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» Indígenas deambulan
buscando indulto del

gobernador JHC

Semana
lo que viene del lunes 23 al domingo 29 de septiembre de 2013

Cada día son más las
mujeres que se atreven a
denunciar, y aunque ello no
significa que la violencia ha
aumentado contra ellas, el
Instituto Estatal de la Mujer
se enfoca  ofrecer dinámi-
cas en el hogar a través de
las cuales se propicie un
trato digno y equitativo
hacia  este grupo vulnerable
de nuestra sociedad, acotó
la doctora Fátima gonzález,
directora del Instituto
Estatal de la Mujer.

» Mezquital: casas destruidas,
caminos destrozados
y familias dispersas

Las precipitaciones pluviales del 15 y 16 de septiembre por
las tormentas que azotaron a una tercera parte del  país por
el golfo y el Pacífico, dejó en Durango, derrumbes de puen-
tes, deslaves de cerros, comunidades incomunicadas, cami-
nos dañados y terrenos reblandecidos  que ameritó la aten-
ción inmediata de los cuerpos de Protección Civil, de la
secretaria de Desarrollo social federal y estatal, del DIF esta-
tal, la secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de
Obras Públicas del Estado.
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» O ya le piensan, o tienen
miedo, o ya son más civilizados

Una familia de indígenas de la comunidad de
Canoas, El Mezquital, busca ayuda legal y el indulto
para un familiar que está en el Cereso desde hace
más de ocho años,  pero cumplió ya su pena que le
fue reducida, sin embargo ésta  no se encuentra
registrada en el expediente, por eso no puede salir.



La entrevista que el Papa
Francisco concedió a su
"compañero" jesuita An-

tonio Spadaro ha dado la
vuelta al mundo. Fundamen-
talmente, porque está llena de
"perlas" y, sobre todo, de
claves profundas sobre el cariz
que el obispo de Roma quiere
imprimir a su pontificado. Las
dos principales: el cambio en la
moral sexual y la vuelta a lo
social. Ahí reside la auténtica
revolución del nuevo Papa.

Durante los últimos 34
años, que abarcan los pontifi-
cados de Juan Pablo II y de Be-
nedictino XVI, la Iglesia ha
girado en torno a dos grandes
ejes: espiritualismo y mora-
lismo. Se insistía tanto en la
vertiente espiritual del cristia-
nismo que se olvidaba el otro
palo de la cruz, el símbolo de
la fe, que es el temporalismo o
el compromiso con los pobres.
Se subrayaba tanto la defensa
a ultranza de la moral sexual,
que se convirtió en una obse-
sión, como reconoce el propio
Papa, desvirtuándola hasta
caer en el moralismo.

Porque, como muy bien
dicen los teólogos, el catoli-
cismo no es una ética o un
compendio de normas mora-
les, sino una experiencia vital:
enamorarse de Jesús y se-
guirlo, tratando de vivir
como Él vivió. Es decir pri-
mero hay que amarlo, des-
pués seguirlo y, sólo en tercer,
lugar aplicar en la vida sus
principios ético-morales.

Fue tal la deriva hacia el
moralismo que, durante el
pontificado de los dos prede-
cesores de Francisco, los teólo-
gos más perseguidos y más
condenados fueron los mora-
listas, los que se dedican a in-
vestigar y poner al día la
moral católica. Para muestra
tres botones. Dos casos para-
digmáticos en España, el de
los moralistas Benjamín For-
cano y Marciano Vidal, y uno
fuera, el de Bernard Häring.

Forcano es un claretiano

que sufrió un proceso extraor-
dinario por parte de las auto-
ridades romanas a raíz de la
publicación de su libro
"Nueva Ética Sexual" en 1981.
En esta obra Forcano analiza
el punto de vista de la Iglesia
Católica sobre la crisis moral y
hace hincapié en el peso deter-
minante de una cultura des-
preciativa del cuerpo y del
sexo, exaltadora a su vez del
"espíritu" y de la continencia,
y añade que tal análisis, me-
diatizado por la posición he-
gemónica de un clero
celibatario, ha rehuido con de-
masiada frecuencia las aporta-
ciones de la nueva cultura.

El redentorista Marciano
Vidal también fue llamado al
orden por Roma por sus en-
señanzas morales en 2001. Y
hasta se prohibió que su gran
obra teológica "Moral de ac-
titudes" se utilizase como
manual en los seminarios. A
pesar de todo sigue siendo el
santo y seña de generaciones
de seminaristas y curas de
España y del extranjero
desde los años 70. Está tra-
ducida a infinidad de len-
guas, incluso al coreano.

El padre de todos los mora-
listas, el alemán Bernard Hä-
ring, corrió una suerte

parecida: Sufrió mucho, le ca-
lumniaron si piedad y le so-
metieron a un duro proceso
ante e ex Santo Oficio. Aún así,
siguen siendo reconocido
como uno de los mayores mo-
ralistas de la Iglesia católica de
todos los tiempos. El profesor
sostenía que, en cuestiones de
moral, la conciencia siempre
prevalece sobre la ley. Se en-
frentó con la vieja moral que
prohibía la inseminación arti-
ficial y los anticonceptivos.

El riesgo del castillo de naipes
Francisco recupera a los

moralistas "malditos". Quiere
que la Iglesia vuelva a la moral
de actitudes y a la primacía de
la conciencia. "Si una persona
es homosexual, ¿quién soy yo
para juzgarla?", sentenció en la
rueda de prensa en el avión
que lo traía de vuelta a Roma
procedente de la JMJ de Río.

En la entrevista a Spadaro
va más allá: "Tenemos que
encontrar un nuevo equili-
brio, porque de otra manera
el edificio moral de la Iglesia
corre peligro de caer como
un castillo de naipes, de per-
der la frescura y el perfume
del Evangelio. La propuesta
evangélica debe ser más sen-
cilla, más profunda e irra-

diante. Solo de esta pro-
puesta surgen luego las con-
secuencias morales".

Y arremete contra la obse-
sión sexual de algunos clérigos:
"No podemos seguir insis-
tiendo solo en cuestiones refe-
rentes al aborto, al matrimonio
homosexual o al uso de anti-
conceptivos. Es imposible. Yo
he hablado mucho de estas
cuestiones y he recibido repro-
ches por ello. Pero si se habla de
estas cosas hay que hacerlo en
un contexto. Por lo demás, ya
conocemos la opinión de la
Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia,
pero no es necesario estar ha-
blando de estas cosas sin cesar".

Francisco revisará, pues, el
edificio moral, para que no se
venga abajo. Desde el preser-
vativo, a las relaciones prema-
trimoniales, pasando por las
parejas gays o los divorciados
vueltos a casar. E irá tomando
decisiones, también en este
campo, que en la etapa ante-
rior se quiso blindar como casi

dogmático. Eso sí, poco a
poco, para no provocar el es-
cándalo de los sencillos ni
poner a los talibanes católicos
(que también os hay) un cisma
en bandeja.

La 'inserción social'
La otra vuelta de tuerca

está en el regreso a lo social,
a una Iglesia samaritana,
pobre y comprometida con
los pobres. Es el principio de
la "encarnación" o de la inser-
ción social de la que habla el
Papa. No teorizar sobre la
pobreza, sino vivirla, experi-
mentarla, compartirla con los
crucificados de la tierra.

"Cuando se habla de pro-
blemas sociales, una cosa es
reunirse a estudiar el pro-
blema de la droga de una
villa miseria, y otra cosa es ir
allí, vivir allí y captar el pro-
blema desde dentro y estu-
diarlo", advierte Francisco.

Y añade su apuesta por la
inserción bien entendida y
equilibrada, de la mano del fa-
llecido General de los jesuitas,
el español Pedro Arrupe:
"Hay una carta genial del
padre Arrupe a los Centros de
Investigación y Acción Social
(CIAS) sobre la pobreza, en la
que dice claramente que no se
puede hablar de pobreza si no
se la experimenta, con una in-
serción directa en los lugares
en los que se vive esa pobreza.
La palabra 'inserción' es peli-
grosa, porque algunos religio-
sos la han tomado como una
moda, y han sucedido desas-
tres por falta de discerni-
miento. Pero es
verdaderamente importante".

El Papa sabe que, para recu-
perar a los jóvenes (la gran
asignatura pendiente y donde
la Iglesia se juega su futuro),
tiene que tirar por la borda y
cuanto antes su rigorismo y su
anacronismo. Y poner al día
su moral sexual. ¿Como atraer
a los jóvenes con la exigencia
de que, aunque se quieran y
hayan decidido tener un pro-
yecto de vida en común, han
de mantenerse vírgenes hasta
el matrimonio?. Y que, des-
pués de casados no podrán
utilizar ni preservativos ni píl-
dora y, por lo tanto, no podrán
mantener relaciones sexuales
a no ser que estén abiertas a la
procreación... Es la revolución
moral y social de Francisco.

Primero el Evangelio de Jesús,

después la doctrina
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El Papa, dis-

puesto a hacer

evolucionar la

moral sexual

de la Iglesia

Las dos mayores

novedades de la 

entrevista papal: 

lo moral y lo social
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En el año 2006 Durango se ubicaba en los primeros lugares de
violencia contra las mujeres,  pero desde el 2011 a la fecha se
encuentran nuestras estadísticas por debajo de la media nacional.

Cada día son más las
mujeres que se atreven
a denunciar, y aunque

ello no significa que la violen-
cia ha aumentado contra ellas,
el Instituto Estatal de la Mujer
se enfoca  ofrecer dinámicas
en el hogar a través de las
cuales se propicie un trato
digno y equitativo hacia  este
grupo vulnerable de nuestra
sociedad, acotó la doctora Fá-
tima González, directora del

Instituto Estatal de la Mujer.
Dijo que en el año 2006

Durango se ubicaba en los
primeros lugares de violen-
cia contra las mujeres,  pero
desde el 2011 a la fecha se
encuentran nuestras estadís-
ticas por debajo de la media
nacional,  derivado de las
encuestas en que antes eran
siete de  cada 10 las que ma-
nifestaban haber recibido
maltrato y en la actualidad
son solamente cuatro  las
que dicen ser  sometidas a
través de conductas violen-
tas o discriminatorias.

La funcionaria  aseguró en

entrevista a este semanario
que a través de diversas accio-
nes emprendidas por el Insti-
tuto que dirige, en
coordinación con el DIF esta-
tal y otros grupos de ayuda,
disminuyen los casos de vio-
lencia intrafamiliar y la propia
mujer detecta un mejor com-
portamiento hacia su persona
en áreas distintas como la la-
boral, gracias al programa de
cultura institucional que se
está trabajando en este espa-
cio de desarrollo  donde las
mujeres logran apoyar el sos-
tenimiento de sus hogares o
bien, sacar adelante a sus

hijos si son madres solteras.
Dijo que se está trabajando
con las instituciones de go-
bierno, muy de cerca con
los agentes de género y las
empresas para que reco-
nozcan lo que es el acoso
laboral y que las mujeres se
atrevan a denunciarlo.

Dijo que en el Instituto se
cuenta con  un módulo de
atención especial para quie-
nes  son víctimas, toda vez
que en lo que va del primer
semestre del año  se han aten-
dido a más de dos mil muje-
res en el plano Psicológico
vista a través de terapia gru-
pal, mientras que en el tema
de prevención  se han aten-
dido poco más de  tres mil
mujeres a través de los polí-
gonos y talleres, seguridad
pública y reconocimientos
de la mujer en este sentido ,
lo que ha redituado compor-
tamientos de auto defensa,
porque cada día son  más las
mujeres las que se acercan a
este tipo de instituciones. 

Reiteró que se trabaja en
la prevención y en el acceso
a la justicia, porque nadie
tiene derecho a una vida con
violencia, por lo tanto, se cie-
rran los círculos de la violen-
cia intrafamiliar y contra las
mujeres dándole segui-
miento a las denuncias, por-
que suele suceder que los
hombres que las violentan
salen pronto de su castigo
por lo cual, se está muy
atento a que se aplique la
ley, pero sobre todo que se
haga conciencia en la pareja
del significado que tiene el
respeto hacia el mal lla-
mado “sexo débil”.

La violencia contra la
mujer, se reproduce y
aprende a través de todas
las instituciones sociales,
como la familia, la es-
cuela, los medios de co-
municación, las
instituciones del Estado y
congregaciones religiosas.

En todos esos espacios se
aprenden formas de compor-
tamiento y maneras de pen-
sar de lo que significa ser
hombre y  ser mujer que pro-
ducen desigualdad, dan pri-
vilegios a los varones y
legitima actitudes y compor-

tamientos violentos para so-
meter a las mujeres.

Por herencia histórica la
forma en que se hace política
en nuestro país tiene una
gran carga de violencia, que
busca someter o eliminar a
quien piensa diferente. Por
esta razón, hay ataques y
agresiones a la gente cuando
ésta decide manifestar públi-
camente su opinión. Estas
prácticas influencian a toda
la sociedad, reproducién-
dose en la familia, el barrio y
la comunidad.   Los sistemas
legales y las maneras de apli-
carlo también pueden repro-
ducir la violencia hacia las
mujeres, cuando promue-
ven la impunidad e impiden
que se haga justicia.

Hombres y mujeres
hemos crecido en situacio-
nes de violencia, ya sea en la
familia, en la comunidad o
en el país. A partir de esto se
interioriza y se aprende que
ésta es la única manera de
relacionarnos. Las mujeres
también reproducimos la
violencia y a veces hasta la
justificamos, desde nuestro
sometimiento. Los hombres
reproducen la violencia sa-
cando ventaja de ella para
controlar a las mujeres.

