-
lla responsabilidad, si se toma en
cuenta que de esta figura  podrá
emerger  el próximo candidato a la
presidencia municipal, pues tiene
tres años para construir una aspi-
ración de este tipo con mayor fir-
meza, pero de eso dependerá su
desempeño y efectividad, se trata
de Carlos Contreras, Carlos Matuk
y Héctor Vela.

En cuanto a la integración del
Congreso, serán cinco de la opo-
sición diferente al PRI, 2 del PAN,
1 del PRD, 1 del PT y 1 de
Movimiento Ciudadano, quienes
tendrán que enfrentar a la mayoría
de 25 legisladores con inteligen-
cia, para ser tomados en cuenta
como una reducida minoría.

Los cinco de oposición, Juan
Quiñones, Ricardo del Rivero,
Trinidad Cardiel, Israel Soto Peña
y Felipe Enríquez Herrera, tendrán
en el Congreso, el espacio para
fijar sus posturas partidistas
sobre los temas a tratar, pero

también de mantener su mística
de real oposición, que obligue a la
mayoría priista a tomarlos en
cuenta, aunque sus votos no los
necesite para la aprobación de
leyes, pues por si solo el PRI y
sus aliados tienen la mayoría cali-
ficada muy sobrada.

No obstante en el trato a la
oposición, el PRI tendrá un refe-
rente del tipo de legislatura que
quiera construir, si opta por ser
autoritaria o negociadora, bajo el
diálogo y la conciliación, y eso
dependerá en mucho de las
características del presidente de
la Gran Comisión quien coordina

el esfuerzo de la mayoría y sus
partidos aliados.

En este escenario, quien llegue
a este cargo, tendrá que generar
un equilibrio con la oposición aun-
que numéricamente sólo sean 5
de 30, pues en la política fina, se
requiere construir no imponer, de
eso depende en mucho la buena
marcha de una legislatura, cedien-
do, pero sin irse a los extremos.

Por el lado de los priistas, los
legisladores que llegarán a partir
del 31 de agosto, tendrán tres
años para afianzar sus aspiracio-
nes políticas, sabedores de una
mayor ventaja sobre otros para

colocarse como competidores rea-
les en las diputaciones federales,
eso dependerá de su movilidad y
dinamismo, de su interacción
social para incrementar sus posibi-
lidades, y en este escenario se ins-
criben cuando menos los seis de
los distritos capitalinos. Arturo
Kampfner, Iván Gurrola, Eduardo
Solís “Maky”, Ali Gamboa, y por
supuesto los tres de la terna a la
Gran Comisión, de donde podrían
salir los próximos candidatos a
diputados federales en 2015.

A simple vista, la composición
de la LXVI Legislatura no represen-
tará dificultad alguna en cuanto al

consenso y la conciliación interna,
pues el PRI ganó los 17 distritos de
mayoría, pero además contará con
cinco más asignados por represen-
tación proporcional, de acuerdo a
su votación obtenida, y  tres más
emanados de los partidos aliados
durante la contienda, el Partido
Verde, Nueva Alianza y
Duranguense para sumar 25, es
decir, una  mayoría calificada
sobrada equivalente a las dos ter-
ceras partes de los 30 legisladores.

Los otros cinco serán dos dipu-
tados plurinominales del PAN, 1
del PRD, 1 del PT y 1 de
Movimiento Ciudadano.
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precandidatos, Carlos Contreras, Carlos Matuk y Héctor Vela Valenzuela.
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Los que pelean por el 
liderazgo en el Congreso

» En esta semana se definirá entre Carlos Matuk, Héctor Vela Valenzuela o Carlos Contreras En cuanto a la inte-
gración del Congreso,
serán cinco de la
oposición diferente
al PRI, 2 del PAN,
1 del PRD, 1 del PT y
1 de Movimiento
Ciudadano, quienes
tendrán que 
enfrentar a la mayoría
de 25 legisladores
con inteligencia, 
para ser tomados en 
cuenta como una
reducida minoría.



Aparentemente el PRI no tendrá
problemas para sacar adelante las
iniciativas que le interese a su
fracción y las que respalden el
proyecto político del gobernador,
tampoco tendrán  para aprobar
reformas constitucionales que
requieren la mayoría calificada,
pues está más que asegurada.

Sin embargo, en este contex-
to, se fortalecerá la competencia
interna por el liderazgo en el
PRI, pues son varios los que
aprovecharán este espacio para
sobresalir, y colocarse en la
palestra pública para de ahí brin-
car a otro cargo de elección
popular, en el 2015 en una dipu-
tación federal o bien en el 2016
para la alcaldía de Durango.

En este escenario se suscri-
ben tres personajes con amplias
posibilidades de ocupar primero
la Gran Comisión, y desde ahí
perfilarse como potenciales pre-
candidatos, Carlos Contreras,
Carlos Matuk y Héctor Vela
Valenzuela, los tres con trayecto-
ria y experiencia política y en la
administración pública.

Carlos Contreras es un perso-
naje que por primera vez compite
y gana una diputación en el primer
distrito local, un territorio comple-
jo pero bien trabajado por la
estructura territorial y sectorial del
PRI. El egresado de la Facultad de
Economía, Contaduría y
Administración, estuvo inmerso
en el gobierno desde el año 2004,
cuando Ismael Hernández Deras,
llegó al gobierno del Estado, quien
lo integró a la secretaría de finan-
zas como  subsecretario, bajo la
conducción de Jorge Herrera
Caldera como secretario, pues los
tres se conocen desde su tiempo
de estudiantes en la FECA.

Posteriormente cuando Jorge
Herrera Caldera se lanza como
candidato a la presidencia munici-
pal de Durango, en 2007, Carlos
Contreras fue nombrado secreta-
rio de finanzas, uno de los cargos
más importantes del gabinete
estatal, en que el diputado electo
adquirió experiencia en el trato
con los diversos sectores socia-
les, empresariales, sindicales,
políticos, pues por la ventanilla de
los recursos pasan todos.

Esa  interacción permanente,
con todos los secretarios del
gabinete y con los alcaldes de
todos los ayuntamientos, le
ayudó a adentrarse al terreno de
los acuerdos y la conciliación,

pues el cabildeo era constante,
tanto para los presupuestos
como para el manejo equilibrado
de los recursos públicos.

Esta experiencia no le dificulta-
ría el cabildeo interno en el
Congreso del Estado, con los
legisladores de su bancada ni
con los cinco de oposición, para
sacar adelante las iniciativas y
reformas necesarias, ni tampoco
el manejo financiero controlado
desde la Gran Comisión para
todo el poder legislativo. 

Pero además, Carlos
Contreras posee cualidades per-
sonales y profesionales que lo
acercan a presidir una de las
comisiones más importantes en
el Congreso local, la de Hacienda
y Patrimonio Municipal, estraté-
gica para tener movilidad y lide-
razgo en el Congreso,  desde ahí
se analizan los presupuestos
anuales de las secretarías mis-
mos que desde finanzas realizaba
Carlos Contreras.

También se analizan y aprue-
ban los presupuestos municipa-
les, las cuentas públicas, las leyes
de ingresos y egresos de los
ayuntamientos. Todo ello coloca a
Carlos Contreras dentro de la
terna para la Gran Comisión, pues
la Comisión de Hacienda es un
hecho que la presidirá.

Su principal ventaja, es el  fac-
tor de amistad,  lealtad y confian-
za a toda prueba de Carlos
Contreras, con su ex jefe en la
secretaría de finanzas, misma que

pesará en la decisión final, para la
Gran Comisión, pues es una ven-
taja que ninguno de los legislado-
res entrantes posee.

Otro que está en la terna es
Héctor Vela Valenzuela, persona-
je que ha construido su carrera
política desde hace varios años,
cuando Ángel Sergio Guerrero
Mier lo nombró secretario de
Obras Públicas de su gobierno, y
desde ahí ha desarrollado varios
cargos que lo colocan como el de
mayor experiencia en la adminis-
tración pública.

Ya fue diputado del IV antes
de la redistritación, pero una de
sus características es que ha
construido su carrera política
muy ligado a la sociedad civil, si
bien es un priista, es bien visto
por actores de otros partidos
políticos y también de sectores
profesionales, magisteriales y
empresariales con los que ha
tenido una estrecha relación, y
han sido parte importante en el
respaldo de su carrera.

