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8 Reportaje DATO
Sandra Guadalupe mostró los recibos de depósito de su cuenta a la de su madre
fechados en febrero del 2006, producto del traspaso de 26,500 pesos, y posteri-
ormente acudieron con el notario Héctor Vega Franco  a confirmar la transacción.

Sandra Guadalupe Torres
Gallegos negó  haber despo-
jado a su madre de su vivien-

da, y deslindó a  su pareja Jorge
Zúñiga dirigente de la Cocopo.
Ante este medio de comunica-

ción acudió la hija de la señora
Guadalupe Gallegos, quien  acusó
a ambos de haberla despojado de
su vivienda,  en el fraccionamiento
Santa Amelia, pues aseguró que
esa casa su madre se la traspasó
en el año 2012, de lo cual mostró
documentos ante notario público y
comprobantes de pago.
Acudió a este medio de comu-

nicación, que la semana pasada
publicó una entrevista con la seño-
ra Guadalupe Gallegos, quien
acusó también agresiones físicas
por parte de Jorge Zúñiga, dirigen-
te de Cocopo, en complicidad con
su pareja Sandra Guadalupe y pidió
justicia contra el despojo del que
fue objeto, sin embargo la docu-
mentación exhibida, muestra que
existieron depósitos por 26 mil qui-
nientos  pesos, de la cuenta de
Sandra Guadalupe a la de su
madre en el año 2002, como pago
de traspaso por la vivienda.
La acusada argumentó que su

madre sufre de problemas psiquiá-
tricos, desde hace varios años,
requiere tratamiento médico, el
cual siempre se ha negado a
tomar, además de su problema
cardiaco de crecimiento de cora-
zón, sí es una realidad que está
enferma, pero también es un
hecho que está apta para enfrentar

un proceso legal, pues la demandó
por la vía civil para evitar que pelee
una casa que ya no le pertenece.
Sandra Guadalupe, deslindó a

su pareja sentimental, Jorge
Zúñiga, con quien tiene una rela-
ción desde finales del 2012, inclu-
so durante las audiencias en las
salas de juicio oral, acudió a defen-
derlo de las acusaciones por el deli-
to de despojo de 28 viviendas en
Villas del Manantial a finales del
mes de abril, sin embargo, ella
argumentó que él no tiene nada
que ver con el problema  con su
madre por la casa, y que data
desde hace más de doce años.
Consideró injusto que su

madre lo acuse, de despojo, pues
él, (Jorge Zúñiga) no tuvo nada
que ver con el traspaso de la
vivienda de hace doce años, ade-
más negó la supuesta agresión
física de la cual su madre lo acusa,
pues mostró un video en el que la
señora Guadalupe acudió a su
vivienda a agredirlos verbalmente,
y se ve como ella se retira en un
taxi, cuando en la entrevista pasa-
da aseguró que Jorge la había
agredido y le había desconectado
el marcapasos, pero en el video
no se aprecia tal agresión.

Mi madre tiene problemas
mentales, pero sí puede
enfrentar demanda civil 

» Sandra Guadalupe Torres: mentira que la he des-
pojado de su casa y que mi pareja la golpeó

La acusada argumentó
que su madre sufre de
problemas psiquiátricos,
desde hace 
varios años, requiere
tratamiento médico, 
el cual siempre se ha
negado a tomar, además
de su problema cardiaco 
de crecimiento 
de corazón.
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Sandra Guadalupe mostró los recibos de depósi-
to de su cuenta a la de su madre fechados en febre-
ro del 2006, producto del traspaso de 26,500 pesos,
y posteriormente acudieron con el notario Héctor
Vega Franco  a confirmar la transacción, sin embar-
go la vivienda aún sigue a nombre de la señora
Guadalupe, pues aún no se termina de pagar, faltan
300 mil pesos por pagar.
Desde entonces Sandra Guadalupe es la que

paga las mensualidades, y aseguró tener 120 reci-
bos, desde que ella rescató el crédito, pues hace
doce años la casa estaba por perderse por falta de
pago,  y su madre se la traspasó para evitarlo.
En la pasada entrevista la señora Guadalupe ase-

guró ser abogada de profesión, y haber servido al
magisterio por casi veinte años, sin embargo su hija
la desmintió, pues su madre no estudió, y sí traba-
jó como maestra de inglés, adherida a la CNTE de
la sección 44, agrupación que le ayudó a tramitar su
incapacidad total y permanente, con la que preten-
dió liberar el crédito de la vivienda pero no pudo, y
a cambio le pidió a su hijo 50 mil pesos, y juntas
fueron al Infonavit pero no fue posible.
Desde agosto del 2013, la señora Guadalupe pre-

sentó una denuncia penal en la Fiscalía contra Jorge
Zúñiga por las presuntas agresiones vertidas en su
contra, sin embargo  no acudió a darle seguimien-
to, pues según su versión, se encontraba muy
enferma y no pudo ratificarla. Ante ello, su hija