Texto:
MIGuEL ÁNGEL
BELTRÁN

O ya le piensan, 
o tienen miedo,
o ya son más civilizados

» Baja índice de violencia intrafamiliar en Durango. Entender las razones

últimas que están 

detrás de la violencia 

de género supone 

profundizar en las 

relaciones entre 

mujeres y hombres 

y en el contexto donde

tales relaciones se 

producen. Ese 

contexto está cargado

de historia, de cultura,

y por tanto, de valores,

ideas, creencias, 

símbolos y conceptos 

que pueden explicar 

por qué en ocasiones

la violencia incluso 

se 'ha naturalizado'.
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DesDe el ApAnDo

El lado homosexual del PRD

E
l Partido de la Revolución
Democrática ha levantado la
mano, en Durango, a favor de

la unión entre personas del mismo
sexo. Un tema controversial que
es reflejo de la sociedad de esta
época, donde el Hombre se rebela
ante su Dios, dándose su propio
poder de cobrar vidas ajenas y
elegir caminos torcidos que se
alejan más del destino planteado,
desde el inicio de los días.

El Español, es uno de los len-
guajes más complicados de
aprender. Por ejemplo, el PRD
busca que se permita, legalmente,
el “Matrimonio entre personas del
mismo sexo”; etimológicamente
hablando, el Matrimonio es entre
hombre y mujer, por lo tanto, el
uso de ésta palabra es incorrecto.

En días pasados, Iván Ramírez,
ex candidato a Alcalde de Durango,
por el PRD, realizó una analogía en
donde, según mi entender a sus
palabras, acerca de este tema: el
Matrimonio es un pinchazo en la
mano, diciendo “Si pinchas con un
alfiler la mano de un heterosexual
y la de un homosexual, ambos
sentirán dolor, independientemente
de su religión. ¿enton's?”.

Iván me comentaba que podía
usarse también la palabra “con-
trato” y “acuerdo”, dentro del inter-
cambio de ideas es válido, pero,
legalmente el PRD está usando
“Matrimonio”; la interpretación la
damos nosotros, no las palabras.

Si en una ley se usa una palabra,
no hay sinónimos, es esa palabra.
Recordemos que los sinónimos
son la imagen del otro lado del es-
pejo, sólo eso, una semejanza.

El Profesor, José de Jesús
López Monroy, en su investigación
acerca del “Concepto de Matrimo-
nio”, expresa que ésta “es la co-
munidad de amor de dos sujetos
de distinto sexo, que inicia con un
acto jurídico esencialmente formal
y subjetivo, regulado y constituido
de esa nueva institución”, una ins-
titución que surge de la diversidad
de sexos (Mujer y Hombre); en el
Génesis dice claramente “son dos
en una sola carne”.

En el Medievo, el matrimonio se
definía en dos sentidos: el esencial
y el accidental, según el Código de
Derecho Canónico de 1917; el
esencial es para la procreación,
educación de la prole y la ayuda

mutua; en los accidentales no pu-
dieron reemplazar los esenciales, y
por eso fueron sustituidos.

Nuestro Código Civil, no indica
que el matrimonio se debe de dar
entre personas de distinto sexo,
probablemente, porque no se con-
templaba que en algún momento,
alguien se iba a brincar la cerca. El
Código no lo dice textualmente,
pero sí en la parte donde manifiesta
que es esencial que el matrimonio
contribuya a la procreación de la
especie. Imagino que no hace falta
recordar qué significa “procrear”.

La propuesta del PRD, refleja
una acción de oportunismo mediá-
tico; pienso que hay personas con
esas “preferencias sexuales” que
están unidas bajo la libertad que se
les otorga, como a cualquier per-
sona. Es decir, no están esperando
que se apruebe una Ley para estar
juntos. ¿Por qué el legislador, si
quiere igualdad en Derechos Hu-
manos, no mejor busca hacer res-
petar los Derechos de nuestros
Indígenas?, por poner un ejemplo,
¿o los Derechos de las personas
con necesidades especiales?

Su moda es el “Matrimonio
homosexual”: una aberración al
lenguaje con sus torcidos con-
ceptos del Español. Decía el
mismo Iván, que después quie-
ren ir por la Adopción.

Uno podría respetar que dos
personas del mismo sexo se
UNAN, no matrimonio, se UNAN,
pero, ¿por qué sacrificar la felicidad
de una persona, para satisfacer a
dos? ¿Ya queremos tomar esas
decisiones? ¿Somos Dioses?

Nuestra facultad, nuestra res-
ponsabilidad es otra, no tomar
este tipo de posiciones que eva-
den el problema de nuestra Socie-
dad, un problema mental. ¿Por
qué no enfrentar ésta enfermedad
para curarla y no tratar de acos-
tumbrarse a ella? Los mexicanos
le tenemos miedo, pavor,  a la ver-
dad. ¿Por qué no enfrentar nues-
tros errores, por qué maquillarlos
con tanta falsedad? Somos lo que
hemos dejado de hacer.

“…por eso el hombre dejará
a su padre y a su madre, para
vivir al lado de su mujer”.

Y como dijo Sólo: Los dejo.
Serán agradecidos todos los co-

mentarios, acerca de columna con
segunda parte. Favor de enviarlos
a desdeelapando@hotmail.com
o a mi cuenta etimológica de
Twitter: @CexXxaR_

Julio César 
Hernández Vargas

Cabe destacar  que la
violencia contra la mujer
-especialmente la ejercida
por su pareja y la violen-
cia sexual- constituyen un
grave problema de salud
pública y una violación
de los derechos humanos
de las mujeres. En un es-
tudio multipaís de la
OMS, el 15 por ciento – 71
por ciento de las mujeres
de 15 a 49 años refirieron
haber sufrido violencia fí-
sica y/o sexual por parte
de su pareja en algún mo-
mento de su vida. Estas
formas de violencia pue-
den dar lugar a proble-
mas de salud física,
mental, sexual y repro-
ductiva y otros proble-
mas de salud, y aumentar
la vulnerabilidad al VIH.

Entre los factores de
riesgo de comisión de
actos violentos cabe citar
un bajo nivel de instruc-
ción, el hecho de haber su-
frido maltrato infantil o
haber presenciado esce-
nas de violencia en la fa-
milia, el uso nocivo del
alcohol, actitudes de acep-
tación de la violencia y las
desigualdades de género.

Entre los factores de
riesgo de ser víctima de la
pareja o de violencia sexual
figuran un bajo nivel de
instrucción, el hecho de

haber presenciado escenas
de violencia entre los pro-
genitores, la exposición a
maltrato durante la infan-
cia, y actitudes de acepta-
ción de la violencia y las
desigualdades de género.

En entornos de ingre-
sos altos, hay ciertos in-
dicios de la eficacia de
los programas escolares
de prevención de la vio-
lencia de pareja (o vio-
lencia en el noviazgo)
entre los jóvenes.

En los entornos de in-
gresos bajos, aparecen
como prometedoras otras
estrategias de prevención
primaria, como la microfi-
nanciación unida a la for-
mación en igualdad de
género y las iniciativas co-
munitarias dirigidas con-
tra la desigualdad de
género o tendientes a me-
jorar la comunicación y las
aptitudes para las relacio-
nes interpersonales. Las
situaciones de conflicto,
posconflicto y desplaza-
miento pueden agravar la
violencia y dar lugar a
nuevas formas de violen-
cia contra las mujeres.

PREOCUPA A LA IGLE-
SIA VIOLECIA CON-
TRA LA MUJER:

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS),

declaró la violencia con-
tra la mujer como un pro-
blema de salud global.
En el estado de Durango,
estos casos se han presen-
tado con menor índice.
"En los tiempos de Jesús,
la mujer era considerada
un objeto o propiedad,
pero él vino a reivindicar
el valor, la grandeza y la
dignidad de ella", co-
mentó el provicario Ge-
neral de la Arquidiócesis
de Durango, el presbítero
Herminio Talavera Cár-
denas. El sexto y el no-
veno mandamiento de la
Ley de Dios, hablan de
los actos y deseos impu-
ros; respecto a estos man-
damientos, Jesús con la
autoridad que tiene, dijo
que quien mire con
malos deseos a una
mujer, ya ha cometido
pecado en su corazón,
agregó el provicario.

El hombre y la mujer
fueron creados a ima-
gen y semejanza de
Dios, por lo que tienen
la misma dignidad.  La
mujer merece recibir el
valor que le fue otor-
gado, no por la sociedad
ni por el ser humano,
sino por Dios. Debe ser
amada, respetada, cui-
dada y protegida, ore-
mos porque así sea.



una familia de indíge-
nas de la comunidad
de Canoas, el

Mezquital, busca ayuda legal
y el indulto para un familiar
que está en el Cereso desde
hace más de ocho años,  pero
cumplió ya su pena que le
fue reducida, sin embargo
ésta  no se encuentra reg-
istrada en el expediente, por
eso no puede salir.

la familia Mendoza soto
tiene cuatro meses en esta
ciudad, recorrió varias horas
desde su comunidad  para
llegar a la capital y buscar
que alguien  los atienda y les
ayude legalmente para sacar
a su familiar secundino May-
orquín Bartolo de la cárcel,
quien fue condenado a 12
años de prisión, sin ser culpa-

ble por el delito de violación,
pero la pena se le redujo a 8
años cuatro meses por buen
comportamiento.

sin embargo ya lleva 8
años 9 meses, cinco meses
más de los previstos, pero en
esta lucha se encuentran
solos, su falta de educación,
de medios para moverse, la
falta de un abogado defensor
y la marginación en la que
viven los limita a encontrar
que se les abra alguna puerta,

todas se les han cerrado, las
del organismo federal de
protección a los indígenas,
Cdi, también en el gobierno
estatal en el tribunal de justi-
cia,  y en el poder legislativo
el diputado del cuarto dis-
trito iván Gurrola los es-
cuchó, pero sin
comprometerse a intervenir,
pues de entrada les dijo que
se trataba de un delito grave
y tenía que conocer el caso.

Con dificultad para expre-

sarse, para encontrar las pal-
abras necesarias, el señor
Francisco Mendoza soto sólo
busca que alguien lo ayude,
llegó al Congreso del estado,
y durante una manifestación
de maestros de la Cnte, en
que algunos maestros
tomaron la palabra para ex-
presar su rechazo a la re-
forma educativa, el indígena
aprovechó para levantar la
mano y pedir ayuda de los
legisladores para lograr el in-

dulto de su tío secundino
Mayorquín Bartolo.

“nosotros como indígenas
no podemos tener derechos ni
ser atendidos, queremos que
nos ayuden, porque en abril
cumplió mi tío 8 años 4 meses
y no sale del Cereso. nosotros
venimos porque el gober-
nador Jorge Herrera cuando
llegó a nuestra comunidad
nos dijo que con cualquier
cosa nos podía ayudar pero
no es cierto, aquí tenemos cu-

Indígenas deambulan 

buscando indulto del 

gobernador JHC
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El diputado del cuarto distrito Iván Gurrola escuchó a esta familia, y les

dijo que el caso estaba difícil por tratarse de un delito grave, pero que le

dieran tiempo para conseguir el expediente y ver qué estado legal guarda.

» Han tocado va-

rias puertas sin

respuesta; su fami-

liar ya está en con-

dición legal de

salir del Cereso.

Por:
Wendy Bautista
Morales

“Nosotros como
indígenas no po-
demos tener de-

rechos ni ser atendidos,
queremos que nos ayu-
den, porque en abril
cumplió mi tío 8 años 4
meses y no sale del Ce-
reso. Nosotros venimos
porque el gobernador
Jorge Herrera cuando
llegó a nuestra comuni-
dad nos dijo que con
cualquier cosa nos podía
ayudar pero no es cierto”. 

Francisco Mendoza Soto
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Macrotendencias

Y de la reforma fiscal…solo 

una miscelánea quedó

S
in duda que las moviliza-
ciones, las protestas, las
molestias y el descontento

en la ciudadanía, son algunas
de las reacciones que hasta
ahora han provocado las refor-
mas estructurales presentadas
recientemente.

Y es que todo cambio que se
quiera hacer, para bien o para
mal, indudablemente presentará
resistencia, el problema es que
quien quiera establecer ese cam-
bio, debe de calcular la reacción
que despertará en contrario, o
terminará ahogado en sus
propias reformas, sin lograr
nada. Y al parecer el costo
político con el que tendrá que
cargar el gobierno federal, es de-
masiado alto, por las moviliza-
ciones y la imagen de
ingobernabilidad que hasta ahora
han exhibido, además de la poca
efectividad de algunos de los
cambios que pretenden hacer.  

De la reforma fiscal, cuyo con-
tenido fue guardado en un es-
tricto sigilo, hasta que se
presentó en el congreso, se es-
peraba más, tan ansiada era, que
se hacían cálculos que su con-
tenido en realidad reformaría to-
talmente el sistema tributario
existente hoy en día, donde pagar
impuestos es complejo y nada
fácil, donde la base tributaria de
los que pagan impuestos no va
arriba del 60% del total de uni-
verso de los obligados a hacerlo.

Las presiones políticas y so-
ciales de toma de la calle, y todas
las protestas orquestadas para
que no se autorice la reforma en-
ergética, han repercutido para
que los alcances de la reforma
fiscal sean magros, y todo quede
solo en una miscelánea fiscal
como las vividas en antaño.

Sin duda las esperanzas de
tener un mejor sistema imposi-
tivo fueron motivo de nego-
ciación política, para tener
contenta a una izquierda, además
de quitarle temas a los discursos

de los inconformes de las demás
reformas ya aprobadas. Por otro
lado ésta mal llamada reforma
fiscal, de social no tiene nada, es
netamente recaudatoria, no sim-
plifica en nada el pago de los im-
puestos, carece de mecanismos
para ampliar la base de con-
tribuyentes y en cambio fija
como su objetivo fundamental a
la clase media, la que de apro-
barse tendrá la carga más fuerte
al momento no solo de calcular,
sino de pagar sus impuestos, por
la propuesta que el ISR pase de
30 al 32%, así querido lector,
haga su guardadito, pues de
aprobarse tendrá que pagar más.

Ciertamente busca eliminar dos
impuestos de control, el IDE y el
IETU. Si bien el IETU recaudará
sólo unos 45 mil millones de
pesos en el 2013 (según proyec-
ciones del SAT), el gobierno in-
forma que se van a dejar de
recaudar más de 114 mil millones
de pesos, como para dar la sen-
sación de gran sacrifico.