Héctor Vela es un personaje
que desde la Secretaria General de
Gobierno  concilió con los dife-
rentes sectores políticos y socia-
les, como responsable de la polí-
tica interna del Estado, su estancia
en este cargo, lo llevó a tratar y
desactivar problemas de varios
ayuntamientos especialmente los
emanados de la coalición en
2010, que dejó como resultado
conflictos de ingobernabilidad, por
ejemplo Nombre de Dios, Vicente

Guerrero y Cuencamé.
Posteriormente el gobernador

Jorge Herrera lo nombró secreta-
rio de educación cargo que
ocupó poco más de un año, en
que tuvo encuentros constantes
con el gremio sindical y magiste-
rial, no desconocido pues años
atrás había sido director general
de la DGTI, que concentra a
todos los centros de bachilleratos
tecnológicos en el Estado.

Posteriormente ocupó un
cargo meteórico en el Comité
Directivo Estatal del PRI, para
perfilarse desde ahí como can-
didato en este 2013, logrando
ubicarse en el quinto distrito
frente al petista Gonzalo Yáñez,
cuya contienda no fue sencilla,
pues la estructura del PRI se
volcó a respaldar su campaña
para recuperar el distrito que
estaba en manos del PAN, pues
la competencia tuvo que enfren-
tarse al capital político de Jorge
Salum que ganó este distrito en
2010 y a la presencia de
Gonzalo Yáñez en colonias del
sur y centro de la ciudad.

La última referencia de la
elección 2010 fue cuando el PRI
perdió con 15 mil votos, y el
PAN ganó con 17 mil de Jorge
Salum,  el PT  obtuvo 8 mil, es
decir, la suma de estos dos que
hoy fueron en alianza daba 25
mil votos, una cifra nada alenta-
dora para el PRI.

Toda esta situación en contra
para Héctor Vela, hicieron de la

elección un clima adverso, al que
poco a poco se fue reponiendo
con una campaña de tierra apo-
yada por su partido y su presen-
cia en diversos sectores de la
sociedad civil,  la sorpresa reba-
só las propias expectativas del
candidato y de su partido,  cuan-
do pudo ganar.

En la votación final Héctor Vela
obtuvo  18,762 votos,  ganó 128
de 139 casillas, empató 2 y
Gonzalo Yáñez sólo ganó en 9 casi-
llas. Gonzalo Yáñez por el PT obtu-
vo 13,497 votos, Movimiento
Ciudadano 3,177 y PRD 1,261,
cuyos votos nulos fueron de 1,600.

Hoy Héctor Vela se coloca en la
terna a la Gran Comisión para
construir desde ahí una posible
candidatura a la alcaldía en el 2016.

Carlos Matuk López de Nava
ganó el distrito 17, un territorio
que trabajó desde la Secretaría de
Desarrollo Rural, su interacción
social y pública  inició en el
segundo trienio del gobierno de
Ismael Hernández Deras, desarro-
llándose  como presidente de la
CANACO, y luego del Consejo
Coordinador Empresarial, pues su
origen empresarial lo llevó a diri-
gir estos organismos.

Cuando Jorge Herrera Caldera
llegó a la presidencia municipal
en el 2007 y se retiró a finales del
2009, para contender a la diputa-
ción federal, y en esta coyuntura
en el Congreso se reformó la
Constitución local, y  la  Ley
Orgánica del Municipio Libre, que
permitieron  al Congreso del
Estado elegir a los alcaldes susti-
tutos, no los cabildos, y en este
proceso, Carlos Matuk, fue desig-
nado presidente municipal susti-
tuto a finales del  2008  para con-
cluir el periodo que le faltó a
Jorge Herrera Caldera hasta
agosto del 2009.

Carlos Matuk llegó con el aval
del entonces gobernador Ismael
Hernández Deras, con quien cul-
tivó una amistad, pero ya en el
municipio, el empresario metió
orden financiero en la adminis-
tración municipal y mantuvo el
diálogo y la conciliación en el
cabildo, relacionándose de lleno
con la labor política.

Carlos Matuk es una persona
de pocas palabras que aparenta
ser de bajo perfil, pero de accio-
nes y resultados, que le valieron
ser tomado en cuenta en el
2010 por el gobernador del
Estado Jorge Herrera Caldera,
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Por el lado de los priistas, los  legisladores que llegarán a partir del 31 de agosto, tendrán tres años para afianzar
sus aspiraciones políticas, sabedores de una mayor ventaja sobre otros para colocarse como competidores reales

en las diputaciones federales de 2015, eso dependerá de su movilidad y dinamismo.
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quien lo invitó a ser Secretario
de Desarrollo Rural y durante
este tiempo también reforzaron
una amistad basada en la lealtad
y la confianza.

Su estancia por dos años y
medio en la dependencia, le die-
ron los elementos para fortalecer
su presencia en el interior del
Estado, para tener acercamiento
con los alcaldes, operar la políti-
ca del campo en el gobierno  y
ser candidato por el distrito 17
que abarca los municipios del
sur del Estado.

Carlos Matuk, aunque su ori-
gen no es político, sino empresa-
rial, y tiene poca trayectoria en el
PRI, también es una carta fuerte
para la Gran Comisión, pues es
catalogado como una persona de
resultados, discreto y de lealtad.
De tener esta oportunidad en el
Congreso, Matuk estaría colocán-
dose en la carrera por la presi-
dencia municipal de Durango en
el 2016, o por una diputación
federal en el 2015.

De los priistas que llegan al
congreso local, existen varios
personajes que tienen los próxi-
mos tres años para trabajar por
una candidatura en el 2012, entre
ellos Eduardo Solís Nogueira
quien ganó el distrito 3 con más
de 19 mil votos, perdiendo sólo
dos casillas una rural por cuatro
votos y una urbana con
Movimiento Ciudadano.

Aunque “Maky” prácticamente
fue sólo en este distrito, pues el
PAN no registró candidatos por-
que fue en alianza de facto con el
PT , su candidata Marisol Carrillo
obtuvo poco más de 9 mil votos,
sin embargo el mérito de Maky”
es que desde muy joven trabajó
en el PRI, hizo “talacha” desde
abajo y se caracteriza por ser un
personaje que transmite su
gusto por la política, pero ade-
más tiene carisma y conecta con
la gente, es muy empático y eso
le ha validado tener muchas sim-
patías entre la gente.

Esta oportunidad como legis-
lador local la aprovechará al
máximo para construir desde
ahí su futuro político, mediante
una interacción directa con las
personas de su distrito para
conservar su capital que le ha
costado tener.

Arturo Kampfner Díaz dio la
sorpresa en el distrito 2 al recu-
perarlo para el PRI, ganando
con casi 20 mil votos, frente a
los 12 mil 300 del PAN, una
diferencia de casi 8 mil votos.
Arturo conoce el funcionamiento
del Congreso, pues fue Oficial
Mayor por 2 años y medio y
sabrá cómo aprovechar el

Congreso, trabajar en su distrito
para estar en la jugada del pro-
ceso electoral del 2015.

En el cuarto distrito, Iván
Gurrola Vega, es un joven que
ganó con la más alta votación
para el PRI, al aportarle 21 mil
votos, y sólo perder una casilla
en todo el distrito. Iván es un
personaje relacionado con la
política desde los 17 años, y ha
tenido varias responsabilidades y
ha participado en campañas polí-
ticas, pero esta es la primera vez
que es postulado a un cargo de
elección popular, y desde el
Congreso cimentará su trabajo
para estar en condiciones de
competir en el 2012. 

Ali Gamboa ganó en el sexto
distrito con casi 8 mil votos, pero
no fue fácil, pues el municipio de
Pueblo Nuevo que es la mayor
parte del distrito  lo ganó el PAN,
por lo tanto el costo del voto con
Ali se encareció, pues en aquella
zona se tuvieron que invertir
mayores recursos económicos
para poder ganar.

Ali es una mujer con pocos
años dentro de la política, su carre-
ra comenzó en la Secretaría de
Finanzas cuando Jorge Herrera
Caldera fue secretario de finanzas,
ahí tuvo una responsabilidad admi-
nistrativa, y posteriormente saltó a
la organización de mujeres del PRI
y luego a una regiduría, donde en
poco tiempo logró construir un
liderazgo importante y de aporta-

ción de este sector para su partido.
En cinco años, tuvo la oportu-

nidad de ser  en 2013 candidata
al distrito 6 y desde el Congreso
sin duda que seguirá con su
dinamismo político para reforzar
su liderazgo en un Congreso
donde sólo habrá tres mujeres,
de 30 legisladores.

¿QUIÉNES SON DE
LA OPOSICIÓN?

Los cinco legisladores de opo-
sición al PRI que arribarán al
Congreso del estado en el LXVI
Legislatura Local, políticamente
son de bajo perfil, pues no pose-
en experiencia legislativa.

Juan Quiñones Ruiz, es cons-
tructor, militante del PAN desde
hace más de 20 años, su nexo
interno es del grupo de Rodolfo
Dorador, con quien ha participado
en varias campañas a la alcaldía,
y al senado, y de quien fue su
suplente en este último encargo,
en que Dorador solicitó licencia
un año y medio antes de concluir
como senador, y Juan Quiñones
lo sustituyó.