Sandra Guadalupe, precisó que su ausencia se
debió a que no tuvo las pruebas para incriminar a
Jorge ni a ella, pues esa agresión no se dio.
Después de varios meses, ella se vio en la nece-

sidad de denunciar a su madre por la vía civil, pues
desde entonces le está peleando la casa que ya no
le pertenece, y además su madre se alió con su ex
esposo para tratarle de quitar la casa, en la cual ella
vive desde hace 18 años.
Negó también que su madre tenga necesidad de

vivir en un cuarto de vecindad, pues tiene una casa
muy grande construida en un fraccionamiento de la
capital, misma que no habita, pues está ocupada por
otras personas. Ante ello, la señora Guadalupe en la
entrevista anterior, hizo referencia a esa casa de su
propiedad, la cual tenía rentada.

Platicó que tenía miedo por las agresiones de su
hija y Jorge Zúñiga, a quienes acusó de ser personas
violentas y agresivas, por eso se había ido a vivir a un
cuarto de vecindad, para evitar ser amenazada y agre-
dida nuevamente, al querer recuperar su casa. Esta
situación fue negada por la hija, Sandra, quien insis-
tió que su madre requiere de tratamiento psiquiátrico,
y ambas se encuentran en un pleito legal por la vivien-
da en el fraccionamiento Santa Amelia, en la cual nada
tiene que ver Jorge Zúñiga, dirigente de la Cocopo, y
quien el primero de mayo salió del Cereso, al ser acu-
sado del delito de despojo, junto con Verónica
Villarreal, Novel Galván e Hilario Román.
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“El fantasma de las FARC se impone en las elecciones de
Colombia” y “las FARC definen la sucesión en
Colombia” son encabezados que resumen el tono de la

información alrededor de los comicios presidenciales de ese
país hermano.

El próximo 15 de junio los colombianos irán a la segun-
da vuelta electoral para elegir su primer mandatario y el
punto más álgido en el debate es el trato que habrá de darse
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cono-
cidas como las FARC.

Aunque en los últimos años este nación hermana ha reduci-
do el secuestro en un 93% y el número de homicidios es el más
bajo de las últimas tres décadas, además de disfrutar un nivel
de crecimiento económico del 5% anual, la preocupación por
la violencia sigue siendo comprensible en un país que ha sido
golpeado por un conflicto interno de más de medio siglo de
duración y que ha dejado alrededor de 220 mil muertes (lo
cual equivaldría aproximadamente a erradicar toda la
población de una ciudad como La Paz, Baja California Sur).

Paradójicamente, el candidato que más prerrogativas busca
dar a los guerrilleros a cambio de que depongan las armas es
Juan Manuel Santos, quien como ministro de defensa les ases-
tó varios de los más duros golpes de su historia. Incluso su
rival lo ha criticado afirmando que Santos podría permitir que
las FARC se incorporen a la vida política sin previo castigo,
dejando en la impunidad sus crímenes.

La destacada politóloga Marcela Prieto afirmó también
que “Las FARC siguen definiendo que el vencedor en las
elecciones presidenciales. Este proceso de paz con Santos
les conviene”. 

Envalentonados, los miembros de la guerrilla más antigua
del continente americano, quienes alguna vez secuestraron y
asesinaron al pueblo colombiano, hoy no solo piden amnistía
sino también escaños en el parlamento.

Pensemos ahora en el panorama nacional. Si consideramos
que las FARC aunque han tenido hasta el doble de efectivos
hoy cuentan con unos 8 mil hombres y en nuestro país los gru-
pos de autodefensa han sido contabilizados en unos 10 mil,
vemos el peso que pueden llegar grupos organizados de man-
era paramilitar. 10 mil votos poco pesan en el ajedrez político
nacional, 10 hombres con “cuernos de chivo” se hacen
escuchar mucho, pero mucho más.

Ciertamente, las motivaciones de las autodefensas mexi-
canas parecen calcadas al papel carbón de las que hicieron sur-
gir a las FARC, por lo que no podemos descartar que hacia allá
avancen estos grupos que han tomado tanta fuerza, especial-
mente en Guerrero y Michoacán. 

Es precisamente por ello que hay que asegurar que los pro-
cesos de pacificación sean efectivos; muy especialmente, se
debe garantizar que no sigan manteniendo estructuras de
comunicación, vocería y mando, al margen de las que les
imponga su incorporación al Estado. 