De los cambio al IVA, sobre
todo el gravar alimentos queda en
el tintero afortunadamente, de-
jando sin discurso a López
Obrador, quien un día antes de
que se presentara la reforma,
había llamado a una insurgencia
con este argumento. En contrario
propone gravar las colegiaturas,
que es difícil que se autorice,
pues ya despertó una gran
polémica y ni siquiera cuenta con
el apoyo de los propios priistas.

Nos preguntamos ¿Cuántos de
los nuevos artículos de la nueva
ley del ISR van a ser litigados por
los afectados y cuántos serán de-
clarados inconstitucionales?
Nadie sabe a ciencia cierta, lo que
sí es evidente, es que se quiere
recaudar más con los mismos
contribuyentes, además de no
contar con la simpatía de las cá-
maras empresariales y de tener el
desdén de la clase media que es
la más afectada. Lástima de re-
forma, pues deja mucho a deber.   

Doctor IgnacIo 
gómez romero

atro meses y no nos ha
recibido ni escuchado”.

explicó que en tres oca-
siones él, su esposa Ce-
lestina soto y su hijo
Cipriano han ido a la casa
de gobierno, y ahí la secre-
taria les ha dicho que el
gobernador no va, que ahí
no asiste y pues que no lo
pueden ver. a la Cdi tam-
bién han ido, pero no les
han dado ayuda legal ni
de ningún otro tipo, tam-
poco en el tribunal, pues
tan sólo los ven con su
ropa sucia y desgastada y
les hacen caras feas sin
que nadie les dé respuesta,
porque no saben con
quién dirigirse.

desde su llegada a esta
ciudad, se están quedando
en un lugar prestado en
Villas del Guadiana iV, ahí
es donde han estado batal-
lando, sin dinero, a veces
sin comida pero lo más im-
portante sin poder tener la
ayuda legal para sacar a su
tío del Cereso.

la señora Celestina
soto díaz visiblemente
afectada porque ella es la
que ha andado de un
lugar a otro, sin encontrar
respuesta dijo que necesita
que estudien el caso de su
tío para que puedan
sacarlo de la cárcel.

el sobrino Cipriano
Mendoza soto, en entre-
vista explicó que su tío no
fue el responsable del
delito de violación por el
cual fue sentenciado a 14

años de prisión bajo el ex-
pediente 167/2004; sin em-
bargo, fue encarcelado en
el Cereso porque no contó
con un abogado que lo de-
fendiera, sólo lo agarraron
y lo culparon. aseguró que
en la comunidad supieron
quien cometió ese delito,
pero nadie hizo nada, pues
su tío ya estaba en la cárcel.

ahí, desde que entró al
Cereso, su buen compor-
tamiento, su trabajo interno
de limpiar las oficinas ad-
ministrativas, barrer los pa-
tios y otras actividades
como la de estudiar dentro
y realizar algunos oficios,
hicieron posible que se le
redujera la condena de 12
años a 8 años 4 meses de
prisión, mismos que ya se
cumplieron en abril de este
año y no sale.

sin embargo, no estuvo
seguro si este beneficio
está registrado en el expe-
diente, pues al acudir a
sacar a su familiar, en el
juzgado del Cereso a cargo
del juez  daniel Mijares, les
dicen que no se puede, que
deben buscar el indulto

que sólo otorga el gober-
nador Jorge Herrera
Caldera, pues secundino
Mayorquín no ha
cumplido con el tiempo de
su sentencia. 

a pesar de las dificul-
tades para buscar ayuda,
esperan que alguien los
ayude, que el hecho de ser
indígenas no sea un im-
pedimento para ser es-
cuchados y recibir la
asesoría legal, pues
además el señor Cipriano
no cometió el delito de vi-
olación por el cual está en
la cárcel, pero su buena
conducta, su disciplina y
estudio hizo que le redu-
jeran la pena casi 4 años,
pero hoy requieren que al-
guien le haga valer este
derecho para que pueda
regresar a su comunidad
con sus familiares.

el diputado del cuarto
distrito iván Gurrola es-
cuchó a esta familia, y les
dijo que el caso estaba difí-
cil por tratarse de un delito
grave, pero que le dieran
tiempo para conseguir el
expediente y ver qué es-
tado legal guarda, y a par-
tir de ahí poder gestionar
un apoyo legal que los as-
esore y les ayude a analizar
lo que procede.

Mientras tanto se dijo
interesado en el caso, y
estaría al pendiente, en
comunicación con la fa-
milia para ver de qué
manera podrían ayudar a
la familia.

Secundino Mayor-

quín Bartolo de la

cárcel, quien fue

condenado a 12

años de prisión,

sin ser culpable

por el delito de

violación, pero la

pena se le redujo a

8 años cuatro

meses por buen

comportamiento.



Cierto o no en cuanto a
sus aseveraciones
sobre de que en el

Mercado Gómez Palacio im-
pera la prostitución; la “novel
y nueva” regidora panista
sandra lilia amaya rosales,
“prendió la mecha” con sus
declaraciones a priori que

dijo recogió de gente que ahí
labora y no sólo ocasionó la
molestia de los locatarios,
sino que de alguna manera
hizo que la ciudadanía fi-
jara nuevamente sus ojos
en esa vetusta alhóndiga
que ha caracterizado a du-
rango en la polémica a
través de la historia.

la lideresa del mercado
eva lozoya, que representa a
los casi 300 locatarios ahí es-
tablecidos, le “reviró con ve-

hemencia” patentizando el
descontento de los comer-
ciantes porque esas “temer-
arias declaraciones” no sólo
afectan la imagen de ese nú-
cleo comercial sino que
puede repercutir en las ven-
tas, considerando al mercado
como un centro de prostitu-
ción los clientes dejan de
hacer sus compras.

tal polémica, de  la cual
ya se dijo todo,  obligó a re-
porteros de este semanario a

realizar un sondeo directo
entre la gente que se dijo
afectada y así, en aquellos
puestos más antiguos del
mercado recogimos una
serie de impresiones de las
que el punto de vista fue
prácticamente el mismo pese
a que las entrevistas se
hicieron por separado.

“aquí no se ejerce la pros-
titución, porque a pesar de
que los comerciantes en su
gran mayoría somos gente

humilde, tenemos principios
y valores morales, pero tam-
poco permitimos que se nos
filtren las trabajadoras sexu-
ales que seguramente pululan
por los alrededores del mer-
cado”,- dijo enfática la propia
lideresa eva lozoya -, quien
exigió una disculpa pública a
la “inconsciente” regidora ya
que además de dañar la ima-
gen de nuestro centro de tra-
bajo está poniendo en tela de
duda la honorabilidad de las
familias que de aquí vivimos. 

adelaida lópez, propi-
etaria de un puesto de tal-
abartería aseguró que el
Mercado podría tener mala
fama en cuanto a la presencia
de sexoservidoras por las fon-
das que operan en la parte
alta del lugar, -reconoció-,
hubo un tiempo, muchos años
atrás en que sí se veían quizá
algunas mujeres de la vida
galante, sin embargo en la
nueva era, digamos de una
década a la fecha, estas prác-
ticas se han abolido en el
marco del vertiginoso desar-
rollo de la ciudad y porque la
presencia de turistas obligan
a mantener el centro comer-
cial  de la mejor manera, ofre-
ciendo una buena cara pero
sobre todo un buen trato, ya
que de aquí vive la gente.

en este mismo contexto se
expresaron otros locatarios
como Horacio rojas, por
ejemplo, propietario de la
tienda de abarrotes “rojas”
que fue uno de los negocios
que se instalaron desde el
nacimiento del mercado. Él
dijo al reportero que las fon-
das del lugar tienen años
operando en el marco de la
decencia y que lo único que
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En cuanto a ventas recordó la lideresa que con motivo de la ce-

lebración de fechas especiales las ventas tienen un repunte im-

portante, pero teme que con lo que dijo la regidora  éstas se vayan

a la baja.

Por:
MiGuel ÁnGel
BeltrÁn

» Aseguran que no hay prostitución en el Mercado Gómez Palacio; la remodelación
del viejo edificio es un compromiso de campaña. 

Somos pobres pero honorables

y trabajadores: Locatarios

Comerciantes del Mercado Gómez
Palacio, denuncian que aún existen
sexoservidoras en el lugar, situa-
ción que afecta a sus negocios,
puesto que las familias y visitantes
foráneos evitan acercarse.



VolVer a eMpezar

L
os daños de la azarosa conjunción de dos tormen-
tas de gran magnitud sobre territorio nacional —
una por el océano Pacífico y otra por el Atlántico—

fueron magnificados por factores que solo pueden
atribuirse a la corrupción, a un componente humano
que no puede ser soslayado.

Pongamos como ejemplo la “Autopista del Sol” que
comunica a la Ciudad de México con el puerto de Aca-
pulco, misma que fue clausurada por varios días y
sufrió un severo deterioro a causa de “Manuel”. Según
un periódico de circulación nacional, “uno de los
primeros hallazgos de expertos del gobierno federal es
que hay materiales de baja calidad en la carpeta asfáltica
y debilidad en los túneles”. Ya meses atrás se había re-
portado que hay fallas en el diseño de los taludes que
contribuyen a los frecuentes derrumbes.

Dicha carretera, que cobra el peaje más caro del
país, fue construida a un costo de 1.7 billones de
pesos; además es una permanente fuga de recursos:
tan sólo del 2009 a este año se le han invertido 5 mil
300 millones de pesos. Podemos estar seguros de
que las deficiencias de esta importante vía se replican
en otras muchas del país. 

Las inundaciones en casas y los fallecimientos por
deslaves también tienen un común denominador en la
corrupción: el otorgamiento de permisos de construc-
ción en zonas de alta vulnerabilidad.

Prácticamente en todas las ciudades grandes del
país hay zonas residenciales justo en los espacios de
más alto peligro, como son faldas de cerros y lechos
de ríos y arroyos. Es un acto profundamente inhumano
permitir estos asentamientos, ya sea por ganancias
económicas o por crear clientelas políticas.

Por todo ello, la tragedia nacional que hoy padecemos
no puede ser en vano. En otras ocasiones el dolor social
nos ha impulsado a hacer grandes transformaciones con
sentido comunitario e inspiradas por la ética pública.

Ahí están los atinados controles de construcción que
se establecieron en la Ciudad de México tras el terremoto
de 1985, debido a los cuales hoy casi todos los sismos
se viven sin mayores incidencias en la capital del país.
También está el caso del terrible incendio en la Guardería
ABC de Hermosillo, Sonora, que llevó a una profunda reg-
ulación de estas instalaciones en toda la república.

Con ese mismo sentido es indispensable investigar qué
funcionarios y gobernantes permitieron la construcción
de obras públicas en mal estado y autorizaron hacer
zonas residenciales en terrenos de alto riesgo. 

No se trata de un ánimo de venganza, sino de justicia;
no de agresión, sino de prevención. Pues hoy, con el im-
pulso moral de esta gran tragedia, podemos sentar bases
para que los fenómenos naturales de tal envergadura
provoquen el menor daño posible.

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

manuel espIno
BarrIentos

Entre las tormentas 

y la corrupción

ahí se ejerce es el comercio gas-
tronómico, porque incluso ya
no hay ni “embor-
rachadurías”, ni escándalos, ni
pleitos como en algún tiempo
pudo haber ocurrido.

LA DENUNCIA:
la regidora panista dijo que

comerciantes del Mercado
Gómez Palacio, denuncian que
aún existen sexoservidoras en
el lugar, situación que afecta a
sus negocios, puesto que las fa-
milias y visitantes foráneos evi-
tan acercarse. expuso que los
propios comerciantes,- sin citar
nombres- le patentizaron su
preocupación por la presencia
de mujeres de la vida galante,
luego sentenció que, “deberán
de reunirse los regidores de
las Comisiones de actividades
económicas, salud y hasta se-
guridad pública para tratar
con “pinzas” el asunto. luego
recordó que a principio del
año los inspectores Munici-
pales sancionaron a varias
fondas por presunta actividad
de sexo servicio.

después de lo ocurrido en
torno a este tema, queda la pre-
gunta al aire, ¿o fue declaración
de mala leche o fue plan con
maña de la regidora panista?
toda vez que el tema del Mer-
cado Gómez Palacio hizo recor-
dar el compromiso de campaña
del ahora alcalde esteban Ville-
gas, quien cuando visitó esa
populosa alhóndiga dijo que
“el rescate de los mercados típi-
cos de durango será una reali-
dad y que de una vez por todas
hay que hermosearlos y darles
servicios de primera para que
puedan ser un ícono en armonía
con los atractivos que hoy
ofrece el Centro Histórico.

eso se interpreta fácil como
una aseveración y un hecho
prácticamente consumado de
que el Mercado Gómez Palacio
será rehabilitado, simple y sen-
cillamente porque el edil  se
comprometió en campaña y
hasta ahora se ha conducido
con “palabra de ley”,
cumpliendo las primeras ofer-
tas que le hizo al electorado, por
lo que el dejar de lado su
promesa le restaría credibilidad
a su proyecto de gobierno.

y es que a finales de la ad-
ministración pasada, cuando
ya se tenían algunos avances
para mejorar una de las áreas
de las instalaciones del Mer-
cado Gómez Palacio, los traba-
jos no tuvieron continuidad
debido a que la dirección Mu-
nicipal de Finanzas no liberó
los recursos que se tenían au-
torizados para este fin,
heredándole a la actual admin-
istración ese compromiso.

en este sentido la dirigente de
este mercado, eva lozoya, ase-
guró que se había comenzado
con las obras para rehabilitar los
sanitarios de este establec-
imiento, sin embargo, ya no se

contó con el dinero para contin-
uar. el arquitecto que realizó las
mejoras fue quien estuvo sufra-
gando los gastos, mientras lle-
gaba lo autorizado; sin
embargo, ya no pudo seguir con
la carga económica que esto rep-
resentaba, aseguró.

asimismo la dirigente de los
locatarios informó que actual-
mente existe el proyecto para
hacer la restitución del cableado
eléctrico ya que existe un riesgo
latente por las malas condi-
ciones en que se encuentran ac-
tualmente las instalaciones.

en este momento se hacen
las mediciones correspondi-
entes y se hace una evaluación
de los insumos que se re-
quieren por parte de una em-
presa privada que se dedica a
la venta de materiales eléctri-
cos, porque existe temor.

lo anterior al mencionar que
el Mercado Gómez Palacio con-
tinúa en la preferencia de los
consumidores, porque en este
lugar se pueden encontrar dis-
tintos productos a precios acce-
sibles además de que se
encuentra en el corazón del
Centro Histórico.
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El Mercado

Gómez Palacio

será rehabili-

tado, simple y

sencillamente

porque el edil

se comprometió

en campaña y

hasta ahora se ha

conducido con

“palabra de ley.
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La construcción de la Autopista de El Sol,  inició en 1989 y concluyó en
1993 con un costo de mil 700 millones, pero sus reparaciones más
recientes costaron otros mil 724 millones de pesos.
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» De la Autopista de El Sol a la supercarretera Durango-Mazatlán

LLuvias ponen aL
descubierto deficiente
caLidad en obras carreteras

E
l esfuerzo de tres gobernadores (Ángel
Sergio Guerrero Mier, Ismael Hernández
Deras y Jorge Herrera Caldera) por dotar

a Durango del proyecto más importante en la
historia de la entidad, la supercarretera
Durango-Mazatlán, podrían verse ensuciados
por la falta de supervisión en cuanto a la cali-
dad de los trabajos realizados y el tipo de mate-
riales utilizados para esta monumental obra.