A Juan Quiñones se le cono-
ce por ser un actor clave dentro
del PAN municipal y estatal,
pues se dice desde adentro que
él controla a la mayor parte de
los consejeros estatales, y a los
miembros del comité municipal,
por eso pudo imponerse en la
designación que hace el comité
estatal, en la primera posición
plurinominal para asegurar su

llegada al Congreso.
Mucho se dice  de su distan-

ciamiento con Rodolfo Dorador
y su acercamiento con el diri-
gente estatal Víctor Hugo
Castañeda Soto, y hasta se le
barajea ya como su posible
sucesor en la dirigencia del
PAN, a grado tal, que en la
pasada contienda estatal salie-
ron a relucir graves diferencias
entre Dorador y Víctor Hugo
Castañeda, cuando el primero
criticó abiertamente la coalición
con el PT, aprobada por el con-
sejo estatal, pero Juan
Quiñones  apoyó a Víctor Hugo.

Sin embargo Juan Quiñones
sigue siendo ubicado en el
grupo de Rodolfo Dorador,
pese a diferencias que en el
pasado reciente hayan tenido,
pues su relación se ha cons-
truido desde hace muchos
años, y es poco creíble que
estén totalmente distanciados.

Juan Quiñones llega al
Congreso  respaldado por su par-
tido, pero también bajo un control
o dominio de la mayoría de los
consejeros estatales y municipa-
les,  sin embargo su desempeño
legislativo está por verse.

Ricardo del Rivero Martínez, ex
alcalde de Santiago Papasquiaro
es del grupo de Rodolfo Dorador,
y ese fue su mérito para llegar a
la plurinominal, pues en la con-
tienda interna fue apoyado por
ese grupo de panistas y los iden-

tificados con la dirigencia estatal.
Durante su trienio, fue el coor-

dinador de los alcaldes panistas
y desempeñó ese papel sin pena
ni gloria, más bien se le conoció
por el secreto a voces en
Santiago Papasquiaro de auto
comprarse a ferreterías de su
propiedad y de sus familiares y
pagar materiales de construcción
a precios muy altos con recursos
públicos del municipio. 

Trinidad Cardiel, ha sido mili-
tante del PT desde su fundación,
es una mujer combativa, que sí
defiende y apoya a las personas
de escasos recursos, es bien
identificada por una buena parte
de militantes y simpatizantes de
antaño del PT.

Ha sido dirigente del Partido
del Trabajo, es una persona que
ha construido su carrera política
desde abajo, pues fue líder de los
comerciantes del antiguo CDP y
desde entonces ha acompañado
las causas de este sector, pero
sobre todo de las mujeres y
madres solteras a quienes apoya
de manera permanente.

Como regidora en el trienio
que está por concluir, Trinidad
Cardiel, fue una fiel aliada de las
mujeres solas, los adultos
mayores y pugnó desde el cabil-
do por apoyos reales para ellos,
su oficina en los tres años siem-
pre estuvo llena gran parte del
día, pues ella recibía personal-
mente a las personas que acu-
dían a pedir su ayuda, pues
posee sensibilidad social.

En el Congreso del Estado
seguramente que hará un buen
papel, y seguirá fiel a sus princi-
pios de apoyo social a los secto-
res más vulnerables.

En el caso de Israel Soto Peña
del PRD, ha sido dirigente del
PRD estatal y militante de ese
partido desde hace varios años,
es todo el antecedente que se le
conoce. Su reto en el Congreso,
si es que quiere figurar, será des-
lindarse del estigma de diputado
oficial al PRI, pues sus anteceso-
res lo han sido de manera entre-
guista, desde Edmundo Ravelo,
Rafael Palacios,  José Arreola,
Sergio Duarte y Cecilio Campos.

El diputado de Convergencia,
no se le conoce vida política ante-
rior, pero su hermano José
Ramón Enríquez Herrera defiende
su preparación académica y pro-
fesional, así como la lealtad y
apoyo incondicional al partido al
que pertenece desde su funda-
ción en Durango, y pidió estar
muy al pendiente de su desempe-
ño en el Congreso, pues muchos
lo señalan desde ahora como un
diputado más del PRI.

A simple vista, la composición de la LXVI Legislatura no representará dificultad alguna en cuanto al con-
senso y la conciliación interna, pues el PRI ganó los 17 distritos de mayoría, pero además contará con cinco
más asignados por representación proporcional, de acuerdo a su votación obtenida, y  tres más emana-
dos de los partidos aliados durante la contienda, el Partido Verde, Nueva Alianza y Duranguense para
sumar 25, es decir, una  mayoría calificada.
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En su manifiesto a favor de las reformas a la Ley General de Educación, y a la Ley

del Instituto Nacional de Evaluación, INE, y al artículo 3 constitucional, las dirigentes

del SNTE avalaron una nueva etapa en la historia del Sistema Educativo Nacional.
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M
aestros de la
Coordinadora Nacional
de la Educación CNTE

irrumpieron en la sede donde
las dirigentes del sindicato de la
sección 12 y 44 convocaron a
una conferencia de prensa, pero
sólo alcanzaron a leer el mani-
fiesto, porque llegaron maes-
tros de la Coordinadora a insul-
tarlas por su entreguismo al
dirigente nacional del SNTE
Juan Díaz de la Torre.

La conferencia fue convoca-
da a las 12 del mediodía el 22
de agosto en el salón Virreyes
del Hotel Plaza Vizcaya, ahí
Adriana de Jesús Villa Huízar y
Clara Eugenia Gurrola Zamora
secretarias generales de la sec-
ción 12 y 44 respaldaron las
reformas a la  Ley General de
Educación y el análisis de las
reformas a las leyes secunda-
rias, y descartaron manifesta-
ciones en contra de esta legis-
lación, porque los maestros del
SNTE están trabajando.

No así los de la CNTE, quie-
nes, al enterarse de esta reunión,
llegaron al salón sede cargando
una corona fúnebre con la leyen-
da “el SNTE ha muerto”, subie-
ron por el elevador y se apresu-
raron a enfrentar a las dirigentes
sindicales y sus maestros segui-
dores, pero no las alcanzaron,
porque ellas lograron bajar por
una vía alterna para no encon-

trarse con ellos.
Bajaron del quinto piso y se

resguardaron en el restaurante
del hotel por algunos minutos,
pero  el grupo de  maestros de
la CNTE, alrededor de 30, lidera-
dos por  Moisés Trujillo, se diri-
gieron hasta el lugar e intentaron
entrar a la fuerza, pero fueron
contenidos por otro grupos de
maestros del SNTE quienes
empujaban desde adentro la
puerta para evitar su entrada, a
quienes se unieron los meseros
para hacer más fuerza.

De pronto, se escucharon los
gritos de dueño Martín Gamboa
Silva, quien se metió entre los
manifestantes para exigirles se

» La violencia que protagonizaron en la capital del país, la replicaron el pasado jueves
en Durango

La CNTE, al enterarse de esta
reunión, llegaron al salón sede
cargando una corona fúnebre
con la leyenda “el SNTE ha
muerto”.

Esta manifestación
que inició la semana
pasada, logró que
los legisladores 
federales dejaran
fuera de la
aprobación la Ley de
Profesionalización
Docente, con el fin
de tomar en cuenta
al magisterio, 
sus efectos, y 
no imponer.

Texto:
Wendy

bauTisTa Morales

Se impone el porrismo de
la coordinadora magisterial



retiraran del lugar, pues no tení-
an derecho a irrumpir en una
propiedad privada, pero por
unos minutos los maestros no
cesaban en su intención de
entrar al restaurante por la fuer-
za, y empezaron a gritar consig-
nas en contra de los maestros y
líderes del SNTE a quienes les
dijeron vendidos, borregos,
vende patrias, etc.

El dueño del lugar desespe-
ró, y les dijo que se fueran, que
ahí no era lugar para manifes-
tarse de esa manera, de lo
contrario llamaría a la policía
para que los desalojara por la
fuerza, entonces los maestros
se empezaron a dispersar, y
una de ellas le reviró a Martín
Gamboa que no se irían, y este
le respondió que entonces los
sacaría a la fuerza, ahí el dueño
le cuestionaba en varias oca-
siones que si ella era maestra,
porque no parecía con su acti-
tud y la manifestante optó por
no contestarle.

Martín Gamboa salió hasta la
calle, a cerciorarse que salieran
del inmueble y no fueran a pro-
vocar daños en los vidrios, las
puertas o en los vehículos del
estacionamiento.