De mantenerse vertebrados, estos grupos incrementarán su
poder político y en unos años leeremos en la prensa, con sim-
ilar pena a la que hoy sienten nuestros hermanos colom-
bianos, “el fantasma de las autodefensas se impone en las elec-
ciones de México”.

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

MANUEL
ESPINO BARRIENTOS

VOLVER A EMPEZAR

Desde el poder de las armas
hasta el poder de los votos
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(Primera de dos partes)

El pasado 24 de abril apareció
en el submundo del anonima-
to y cobijado en las redes

sociales el @zorronocturnoH, un
nuevo troll. Su principal objetivo:
enfrentar a @DonRamonMX, el
personaje obscuro que hace más
de un año apareció para apoyar la
campaña de las obras guberna-
mentales, particularmente las del
gobierno del estado, pero que, con-
forme se fue enrareciendo el
ambiente con el grupo de Ismael
Hernández Deras, @DonRamonMX
fue tomando distancia hasta con-
vertirse, particularmente en este
año, en el más acérrimo persegui-
dor del gobernador, su familia y su
equipo que lo acompaña.
El primer tweet del

@zorronocturnoH que aparece el
24 de abril está dedicado a dos per-
sonajes de televisa: @Adela_Micha
y a @lopezdoriga a quienes les pre-
gunta: “¿a eso le llaman selfie?”.
Y unos segundos después

aparece el primer mensaje a
@DonRamonMX: “Las aparien-
cias engañan @DonRamonMX
recuérdalo”.
El segundo mensaje de

@zorronocturnoH: “y no te pregun-
tes quién soy porque he estado
muy cerca de ti @DonRamonMX
“ramonsito” como te dices llamar”. 
En el tercer mensaje, del 24 de

abril, le lanza la primera adver-
tencia: “y tu dices cuando desta-
pamos la cloaca…
juntos…@DonRamonMX ojalá
no salgamos los dos embarra-
dos, como te gusta”
El cuarto mensaje: “ya no

hiciste caso verdad
@DonRamonMX?? Solo te
recuerdo muchos de nosotros
tenemos memoria “ramonsito””.
Y a partir del quinto mensaje,

@zorronocturnoH, comienza una
serie de advertencias de amedren-
tamiento hacia @DonRamonMX,
como el sacar a flote su identidad,
quienes lo financian, sus debilida-
des carnales y los políticos a los
que sirve. Quinto mensaje del 24 de
abril: “no sé qué le tienes miedo
“ramonsito” será que a tu jueguito
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A partir del quinto mensaje, @zorronocturnoH, comienza una serie de adverten-
cias de amedrentamiento hacia @DonRamonMX, como el sacar a flote su identi-
dad, quienes lo financian, sus debilidades carnales y los políticos a los que sirve. 
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» El @zorronocturnoH le pone nombre y apellidos a @DonRamonMX

Llega la espada a la vecindad y…

la guerra política
sube de tono



le quedan pocos días??
@DonRamonMX mañana, ten
muy presente mañana”.
El 25 de abril

@zorronocturnoH, reanuda su
segundo día en las redes sociales:
“@DonRamonMX….menciona
también los que están detrás de ti
“ramonsito” esos sí son “oscuros”
o te regañan otra vez?”. El mismo
25 de abril: “@DonRamonMX…
acuérdate que un asunto turbio
eres tú mismo, no lo recuerdas? O
te lo saco a la luz
#Donramonsinmemoria”. Ese
mismo día: “@DonRamonMX
@rafher_ap aahh oye, me está
siguiendo el gurú de ustedes, el tal
Alberto Aguirre, me lo saludan”.
Luego, @zorronocturnoH des-

aparece por cuatro días y reapare-
ce hasta el 29 de abril con los
siguientes mensajes para
@DonRamonMX:
“#CuantolepaganaMonchito

quiere saber? @fernandomdas”.
“Reportan que a “ramonsito” tuvo
una reunión y le llamaron la aten-
c i ó n … ” .
“#CuantolepaganaMonchito quie-
ren saber cuánto y quién?
El primero de mayo,

@zorronocturnoH, relaciona a

@DonRamonMX con los rumores
de “reventar” el desfile con motivo
del 1º de Mayo: “Hahaha
#LlorocomoMONCHITO porque no
se le hizo reventar el desfile…” Y el
último tweet de ese día tiene la
siguiente leyenda: “todavía quieren
saber #cuantoganaMonchito y quié-
nes Le pagan de muchas maneras?
Desde placeres hasta dinero ☺”.

