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C
omo capitán, no me gusta jugar a la defensiva, os invito
a ir siempre al ataque, a jugar siempre al ataque nuestro
partido, que es el del Evangelio". Francisco recibió el bra-

zalete de manos de los chicos y chicas del Centro Deportivo
Italiano, que esta tarde celebró sus 70 años de compromiso
con el deporte y la evangelización.
Miles de jóvenes deportistas clamaron esta tarde en la

plaza de San Pedro por la salud en el deporte, junto a un Papa
Francisco extremadamente contento, que desde el principio

de la ceremonia se dejó imbuir en el ambiente, jugando con
los niños y sonriendo de oreja a oreja mientras recorría la
pequeña pista de atletismo que esta tarde sustituyó a la tradi-
cional alfombra. "Como el capitán de un equipo, cuyo entre-
nador es Jesucristo", tal y como subrayó el responsable del
Centro Deportivo
"Capitano Francesco, capitano Francesco", gritaban los

jóvenes deportistas, como los aficionados de un club de fút-
bol "Papa Francesco¡¡¡". Se alternaron canciones con peque-
ños discursos y algún que otro espectáculo deportivo, como
una exhibición de gimnasia rítmica y deportiva, o minipartidos
de fútbol y baloncesto.
La plaza de San Pedro se convirtió en un inmenso campo

de juego, con los "aficionados" haciendo la ola. Muchos jóve-
nes italianos han crecido, y algunos se han convertido en
estrellas del deporte gracias al trabajo de la Iglesia italiana.
Todos ellos agradecieron al Papa su apoyo, y le entregaron el
brazalete de capitán.

San Pedro se convierte en un
estadio de atletismo en los 70

años del Centro Deportivo Italiano

» "Gracias por haberme nombrado vuestro capitán. Os lo agradezco
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Francisco: "Como capitán,
os invito a ir siempre al
ataque en nuestro partido,
que es el del Evangelio"



Un capitán que pidió a los jóve-
nes que "juguéis en equipo. No me
gustan los que se quedan con el
balón para ellos solos. No seáis
individualistas". Francisco también
les pidió, en una hermosa parábo-
la con lo que ha de ser la vida de
la Iglesia "no os contentéis con ser
mediocres. No, id hacia adelante
hasta la victoria, siempre".
"Yo tengo que jugar mi juego,

que es vuestro juego, es el de toda
la Iglesia. Rezad para que pueda lle-
var el juego hasta el objetivo que el
Señor me lleve", pidió a los jóvenes.
Especialmente emocionante fue

el momento en que un equipo de
fútbol, compuesto por jóvenes dis-
capacitados saludaron al Pontífice
y se hicieron fotos con él en el altar.
Después, el ex seleccionador ita-

liano, Giovanni Trappattoni, forma-
do en el "Oratorio", agradeció a la
Iglesia "mantener siempre el entu-
siasmo con los más pequeños" a lo
largo de estos últimos 70 años. No
sólo en colegios o campos abier-
tos, también en los hospitales y las
cárceles. También como un modo
de llevar desarrollo a lugares más
desfavorecidos, como Haití, o las
víctimas de guerras, como la de
Albania a finales del pasado siglo.
"Queremos ser campeones en la

cancha, pero sobre todo campeo-
nes en la vida", apuntó uno de los
deportistas crecidos bajo el ampa-
ro de las escuelas católicas.
Estas fueron algunas de las

palabras del Papa:
Gracias por vuestra presencia.
Es una auténtica fiesta del depor-

te. Hoy la plaza San Pedro se ha
convertido en un campo de juego.
70 cumpleaños. No estais solos,

todo el mundo italiano está con
vosotros. Felicidades¡¡ Saludo muy
grande, queridos atletas

Conozco vuestro empeño y dedi-
cación para promover el deporte
como experiencia educativa
Vosotros, jóvenes y adultos, que

os ocupáis de los más desfavoreci-
dos. Es un motivo de orgullo y una
responsabilidad. El deporte es una
respuesta para la educación.
Hay tres salidas para los jóve-

nes, los niños: la salida de la edu-
cación, la salida del deporte, y la del
trabajo. Así, os aseguro que no
tendréis adicciones, ni droga, ni
alcohol, porque todo ello os hará
salir adelante

A vosotros, políticos y educado-
res... os lo recuerdo: la educación,
el deporte y puestos de trabajo.
Es importante que el deporte

sea un juego. Sólo si es un juego
hace bien al cuerpo y el espíritu.
Os invito no sólo a jugar, como

ya hacéis. Sino a implicarnos en el
juego, a hacerlo en la vida y en el
trabajo, en la Iglesia y en la socie-
dad, sin miedo, con los otros y con
Dios. No os contenteis con ser
mediocres.
No os contentéis con ser

mediocres. No, id hacia adelante

hasta la victoria, siempre.
En las sociedades deportivas se

acoge a todo atleta que decide for-
mar parte, y se le apoyan unos y
otros, con simplicidad y simpatía
Invito a los dirigentes a ser per-