Una vez afuera, los maes-
tros de la CNTE, gritaban con-
signas a las líderes sindicales y
los maestros que las acompa-
ñaban, desde las ventanas del
restaurante que dan a la calle,
y posteriormente se retiraron
del lugar.

Moisés Trujillo, dirigente de
la CNTE, estuvo en contra de la
postura de la SNTE, y de las

leyes secundarias que están
siendo aprobadas en el congre-
so federal en un periodo
extraordinario, por ser lesiva a
los intereses magisteriales que
atentan en su permanencia;
por   Durango se manifiesta en
contra de esa legislación que
afectará a los maestros, quienes
son  obligados a salir de las
escuelas para protestar.

Criticó que las dos dirigentes
del SNTE no han analizado las
leyes secundarias, ni siquiera
las han leído, no han visto el
mal que le harán a los maestros
al ser evaluados en tres veces
hasta ser despedidos, y eso es
atentatorio, atribuyó a que exis-
te desinformación en la socie-
dad y en los padres de familia,
que si supieran cómo les va a
afectar el artículo 3 y 73 de la
Ley General de Educación
habría un paro total en el país,
no sólo de maestros sino de la
sociedad en general.

Dijo que las leyes secunda-
rias que se están aprobando, en

medio de manifestaciones en la
sede del congreso federal,
jamás fueron consensadas con
las bases magisteriales, sino
que se derivaron del Pacto por
México, con efectos negativos
al magisterio en general.

Justificó los plantones y
manifestaciones a la cerrazón
del gobierno, que no les dejó
otra opción, pues ellos realiza-
ron congresos y foros con
propuestas concretas, que no
se tomaron en cuenta en las
leyes secundarias, esa es la
molestia real de los maestros
de Estados del sur, como
Oaxaca y Guerrero y Durango
se ha unido ya a las manifes-
taciones en San Lázaro y el
Senado de la República, con el
traslado de dos camiones de
maestros de la CNTE.

Esta manifestación que inició
la semana pasada, logró que
los legisladores federales deja-
ran fuera de la aprobación la
Ley de Profesionalización
Docente, con el fin de tomar en

cuenta al magisterio, sus efec-
tos, y no imponer.

Clara Gurrola Zamora de la
sección 44, expresó que el
grupo de la CNTE no es la
mayoría de los maestros,
ellos, un millón 200 mil del
SNTE sí  están en las aulas tra-
bajando para que el país avan-
ce. La maestra Adriana de
Jesús de la sección 12, expre-
só que participarán con sus
propuestas en la Ley del
Servicio Profesional Docente,
se abrió un espacio y lo van a
aprovechar, confiados que lo
aprobado responda a los inte-
reses laborales del magisterio.

Ambas se manifestaron en
contra de las acciones empren-
didas por los maestros de la
CNTE en el centro del país y
algunos Estados, y los llamaron
a conducirse dentro de la lega-
lidad, sin afectar a terceros ni a
los estudiantes, no obstante
respetaron su derecho a la
libertad de expresión.

En su caso, los trabajadores

de la educación tienen la clari-
dad de respetar el estado de
derecho de México y de
Durango, porque se van a ade-
cuar a los tiempos que exige el
país, y la mejor manera de
cumplir con su responsabilidad
social es atender a los estudian-
tes en las aulas.

En su manifiesto a favor de
las reformas a la Ley General de
Educación, y a la Ley del
Instituto Nacional de
Evaluación, INE, y al artículo 3
constitucional, las dirigentes del
SNTE avalaron una nueva etapa
en la historia del Sistema
Educativo Nacional.

“Estas leyes son la base
para desplegar acciones orien-
tadas a resolver la desigualdad,
los rezagos educativos, res-
ponder a los desafíos de cali-
dad y equidad de la educación
y con ello lograr la transforma-
ción del sistema educativo que
los maestros hemos demanda-
do, que la sociedad exige y que
es necesaria para acelerar el
desarrollo nacional”.

“Que con estas leyes, como
lo hemos exigido, se ofrecerá
educación pública de calidad, se
ratifica la gratuidad, laicismo y
obligatoriedad, convocan la par-
ticipación y el esfuerzo de todos
los mexicanos por encima de
intereses particulares y de dife-
rencias políticas e ideológicas.

“Estas leyes recogen las pro-
puestas que planteamos, res-
petan nuestros derechos labo-
rales y deben ser la base para
fortalecer el orgullo de ser
maestros, redignificar la profe-
sión docente y reafirmar el
aprecio social al magisterio.

“Hicimos prevalecer la nece-
sidad de que la evaluación sea
formativa, no sancionadora,
contextualizada, no uniforme, e
integral para que no sólo inclu-
ya a los maestros, sino a todos
los componentes del sistema
educativo, es decir, financia-
miento, autoridades, infraes-
tructura, equipamiento de las
escuelas, programas y materia-
les de estudio, entre otros.

“La evaluación obligatoria y
la permanencia, quedan vincu-
ladas en el sistema nacional de
formación, actualización, capa-
citación y actualización que exi-
gimos como maestros, con-
templen cobertura calidad, per-
tinencia y equidad”. Expresaron
en su manifiesto.
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De pronto, se escucharon los gritos de dueño Martín Gamboa Silva, quien se metió entre los manifestantes para exigirles se retiraran del
lugar, pues no tenían derecho a irrumpir en una propiedad privada, pero por unos minutos los maestros no cesaban en su intención de
entrar al restaurante por la fuerza, y empezaron a gritar consignas en contra de los maestros y líderes del SNTE a quienes les dijeron ven-
didos, borregos, vende patrias, etc.



La  Constitución local re-
cientemente reformada
cumple con su obligación

de reflejar las preocupaciones
sociales del Estado y  el nuevo
documento plasma los tratados
internacionales de Derechos Hu-
manos, al integrar conceptos tan
importantes como el principio
pro persona, la universalidad,
indivisibilidad, e interdepen-
dencia, en concordancia con la
Constitución Federal después de
las reformas del junio del 2011.

Se integran derechos de pro-
tección al medio ambiente, en
el artículo 3, que por alguna
razón estaban fuera de la carta
magna local, pero ahora se in-
sertan, dentro de los derechos
sociales, económicos y cultur-
ales en su artículo 25, como un
derecho fundamental.

El documento aprobado por
el Congreso del Estado, significa
para Durango un antes y un de-
spués en temas sociales, pues se
elevó a rango constitucional la
protección a sectores vulnera-
bles, que si bien se contempla-
ban en diversas leyes ahora
establece la obligación del Es-
tado a garantizar los derechos a
la salud, la educación, el medio
ambiente,  a la alimentación, y
se integran derechos de tercera
generación como el derecho al
agua y al internet.

Ahora el reto de la siguiente
legislatura, será difundir estos
derechos,  generar cultura ju-
rídica, para que los ciudadanos
conozcan sus derechos y los
hagan valer de manera efectiva,
opinó la doctora María del
Refugio Bobadilla Saucedo, di-
rectora del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la
Universidad Juárez del Estado
de Durango UJED.

Es un avance muy impor-
tante, que los temas pendientes
de atención a grupos vulnera-
bles se hayan incluido ya en la
Constitución, pues de ahí se de-
sprenderán las leyes secundarias

y los reglamentos que van a ma-
terializar el cumplimiento de
esas obligaciones, ahí el Instituto
de Investigaciones Jurídicas ten-
drá la responsabilidad de
generar conocimiento, de ba-
jarlo a las aulas y socializarlo
con los alumnos para que ellos
analicen cada tema junto con es-
pecialistas del cuerpo de inves-
tigadores y puedan proponer
una mejor legislación.

Después de la emisión de la
carta magna reformada,  el reto
es generar cultura jurídica,
porque no es para los estu-
diosos del derecho solamente,
sino el que la gente común
conozca los cambios y los ben-
eficios que le ofrece la Consti-
tución, para que  haga valer sus
derechos ante las instancias re-
sponsables de proveerles de
estos derechos incluidos.

Uno de ellos es  el derecho a
la salud de mujeres em-
barazadas, antes, durante y de-
spués del parto, atención a
menores de edad, discapacita-
dos y adultos mayores, en que
tendrán que participar todas las
dependencias del Estado para
cumplir con esta obligatoriedad.

Recoge y perfecciona al-
gunos temas ya  contemplados,
en procuración y adminis-
tración de justicia, al sistema
acusatorio y oral, atención a víc-
timas de manera más concreta,
en esto se avanzó mucho, pre-
cisó la ex procuradora de la De-
fensa del Menor y la Familia.

Se reconoció a la familia en
varios derechos como el de pro-
tección a la salud, alimentación
adecuada, educación, reconoci-
dos en un documento rector,
aquí la obligación del Estado

en todos sus entes tendrá que
promover y hacer  las acciones
tendientes a cumplir lo que
dice la Constitución. 