El @zorronocturnoH vuelve a
desaparecer por varios días y rea-
parece el seis de mayo con los
siguientes mensajes para
@DonRamonMX:
“a pesar de todo no podrás

tumbar esta cuenta “ramonsito”,
recuerda que “venimos de donde
mismo”.  “sabes que ya tengo los
datos que te preocupan “ramonsi-

to”. Luego, vuelve a retomar la pro-
mesa de revelar de dónde se le
paga a @DonRamonMX: “irregula-
res son los fondos de donde le
pagan a DonRamon…”
De nueva cuenta desaparece

@zorronocturnoH y reaparece el
nueve de mayo. Entre los mensa-
jes que envía a “ramonsito” el
siguiente es interesante porque

nos recuerda una reciente dispu-
ta en los altos mandos del PRI:
“@heber_noti121ed Don Heber,
le recomiendo que le mande
saludos a @DonRamonMX sabía
que quiere hueso para elecciones
próximas?” El 10 de mayo
@zorronocturnoH se queja que
“monchito” lo bloqueo: “el miedo
de “ramonsito” ha sido pero
tanto que ya bloqueó esta cuen-
ta, qué raro!! Si soy de “buenos
gustos” como él”.
Es mismo día (10 de mayo)

@zorronocturnoH aporta un nuevo
elemento para la clase política del
PRI: “DonRamonMX le da penilla
hablar de cosas íntimas, te invito
unos tintos “ramonsito” como
antes lo recuerdas??”.
El 16 de mayo,

@zorronocturnoH vuelve a apa-
recer en las redes sociales pero,
ahora sí aporta datos, se vuelve
más agresivos contra
@DonRamonMX y lo relaciona
con personajes de la política
local. El 16 de mayo escribe 19
mensajes y todos relacionados
con “monchito” :
“ @ D o n R a m o n M X

@Omarjaureguiram “ramonsito”
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El lunes 19 de 
mayo el tema fue 
la elección 
interna del PAN.
“DonRamonMX
operó ayer para la
elección panista”.
“Cómo te fue 
ayer en la 
elección del PAN
@DonRamonMX?”.
“Ayer
DonRamonMX casi
no tuiteó quieren
saber por
qué?...operó en
elección panista
utss ya lo dije”.

Y el martes 20 de mayo @zorronocturnoH decide ponerle nombre y apellidos 
a @DonRamonMX. “Hace un mes que no “baila” el muñeco @HomarCano 
hace un mes. Y ahora quien le trabajas Homar? A quien te vendes mejor”.
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Uno de los hechos más importantes de las últimas dos semanas, incluyendo la que está por
terminar, indudablemente que ha sido el relanzamiento del proyecto educativo del gob-
ierno que encabeza Jorge Herrera Caldera, denominado “Una nueva cultura de edu-

cación integral con calidad”, y que tendrán que “aterrizar” y dar buenos resultados en el cortísi-
mo plazo las cabezas del grupo técnico: Héctor Vela Valenzuela y Guillermo “El Gato” Adame.

El proyecto es de gran envergadura, que del éxito que tengan estos dos personajes depen-
derá, indudablemente, su futuro político.

En su libro El País de Uno, Denise Dresser, hace la siguiente reflexión al abordar el tema educativo:
-- México atrapado por el muro infranqueable que la educación indefendible erige en torno

a millones de mexicanos, víctimas de un sistema educativo que no le permite a México compe-
tir y hablar y relacionarse con el mundo. Víctimas de una escuela pública que crea jóvenes apáti-
cos, entrenados para obedecer en vez de actuar. Educados para memorizar en vez de cuestionar.
Entrenados para aceptar los problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos. Educados para
hincarse delante de la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. 

-- Y ante la catástrofe conocida, lo que más sorprende es la complacencia, la resignación, la jus-
tificación gubernamental y la tolerancia social. Nuestra constante convivencia con la mediocridad,
año tras año, indicador tras indicador, resultado desconsolador tras resultado desconsolador.

-- Si la educación es tan importante como todos dicen, ¿dónde está el clamor? ¿Cómo enten-
der que tantos marchen para defender a un líder sindical privilegiado, pero nadie movilice a la
sociedad para protestar contra una educación deficitaria? En México no hay una reacción sufi-
cientemente vigorosa por parte de los ciudadanos, precisamente por la baja calidad del sistema
educativo; estamos tan mal educados que no sabemos lo importante que es la educación. 

-- Por ello se aprecia que la organización civil Mexicanos Primero elabore un reporte carga-
do de urgencia; una radiografía que debería ser una sacudida y un llamado a la acción; una con-
vocatoria a patear y a derribar la pared; una intromisión inteligente y atinada en lo que siempre
ha sido nuestro, de todos: el derecho a la educación.