Las torrenciales lluvias que se han precipi-
tados en las cuatro últimas semanas en la
Sierra Madre que atraviesa los estados de
Durango y Mazatlán, hoy unidos por la súper
carretera, han dejado al descubierto, de entra-
da, la mala calidad del pavimento que se ha
colocado, al menos, del lado de Durango. 

Un recorrido realizado por La Semana
Ahora, así lo demuestra, pero además, algu-
nos túneles del lado de Sinaloa, ya evidencian
goteras y filtraciones, lo que desconcierta a
los automovilistas; asimismo los baches que
han surgido ponen en riesgo a los usuarios.

De acuerdo con información oficial, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto estará en Durango
el próximo 17 de octubre inaugurando, final-
mente, la tan ansiada obra que, se confía, lan-
zará a Durango en los próximos años, a un
desarrollo inusitado, algo largamente espera-
do por generaciones enteras.

Sin embargo, las deficiencias que el tempo-
ral sigue poniendo al descubierto podrían opa-
car los esfuerzos y la publicidad, inclusive,
mundial, que se le ha hecho a esta obra que ya
alcanzó los 25 mil millones de pesos y que, de
no realizar una exhaustiva supervisión en cuan-
to a la calidad de los materiales utilizados, antes
que SCT entregue oficialmente a los duran-
guenses esta vía de comunicación, podría lle-
varse un costo igual en mantenimiento, en los
años por venir, como ha sucedido con la
Autopista de El Sol, construida en tiempos de
Carlos Salinas de Gortari y que ha sido uno de
los temas más importantes de la semana pasa-
da en la prensa nacional.

La construcción de la Autopista de El Sol,
inició en 1989 y concluyó en 1993 con un
costo de mil 700 millones, pero sus reparacio-
nes más recientes costaron otros mil 724
millones de pesos, esto es, casi 3 de cada 10
pesos invertidos en carreteras en todo el país.
La sociedad mexicana ha pagado, al menos
dos veces el costo de esta obra, sin contar con
el rescate financiero que ya se llevó a cabo.
EL frAUDE EN LA AUToPISTA DE EL SoL

En su edición del pasado 19 de los
corrientes, el diario de cobertura nacional,
reporte Índigo, que dirige ramón Alberto
Garza, presenta el siguiente trabajo de inves-
tigación sobre la Autopista de El Sol.

Los 40 mil turistas que quedaron varados
en Acapulco luego del paso de la tormenta
“Manuel”, significan el saldo más visible de 20

Texto:
Jorge Beltrán y 
RepoRTe índigo



años de irregularidades en la
Autopista del Sol.

Desde empresas inhabilitadas
hasta rescates millonarios, la auto-
pista no logró llegar a una licitación
para reparaciones, que estaban por
decidirse esta semana.

El gobierno perredista de Ángel
Aguirre no es ajeno a este negro
historial. Tanto él mismo como su
Secretario de Salud, Lázaro Mazón
Alonso, exsenador por el PrD
entre 2006 y 2012, han sido algu-
nos de los principales denuncian-
tes de las malas condiciones y
altos precios en la carretera.

Paradójicamente, los principales
promotores de la autopista fueron
Carlos Salinas y José francisco
ruiz Massieu, quien fuera cuñado
del expresidente y padre de la
actual secretaria de Turismo,
Claudia ruiz Massieu.

Entre los involucrados en esta
historia de rescates, cobros indebi-
dos e incumplimientos de contrato,
está también la empresa que cons-
truyó la Estela de Luz.

Esto a pesar de que en 2007, el
actual presidente de la Bolsa

Mexicana de Valores, Luis Téllez,
cuando aún era secretario de
Comunicaciones y Transportes en
el sexenio de Calderón, dijo que era
una “autopista de clase mundial”.

Ahora que ha sido cerrada por
los desperfectos que podrían
imputar a fenómenos naturales,
pero que según evidencias docu-
mentadas, podrían haberse evitado. 

La Autopista del Sol reabriría el
próximo viernes, según el último
reporte de Caminos y Puentes
federales (Capufe), entregado la
tarde de ayer.

De ser así, otro de los que
habría tenido pérdidas durante una
semana sería Carlos Slim, dueño
de la compañía IAVE, que aún rea-
liza el cobro electrónico del peaje
de los 262 kilómetros que la com-
prenden, a pesar de que su contra-
to venció desde julio.

reparaciones llegan tarde
La cita era el martes pasado, 17

de septiembre, en el kilómetro 80
en la autopista Cuernavaca-
Acapulco, ahora afectada por la tor-
menta tropical “Manuel”.

Convocó la Delegación regional

Centro Sur de Capufe para la pre-
sentación y apertura de propuestas
para seis reparaciones en la auto-
pista que ahora se encuentra cerra-
da, y ha obligado a que los movi-
mientos para salir y entrar a
Acapulco sean solo aéreos. 

Los recursos provenían del
fondo Nacional de Infraestructura
(fonadin). 

Según la convocatoria publicada
en el Diario oficial de la federación,
ese día las constructoras interesa-
das iban a presentar sus propues-
tas para la reparación del talud
(zona inclinada) en los kilómetros
214 y 215 en la autopista
Cuernavaca-Acapulco.

Al día siguiente se presentarían
las propuestas para estabilizar y/
reparar el talud en los kilómetros 209
y 214. Este jueves 19 se decidirían
las reparaciones del talud en otros
tramos de los kilómetros 209 y 216.

La convocatoria fue firmada el
27 de agosto, cuando aún no se
vislumbraba el paso de la tormen-
ta que ha dejado desolado a gran
parte de Guerrero.

Las reparaciones formaban
parte de un paquete que se opera-
ría en todo el país, con un presu-
puesto nacional de 297.3 millones
de pesos asignado para este año.

En diciembre del año pasado, la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, ya entonces a cargo
de Gerardo ruiz Esparza, contem-
pló otras reparaciones. Consistían
en la estabilización y protección de
taludes ubicados en los kilómetros
191, 202, 315, 316.

Estos taludes o zonas inclinadas
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son las partes más vulnerables de
la autopista, según un informe del
Instituto Mexicano del Transporte
citado ayer por el diario 24 Horas. 

El documento indicó que debido
a la complejidad del terreno y a las
deficiencias en el diseño de los
taludes y sus estabilidades, “la
autopista presenta numerosos pro-
blemas en zonas de cortes y terra-
plenes, presentándose derrumbes
a lo largo de la carretera, especial-
mente en los periodos de lluvias”.

El gobierno estaba consciente
de esta situación. En junio de este
año contrató por adjudicación
directa a la compañía española
Ayesa para ayudarle.

El contrato por 16.2 millones de
pesos, que vencerá en enero del
próximo año, consistió en la “ase-
soría para la adjudicación de uno o
varios contratos de conservación
plurianual de autopistas y sus res-
pectivos contratos de supervisión
extrema plurianual para el corredor
carretero México-Acapulco”.

No es la primera vez que se rea-
lizan reparaciones en esta carretera
de cuota. En septiembre del año
pasado el senador Sofío ramírez
Hernández, del PrD, presentó un
punto de acuerdo para rechazar el
aumento del costo del peaje en la
Autopista del Sol. 

PAGADA DoBLE …
y rESCATADA

Las denuncias del senador
perredista se sumaron a una cade-
na que comenzó desde la inaugu-
ración de este camino. Han conti-
nuado durante dos décadas. 

Su construcción fue impulsada
por Carlos Salinas dentro del paque-
te de privatización carretera por el
que se concesionaron 52 autopistas
de cuota del país a compañías pri-
vadas, según explica un informe ela-
borado en 2007 por el Centro de
Estudios de las finanzas Públicas de
la Cámara de Diputados. 

La construcción inició en 1989 y
concluyó en 1993 con un costo de
mil 700 millones de pesos, refirió el
senador ramírez en su punto de
acuerdo el año pasado.

Sus reparaciones más recientes
costaron otros mil 724 millones de
pesos, esto es, casi 3 de cada 10
pesos invertidos en carreteras en
todo el país.

“Los mexicanos hemos pagado
al menos dos veces el costo de
esta obra, sin contar con el rescate
financiero”, apuntó el senador.

El rescate sucedió en 1997,
cuando el gobierno federal recupe-
ró 23 de las 52 autopistas conce-
sionadas asumiendo la deuda de
los concesionarios por 58 mil 123
millones de pesos, destaca el infor-
me de 2007.

En esta autopista la empresa
rescatada fue el Grupo Mexicano

de Desarrollo, que inicialmente
había ganado la concesión.

La Autopista del Sol pasó a ser
manejada por el fondo de Apoyo al
rescate Carretero (farac).

Entre 1997 y 2006, el costo total
de este rescate aumentó en 206.7
por ciento, ya que pasó de 58 mil
a 178 mil millones de pesos.

Este crecimiento se debió a que
en esa década el gobierno mexica-
no pagó 98 mil millones de pesos
de intereses.

“En la actualidad su carpeta
asfáltica presenta un gran número
de baches, derrumbes, cunetas
rellenas de tierra y piedra, asenta-
mientos, fracturas y permanente-
mente largos trayectos en repara-
ción”, escribió el senador ramírez
en septiembre, justo un año antes
de la llegada de “Manuel”.

Agregó que el 40 por ciento de
la carretera estaba en reparacio-
nes, mantenimiento, limpieza y
señalización. 

A pesar de ello, “se sigue
aumentando el costo del peaje en
lugar de considerar un descuento
por las imperfecciones que tiene”.

El costo del peaje actualmente es
de 400 pesos. Equivale a 1.5 pesos
por kilómetro de recorrido y a seis
veces el salario mínimo diario.

Pero esta no era la primera pro-
testa pública contra la autopista. El
actual gobernador de Guerrero,
Ángel Aguirre y su Secretario de
Salud, Lázaro Mazón Alonso, pre-
sentaron en 2006 y 2007 sendos
puntos de acuerdo al Senado en el
mismo sentido. 

El gobernador guerrerense, en
calidad de senador, pidió en 2006
que se suspendiera el cobro de las
casetas de peaje en la autopista en
tanto estuviera en estado óptimo.

Escribió: “Desde su construc-
ción presentó hundimientos, desla-
ves y derrumbes que no han podi-
do ser atendidos. Prácticamente
todo el tiempo se encuentra en
mantenimiento. 

“Hablamos de la autopista más
cara de México. En ningún aspecto
refleja los servicios que debe ofrecer
ante el alto costo que representa
pagar el peaje de las casetas”.

Al año siguiente Mazón Alonso
presentó argumentos similares y
pidió que el poder legislativo hicie-
ra un exhorto a la presidencia de
felipe Calderón.
CoNTrATAN A GUTSA, LoS DE

LA ESTELA DE LUz 
Aunado a las diferencias eco-

nómicas, estaban las reparacio-
nes fallidas. 

Estas protestas tenían su origen
en un programa de renovación de
la autopista, que inició en 2003 y
estuvo a cargo de la compañía
Gutsa, la misma que construyó la
Estela de Luz. 

En diciembre de 2007, la
Secretaría de la función Pública
(SfP) inhabilitó a Gutsa por un año
debido a las irregularidades en la
reparación, ya que habían existido
subcontrataciones irregulares y
retrasos en la entrega de los traba-
jos. La dependencia le impuso una
multa por 283 mil pesos. 

Luego de dos años de litigio
entre la empresa y la dependencia,
en mayo de 2010 Gutsa inició su
inhabilitación que culminó en
mayo de 2011. 

Un mes más tarde, sin embar-
go, fue inhabilitada nuevamente,
esta vez por un contrato con el
Instituto Nacional de Cancerología. 

Al año siguiente se le impuso
una tercera inhabilitación en el caso
de la construcción del monumento
al Bicentenario, conocido como la
Estela de Luz. 

Gutsa deberá pagar por la segun-
da y tercera sanción multas por un
millón 780 mil pesos y estará sin
capacidad para celebrar contratos
de obra pública hasta abril de 2015.

La causa de las dos últimas
inhabilitaciones fue no haber decla-
rado la sanción que le habían
impuesto por las reparaciones en la
Autopista del Sol.

Irregularidades para Carlos Slim
Al revisar la Cuenta Pública

2009, la Auditoría Superior de la
federación (ASf) determinó que
existían irregularidades en los
cobros de peaje que realizaba la
compañía I+D México en varias
autopistas de cuota, entre ellas la
que conecta Acapulco con la ciu-
dad de México. 