El derecho a la no violencia,
a la no discriminación viene
mucho trabajo con áreas espe-
cializadas, el instituto será re-
sponsable de analizar, hacer
que se conozca la Constitu-
ción, generar cultura jurídica,
en el caso de la universidad su
campo de trabajo es bajar la
información a las aulas,
analizar cada tema, y trabajar
en el conocimiento.

Órganos constitucionales
autónomos nuevos, Instituto
de Políticas Públicas y el Insti-
tuto de Acceso a la Informa-

ción que antes era sólo área ad-
ministrativa; vienen los dere-
chos a internet como una
posibilidad real de abrir y dar
apertura al conocimiento a
habitantes en comunidades
alejadas o marginadas.

En el tema ambiental la in-
vestigadora Brenda Fabiola
Chávez Bermudez en entrevista
explicó que existen dos temas
muy sobresalientes en la nueva
Constitución, el capítulo de
“Los derechos humanos y sus
garantías” que inserta elemen-
tos esenciales de los derechos
humanos, como la universali-
dad, inalienabilidad, irrenun-
ciabilidad, indivisibilidad e
interdependencia, y se
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DATO
Doctora María el Refugio Bobadilla Saucedo, expresó que en lo ge-

neral, en la nueva Constitución se perfeccionaron temas, y se inclu-

yeron otros que no estaban, ahora, la tarea es socializarla.

Ahora el reto es divulgar nuevos 
derechos constitucionales: IIJUJED

» Bobadilla Saucedo: la gente común debe conocer los cambios 
y los beneficios que le ofrece la Constitución.

Por:

WENDY BAUTISTA
MORALES

La aportación del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UJED, en

el tema del medio ambiente fue en este

sentido, que se estableciera la respons-

abilidad ambiental.
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Reflexión semanal

La publicación de la Encíclica “Lumen Fidei” -La
luz de la Fe- es un acontecimiento en la historia
de la Iglesia Católica. El día 5 de julio de 2013

quedará como un signo particular, ya que además de
su publicación, ese mismo día fue consagrado el Es-
tado de la Ciudad del Vaticano a san José y a san
Miguel Arcángel, fue inaugurado el monumento a san
Miguel en los Jardines del Vaticano con la presencia
de dos Papas vivos, el Papa Emérito Benedicto XVI y
el Papa Francisco. En la tarde fue anunciado, además,
que los Beatos Juan Pablo II y Juan XXIII, serán can-
onizados el mismo día. La fecha está por fijarla por
el Papa Francisco en el próximo consistorio de car-
denales que será convocado para ese efecto. 

La nueva encíclica forma parte de una trilogía
dedicada a las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza
y Caridad. La primera fue publicada por Benedicto
XVI el 25 de diciembre de 2005, su título “Deus Car-
itas est” -Dios es Amor-, en donde se destaca cómo
el amor de Dios es, el ágape, el amor descendente
y a ese le corresponde el amor humano, el eros, el
amor ascendente, los que siendo  diferentes, forman
una unidad. La segunda encíclica fue publicada el
30 de noviembre de 2007, fiesta de san Andrés
Apóstol y Mártir, su título “spe salve” -salvados en
la Esperanza-, que analiza cómo se pretende susti-
tuir la virtud de la esperanza, durante el desarrollo
de la modernidad, ubicada desde los planteamientos
de Francis Bacon hasta los de Karl Marx. se pre-
tende que la esperanza fundada en el desarrollo
científico, ya no necesita de Dios. Y finalmente la
tercera que establece la perfecta unidad entre las
tres y señala como la Fe nunca se opone a la razón,
sino que son complementarias.

Que esta tercera encíclica, del 29 de junio de 2013,
fiesta de san Pedro y san Pablo, Apóstoles y Már-
tires, haya sido escrita a “cuatro manos”, como se
dice hoy, no es más que la evidencia de la con-
tinuidad del Magisterio Petrino en toda la historia de
la Iglesia. se puede apreciar perfectamente la unidad
y continuidad con todos los textos anteriores del Car-
denal Joseph Ratzinger. sus tres libros sobre “Jesús
de Nazaret”, su apoyo a varias de las encíclicas de
Juan Pablo II, destacándose particularmente la trilogía
sobre la santísima Trinidad: La primera “Redemptor
Hominis” -El Redentor del Hombre-, del 4 de marzo
de 1979, primer domingo de Cuaresma, muestra el
misterio de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. La
segunda “Dives in Misericordia” -Rico en Misericor-
dia-,  del 30 de noviembre, primer domingo de Ad-
viento, referida al Padre que siempre está dispuesto
a perdonar a todo el pecador arrepentido. Y la tercera
“Dominum et Vivificantem” -El Espíritu santo-, del 8
de mayo de 1986, en la solemnidad de Pentecostés,
aborda entre otros temas, el rechazo sistemático y
organizado a la acción vivificante del Espíritu santo

en la historia, en la expresión del marxismo, en su
culminación de materialismo dialéctico y de ateísmo.

De la misma forma que en la Declaración “Dominus
Iesus” -El señor Jesús-,  del 6 de agosto de 2000, en
la Fiesta de la Trasfiguración del señor, en la sede de
la Congregación de la Doctrina de la Fe, presidida por
el Cardenal Joseph Ratzinger, que insiste repetidas
veces sobre los deberes de creer y retener principios
de la Fe: ….“Debe ser, en efecto, firmemente creída
la afirmación de que en el misterio de Jesucristo, el
Hijo de Dios encarnado, el cual es ‘el camino, la ver-
dad y la vida’ (cf. Jn 14,6) se da la revelación de la
plenitud de la verdad divina…. Debe ser, por lo tanto,
firmemente retenida la distinción entre la fe teologal
y la creencia en otras religiones…. Debe ser en efecto,
firmemente creída la doctrina de fe que proclama que
Jesús de Nazaret, hijo de María, y solamente él, es el
Hijo y Verbo del Padre…. Debe ser firmemente creída
la doctrina sobre la unicidad de la economía salvífica
querida por Dios Uno y Trino, cuya fuente y centro es
el misterio de la encarnación del Verbo, mediador de
la gracia divina en el plan de la creación y de la re-
dención…. Debe ser firmemente creída, como dato
perenne de la fe de la Iglesia, la proclamación de Je-
sucristo, Hijo de Dios, señor y único salvador…. Debe
ser, por lo tanto, firmemente creída como verdad de
fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios
Uno y Trino es ofrecida y cumplida una vez para siem-
pre en el misterio de la encarnación, muerte y resur-
rección del Hijo de Dios…. Debe ser firmemente
creída como verdad de fe católica la unicidad de la
Iglesia por él fundada. Así como hay un solo Cristo,
uno solo es su cuerpo, una sola su Esposa: ‘una sola
Iglesia Católica y apostólica’ (cf. Lumen gentium, 8)
Debe ser firmemente creído que la ‘Iglesia peregri-
nante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el
único Mediador y el camino de salvación, presente a
nosotros en su Cuerpo, que es la Iglesia’”…. Así
como las Instrucciones sobre la Teología de la Lib-
eración: “Libertatis Nuntius” (1984) y “Libertatis Con-
scientia” (1986) que rescatan el contenido de la
Liberación en su pleno significado católico.

Por último vale recordar que hay otra trilogía de
encíclicas, esta de Paulo VI, en la defensa de tres
sacramentos agredidos por los teólogos disidentes,
apenas terminado el Concilio Vaticano II. son la
“Misterium Fidei” (1965), sobre la Eucaristía; la
“sacerdotalis Coelibatus” (1967), sobre el Celibato
sacerdotal y la “Humanae Vitae” (1968), sobre el
matrimonio católico indisoluble y abierto a la vida.
El contexto era la avalancha de los teólogos de la
hermenéutica de ruptura. se había proclamado un
año de la fe y el Credo del Pueblo de Dios (la Igle-
sia), como ahora estamos en otro Año de la Fe en
el que se proclama de encíclica de la Fe, y se cierran
filas en torno a la hermenéutica de continuidad.

Federico 

Müggenburg

La encíclica ‘Lumen Fidei’ 

del Papa Francisco

proclama el principio por persona.
Con esto, la Constitución del Estado, en este primer

capítulo se sitúa en concordancia con la Constitución Fed-
eral de los Estados Unidos Mexicanos, y se nombra igual
que en dicho documento de acuerdo a las reformas de
junio del 2011, con el nombre antes descrito, lo que es un
avance muy importante para Durango.

El otro tema es la inclusión del derecho al medio ambiente,
que anteriormente se contemplaba en el articulo 3 de la Con-
stitución del Estado, sin embargo de manera errónea desa-
pareció este derecho del articulado, pero ahora en el proyecto
de reforma a la Constitución se incluyó. 