-- Derecho cercenado por una historia de progresivo deterioro, por la inclusión tardía, por la
reprobación, por la deserción; produciendo una generación herida, en la cual más de la mitad de los
jóvenes mexicanos están por completo fuera de la escuela. Produciendo un país incapaz de construir
trampolines para la movilidad social que permitan saltar de la tortillería al diseño de software. 

-- Donde la escolaridad promedio es de tan sólo 8.7 años, lo cual equivale tan sólo a segun-
do de secundaria y se vuelve razón fundacional de nuestro desarrollo trunco. -- Donde 56% de
los mexicanos evaluados por la prueba PISA –la mejor métrica internacional– se ubican entre los
niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades mínimas para afrontar las demandas de una economía
que se enfrenta a un mundo globalizado. 

-- Cifras de una catástrofe; datos de un desastre; números que subrayan aquello que el
escritor James Baldwin advirtió: los países no son destruidos por la maldad, sino por la debili-
dad, por la flojera.

Hasta aquí parte de este impactante libro que todos, todos, deberíamos tener como libro de
cabecera para enojarnos con nosotros mismos cada vez que lo leyéramos.

Durante el encuentro de la semana pasada, entre autoridades educativas, maestros y sociedad
civil, Vela Valenzuela expuso los siguientes objetivos que el nuevo plan educativo contempla:

1).- Realizar las gestiones y las acciones necesarias para colocar hacia septiembre de 2016, al
sistema educativo estatal, dentro de los cinco primeros lugares del sistema educativo nacional.

2).- A partir del presente relanzamiento, alcanzar de manera creciente y permanente, una
mayor calidad educativa en tres componentes fundamentales: 

a).- docente y administrativa
b).- medios y métodos educativos
c).- mejor infraestructura 
3).- a partir del ciclo 2014 – 2015, gestionar el acceso generalizado al bachillerato, de todos los

egresados de secundaria.
4).- Es necesario reconocer y reconozco, que la educación secundaria no pasa por su mejor

momento, 8 de cada 10 alumnos de este nivel educativo, es decir, el 80%, solo alcanzan una cal-
ificación de insuficiente o elemental, dentro de las evaluaciones nacionales e internacionales, sin
embargo, estamos implementando una serie de estrategias encaminadas a  revertir este fenó-
meno; la intención es que, en un año a partir de hoy, el sistema estatal de secundaria, mejore sus
niveles de logro académico, en ello empeño mi palabra y también todo mi esfuerzo.

5)- Garantizar de aquí  al 2016, la permanencia de los alumnos en las aulas, abatiendo de man-
era gradual, pero sostenida, el rezago educativo, con mediciones periódicas realizadas por
organismos ciudadanos.

6.- Compromiso de valores, el tema de los valores nos ocupa y nos preocupa, por eso, esta-
mos regresando hacia la cátedra de civismo, en el momento en el que hablo, se prepara una ini-
ciativa interinstitucional de promoción para los valores, que comenzará en breve en la región
laguna, con ella, habremos de participar en la promoción de los valores universales y humanos,
en los jóvenes y sus familias.

7.- La revaloración social del maestro, será la última de las aspiraciones de este relanzamien-
to. Impulsaremos la formación continua, como área de oportunidad para la actualización y
modernización docente.

VÍCTOR R.
HERNÁNDEZ GUERRERO

SIN CENSURA

Educación: tumba o trampolín político
para Héctor Vela y Guillermo Adame

sigues siendo un desmadrote atiende tu
ENFERMEDAD SEXUAL ujule se me salió…”
“El que manea a DonRamonMX tiene

ENFERMEDAD VENÉREA ujule se me saliio!!”.
“Ya te atendiste? Ojala no te enojes, como
corren los chismes verdad? Te dije que Durango
si tiene memoria #Notodoloqueesparece”.
“DonRamonMX @glez0208

@FridaBelmont1 #YoconozcoADonRamon
ya diles de tu ENFERMEDAD VENÉREA y 50,
000 más o menos lo que ganas.
Ese día, 16 de mayo, @zorronocturnoH se

dedicó a posicionar la enfermedad de
“ramonsito”. El último tweet de ese día fue:
“estén pendientes informaremos un amigo
íntimo de Don Ramon”.
El sábado 17 de mayo, el @zorronocturnoH

sólo tiene tiempo de escribir un mensaje:
“@DonRamonMX @heber_noti121ed miraaa,
apenas te queda el programa háblales de tu
homosexualismo…”. El 18 de mayo
@zorronocturnoH no tuitea.
El lunes 19 de mayo el tema fue la elec-