Esta empresa maneja el sistema
electrónico de pago IAVE y fue
adquirida en 2005 por Inbursa,
propiedad de Carlos Slim. 

La auditoría realizada sobre el
Ingreso por cuotas de peaje al
Banco Nacional de obras y
Servicios Públicos (Banobras),
tuvo un dictamen negativo. 

Banobras había dejado de cobrar
150.1 millones de pesos que no
habían sido depositados por Capufe. 

Entre las recomendaciones de la
auditoría, la ASf dictaminó que
Capufe debía exigir a IAVE que
pusiera en funcionamiento el Centro
Nacional de Control de Peaje y
Espejo para que el gobierno pudie-
ra tener información confiable y en
tiempo real que le permitiera validar
y conciliar los datos de aforo con los
cobros de peaje registrados.

El dictamen explica que Capufe
debía usar la página de Internet de
IAVE para conciliar el número de
cuotas cobradas con los vehículos
que pasaban por las casetas. 

Pero esto no era información
oficial y, además, presentaba dis-
crepancias. 

Precisamente en la Autopista del
Sol, en el periodo revisado encon-
traron que IAVE había cobrado 409
vehículos más de los que aparecí-
an registrados, lo cual hacía una
diferencia de 48 mil 900 pesos. 

La segunda recomendación fue
que la empresa debía pagar las comi-
siones bancarias por los cobros con
tarjeta de crédito y no cobrarlo al
gobierno ni a los usuarios, como hizo
IAVE al inicio de su operación.

El contrato con IAVE, firmado
en 2003, incluyó el pago de cuotas
de peaje mediante tarjetas de cré-
dito y débito como un medio elec-
trónico de pago.

En octubre de 2006, la depen-
dencia decidió incluir las comisio-
nes bancarias por la utilización de
tarjetas de crédito o débito por
1.25% en el pago de las cuotas.

En la junta de aclaraciones de la
licitación que dio origen al contrato
entre Capufe y la empresa, se señaló
que el licitante ganador debería pagar
los costos de los tags, transponders,
tarjetas de proximidad o cualquier
otro medio electrónico de pago”.
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Las torrenciales lluvias que se han precipitados en las cuatro últimas semanas en la Sierra Madre que
atraviesa los estados de Durango y Mazatlán, hoy unidos por la súper carretera, han dejado al descubierto,
de entrada, la mala calidad del pavimento que se ha colocado, al menos, del lado de Durango. 



Las intensa lluvias gener-
adas por los fenómenos
climatológicos Ingrid y

Manuel, dejó estragos en Du-
rango, con afectación de 50
mil familias en todo el Es-
tado, que movilizó a todas los
niveles de gobierno para aux-
iliar a la población.

Por tal situación el gober-
nador Jorge Herrera Caldera
solicitó a la Secretaría de Go-
bernación declare a los 39
municipios en zona de emer-
gencia para que fluyan recur-
sos extraordinarios del
Fonden y ampliar la ayuda
humanitaria a la sociedad y
corregir daños en estructuras
carreteras y caminos.

Las precipitaciones pluvia-
les del 15 y 16 de septiembre
por las tormentas que azota-
ron a una tercera parte del
país por el Golfo y el Pacífico,
dejó en Durango, derrumbes
de puentes, deslaves de cerros,
comunidades incomunicadas,
caminos dañados y terrenos
reblandecidos  que ameritó la
atención inmediata de los
cuerpos de Protección Civil, de
la Secretaria de Desarrollo So-
cial federal y estatal, del DIF
estatal, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, y de
Obras Públicas del Estado.

En el municipio de la capi-
tal, de acuerdo al reporte de
protección civil, fueron 50 co-
lonias las más afectadas, y seis
los municipios, Vicente Gue-
rrero, Súchil, Canatlán, Peñón
Blanco, Coneto de Comon-
fort y Mezquital, donde la po-
blación fue auxiliada.

En el Congreso del Estado la
diputada Alicia Gamboa pre-
sentó un punto de acuerdo
que fue aprobado para exhor-
tar a todas las instituciones a
dar atención inmediata a las fa-
milias, en tanto que el dipu-
tado Iván Gurrola del distrito
cuatro, en un pronuncia-
miento llamó a Protección
Civil del Estado a atender las
necesidades más urgentes del
municipio indígena.

Carlos Matuk López de

Nava del distrito 17 donde se
ubica Súchil y Vicente Gue-
rrero, dio a conocer que el
daño mayor fue en este úl-
timo, donde se realizó un re-
corrido con el alcalde
Salvador Vázquez para auxi-
liar con protección civil a los
habitantes de unas 20 familias
del poblado Graseros, donde
se pudo evitar que el río se
desbordara, sin embargo el
daño en cultivos es cuantioso
en las parcelas de frijol.

En Súchil el rio afectó a al-

gunas familias de la parte
baja, pero ahí la alcaldesa
Guadalupe Mier, se coordinó
con protección civil. 

A partir de la legislatura ac-
tual, los diputados ya no tie-
nen recurso económico para
gestoría, pues les fue retirado
al entrar en vigor la reforma a
la Ley Orgánica del Congreso,
que les retiró los 400 mil pesos
al año que recibían extra por
concepto de gestoría. Ante
ello, Ali Gamboa y Carlos
Matuk coincidieron en señalar

que esto no será una limitante
para dejar de atender a la po-
blación, y en este caso de con-
tingencias, el mecanismo es la
gestión y comunicación con
desarrollo social, los munici-
pios para atender las proble-
máticas, con apoyos de hule,
láminas, algunos víveres y así
continuarán sin descuidar a
los habitantes de sus distritos.

Iván Gurrola del cuarto
distrito, dijo que en El Mez-
quital, las poblaciones afecta-
das son  Capulines con 18

viviendas, y en Laguna del
Burro 16, mientras que en
Candelarita, La Ventana,
Cerro Verde, y Los Cuervos,
14 casas perjudicadas en cada
población; 96 viviendas más
fueron dañadas,  en Ceja de
Cebolletas, Pinos Altos, Ca-
noas Dos, Mesa de los Ban-
cos, Alto de las Quebradas,
Agua Prieta, Platanitos y San
José del Llano donde fueron
afectadas 12 casas en cada
lugar señalado, como en
otras no menos importantes.

Semana del 23 al 29 de Septiembre de 2013│ SEMANAAHORA

14
DATO

En el municipio de la capital, de acuerdo al reporte de
protección civil, fueron 50 colonias las más afectadas.

Reportaje

Texto:
WENDY BAuTISTA
MORALES Mezquital: casas destruidas,

caminos destrozados 
y familias dispersas

» El efecto de las copiosas lluvias; los daños alcanzan a los 39 municipios.



Gurrola Vega informó que otro
aspecto que  agravó  aún más la si-
tuación provocada por el temporal,
son los diversos deslaves y derrum-
bes en carreteras y caminos de la re-
gión en la Carretera Mezquital –
Huazamota, también en el camino
de San Pedro de Xicoras a Agua
Fría, San Bernabé, Potreros y la Es-
tancia, al igual que en la carretera
Entronque Huazamota, Chalchi-
huitillo, el Maguey y Muruhata.

Este fue el origen de su pronuncia-
miento en el Congreso, para  atender
de manera prioritaria las demandas
de las comunidades de esta región.

Asimismo el legislador en el
punto de acuerdo integró un lla-
mado a la SCT para que se incluyan
las partidas necesarias y  la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
concluya los 17 kilómetros faltantes
de la carretera Durango- Tepic, en el
tramo límite de Durango a El Pastor
Nayarit, cuya obra deber ser consi-
derada  como prioridad nacional
para fortalecer el desarrollo de las
comunidades indígenas.

Esta zona del Estado vive los estra-
gos de las lluvias, y los gobiernos han
prestado ayuda humanitaria, pero la
ruta que es de vital importancia para
el traslado y no se ha concluido, por
eso llamó al gobierno federal para que
apoye este municipio considerado
dentro de las zonas más marginadas
del país, por su pobreza extrema.

“De esta manera se podrá vencer
el rezago de la región y la pobreza
alimentaria, que ubican a esta zona
interestatal entre las de mayor po-
breza extrema y rezago del norte del
país”, señaló el legislador.

Derivado de las contingencias
ambientales, el gobernador Jorge
Herrera Caldera  solicitó la declara-
toria de emergencia para 34 de los
39 municipios del estado tras la afec-
tación que dejó el remanente de la
tormenta tropical “Manuel”.

De acuerdo con el mandatario,
la solicitud se hizo a través de la

unidad Estatal de protección
civil, la cual lleva a cabo la eva-
luación de los daños.

Confirmó que en municipios
como Mezquital, Canatlán, Ta-
mazula y Santiago Papasquiaro,
hay problemas de comunicación
vía terrestre debido a las intensas
lluvias de los últimos días.

Además, se presentaron proble-
mas en Simón Bolívar, San Ber-
nardo y Guanaceví, sitios en donde
se ha enviado ayuda para apoyar a
la población afectada, al igual que en
Vicente Guerrero, Súchil y la capital
del Estado, con daños a 50 colonias.

Indicó que se trabaja de manera
coordinada para atender la con-
tingencia con dependencias
como: DIF estatal, la unidad Es-
tatal de Protección Civil y las se-
cretarías de Desarrollo Social del
estado y del gobierno federal.

El miércoles 18 de septiembre, se
cerró la carretera Durango-Maza-
tlán producto de varios derrumbes
que se registraron en esta rúa en la
parte de Sinaloa, unos 20 kilómetros
después del poblado El Palmito,
pero en el municipio de Pueblo
Nuevo, en la cabecera municipal se
habilitó un albergue para los viaje-
ros que se quedaron varados por la
carretera libre al puerto de Maza-
tlán o que venían de regreso.

El alud de tierra fue de gran
dimensión que provocó el
hundimiento de la cinta asfál-
tica que impidió el paso de los
vehículos, pero el tramo fue re-
abierto un día después.

En la capital, el alcalde Esteban
Villegas realizó un operativo per-
manente en las colonias más afecta-
das, a través de las áreas operativas
de protección civil, aguas del muni-
cipio, obras públicas y DIF munici-
pal, y él encabezó la entrega de
apoyos junto con el gobernador del
Estado para incidir en la reducción
de daños que no llegaron a mayores
ni costaron vidas humanas.
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sin censurA

La iniciativa de “avanzada”
del diputado Israel Soto

E
l pasado jueves el diputado Israel Soto
Peña, representante del Partido de la Rev-
olución Democrática en el Congreso, pre-

sentó oficialmente la iniciativa de ley que contiene
reformas de los artículos 134, 135 y 142 del
Código Civil para el Estado de Durango, con el
claro propósito de que puedan formalizarse ante
el registro civil, las uniones lésbico-gay.

El diputado perredista tiene claro que
tal iniciativa difícilmente prosperará por
dos realidades fundamentales:

1.- Difícilmente contará con el apoyo
de la mayoría, y en este caso la del
PRI, para tal objetivo.

2.- La sociedad “medieval” de Durango,
como él la califica, nos movilizaremos, pre-
sionaremos para que tal propuesta no se
haga realidad, al menos en esta legislatura.

El diputado que al igual que Gonzalo Yáñez
se considera “orgullosamente de izquierda”,
deberá entender que también habemos ciu-
dadanos orgullosamente de derecha y por
lo tanto, al igual que ellos, tenemos los mis-
mos derechos a expresaron y a debatir, no
con descalificaciones, sí con argumentos, las
reglas del juego que periódicamente se plas-
man en nuestra carta magna.

Mire señor diputado, Usted sostiene que
un Estado Democrático Moderno debe alie-
narse a toda una cartera de derechos hu-
manos, producto de una arrolladora
marejada internacional. Y estamos de
acuerdo, en parte, con esta realidad.

Regularmente se recurre a ejemplos de so-
ciedades “desarrolladas”, “modernas”, “demo-
cráticas”, “republicanas”, “Liberales”, “de
avanzada”, para exigir reformas que nos pon-
gan a su altura. Veamos como ha venido evo-
lucionando una de las sociedades más liberales,
modernas, de avanzada, republicanas, anticon-
servadoras, como la holandesa.

Mire, señor diputado. En Holanda, desde
el siglo antepasado se había venido ali-
mentando un movimiento social a favor
de los derechos homosexuales.

Fue hasta 1998 cuando se aprobaron las
uniones civiles y en 2001 Holanda se convirtió
en el primer país en el mundo en legalizar el
mal llamado matrimonio homosexual.

Pero también es importante informarle
a la sociedad que a partir de entonces
(1998), la revolución sexual en esta na-
ción ha evolucionado a tal extremo de lle-
gar a los siguientes extremos:

-- Durante el primer trimestre de 2006,
cinco años después de haberse aprobado el
mal llamado matrimonio homosexual, se
anuncia la creación del partido Caridad, Li-
bertad y Diversidad (NVD, en sus siglas ori-

ginales), cuyo objetivo primordial era legalizar
el sexo con niños y animales.

“Es la mejor forma de que los niños dejen
de tener curiosidad por algo prohibido”, ase-
gura Ad van den Berg, uno de los fundado-
res del partido político holandés Caridad,
Libertad y Diversidad (NVD, en sus siglas
originales), cuando defiende la legalización
de la pedofilia (sexo con niños), de la por-
nografía infantil, de la zoofilia (sexo con ani-
males) y de las drogas blandas y duras.

En ese año, el controvertido personaje pre-
tendía que se rebaje de 16 a 12 años la edad
penal para que los menores puedan mantener
relaciones sexuales con adultos.

El ex dirigente de ese partido, Van den
Berg sostiene que si su país mantiene políti-
cas liberales sobre drogas blandas, prostitu-
ción y matrimonio homosexual, ¿por qué no
liberalizar también la pederastia? “¡Vamos a
sacudir a La Haya para que despierte!”.