Se sitúa en el capítulo 2 de los derechos económicos, sociales
y culturales, dentro de la sección primera, del mismo nombre,
que esto no significa que debe de ser un derecho fundamental,
establecido en el artículo 25 del nuevo documento.

La aportación del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UJED, en el tema del medio ambiente fue en este sen-
tido, que se estableciera la responsabilidad ambiental, lo
cual sí fue tomado en cuenta, puesto que se plasmó la
obligación de restaurar el ecosistema dañado e indemnizar
a las personas y comunidades afectadas.

Propusieron que en caso donde el daño al medio ambiente
o ecosistema no se pudiera restaurar se integrara un fondo am-
biental, mediante el cobro al sujeto o empresa responsable, a
manera de indemnización,  para la restauración de los daños,
sin embargo este apartado no se incluyó, pero se puede re-
tomar en las reformas secundarias y sus reglamentos, en al-
guna ley ambiental para restaurar el elemento natural dañado.

El IIJ de la UJED también propuso el establecimiento de
acciones colectivas que son los medios procesales que tiene
los afectados para demandas un derecho de esta naturaleza,
esto es, un derecho difuso o colectivo, donde no se tiene iden-
tificado un interés particular, sino una pluralidad

Por ejemplo, en el código procesal civil dice que puede de-
mandar un daño solo el sujeto que tenga interés, pero cuando
hay un daño al medio ambiente no se puede identificar un su-
jeto porque los dañados es una pluralidad, entonces ahí se
tiene que nombrar a un representante, legitimado, pero tam-
bién se puede dar que no se identifique a nadie, porque el
daño al medio ambiente es común, y en estos casos podrían
entrar otros defensores que no vivan en el lugar.

Actualmente sí está en la legislación, pero no están los
medios para hacer efectiva una defensa de este tipo, que nece-
sariamente tendría que estar en la Constitución para poder
modificar el Código de Procedimientos Civiles. Esta propuesta
es la que no quedó incluida, la de acciones colectivas.

Doctora María el Refugio Bobadilla Saucedo, expresó que
en lo general, en la nueva Constitución se perfeccionaron
temas, y se incluyeron otros que no estaban, ahora, la tarea es
socializarla, y en el caso del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas intervenir en generar conocimiento, y divulgarlo a
través de revistas especializadas de investigación.
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El crédito barato hacia la clase trabajadora es uno de los
pilares fundamentales para reactivar el mercado interno

durante julio de este
año, la desocupación
en México alcanzó

una tasa de 5.12 por ciento,
con respecto a la Población
económicamente activa
(Pea), de acuerdo con cifras
del sitio de internet del insti-
tuto nacional de estadística
y Geografía (inegi).

este nivel de desocupación
supera por una décima por-
centual al registrado en el
mismo mes del año previo, la
cual se ubicó en 5.02 por ciento.

en la comparación inter-
mensual, que muestra la ten-
dencia de corto plazo, la tasa
de desocupación consiguió
mejores resultados y se colocó
como la más baja de los últi-
mos cinco meses, al ubicarse
en 4.93 por ciento de la Pea.

en los dos meses previos,
esta tasa presentó una fuerte
resistencia a la baja, al mante-
nerse en niveles de 5.04 por
ciento, de acuerdo con las se-
ries estadísticas desestaciona-
lizadas por el inegi.

Por su parte, el indicador de
tendencia-ciclo muestra cinco
bajas consecutivas en la tasa de
desocupación nacional.

PREVÉN MENOS PLAZAS
el comportamiento de la

economía mexicana afectará
la generación de cerca de 200
mil puestos de trabajo en un
primer análisis, estimó la se-
cretaría del trabajo y Previ-
sión social (stPs).

alfonso navarrete, titular
de la dependencia, argumentó
que tras el ajuste a la baja por
parte de la secretaría de Ha-
cienda de su pronóstico de cre-

cimiento para 2013, de 3.1 a 1.8
por ciento, se tendrán que rea-
lizar esfuerzos en materia de
generación de empleos.

"estos esfuerzos serán para
que todos los programas de
carácter compensatorio en
materia de capacitación y de
cobertura de empleo tempo-
ral funcionen", precisó.

señaló que la reducción en
el pronóstico de generación
de fuentes de trabajo para
2013 se amortiguará con pro-
gramas de empleos tempora-
les que se realizaran en
conjunto con las secretarías de
Comunicaciones y transpor-
tes, del Medio ambiente y re-
cursos naturales y de
desarrollo social.

en la presentación del
Plan de estratégico del insti-
tuto del Fondo nacional
para el Consumo de los tra-
bajadores 2013-2018, nava-
rrete Prida dijo que sólo a
través del crédito con muy
bajo interés, es como familias
del País anfrontarán etapas
de la vida dignamente.

"el crédito barato hacia
la clase trabajadora es uno
de los pilares fundamenta-
les para reactivar el mer-
cado interno", resaltó.

el director general del in-
fonacot, César Martínez, dio
a conocer las acciones que
llevarán a cabo en la pre-
sente administración.

dijo que destaca la proyec-
ción de un alza en el monto
de los créditos colocados de
12 mil 283 millones de pesos
a 36 mil 694 millones en los
próximos 6 años.

Puntualizó que en julio se
logró la cifra histórica de mil
45 millones de pesos de colo-
cación en 196 mil 388 créditos.

en el último mes, el insti-
tuto Mexicano de la
Propiedad industrial

(iMPi) ha realizado cuatro
clausuras a negocios que se han
negado desde la primera vez a
realizar la inspección para de-
tectar el uso de software ilegal.

se trata de un paso más de
la estrategia que mantienen
el iMPi y the software
alliance Bsa en las inspec-
ciones por detectar y dismi-
nuir el uso de software ilegal.

ahora, después de la pri-
mera visita se está clausu-
rando, cuando de por medio
exista una denuncia, mientras
que antes sólo era visita y ad-
vertencia, y hasta la segunda
revisión se clausuraba.

en enero de 2012, ambas
organizaciones acordaron
ampliar la cobertura de la
campaña "¿Qué traes en tu
sistema?", una campaña que
pretende asegurar que las
empresas mantengan sus sis-
temas informáticos libres de
piratería de software.

Kiyoshi tsuru, director de
Bsa en México, indicó que en
el último mes se han realizado
cuatro clausuras a negocios que
se han negado desde la primera
vez a realizar la inspección.

estas acciones reducirán
la comercialización y con
ello darán oportunidad de
negocio a las empresas de

tecnología nacionales.
según los datos del iMPi, en

un mes se realizan hasta 100 vi-
sitas de vigilancias para detec-
tar el uso de software ilegal

el subdirector divisional
de infracciones administra-
tivas en Materia de Comercio
del iMPi, román iglesias,
dijo que de cada 10 empresas
que vigilan, al menos 4 traba-
jan con productos de soft-
ware de procedencia ilícita.

Miguel angel Merino, abo-
gado experto en derechos de
autor celebró que desde hace
un año el iMPi ha endurecido
sus medidas de inspección para
clausurar a las empresas que se
opongan a recibir la inspección.

"este tipo de sanciones son
indicadas al momento en que
vive el País, en que de alguna
manera se tiene que demos-
trar que la autoridad está en
el uso y en el ejercicio de sus
facultades, no es una situa-
ción arbitraria", comentó.

Joseph Kahwagi rage ex di-
rector de marcas del iMPi, ad-
virtió que la estrategia de
verificación debería incluir con-
venios con otras empresas de
software y no sólo del Bsa.

de acuerdo con las refor-
mas a la ley de la Propiedad
industrial de diciembre de
2011, cuando una empresa se
niega a una visita de inspec-
ción por parte de la autori-
dad, se presumirá que los
hechos por los que se preten-
día revisarlo son ciertos.

» Busca el Gobierno incentivar el trabajo temporal. Asegura 
la STPS que la economía provocará una baja de 200 mil plazas

Por: Juan Carlos oroZCo

Endurecen 
vigilancia contra
software pirata

Por:  VeróniCa GasCón

Llega desempleo 
a 5.12% en julio
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En escasas semanas el
presidente Enrique Peña
Nieto rendirá el primero

de sus seis informes de go-
bierno, en un clima de acen-
drada tensión política. En el
gran tablero del Estado hay
demasiadas jugadas en mar-
cha generando no solo con-
fusión, sino también
conflictos entre actores, gru-
pos e instituciones. 

Hoy por hoy, senadores y
diputados se han visto oblig-
ados a sesionar fuera de sus
sedes oficiales debido a la
presión de las manifesta-
ciones callejeras que se opo-
nen a la reforma educativa. 