ción interna del PAN. “DonRamonMX operó
ayer para la elección panista”. “Cómo te fue
ayer en la elección del PAN
@DonRamonMX?”. “Ayer DonRamonMX
casi no tuiteó quieren saber por qué?...operó
en elección panista utss ya lo dije”.
Y el martes 20 de mayo @zorronocturnoH

decide ponerle nombre y apellidos a
@DonRamonMX. “Hace un mes que no
“baila” el muñeco @HomarCano hace un mes.
Y ahora quien le trabajas Homar? A quien te
vendes mejor”.
El jueves 22 de mayo, @zorronocturnoH

vuelve con la misma tesis: “Alguien no ha twit-
teado desde hace un mes @fernandomdas
sabes quién es? Se trata de @HomarCano
tiene a sus troles en chinga”. Ese mismo día,
@zorronocturnoH denuncia: “Me han bloquea-
do y han querido usurpar esta cuenta hahaha
mucho MIEDO me tienen?? Hahaha…”
Y ese mismo jueves 22, el

@zorronocturnoH, liga a @DonRamonMX,

IHD y a Aispuro. “@fernandomdas
@HomarCano hahah a su papá IHD y su
PADROTE @AispuroDurango bola de corrup-
tos…” “A estos bueyes nadie les cree, todo
Durango sabemos qué hacen a que se dedi-
can, me lo dijo un Manolete.
El 23 de mayo continúa: “Aparte de la

ENFERMEDAD VENÉREA  que tiene el que
maneja a DonRamon es drogadicto verdad?
@HomarCano?
El domingo 25 de mayo @zorronocturnoH

es más directo: “gentes oscuras manejan tro-
les sádicos como DonRamonMX a compla-
cencia de @hernandezderas y
@AispuroDurango”.  “Entre @AispuroDurango
y @hernandezderas hay alguien oscuro que
trata de SOBORNAR, lo sabían?”
Ese mismo día, @zorronocturnoH adopta

un calificativo usado por @DonRamónMX
para denigrar: “@DonRamonMX @aaabraaa-
haaam @JorgeSalum hahaha Ola ke hace
protegiendo a su futuro candidato
@AispuroDurango o ke hace #PUERCOS-
VENDIDOS”.
El 28 de mayo, la pelea con “monchito” se

intensifica: @DonRamonMX hahaha que
absurdos Rettwiando la cuenta de SPM hah
FALTA POCO
#DestapandoLaCloacaDeMonchito”. “Oficial la
ENFERMEDAD VENÉREA que padece quien
maneja DonRamón. “ESCANDALO EN TWIT-
TER @DonRamonMX PROTEGE A
@HomarCano”. “CON ENFERMEDAD VENÉ-
REA y deseos de personas del mismo sexo
@DonRamonMX VICTIMIZA A @HomarCano
y lo defiende qué opinas @ClaudiaAdame”.
“#FALTAPOCO monchitovamos a destapar la
cloaca pero nomas sin llorar OK”.
Así, en estos primeros 34 días de vida de El

Zorro, la confrontación política que desde hace
meses se vive en Durango, entre la clase polí-
tica del PRI, hoy se ha extendido y concentra-
do en las redes sociales a través de los famo-
sos troles y detrás de estos, siguen interac-
tuando los diferentes grupos de interés.



A49 años de su fundación, la
Facultad de Medicina,
Veterinaria y Zootecnia de

la UJED se ha consolidado como
una de las 17 mejores en el país,
en su nivel académico y acredita-
ción de sus programas de estu-
dios, y cuenta con un cuerpo aca-
démico consolidado.
Esto se ha traducido en apo-

yos extraordinarios de alrededor
de 6 millones de pesos  en recur-
sos del Programa de
Infraestructura y Fortalecimiento
Institucional, PIFI vía Conacyt,
para la licenciatura y estudios de
posgrado, gestionados a través
de la dirección de Planeación, y
de la rectoría de Oscar Erasmo
Návar García. En este logro, ha
sido fundamental la participación
de la  planta docente, quienes se
han comprometido con su fun-
ción dentro de la facultad.
Fernando Carrasco Castro,

director de la Facultad de
Veterinaria, dio a conocer que han
sido varios los logros obtenidos,
por ejemplo la certificación desde
hace doce  años en sus planes y
programas de estudios, y actual-
mente el personal académico y
administrativo, se prepara para la
recertificación en el año 2015,
quienes ya se encuentran trabajan-
do en este objetivo para cumplir
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Reportaje El Dato
La FMVZ nació el 3 de mayo de  1965, en las instalaciones de la preparatoria diurna, luego
estuvo en la dirección de extensión universitaria, y  en 1975 migró a una superficie de 100
hectáreas donde se encuentra actualmente.
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Facultad de Veterinaria, 
de las mejores en el país