El partido de Van den Berg consideraba que
“hay gente mayor de 16 años que no está pre-
parada para tener relaciones sexuales y, sin em-
bargo, seguro que hay personas de 10 años
deseosas de experimentar”, sostenía.

En sus estatutos, el NVD defiende el ‘dere-
cho’ de los menores a prostituirse y participar
en películas pornográficas: “Los niños más
pequeños deben recibir educación sexual, y
los jóvenes de 16 en adelante deberían poder
participar en películas pornográficas y prosti-
tuirse”, reivindican desde las filas del partido
de Van den Berg. También promueven las re-
laciones sexuales con animales, eso sí, ‘sin
maltratarlos’ en ese tipo de encuentros.

El programa del partido incluye iniciativas
en otras áreas sociales. Así, defienden la le-
galización de todo tipo de drogas, las blan-
das y las duras; reivindican el derecho a
caminar desnudos en público y son parti-
darios de la inclusión en la televisión de pro-
gramas pornográficos en horario diurno.

Por suerte, la sociedad holandesa reaccionó
y ante presiones sociales, se logró que la orga-
nización política fuera disuelta, aunque el mo-
vimiento ya se ha extendido a otras partes del
mundo, incluyendo a Estados Unidos.

Por qué, señor diputado Israel Soto, no
“enriquece” su iniciativa con esta experien-
cia del partido caridad, Libertad y Diversi-
dad. Ahorre tiempo. Si el ejemplo de
Holanda ya lo siguió el Distrito Federal,
pues atrévase a dar un brinco y de una vez
promueva esta iniciativa que quedó trun-
cada en 2006 en esa nación desarrollada.

-- No, señor diputado. Lo moderno, lo
progresista, lo republicando, lo de avan-
zada, poco tiene que ver con lo depravado,
con lo sodomita, con lo pornográfico.

Y claro que por medievales, nos opon-
dremos y desde ahora le entramos al debate.

VíCtor r. Hernández gro.



la venta de elote de tem-
poral que se comercializa
durante el mes de sep-

tiembre y parte de octubre, está
resultando un fracaso total para
los productores locales  y un ne-
gocio redondo para los interme-
diarios que venden el producto
en los clásicos triciclos con su
respectiva preparación, indicó
el señor remigio Breceda, pro-
ductor agrícola nombre de
dios, durango.

dedicado a la venta de elote
al mayoreo y menudeo a
granel, don remigio asegura
que viene desde su poblado a
comercializar el producto en
hoja; crudos y cocidos porque
en este tiempo la demanda es
alta, sin embargo la alta pro-
ducción que se da práctica-
mente en todo el estado de
durango abarata su costo.

textualmente dijo que
cuando mucho la docena de
elote crudo la venden en 30
pesos; ¡¡ay nada más para sacar

para la gasolina!! Pero hay
veces que se pone difícil la
venta y pues lo tenemos que
dar a 25, 18 y hasta 12 pesos, es
decir, a peso elote, práctica-
mente regalado y ya de plano
el que no se  vende se queda
para maíz y se aprovecha en la
alimentación de los animalitos.

aseguró don remigio que
no está controlado el precio
del elote de temporal, debido
a que todo el año circula el
producto de riego, el que
traen de sinaloa, porque el
mejor elote, el más sabroso
que es el de temporal, o sea,
el que nace con el agua de llu-

via y que es el más sabroso,
sólo en este tiempo como sep-
tiembre y octubre se puede
encontrar en durango.

dijo también que los que
salen ganando son los interme-
diarios directos, es decir, aque-
llos comerciantes informales
que comercializan el producto
en triciclos, ya cocidos, en olote
o desgranado en vaso y perfec-
tamente preparado con su
mantequilla o mayonesa, chile
en polvo y otros condimentos.
¡¡ahí sí salen buenas ganancias
porque esas personas vienen
con productores como yo, com-
pran la docena, digamos en 30

pesos, le sale en 3 pesos con 60
centavos aproximadamente y
ellos lo venden en 8 pesos.

“nosotros invertimos en
semilla, preparación de la
tierra, fertilizantes y en “rezos”
para que llueva y se de una
buena cosecha, pero no
ganamos prácticamente nada
apenas si recuperamos la inver-
sión y en ocasiones perdemos,
mientras que los intermediarios
sin invertir nada absolutamente
se llevan las mejores ganancias,
por eso urjo a las autoridades
agrícolas destinen precio oficial
al elote a granel y en hoja.

la entrevista con don remi-

gio Breceda nos motivó a re-
alizar un sondeo entre produc-
tores agrícolas locales o simples
campesinos que, aunque no lo
crea aun tienen muchas dudas
en cuanto a ¿Qué densidad de
siembra se necesita para una
buena cosecha? ¿Cuánta semi-
lla por hectárea debo sembrar?

ante estas inquietudes y
apoyados por el propio entre-
vistado, se trata de dar una re-
spuesta aplicable para la
producción de grano y forraje.
la producción de elote y hoja
para tamal pueden requerir
densidades especiales, más
bajas. adelantamos que las
condiciones agroecológicas, los
manejos, y también los tipos de
maíz sembrados en durango
son extremadamente diversos,
por lo que no existe una re-
comendación para todos los
productores. sin embargo, es
posible hacer algunas consid-
eraciones generales que ojalá
ayuden a que cada productor
tome la mejor decisión.

Para acercarnos a la densi-
dad de siembra, tenemos que
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16 Reportaje
DATO
Tenemos que calibrar la sembradora de tal manera que deposite

las 9 semillas por metro lineal, y verificar constantemente que así

sea, excavando partes de los surcos atrás de la sembradora, Don

Remigio Breceda.

Don Remigio Bre-
ceda,  compartió
una interesante
explicación de al-
gunas técnicas
para lograr buena
cosecha.

Por:
MiGuel ÁnGel
BeltrÁn

Se desploma precio del elote;
pierden productores de N. Dios 

» Intermediarios se llevan las mejores ganancias, 
denuncian campesinos.
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indicador político

Obama viene por 
oxígeno a México

L
uego de que la presidenta
brasileña Dilma Rousseff sus-
pendió su viaje a EU por el espi-

onaje de la Casa Blanca aunque en
realidad como acto político para recu-
perar popularidad perdida en las mar-
chas antifutboleras, el vicepresidente
Joe Biden estará hoy en México para
oxigenar un poco la deteriorada imagen
del presidente Barack Obama.

Pero Biden llega con baja estima. La
aceptación de la gestión de Obama en
la Casa Blanca ha roto la línea de
flotación de 50%. De acuerdo con la
encuesta de encuestas del sitio HYPER-
LINK http://www.realclearpolitics.com,
la desaprobación de Obama se encuen-
tra en 51%, de las más altas en sus
cinco años en el gobierno, con una
aprobación de apenas 44%.

Lo grave de todo radica en el hecho
de que las principales críticas vienen
de sus aliados electorales: Migrantes,
minorías afroamericanas, jóvenes de-
sempleados y demócratas. Su se-
gundo periodo arrancó con una
aprobación de 55% y una de-
saprobación de 40%, pero las cosas
sean volteado por la decepción popu-
lar ante la falta de resultados.

Obama tiene encima cinco batallas
con pocas posibilidades de ganar:

1.- El Obamacare, el programa de
salud para pobres, cuyo financiamiento
sigue sin convencer a los republi-
canos. Lo interesante del asunto es
que Obama se queja de la politización
del debate sobre gasto en salud por
los republicanos, pero él mismo tam-
bién ha politizado el debate ante la
posibilidad de la derrota.

2.- Las iniciativas de Obama para
control de armas de alto poder de-
structivo se encontró con el muro de
la cultura estadounidense en
propiedad de armas y la enmienda
constitucional que protege bese dere-
cho. Mientras tanto, los EU se siguen
desangrando con balaceras masivas y
ataques con armas de alto calibre. 

Una contabilidad no estricta lleva
acumulado poco menos de 10 mil per-
sonas muertas por incidentes violen-
tos con arma de fuego desde la
matanza de niños en Newtown el 14

de diciembre de 2012.
3.- El debate sobre ingresos-gastos

tiene a Obama contra la pared porque
su estrategia de aumento de gasto y de
alza en el déficit no logró estimular el
crecimiento de la economía y ha crecido
los pasivos de las finanzas. Los repub-
licanos quieren ser disfrazados de los
malos de la película, pero en el fondo
Obama y los demócratas saben que se
juegan las elecciones presidenciales de
2016 con la salida de la crisis.

4.- La iniciativa de reforma migrato-
ria de Obama se tarda más de la
cuenta, la Casa Blanca carece de
apoyos y de estímulos y los hispanos
comienzan a desesperarse por el au-
mento en las deportaciones. Esta se-
mana varios hispanos indocumentados
se encadenaron en las rejas de la Casa
Blanca y acusaron al presidente
Obama de haberlos engañado con la
promesa de la reforma a cambio de
votos. Cada día disminuyen las expec-
tativas de los potenciales beneficiarios
de la amnistía: De los 11 millones
originales, hay cálculos que podrían
ser menos de la mitad.

5.- La crisis de Siria no solamente
revivió el fantasma de la guerra fría
sino que dejó la viabilidad de la
geopolítica estadunidense en el medio
oriente en manos del estratega ruso
Putin. Cuando le reclamaron que iría a
la guerra con el premio nobel de la paz
en el bolsillo, Obama respondió --en
lenguaje orwelliano-- que él había
dicho que no se lo merecía. Al final, el
fantasma de la guerra presionó dentro
de los EU para evitar los ataques a
Siria. Pero de nuevo Obama mostró
que carece de un pensamiento es-
tratégico y está dominado por los hal-
cones de la Casa Blanca.

Y sin mirar a América Latina más
que por el ojo de la cerradura del
espionaje, el vicepresidente Biden
llegará a México en busca de
oxígeno para Obama. 

Recuento: hoy viernes suman vein-
ticinco días escolares o cinco semanas
sin clases por el paro en las escuelas
controladas por la CNTE.

http://www.grupotransicion.com.mx

carlos ramírez

empezar con la densidad de plantas.
Hay que tener bien claro que estamos
hablando de dos cosas distintas. la
densidad de plantas es la cantidad de
plantas adultas que logramos por hec-
tárea. la densidad de siembra es la can-
tidad de semillas que depositamos en
una hectárea de terreno. las dos canti-
dades no son iguales, ya que una frac-
ción de la semilla o las plántulas se
pierden antes de desarrollarse. la den-
sidad de plantas recomendable de-
pende de varios factores como:

LAs CoNDICIoNEs AgroECoLógICAs

y EL mANEjo: 
Conforme mayor sea la fertilidad del

suelo, la fertilización, o en general las
condiciones de crecimiento, mayor den-
sidad podemos sostener y viceversa, con-
forme más plantas queramos soportar,
más tenemos que fertilizar y mejores
condiciones tenemos que procurar. en la
práctica, esto significa que las densidades
recomendables pueden ir desde tal vez
50 mil plantas en temporal, laderas, sue-
los que no retienen bien el agua, hasta
alrededor de 100 mil (¿o más?) en las
mejores condiciones, como bajo riego en
ciertas zonas de sinaloa o del Bajío.

LA vArIEDAD. 
Híbridos bajos, de 2 metros de altura,

y precoces, requieren mayor densidad
que híbridos altos y tardíos para lograr el
máximo rendimiento. Criollos y algunos
híbridos malos “no aguantan” densi-
dades medianas: se acaman si se siem-
bran en densidades demasiado altas. se
comenta que los híbridos con hojas erec-
tas se prestan para densidades mayores
que los híbridos con hojas dobladas. 

el riesgo de sequía.
en caso de sequía, una densidad alta

es contraproducente. Por lo tanto, con-
viene trabajar con densidades un poco
más modestas en zonas donde los años
de sequía son frecuentes. 

nuestro entrevistado  afirma que las
producciones más altas generalmente se
logran con rendimientos promedio por
planta de 150 a 180 gramos. este dato
sugiere que si en una parcela esperamos
(realísticamente) 12 toneladas de grano
por hectárea, la densidad recomendable

de plantas es entre 67 y 80 mil. donde so-
lamente podemos aspirar a, digamos, 8
toneladas, se sugieren 45 a 55 mil plantas.
Para 15 toneladas, serían entre 85 y 100
mil plantas por hectárea.

Hasta aquí nos preocupó únicamente
la densidad de plantas. Veamos ahora la
densidad de siembra. inevitablemente se
pierden algunas semillas o plántulas, por
falta de germinación, falta de vigor, falta
de contacto con el suelo, preparación de-
ficiente de la cama de siembra, piedras y
encostramientos, plagas y enfermedades,
fallas de la sembradora, falta de cuidado
del sembrador, etcétera.

el porcentaje de pérdida es muy
variable, pero los datos presentados en
(1) sugieren que es prudente calcular
con por lo menos un 20%. tenemos
que aumentar la densidad de siembra
en la misma proporción en la que es-
peramos tener pérdidas de semilla o
plántulas. es decir, si queremos 80 mil
plantas, tenemos que sembrar 100 mil
semillas. en condiciones de emergen-
cia difíciles, como en pata de trigo o ce-
bada, o en terrenos muy arcillosos, en
siembras en seco, etc., tenemos que au-
mentar la densidad aún más.

Finalmente, me parece prudente tra-
bajar con un colchón de seguridad, sem-
brando un 5 a 10 por ciento más de lo
que estimamos de acuerdo a las consid-
eraciones anteriores. una vez que sepa-
mos cuántas semillas queremos sembrar
por hectárea, tenemos que calcular las
semillas por metro lineal.