Como si no fuera sufi-
cientemente serio que el
Congreso de la Unión no
pueda operar con normali-
dad, estos mismos grupos
habrán de intensificar sus
embestidas cuando se dis-
cuta la reforma energética,
por lo que podemos vis-
lumbrar una escalada en su
violento proceder a corto
plazo: las manifestaciones
por temas como la evalu-
ación a maestros serán una
minucia comparadas con
las que habrán de padecer
los ciudadanos —ya no
solo en la Ciudad de Méx-
ico sino en todo el país—
cuando se comience a de-
batir el tema estratégico de
la renta petrolera.

Si ya esta semana se blo-
queó el aeropuerto de la
capital del país podemos
vislumbrar que con este
modus operandi habrán de
estrangularse otras instala-
ciones estratégicas na-
cionales, como algunas de
PEMEX, otros aeropuertos y
carreteras, por parte de
quienes atentan en contra de
los intereses de los ciu-
dadanos a quienes, por
cierto, no representan.

La violencia también se
manifiesta en otro frente,
pues en materia de seguri-
dad siguen encendidos
focos rojos, como Mi-
choacán, parte de la

herencia de sangre que
dejó el anterior sexenio. 

A ese legado se ha
sumado un nuevo fenó-
meno, las “autodefensas”,
pues aunque ya existían
es ahora cuando se han
manifestado a mayor es-
cala, poniendo en jaque
labores exclusivas y esen-
ciales del Estado mismo.

Es bajo la sombra de esa
violencia que los temas de
mayor relevancia están
dirimiéndose, entre pug-
nas que ponen en entredi-
cho a miembros del
equipo del Presidente que
no logran “planchar” a
tiempo para que el Ejecu-
tivo luzca exitoso al mo-
mento de rendir cuentas. 

Si para cuando llegue el
informe no se muestran
avances en el tema del
entendimiento político se
debilitará aún más el ya
deteriorado “Pacto por
México”, que en mucho
ha servido para que los
presidentes de los par-
tidos de oposición lleven
agua a su molino con ac-
titudes chantajistas.
Además ya se avecina la
discusión del pre-
supuesto 2014, durante
la cual el Ejecutivo Fed-
eral necesitará reforzar su
política de alianzas.

Es indispensable, pues,
tender puentes no solo con
las cúpulas partidistas, sino
también con los grupos so-
ciales y políticos que en-
riquecen la gran pluralidad
de la nación mexicana. 

Porque este panorama
complejo se ensombrece
justo ahora que ya estamos
en cuenta regresiva hacia el
mes de la patria, que es
cuando el Presidente debe
mostrar su investidura con
mayor peso, con una au-
toridad que provenga de su
cercanía con la sociedad y
de su capacidad de di-
alogar, de conciliar, de en-
contrarse con el pueblo
que su figura representa.

www.twitter.com/ManuelEspino
manuespino@hotmail.com 

volvER a EmpEzaR

Primer informe del sexenio

Manuel espIno

entre más complejo sea desarrollar
un campo petrolero, mayores
serán las utilidades de las empre-

sas que lleguen a México a extraer crudo
con los contratos de utilidad compar-
tida, dijo en entrevista Pedro Joaquín
Coldwell, secretario de energía.

explicó que, de aprobarse la pro-
puesta de reforma del ejecutivo, la co-
mercialización del hidrocarburo se
dará a través de un ente separado de
Pemex cuando la paraestatal mexicana
no participe en los contratos de explo-
tación petrolera, aunque su esquema
se definiría en las leyes secundarias.

"a mayores riesgos, mayores
dividendos; a menor riesgo,
menor dividendo.

"Pero no es algo que se puede
fijar de manera predeterminada,
sino que te lo van dando las pro-
pias características del yaci-
miento y los riesgos que hay".

el funcionario explicó que los
contratos se asignarán por medio
de una licitación internacional a
partir de la cual se pondrá una
base y de ahí las empresas podrán
presentar sus propuestas.

Quien presente los mejores dividen-
dos y las mayores certezas para el es-
tado se adjudicará el contrato.

si el pozo produce más petróleo del
que se tenía estimado en el programa
de desarrollo, entonces el privado pa-
gará un bono a favor de estado por los
rendimientos extraordinarios.

"eso impide que el privado se
lleve todo el rendimiento. Previene
que si se da el caso de que el pozo
tenga circunstancias extraordina-
rias, no se lleve toda la utilidad por-
que hay un pago adicional al
estado", consideró el funcionario.

sobre la comercialización de los hi-
drocarburos, adelantó que en las leyes
secundarias se deberá definir si será
Pemex -a través de PMi- o si se reque-
riría un ente adicional que haga esta
misma actividad en los campos donde
no tenga presencia la paraestatal.

"PMi hará la comercialización
de todos los hidrocarburos que
Pemex produzca, ya sea solo o en
asociación con un tercero.

"en este caso haría falta un ente
adicional para comercializar lo
que produzcan terceros en asocia-
ción con el estado, sin la partici-
pación de Pemex", refirió.

Finalmente, Joaquín Coldwell dijo
que Pemex podrá quedarse con los
campos petroleros donde tiene la ca-
pacidad técnica y financiera para rete-
nerlos, previa autorización de la
secretaría de energía (sener) y la Co-
misión nacional de Hidrocarburos.

"lo lógico es que en esta primera
ronda se quede con los campos con-
vencionales donde hay los menores
riesgos de no tener éxito comercial y
los campos convencionales donde
tenga la capacidad financiera y tecno-
lógica para poderlo hacer. obvia-
mente, Pemex no debe quedarse con
campos difíciles que le representen
meterle dinero bueno al malo", apuntó.

este será el único beneficio que
obtenga la empresa, pues para ad-
judicarse nuevos campos, deberá
ser tan competitiva como el resto de
las empresas que lleguen al País.

REFORMA ENERGÉTICA. 
Entrevista: Pedro Joaquín 

Coldwell, Secretario de Energía. 
Contempla propuesta la creación

de un ente que contabilice
el crudo que se extrae

Premiará reforma el riesgo
Por: aleJandra lóPeZ

y Mayela CórdoBa
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Como parte del compromiso
de generar más acciones a
favor de la educación y de

brindar a los niños y jóvenes, es-
pacios que les permita un mejor
desarrollo en sus habilidades y
crecimiento educativo, el Alcalde
Adán Soria Ramírez entregó el
edificio de la “Casa del Árbol”,
un espacio de vanguardia que
fortalecerá las actividades
académicas de los estudiantes.

Este sitio será una biblioteca
moderna, que tendrá como eje cen-
tral el programa de educación am-
biental de la ciudad, que

promocionará entre la comunidad
local, la formación y entrenamiento
continuo en el uso de los servicios
digitales, que se orientará en la
solución de dudas y problemas de
los usuarios sobre el manejo de las
tecnologías de la información.

“La Casa del Árbol” sustituyó
a la antigua biblioteca municipal
del Paseo de las Moreras, misma
que contó con una inversión de
siete millones y medio de pesos,
gracias a la participación de los
tres órdenes de gobierno y al im-
pulso obtenido a favor de la ed-
ucación de los duranguenses.

Junto con el Gobierno Munic-
ipal, el Instituto Politécnico Na-
cional operará dos plantas de
este lugar, para la formación del
Centro de Educación Continua e
Incubadora de Empresas.

Por esta razón, el Presidente
Municipal Adán Soria Ramírez,
habló de la importancia que tiene
que los gobiernos le apuesten a la
educación de los niños y jóvenes,
ya que son ellos parte fundamen-
tal en el desarrollo y crecimiento
de Durango, porque con sus ideas
y proyectos pueden llevar a un
mejor posicionamiento del mu-
nicipio y estado, a nivel nacional
e internacional, razón por la que
de esta forma contundente se
haya impulsado la construcción
de este espacio de vanguardia.

Yolanda de la Torre, delegada
de la SEDATU en Durango, dijo
que este recinto será de gran impor-
tancia, que no sólo es de alta tec-
nología por su diseño, sino porque
contará con herramientas de van-
guardia que permitirá a los usuar-
ios un mejor aprovechamiento para
realizar sus trabajos escolares.

Además estos espacios fa-
vorecen el desarrollo urbano,
mejoran el tejido social, todo con
el fin de fortalecer la estrategia
de una sociedad en paz.

Por su parte, Luis Tomás
Casto Hidalgo, Secretario de Ed-
ucación en el Estado y represen-
tante del Gobernador Jorge
Herrera Caldera, reconoció la
labor y trabajo que ha realizado
Adán Soria Ramírez en sus tres
años al frente de la Adminis-
tración Municipal, ya que ha lo-
grado hacer grandes acciones y
obras que encaminan a Durango
por una ruta de gran apoyo a las
actividades que implican el pro-
ceso de enseñanza- aprendizaje
y apoyo a los docentes.