» Está dentro de las 17 certificadas en México
Texto:
WENDY
BAUTISTA MORALES

La Facultad 
ha estado en 
contacto con
Sagarpa y Sagder,
la Unión
Ganadera
Regional, para
estar muy pendi-
entes de las refor-
mas en el campo,
actualizando sus
planes de estu-
dios para intro-
ducir las políticas
nacionales y
estatales. 
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La Primera Lectura de este Domingo relata la Ascensión del Señor desde
diferentes perspectivas. Una es la del narrador, quien ofrece a Teófilo una
síntesis de lo que ha sucedido hasta ahora: «escribí de todo lo que Jesús fue

haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que
había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo». Otra es la per-
spectiva de Jesús, quien en una ocasión, mientras comían, recomendó a los após-
toles que no se alejaran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, es
decir, el Espíritu Santo. Los apóstoles, por su parte, tienen otro punto de vista:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?». Jesús habla de la
promesa del Espíritu Santo y los apóstoles esperan la restauración del reino de
Israel. Jesús entonces amplía su perspectiva y los sitúa de nuevo en lo más impor-
tante: «No les toca conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido
con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán
fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los
confines del mundo». Jesús insiste en el don del Espíritu Santo como lo único que
deben esperar los apóstoles. En realidad, es el Espíritu Santo quien unifica todas
las perspectivas: Jesús, movido por el Espíritu Santo había elegido a los apóstoles
y ahora también, en el momento de la Ascensión, este mismo Espíritu les da la
fuerza para convertirse en testigos. 

Después de las palabras de Jesús, acontece la Ascensión: «Dicho esto, lo vieron
levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista». Nuevamente una nube
como la del Éxodo, protectora y reveladora de la presencia de Dios, hace su apari-
ción. La nube simboliza el ámbito de Dios y Jesús entra de una vez y para siem-
pre en este espacio a la manera de un santuario celestial. La carta a los Hebreos lo
describe atinadamente: «En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por
manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro» (Heb 9,24). Papa Francisco
comenta: « ¡Qué lindo escuchar esto! Cuando uno ha sido convocado por el juez
o tiene un juicio, lo primero que hace es buscar a un abogado para que lo defien-
da. Nosotros tenemos uno que nos defiende siempre, nos defiende de las insidias
del diablo, nos defiende de nosotros mismos, de nuestros pecados. Queridísimo
hermanos y hermanas, tenemos a este abogado, no tengamos miedo de acudir a
él para pedir perdón, pedir la bendición, pedir misericordia. Él nos perdona siem-
pre, es nuestro abogado, nos defiende siempre ¡No olviden esto! (cf. 2:1-2). La
Ascensión de Jesús al Cielo nos da a conocer esta realidad tan reconfortante para
nuestro camino: en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra
humanidad ha sido llevada a Dios; Él nos ha abierto el paso; es como un guía en
la escalada a una montaña, que llegado a la cima, tira de nosotros y nos lleva a
Dios. Si confiamos a Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por Él, estamos seguros
de estar en buenas manos, en las manos de nuestro Salvador».  

Los apóstoles se quedaron mirando el cielo. San León Magno en uno de sus
sermones, explica lo que ellos veían tan fijamente: «Se aprovecharon tanto los
apóstoles de la Ascensión del Señor que todo lo que antes les causaba miedo,
después se convirtió en gozo. Desde aquel momento elevaron toda la contem-
plación de su alma a la divinidad sentada a la diestra del padre, y ya no les era
obstáculo la vista de su cuerpo para que la inteligencia, iluminada por la fe, crey-
era que Cristo, ni descendiendo se había apartado del Padre, ni con su Ascensión
se había apartado de sus discípulos" (San León Magno, Sermón 74)». Habiendo
contemplado al Señor en su gloria, llegaba el tiempo de poner manos a la obra.
Ya Jesús no estaría más físicamente con los apóstoles. Su presencia, a partir de este
momento, sería distinta. Un día volverá el Señor, pero mientras tanto es tiempo
de trabajar y evangelizar: «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Jesús
insiste en hacer discípulos, a veces tarea sencilla, a veces labor nada fácil. Hay
quien sigue al Señor con facilidad, entregándose totalmente a él y viviendo la vida
cristiana con alegría, pero hay quien se resiste, me atrevería a decir incluso que,
aunque somos bautizados, muchas veces no somos discípulos, porque nos olvi-
damos de seguir al Señor. Que la fiesta de la Ascensión sea una oportunidad para
recordar que lo más importante es ser discípulos, es esto es lo que manda Jesús
en primer lugar: «Vayan y hagan discípulos», después vendrán el bautismo y las
enseñanzas, primero es necesario seguir los pasos del Señor.