EXPLICACIóN:
supongamos que tenemos un terreno

de riego que, bien manejado y abonado,
nos puede dar 12 toneladas de grano.
Buscamos 80 mil plantas por hectárea.
Vamos a sembrar en pata de trigo, es
decir, en condiciones difíciles de emer-
gencia. Vamos a tratar la semilla con un
insecticida, además de aplicar un insec-
ticida granulado, por lo que no esper-
amos mayores pérdidas por plagas del
suelo al inicio. Hicimos una prueba de
germinación de la semilla y nacieron 95
de cada 100 semillas. Con todo esto,
suponemos que la pérdida total de semi-
llas y plántulas será del 25%. Por seguri-
dad, calculamos con un 30%.

dividimos la densidad de plantas de-
seada de 80 mil entre 0.7 para obtener la
densidad de siembra. el resultado
son114 mil semillas por hectárea. si
nuestro surco fuera de 1 metro de
ancho, tendríamos que sembrar 11.4
semillas por metro. sin embargo, como
nuestro surco está más estrecho, a 80
centímetros, solo tenemos que sembrar
11.4 x 0.8 = 9.1 semillas por metro lineal.
esto es equivalente a una semilla cada
11 centímetros en promedio.
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Reportaje DATO
La presentación de la agenda legislativa cada partido por separado, el PRD, el

PT y el PAN, fue el motivo para confirmar su postura, primero de señalamien-

to, y luego de dar el beneficio de la duda al PRI para ser tomados en cuenta.
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E
n la presentación de la  agen-
da legislativa  del PRD, el PAN
y el PT, prevalece el tema de la

Ley Electoral como uno de los
temas centrales para terminar con la
simulación y la sobre representa-
ción del PRI, para  generar el equi-
librio y la división real de poderes.

Cada partido por separado pre-
sentó su propuesta legislativa para
los próximos tres años, en que
expresaron su inconformidad y
rechazo a la Ley Electoral vigente
que permitió al PRI “avasallar” en el
Congreso con argucias legaloides, y
dejar a la oposición sub representa-
da, por ello se enfocarán a cambiar
este desequilibrio de fuerzas y ter-
minar con la simulación.

Los tres partidos esperan la
voluntad y sensibilidad en los
hechos para legislar sobre los temas
coincidentes con el PRI y que con-
tribuyan a mejorar las condiciones
de vida de los duranguenses, de lo
contrario se confirmará el atropella-
miento a la representación de las
minorías.

Los ejes temáticos del PT se refie-
ren a la gestión, iniciativas y refor-

mas legislativas por un Durango sin
corrupción y transparente, a través
de  la reorientación social del presu-
puesto estatal, transparencia total al
interior del Congreso del Estado y
vigilancia del desempeño de funcio-
narios públicos.

En el PRD, sus seis  ejes temáti-
cos se enfocarán a una reforma del
Estado, desarrollo social, económi-
co, educación, seguridad y justicia y
atención a migrantes,  todo enfoca-
do hacia el respeto a los derechos
humanos, que incluyen a los grupos
minoritarios como los indígenas,
homosexuales y migrantes.

En el PAN, son varios los temas
sociales a atender, sobresalen la ley
de seguridad pública para mejorar
los sueldos a los policías, la ley de
centros de reclusión social para inci-
dir en la readaptación social delos
sentenciados, reformas al Código
Civil para agravar las penas a delitos
del fuero común, modificar la ley
para promover la contratación obli-
gatoria de personas discapacitadas.

Otro tema es  la modificación a la
Ley Orgánica del Congreso para
desaparecer la Gran Comisión y
crear la junta de coordinación políti-
ca, para incidir en el manejo y trans-
parencia de los recursos  del poder
legislativo con la creación de una
contraloría interna. Este tema es
avalado por los tres partidos políti-

cos de oposición.
Aunque están conscientes de su

realdad numérica en el Congreso,
en que prevalece una sobre repre-
sentación del PRI y sus partidos
aliados, mientras los opositores
son sólo cuatro legisladores, su
estrategia como   partidos minori-
tarios será dar la batalla en el poder
legislativo, luchar porque sus ini-
ciativas no se envíen a la congela-
dora y marcar una sana distancia
con el PRI, sin que ello signifique
estén cerrados al diálogo ni a ejer-
cer una negativa mecánica.

La presentación de la agenda
legislativa cada partido por separa-
do, el PRD, el PT y el PAN, fue el
motivo para confirmar su postura,
primero de señalamiento, y luego de
dar el beneficio de la duda al PRI
para ser tomados en cuenta, de lo
contrario exigirán por todos los
medios que no exista la imposición
ni la cerrazón en el Congreso. Se
definieron como una oposición res-
ponsable, con apertura siempre y
cuando en el PRI estén dispuestos
a tomarlos en cuenta.

Israel Soto Peña del PRD, en
entrevista expresó: Espero  una
legislatura abierta al diálogo, al
debate y que la razón prevalezca,
los antecedentes me dicen otra
cosa, pero los parlamentos funcio-
nan no por la mayoría, sino por

acuerdos que den viabilidad a la
problemática vigente. 

Esperamos que exista la sensi-
bilidad para saber escuchar a las
minorías parlamentarias, y sobre
representadas, si de verdad este
poder quiere aportar a un Estado
democrático, de lo contrario
seguiremos como estamos, en un
Estado aislado, pobre, autoritario
y en que se impone la decisión de
unos cuantos sin tomar en cuen-
ta a las minorías.

Trinidad Cardiel Sánchez del PT
negó que su postura sea radical o
de intransigencia, a pesar de haber
protagonizado en dos semanas tres
hechos de confrontación directa en
el Congreso, al llevar gente del PT
para increpar, gritar y generar ines-
tabilidad en el recinto parlamentario.

Dijo que para construir una
nueva sociedad se requiere del
esfuerzo de todos y está dispuesta
a aportar su parte, pero de una
forma democrática, participativa y
popular, no bajo la imposición.
Reconoció que al inicio de la legis-
latura su postura ha sido de nega-
tiva porque el PRI no le dejó otra
alternativa, no ha habido manera de
conciliar, pues en las primeras deci-
siones de nombramientos de una
magistrada (María del Refugio
Bobadilla) y otros tres magistrados
del tribunal fiscal y administrativo,

nadie se tomó la molestia de infor-
marle.

“Así yo no puedo entrar dicién-
dole sí a todo, yo estoy dispuesta al
diálogo, pero si ellos (el PRI) no
abren la puerta ni el camino así no
podremos avanzar”.

Precisó que en los primeros
quince días no ha habido muestras
reales de tomar en cuenta a las
minorías, por ejemplo ella pidió pre-
sidir la comisión de salud, y no
accedieron, sólo la secretaría y el
resto de las comisiones más impor-
tantes se las repartió el PRI y sus
partidos aliados. “Aun así, aquí esta-
mos, pero si no se toman la moles-
tia de nada, de indicar lo que hay, de
poner  las cartas sobre la mesa, así
no hay fundamento para construir el
diálogo”, expresó la legisladora, que
se ha caracterizado por votar todas
las decisiones en contra, pero se
justificó al decir que nadie se tomó
la molestia de informarle sobre los
nuevos nombramientos. 

Juan Quiñones Ruiz del PAN, al
presentar  la agenda de temas
legislativos confió en la voluntad
del PRI, por tomar en cuenta sus
propuestas, sin embargo en el
transcurso de la actual legislatura
en las tres semanas  no ha habido
visos de inclusión, pues en las
decisiones no se ha cabildeado
nada previamente, pero aún,  así
ellos han votado a favor para dar el
beneficio de la duda.

Al observar la agenda de los
temas, del PAN, PT y PRD existen
amplias coincidencias en varios
puntos, el tema electoral es uno de
ellos, en que los tres partidos pre-
tenden cambiar las reglas electora-
les que dan ventaja al PRI, y una
desventaja a las minorías, en el
punto de transferencia de votos,
pues hace posible que partidos que
no alcanzaron el 2.5% de la vota-
ción formen grupo parlamentario en
el Congreso a través de convenios
de coalición, y desplacen a los par-
tidos que sí ganaron votos en las
urnas, pero que esta situación les
impide tener un mejor lugar en el
poder legislativo como sucedió en la
actual Legislatura.

Por ejemplo, el PRD propone de
manera urgente modificar la norma-
tividad en materia de coaliciones,
reintroducir la figura de las candida-
turas comunes, establecer con clari-
dad el principio de representación
proporcional justa, y que ésta se
aplique no sólo en 36 municipios,
sino también de Durango, Gómez
Palacio y Lerdo.

La revocación del mandato se
considera en la agenda del PRD,
para que todo gobernante, diputa-

» En sus respectivas agendas legislativas, la reforma política es indispensable

Reforma electoral: tema que 
quita el sueño al PAN y PT
Texto:
Wendy
bauTisTa Morales



do o presidente municipal se someta periódica-
mente a la evaluación ciudadana. Otro tema coin-
cidente de la oposición es la transparencia y la
rendición de cuentas, por el alto grado de opaci-
dad en el sector gubernamental, pese a los órga-
nos de fiscalización y de transparencia.

Israel Soto Peña, en entrevista expresó que la
agenda del PRD en el Congreso de Durango,
está orientada a los documentos básicos y la
línea política, con una visión de izquierda, socia-
lista, incluyente y de igualdad en la ley para los
sectores marginados, como los indígenas,
homosexuales y los migrantes.

Para estos sectores en  términos reales y lega-
les no se da la igualdad, y se promoverán iniciati-
vas de ley que ayuden a mejorar su calidad de vida,
con garantías legales, por ejemplo el matrimonio
entre personas del mismo sexo, atención para los
indígenas y los migrantes, porque  a pesar de exis-
tir leyes, reciben un trato de segunda categoría. Los
primeros viven en extrema pobreza, olvidados
excluidos, y para los migrantes a pesar de ser un
millón los que viven fuera de Durango no reciben
el trato equitativo de acuerdo a lo que ellos signifi-
can para la economía local.

Si bien existe una ley de migrantes, reciben
asesoría legal para el traslado de  fallecidos,
para ser repatriados, pero no tienen derecho a
votar, cuando ellos son los que aportan recur-
sos de las remesas que significan una opción de
vida para sus familiares, pero son excluidos de
las decisiones políticas. Como presidente de la
comisión de migrantes en el Congreso prome-
tió  mayor acercamiento con las asociaciones e
instituciones de migrantes de Durango  en
Estados Unidos para hacer que en los hechos,
no sólo en el papel funcione la representación
de migrantes del gobierno estatal.

Debe ampliarse el marco legal para permitir
su mejor atención y participación en las decisio-
nes de su Estado en el marco político, incluso
que pudiera tener un diputado migrante en reco-
nocimiento a todos aquellos duranguenses que
han tenido que salir a buscar mejores condicio-
nes de vida para sus familias, a ellos, promete
no los va a abandonar.

Para las personas de preferencias sexuales dife-
rentes luchará porque las leyes de Durango eviten
las discriminación para ellos por su orientación
sexual, en respeto a los derechos humanos,
tomando como referencia la resolución dela
Suprema Corte que ha ordenado en Oaxaca y
Sinaloa el Estado prevea las condiciones legales
para reconocer los derechos de este sector.

En una primera etapa, el diputado del PRD,
promoverá la derogación discriminatoria del artí-
culo 142 del Código Civil para tener igualdad de
derechos para todos y todas, dejándose de pre-
juicios y religión, sino en respuesta a  los dere-
chos sociales de un sector.  Esto se va a legislar
desde una perspectiva de derechos humanos,
pues no hay daño a terceros legislar para darle
certeza jurídica a personas que viven en esta situa-
ción, que requieren seguridad social, vivienda,

acceso legítimo a la herencia.
Desde su óptica, la sociedad de Durango si esta

preparada para abrir este tema al debate y a la dis-
cusión, pues cada vez es  más abierta y tolerante,
pero lo que falta es información y debate. Por ello
en esta segunda etapa promoverá foros de discu-
sión con participación de especialistas y sectores,
para de ahí tener los elementos para promover una
reforma al Código Civil y posteriormente a la
Constitución local.

Sabe que por los prejuicios religiosos  sus ini-
ciativas tanto al Código Civil y a la Constitución tra-
tarán de rezagarlas y enviarlas a la congeladora en
el Congreso,  está consciente de esta parte, sin
embargo de manera paralela hará foros, moviliza-
ciones de respaldo para socializar el tema y estar en
condiciones de promover reformas a la
Constitución local para reconocer a la familia en
todas sus modalidades, en que se incluyan a las
parejas del mismo sexo.

Por su parte la diputada Trinidad Cardiel del PT,
expuso en su agenda legislativa una serie de temas
para legislar con una visión social, cumplir con el
reconocimiento de plenos derechos de toda la
población e impulsar acciones distributivas a favor
de los más necesitados para transitar hacia otro
modelo de sociedad en que el bienestar del ser
humano sea el objetivo central.

Su agenda planteó la construcción de los  ejes
para reorientar el modelo económico que genere
empleo bien remunerado y riqueza material, en un
texto ambicioso que pretende sea apoyado por los
diputados del PRI.

Dijo que su compromiso  es la voz del pue-
blo en el Congreso y el pueblo le  irá marcando
la pauta a seguir, pues la mayoría (PRI) debe
atender las necesidades  con sensibilidad y con-
ciencia, porque de lo contrario pasará como una
legislatura  oscura y gris.

Su propuesta se basa en atención a los jóve-
nes, adultos mayores, discapacitados, en los
aspectos de salud y educación, y para los estu-
diantes establecer una beca salario, para la con-
solidación de salario estudiantil que apoye sus
necesidades con una beca  permanente para
los estudiantes que no tienen dinero para con-
tinuar con su preparación, por ejemplo trans-
porte y  alimentación. 

En seguridad pública, promover reformas para
generar mejor salario de los policías con apoyo de
los tres niveles de gobierno, buscar las alternativas
para mejorar sus condiciones de vida.

En el tema electoral, se debe terminar con la
sobre representación del PRI y con la sub repre-
sentación de los otros partidos minoritarios, porque
“la aplanadora” se sirvió con la cuchara grande.

Durango sin corrupción y transparente, es otro
tema, que conlleva al poder legislativo, para que los
recursos sean ejercidos conforme a la ley y no se
desvíen hacia otros propósitos políticos.