Aseguró que esta obra, habrá
de tener una importante
trascendencia por su propósito
de servir, para dar oportunidad
de desarrollo académico a
jóvenes y niños, además con el
cometido de ser un espacio de
crecimiento cultural para todos
los habitantes la ciudad.

El joven Abraham Gallardo

Ortega, representante de los ben-
eficiarios, destacó el trabajo y es-
fuerzo que ha hecho el Alcalde en
favor de los duranguenses
porque durante los tres años, han
sentido su respaldo y preocu-
pación por mejorar las condi-
ciones de los estudiantes.

Jorge Otero Trejo, director de
Educación Continua del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), ase-
guró que el camino del Munici-
pio que encabeza Adán Soria, ha
avanzado fuertemente al ser fa-
vorecidos por una persona con
gran visión y preocupado para
que las personas cuenten con
una educación de calidad.

Por ello, aseguró que el Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN)
a través del Centro Educación
Continua, lograrán traducir
estas acciones en grandes ben-
eficios para la comunidad estu-
diantil duranguenses, al contar
con tecnología que les permita
un mejor desarrollo de los traba-
jos, pero sobre todo que per-
mitía a los duranguenses ser
impulsor de proyectos que sean
de gran crecimiento.

María Dolores Hernández
Gutiérrez, directora de Educación
Municipal, manifestó que como
parte del trabajo decidido del
Ayuntamiento, enfrentar los retos
en materia de educación no ha
sido fácil, pero se ha logrado gra-
cias al apoyo incondicional del
Presidente Municipal a lo largo
de sus tres años de gobierno y
que ha dado cumplimiento hasta
el último día de su mandato.

“Casa del Árbol”, 
compromiso 
cumplido: Adán

El Alcalde entregó otra obra ícono del Aniversa-

rio 450 de Durango, en favor de la comunidad

estudiantil, para el crecimiento y desarrollo de

sus actividades académicas.

Por el apoyo sin precedente recibido
durante la Administración Munic-
ipal 2010-2013, los bomberos le

otorgaron al Alcalde Adán Soria
Ramírez el más alto reconocimiento de
los tragahumo a nivel mundial, debido
a que avanzaron de manera importante
en la profesionalización, equipamiento
y construcción de infraestructura para
que Durango se consolidara como una
ciudad segura para vivir e invertir.

En el marco del 62 Aniversario del
Heroico Cuerpo de Bomberos, el Presi-
dente Municipal Adán Soria Ramírez
ofreció un desayuno a los diferentes es-
cuadrones que integran la Dirección
Municipal de Protección Civil: buzos,
paramédicos, rescate vertical, de mate-
riales peligrosos y capacitación.

Ahí el Comandante Operativo, Gus-
tavo Paredes Moreno, entregó al Edil
Capitalino el más alto honor bombero

a nivel mundial: la cruz de malta,
misma que se ofrece a los servidores
por su excelencia humanitaria y re-
conocimiento a actos heroicos.

Y es que durante la Administración
2010-2013, la Dirección Municipal de
Protección Civil contó un apoyo sin
precedente, lo que hizo que el personal
obtuviera una certificación, profesion-
alización, mayor equipamiento e in-
fraestructura, además de haber creado
un reglamento que brinda mayores fac-
ultades a los bomberos.

Al ahondar al respecto, el director mu-
nicipal de Protección Civil, Felipe de

Jesús Cortez Aragón, dijo reconocer el
gran impulso brindado por Soria
Ramírez, quien mostró gran corazón
hacia los bomberos, al lado de un Gober-
nador como Jorge Herrera Caldera que
también fue una persona preocupada
por los temas de protección civil, de ahí
que afirmara que Durango requiere de
más servidores públicos como ellos.

El Jefe de la Comuna agradeció la
distinción hecha, pero además felicitó a
los bomberos en su 62 Aniversario, de
ahí que recordara el primer incendio
catastrófico en junio de 1951 que de-
struyó el Teatro Principal, que dio ori-

gen a esta corporación por iniciativa del
fundador Lázaro Serrano Montes.

“Los bomberos, hoy en Durango, son
los servidores públicos con mayor re-
conocimiento social por la comunidad, los
mejor calificados entre la ciudadanía, por
eso en esta Administración Municipal
fuimos congruentes con nuestro sentir
por su trabajo, con un apoyo para mejorar
su preparación profesional”, agregó.

En representación del Gobernador
Jorge Herrera Caldera, el director estatal
de Protección Civil, Arturo Galindo
Cabada, comentó que la sociedad y go-
bierno tienen un gran compromiso con
quienes viven para servir: los bomberos,
por ello se impulsa desde el Gobierno
Estatal, una nueva Ley General de Pro-
tección Civil que contempla  un gran
apoyo a los bomberos, con la posibilidad
de recursos necesarios para su
equipamiento, capacitación y desarrollo.

Distinguen bomberos a 
Adán por su gran apoyo



Tras reiterar su respeto ab-
soluto a las autoridades
electorales, el PRI a través

de su presidente Otniel García
Navarro subrayó que la senten-
cia del Tribunal  Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) que ratifica cinco cu-
rules por la vía de la repre-
sentación proporcional para el
Revolucionario en el Congreso
local protege la decisión que los
duranguenses tomaron en las
pasadas elecciones.

García Navarro subrayó que
finalmente este órgano desechó
los argumentos de sobrerrepre-
sentación del PRI en el Legisla-
tivo, que fueron señalados por
la oposición y, que finalmente,
resultaron inoperantes para los
Magistrados de la Sala Re-
gional Guadalajara.

“Siempre hemos sido aten-
tos a las leyes y a la autoridad
electoral, solo así se puede for-
talecer la democracia a la que
todos aspiramos: con respeto a
la voluntad de los ciudadanos

Jamás hubo sobrerrepre-
sentación como ha querido mane-
jar la oposición que solo confunde
a los duranguenses”, enfatizó.

El Presidente del partido

añadió que durante esta sesión
también  se abordaron las im-
pugnaciones a los distritos III,
IV y V “en este caso la Sala Re-
gional avaló, de igual manera,
los triunfos en favor del PRI”. 

Reiteró el llamado a todas
las fuerzas políticas para que
respeten la decisión de los tri-
bunales, y en este sentido con-
sideró que están en su derecho
de acudir a la Sala Superior
“confíamos en que prevale-
cerá el valor jurídico emitido
por el Tribunal Electoral local
y por la Sala Regional”.

“Las elecciones 2013
quedaron atrás, ahora viene
otra etapa en la que  el PRI está
orgulloso de los futuros al-
caldes y legisladores, que
sabrán responder a la ciu-
dadanía con gobiernos in-
cluyentes y comprometidos
para seguir en este esfuerzo por
Durango”, manifestó.

Cabe señalar que hace
unas horas la Sala Guadala-
jara también ratificó los triun-
fos del Revolucionario en los
municipios de Durango,
Gómez Palacio, Mezquital,
Poanas, Nombre de Dios y
San Luis del Cordero.
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» Confirman cinco diputados plurinominales para el PRI. 

Sentencia del TEPJF 
fortalece la democracia: 

Otniel García

Bajará precio de fertilizantes 
con reforma energética: Otniel

El dirigente estatal del PRI Otniel García Navarro, ase-
guró que de aprobarse la Reforma Energética que im-
pulsa el presidente Enrique Peña Nieto, bajará el costo

de los fertilizantes lo que se traducirá en grandes beneficios
para el sector agropecuario y para la población en general al
disminuir el precio de los alimentos.

Subrayó que con la modernización de PEMEX se busca reac-
tivar las fuerzas productoras de fertilizantes, ya que actual-
mente los principales proveedores son empresas extranjeras
-Ucrania o Venezuela- con lo que se encarece el valor de esta
sustancia debido al transporte e impuestos.

“Esta falta de competitividad ha repercutido negativamente en
el campo, pues a veces este nutriente llega a tener un valor comer-
cial superior al de la semilla, lo cual impacta también al sector
ganadero y en general a la economía de las familias”, dijo.

Cabe mencionar que el proyecto de Reforma Energética,
busca entre otros objetivos disminuir el precio de los energéti-
cos – gasolina, diesel y gas- que en su conjunto, generarían
un efecto cadena para que bajen los precios de los alimentos,
con lo que se fomentarían las inversiones, se generarían más
empleos y se mejorarían los salarios.

Finalmente, Otniel García aprovechó para reconocer al diputado
federal Rubén Escajeda, quien desde la CNC, ha dado la lucha para
impulsar estas reformas estructurales, que servirán para lograr el
crecimiento que por años se ha negado al campo mexicano.
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