ARZ. DON HÉCTOR
GONZÁLEZ MARTÍNEZ

HOMILÍA

Ascensión del Señor; 
«Vayan y hagan discípulos», dice el Señor

En cuanto al nivel académico, la  Facultad de Veterinaria de la 
UJED,  en el entorno nacional se encuentra dentro de la mejores, 

pues de 47 instituciones de nivel superior, sólo 17 están 
certificadas,  una de ellas  la FMVZ de la UJED, lo cual significa 
un compromiso continuar en la academia y calidad educativa.

con todas las especificaciones marcadas por
los organismos  certificadores en la academia
y la infraestructura.  
En este trayecto, agradeció todo el apoyo

recibido por el rector Oscar Erasmo Návar
García, quien ha tenido la sensibilidad para
apoyar a la Facultad, en el equilibrio de las
finanzas, por el alto costo que significa el gasto
operativo cotidiano, para facilitar las prácticas
diarias de los estudiantes.
Otra variable que destaca es la movilidad de

maestros procedentes del  Instituto de Ciencia
Animal de Cuba, ellas son la maestra Niurka
González y la Doctora Scool, quienes  están en
Durango; ellas junto con dos estudiantes de la
Universidad de Nuevo León, cursan el pos-
grado en la FMVZ, lo cual es un logro, pues
buscan estar en la UJED por las ofertas edu-
cativas.  Asimismo para el próximo semestre
existen 9 alumnos de otras universidades que
buscan estar en el posgrado.
En cuanto al nivel académico, la  Facultad de

Veterinaria de la UJED,  en el entorno nacional
se encuentra dentro de la mejores, pues de 47
instituciones de nivel superior, sólo 17 están
certificadas,  una de ellas  la FMVZ de la UJED,
lo cual significa un compromiso continuar en
la academia y calidad educativa.
El director de la institución,  Fernando

Carrasco, quien cuenta con 27 años de expe-
riencia dentro de la Facultad, expresó que  la
dinámica de las reformas educativas, ha inser-
tado a  las universidades públicas en evalua-
ciones constantes,  para cumplir con los dife-
rentes indicadores de calidad, tales  como
laboratorios, cuerpos académicos consolida-
dos, bibliotecas, semovientes, infraestructura,
etc.,  además de llevar un recuento de los
índices de reprobación, deserción, titulación.
Una de las aportaciones importantes en los

últimos doce años por parte de la FMVZ a la
sociedad, ha sido el hospital de enseñanza
para los estudiantes, que a la vez da un ejer-
cicio a la comunidad, ahí los alumnos adquie-

ren experiencia, y ponen en práctica sus habi-
lidades y aptitudes.
Respecto a la vinculación con la sociedad,

la Facultad ha estado en contacto con
Sagarpa y Sagder, la Unión Ganadera
Regional, para estar muy pendientes de las
reformas en el campo,  actualizando sus pla-
nes de estudios para introducir las políticas
nacionales y estatales. En Durango, por
ejemplo, el objetivo está enfocado a poten-
ciar  el sector primario de la ganadería.

Esto da una oportunidad a la Facultad para
aportar su trabajo en los diversos programas,
vincularse más,  pues el gobierno estatal tiene
mucho interés para fortalecer ese sector, y que
mejor que sean egresados de Veterinaria,
quienes contribuyan en este objetivo. Para ello
se anunció, el dúa de la ceremonia de los 49
años de fundación,  la oferta de 100 becas
para alumnos de la FMVZ de la UJED.
Con la etapa de desarrollo que ya vive

Durango, se abren nuevas  oportunidades
para los egresados de la FMVZ, con la insta-
lación de un establo de 10 mil cabezas en
engorda en La Laguna, la producción  de pollo
que se exporta de las empresas de Mapimí, y
la instalación de la empresa SuKarne en el
municipio de Tlahualilo.
Por otra parte, Fernando Carrasco, refle-

xionó sobre la  importancia de un médico
veterinario en la vida cotidiana, pues prácti-
camente todos los alimentos deben pasar
por la inspección de un especialista, para
cumplir con  los estándares de sanidad, para
certificar que todos los productos animales
estén en condiciones de ser consumidos por
los seres humanos.
Por todo esto, la FMVZ continúa en el

camino de la mejora continua, con el com-
promiso de seguir manteniendo sus estánda-
res de calidad académica, siempre con el
apoyo de los docentes, alumnos, autoridades
universitarias, encabezadas por el Rector
Oscar Erasmo Návar García.
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