Son varios los temas que integran la agenda
legislativa del PAN, PT y PRD, que irán desaho-
gándose poco a poco, siempre y cuando existan
condiciones para ello.
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L
eamos hoy del profeta Amós: “escuchan esto, los que dicen: ¿cuán-
do pasará el descanso del sábado para vender el trigo, disminuyen-
do la medida y usando balanzas falsas, para comprar con dinero a

los indigentes y al pobre por un par de sandalias? también venderemos el
desecho del grano. el Señor, gloria de Israel lo ha jurado: no olvidaré
jamás ninguna de estas acciones”. en momentos de crisis, el mercado
negro está a la orden del día, y quien carga con las consecuencias es el
pobre, el preferido de dios. Ocho siglos antes de Cristo, en tiempos del
profeta Amós, así era la situación de Israel. Pero dios toma la defensa del
pobre por medio de este profeta, que fue gran defensor por parte de dios,
profetizando contra quienes compran a los pobres con dinero.

Leamos también del evangelio de S. Lucas: “un hombre rico tenía un
administrador al que acusaron de malbaratar sus bienes. Lo llamó y le
dijo: dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás ser admin-
istrador. el administrador pensó: ¿qué haré? para cavar no tengo fuerza,
mendigar me avergüenza. Llamó uno por uno a los deudores de su
patrón, y les preguntó: ¿cuánto debes a mi patrón? Uno dijo. Cien bar-
riles de aceite, el otro dijo cien medidas de grano. A los dos les rebajó la
deuda. el patrón alabó a este administrador deshonesto, pues había pro-
cedido hábilmente, porque los hijos de este mundo son más hábiles en
sus negocios que los hijos de la luz”. Inicialmente, la parábola pone como
ejemplo la habilidad de un administrador infiel, que sabe hacerse amigos
con los bienes de este mundo. Así también los hijos de la luz, los
creyentes, deben hacerse amigos con los bienes de este mundo, ponién-
dose al servicio de los demás; de esta manera nunca caerán en la ado-
ración del “dios dinero”.

Comúnmente, el mundo se divide entre ricos y pobres. La lucha de
clases parece basada en el principio de que no hay posibilidad de acuer-
do sino con la eliminación de una de las dos partes. el anuncio del Reino
de dios y de su amor que salva, se hace en un mundo dividido entre
ricos y pobres. es un anuncio, que trastocando el interior del hombre,
trastoca también un cierto tipo de orden social.

Hay una falsa religión que los profetas nunca han cesado de denun-
ciar: la religión de quien cree que con poco esfuerzo tiene la conciencia
a punto, cumpliendo ritos y prácticas exteriores de culto.
Frecuentemente esta es una apariencia de religiosidad que encubre la
explotación de los pobres. en la primera lectura de hoy, apare-
cen ricos comerciantes que cumplen con el descanso del sábado, según
la Ley de Moisés, día en que estaba prohibido el comercio, cumplen con
el descanso, pensando como engañar a los pobres y como hacer fraude
sobre las mercancías y los precios.    

Para el rico, acoger el anuncio del Reino, es transformar los bienes, de
objeto de presa en medio de amistad y comunión. el domingo antepasa-
do, ya escuchamos la invitación de Jesús a vender todo y darlo a los
pobres. Hoy, se nos dice: “procúrense amigos con la riqueza deshones-
ta”, es decir hagan amigos con los bienes materiales bien o mal habidos,
pues una falsa religión encubre la injusticia. 

La amistad que el rico debe construir no es fruto de su  buen corazón,
sino exigencia y deber que se le deriva de los bienes que posee. Lo que él
dona no debe tener apariencia de limosna. el pobre de la comunidad ecle-
sial o civil, tiene derechos que no han sido satisfechos. el rico sea de sen-
tir como un atento administrador de los bienes, más que un propietario.      

el dinero, símbolo de las cosas e instrumento de división y de lucha,
debe ser instrumento de comunión entre las personas, de amistad, de
igualdad, antes que vehículo de discriminación y de guerra. esto exige
una comunidad en la producción, en la distribución y en el consumo. 

arz. Héctor
gonzález martínez

Homilía

Una falsa religión
cUbre la injUsticia

En la presentación de la  agenda legislativa  del PRD, el PAN y el PT,

prevalece el tema de la Ley Electoral como uno de los temas 

centrales para terminar con la simulación y la sobre representación

del PRI, para  generar el equilibrio y la división real de poderes.



Capital20
SEMANAAHORA
Semana del 23 al 29 de Septiembre de 2013 



la dirigencia estatal del Par-
tido revolucionario institu-
cional que encabeza otniel

García navarro, se pronunció en
contra de la aplicación del iVa en
la educación privada, y de esta
forma no afectar la economía de
los padres de familia que pagan
colegiaturas.

asimismo, reconoció la sensi-
bilidad de los diputados federales
de su partido, quienes analizan
opciones para no gravar con el 16
por ciento este rubro, y lograr su
exclusión en la iniciativa de re-
forma Hacendaria. 

“Como partido, hemos estado en
contacto con nuestros diputados
federales por durango, analizando
las propuestas de esta iniciativa ha-
cendaria y social, para que el voto
del iVa al pago de colegiaturas sea
en contra”, señaló.

el líder priísta, coincidió con su
homólogo del Pri nacional César
Camacho Quiroz, en el sentido de
que esta propuesta de cobrar el iVa
no es el centro de la reforma Ha-
cendaria, y por ello se puede retirar.

Por otra parte, mencionó que las
reformas que impulsa el Presidente
enrique Peña nieto, son de un alto

contenido social, al incluir progra-
mas como la pensión para adultos
mayores, seguro de desempleo y
gasto educativo para “que pague
más quien más gana”.

otniel García navarro, dejó en
claro que su partido valora la sensi-
bilidad del gobierno federal al omi-
tir la aplicación del iVa en
alimentos y medicinas, por lo que
esperan sea igual con el voto en
contra de los diputados federales,
para eliminación en impuestos a
colegiaturas, con lo que se apoyaría
la educación de nuestros jóvenes y
la economía familiar.

el Partido revolucionario
institucional, junto con sus
sectores y organizaciones,

instaló este martes un centro de
acopio para apoyar a las familias
afectadas por las fuertes lluvias,
en el cual se espera la respuesta
de los duranguenses, que siem-
pre se han caracterizado por
ayudar cuando más se necesita.

al respecto, su dirigente es-
tatal otniel García navarro,
señaló que la recepción de ali-
mentos, agua embotellada y
medicinas, entre otros víveres,
tendrá lugar en la sede del Pri
estatal, ubicada en calle lerdo
esquina con Blvd. domingo ar-
rieta, de esta ciudad.

destacó que el revolu-
cionario es un partido que aban-
dera las causas sociales y que
plantea soluciones a las necesi-
dades de la población, por lo
que hizo un llamado a los priis-
tas de la entidad para que
apoyen a miles de familias que
hoy sufren por las inclemencias
del clima.

asimismo, el líder priísta, re-

conoció la participación siempre
decidida de los sectores y orga-
nizaciones del partido (CnoP,
CtM, CnC, onMPri y el FJr),
quienes con su trabajo cercano a
la gente, saben de sus demandas
y responden con su trabajo los
365 días del año.

“estoy seguro de la partici-
pación de los priistas y los du-
ranguenses, quienes siempre
han brindado su respaldo en los
momentos más difíciles, ahora
con ayuda humanitaria, que
sirva para mitigar en algo los
efectos por este fenómeno mete-
orológico”, agregó otniel García
navarro.

Cabe mencionar que a nivel
nacional, el dirigente del Pri
César Camacho Quiroz, también
anunció una estrategia para co-
laborar con la gente de estados
que se han visto seriamente
dañados, como son Veracruz,
oaxaca y Guerrero.

Finalmente, en cuanto a los
artículos que desde ayer recibe
el Pri, están arroz y frijol, sopas
de pasta, atún en agua, alimen-
tos para bebés, verduras en-
latadas, agua embotellada, y
leche en polvo; además de
artículos desechables y medici-
nas, todo para entregar a las fa-
milias de la capital y los
municipios afectados.
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Instala PRI centro de acopio en apoyo a 
duranguenses afectados por las lluvias: Otniel

A nivel nacional, el dirigente del PRI César Camacho 

Quiroz, anunció una estrategia para colaborar con la 

gente de estados que se han visto seriamente 

dañados, como son Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

El PRI Durango irá en contra 
del IVA en colegiaturas: Otniel
» Nuestros diputados buscan opciones para no afectar la economía de padres de familia.



“En Durango nos preparamos
para convertirnos en una ciu-
dad limpia, verde, sustentable

y con movilidad para quienes cir-
culan en auto particular, transporte
público, bicicleta, moto o a pie”,
aseguró el Alcalde Esteban Ville-
gas Villarreal.

Así lo dijo en el marco del Foro
de Consulta Ciudadana para los
Programas Nacionales de Desar-
rollo urbano y Vivienda, organi-
zado por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y urbano (Se-
datu) del Gobierno de la República.

Esteban tuvo tres diferentes par-

ticipaciones durante la dinámica de
este Foro. En ellas habló de la im-
portancia de que el Municipio
asuma en México su papel regu-
lador de la construcción y el desar-
rollo de vivienda, así como el
crecimiento urbano de las ciudades.

El Presidente Municipal de Du-
rango participó en este encuentro
junto al Gobernador Jorge Herrera
Caldera. Coincidió con el Man-
datario en el sentido de que Du-
rango es un municipio en franco
proceso de crecimiento y generación
de empleos mejor remunerados.

Villegas dejó claro que Durango

crece en infraestructura para el de-
sarrollo, con caminos y carreteras
modernas que mejoran sustancial-
mente la conectividad de esta ciu-
dad con el resto del país y con los
Estados unidos.

Sin embargo, reconoció que las
ciudades no sólo deben crecer a
nivel macro, sino llevar esas venta-
jas en beneficio de la población,
ofreciendo una mejor calidad de

vida al impulsar políticas de gob-
ierno para hacer ciudades amiga-
bles con el medio ambiente.

Por ello, y gracias al equipo que
los tres órdenes de gobierno han
hecho a favor de los duranguenses,
hoy se cuenta con mejores servicios
básicos de agua, alcantarillado  y
energía eléctrica, “es decir, Du-
rango está creciendo junto contigo
y con tu familia”, dijo el Edil.
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Esteban Villegas Villar-
real supervisó este
viernes las brigadas de

bacheo en la Zona Centro de
la ciudad de Durango, y con-
stató la aplicación del método
de reparación con mezcla en
frío, que permite reparar
daños en el asfalto incluso en
condiciones de humedad.

Villegas, Presidente Munic-
ipal de la capital duranguense,
explicó ante los medios de co-
municación las bondades de
este nuevo material asfáltico
de alta tecnología, ya que es
más rápida su aplicación y
tiene mayor durabilidad a
pesar de que sigan las lluvias.

El Alcalde de Durango
dejó claro que las primeras 30
toneladas de esta mezcla en
frío llegaron a la ciudad,
procedentes de Guadalajara,
de manera que se podrá in-
tensificar el bacheo en las
principales calles incluso si
continúan las precipitaciones
pluviales.

La mezcla utilizada para
estos trabajos es con asfalto
modificado, un material que
permitirá trabajar bajo cier-
tas condiciones de
humedad, de acuerdo a la
probabilidad de lluvia que
se espera en los próximos

días, detalló Emanuel del
Palacio, director de Obras.

Esteban recorrió diversas
calles y avenidas del Centro
y Norte de la ciudad donde
avanzan las brigadas del Pro-
grama Emergente de Bacheo,
y pidió a los trabajadores
municipales celeridad y mar-

chas forzadas en horarios du-
rante el fin de semana.

Durante la supervisión, el
Alcalde de Durango afirmó
que se harán trabajos de re-
cuperación en 52 mil metros
cuadrados de baches, para
lo cual se ha pedido otro
cargamento de 30 toneladas

de mezcla en frío para avan-
zar con más agilidad.

“Estas acciones de bacheo
se suman al mantenimiento
preventivo y a la recu-
peración de pavimento com-

pleto en 13 avenidas, como
bulevar Durango, gracias a la
gestión de 50 millones de
pesos que logró el Gober-
nador Jorge Herrera
Caldera”, concluyó Villegas.

» Inicia aplicación de las primeras 30 toneladas de mezcla en frío, que se aplica aún con húmedas.

Bacheo de calidad, incluso
en tiempo de lluvia: EVV

Vigilará Esteban orden 

en crecimiento urbano
» Regular la vivienda en la ciudad será eje 

fundamental de mi gobierno: Villegas.
Se prepara Durango

para crecer, pero es ne-
cesario tener control y
visión, dijo el Alcalde.

A saber…
• El nuevo asfalto en frío es un material que permitirá

rehabilitar el pavimento bajo condiciones de humedad a dife-
rencia de la mezcla tradicional.

• Es idónea para esta temporada, ya que es un asfalto
modificado que al extenderse en la carpeta no se tienen que
compactar, la propia rodada de la llanta del coche lo aplana.

• Son 30 toneladas de esta mezcla que garantizará cali-
dad y larga duración.

• También se trabaja con la mezcla tradicional en estos
días soleados y se aplicará también después de que terminen
las lluvias.

Fuente: Esteban Villegas, Alcalde de Durango.

DATO

Supervisó el Alcalde la presencia de todas las cuadrillas
del Programa Emergente de Bacheo.

Aquí algunas ideas
que lanzó el Alcalde de
Durango, Esteban Ville-
gas, en el marco de este

Foro:
• “Soy el primer interesado y

me comprometo a promover un
desarrollo urbano ordenado, que
respete las normas de uso de suelo,
de sustentabilidad y que promueve
la integración social con seguridad
y garantía la movilidad social”.

• “Con nuevos instrumentos de
política pública enriqueceremos
nuestros planes y programas para
garantizar que la ciudad crezca de
manera ordenada de la mano del
Gobernador Jorge Herrera Cal-
dera y el Presidente Enrique Peña
Nieto".

Fuente: Gobierno Municipal de
Durango.
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