sonas de acogida, teniendo la puer-
ta abierta para todos.
Comportaos como verdaderos

atletas, mereced la camiseta que
llevais todos los días, a través de
vuestro empeño y de vuestra fatiga
Belleza del juego en equipo,

que es tan hermoso en la vida. No
al individualismo, no hacer el
juego uno solo
Me aterra cuando un jugador se

come el balón para él solo. No,
esto es individualismo, hay que
hacer juego de equipo
Dejad de lado toda forma de

egoísmo.
Es una ocasión para estar con

los otros, y crecer en la fraternidad
Si no hacemos de la parroquia

un equipo, puede suceder cual-
quier cosa
Que viva coherente con la

comunidad cristiana
El deporte en la comunidad

puede ser un importante instru-
mento de evangelización, para ayu-
dar a encontrar a Jesucristo.
Felicidades a todos hoy. Gracias

por haberme nombrado vuestro
capitán. Os lo agradezco
El capitán.... siempre va al ata-

que, a jugar siempre nuestra parti-
da que es la del evangelio.
Avanzad con vuestro empeño,

a través del deporte, con los chi-
cos de las periferias. Con el balón
podemos dar razones de esperan-
za y alegría..
Escuela, deportes y puesto de

trabajo. Buscad siempre eso.
Yo os aseguro que su salida no

serán las adicciones a la droga o al
alcohol.
Estamos en la vigilia de

Pentecostés. Invoco sobre vos-
otros al Espíritu Santo, que os sos-
tenga en vuestro camino.
Os bendigo, rezo por vosotros,

y os pide que recéis por mí.
Yo tengo que jugar mi juego,

que es vuestro juego, es el de toda
la Iglesia. Rezad para que pueda
llevar el juego hasta el objetivo que
el Señor me lleve.

"Yo tengo que jugar mi juego, que es vuestro juego, es el de toda la
Iglesia. Rezad para que pueda llevar el juego hasta el objetivo que el
Señor me lleve", pidió a los jóvenes.
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Cuando el Señor quiere confiarnos una misión, "nos pre-
para" para hacerla "bien", y nuestra respuesta debe estar basa-
da en la oración y la fidelidad. Es el pensamiento de síntesis
de la homilía del Papa Francisco, en la misa celebrada esta
mañana en la Casa de Santa Marta.
Se puede ser un día valientes opositores de la idolatría en

servicio de Dios y al día siguiente estar deprimidos hasta el
punto de querer morir porque alguien, en el curso de nues-
tra misión, nos ha asustado. Para equilibrar estos dos extre-
mos de la fuerza y fragilidad humana está y estará siempre
Dios, siempre que se permanezca fieles a Él.

Es la historia del profeta Elías, que se describe en la lec-
tura del Libro de los Reyes, tomada por Papa Francisco en
su conjunto como un modelo de experiencia de toda per-
sona de fe. El célebre fragmento litúrgico del día, muestra
a Elías en el Monte Horeb que recibe la invitación a salir
de la cueva en la que se encontraba, para presentarse ante
Dios . Cuando el Señor pasa, un fuerte viento, un terre-
moto y un incendio se materializan en secuencia, pero en
ninguno de ellos Dios se manifiesta. Luego, es el momen-
to de un ligero soplo de brisa y es en esto - recuerda el
Papa - que Elías reconoce "el Señor que pasa".

PAPA: "EL SEÑOR, CUANDO NOS DA UN TRABAJO, NOS PREPARA PARA HACERLO BIEN"

Felicidades a todos hoy.
Gracias por haberme 
nombrado vuestro capitán.
Os lo agradezco. El capitán...
siempre va al ataque, a jugar
siempre nuestra partida que
es la del evangelio.



de acuerdo a un análisis
en 13 países ricos,
medios y pobres,  se

comprobó que la familia es la
institución cultural más im-
portante de las sociedades
democráticas, ahí los seres
humanos adquieren princip-
ios y valores que ponen en
práctica en la sociedad.

las estadísticas oficiales de
cada país, registran que el
matrimonio entre hombre y
mujer es el modelo básico que
ayuda a reducir la vulnerabil-
idad de sus miembros, reduce
los riesgos de abuso y violen-
cia de todo tipo a mujeres y
menores, y un dato muy im-
portante, es que las relaciones
de unión libre incrementan el
riesgo de violencia, pues es-
tadísticamente es cuando las
mujeres sufren mayores abu-
sos de sus parejas.

en durango, los diputados
del Pri, representados por
Jorge Herrera delgado, en co-
ordinación con red Familia a.

C., dirigida por María del
rayo Fuentes Cortés, presen-
taron el libro, tipos de Familia
y Bienestar de niños y adul-
tos, del autor dr. Fernando
Pliego Carrasco, investigador
de tiempo completo del insti-
tuto de investigaciones so-
ciales de la unaM, quien
detalló la investigación.

Con la presencia del gob-
ernador Jorge Herrera
Caldera, del presidente mu-
nicipal esteban Villegas y
representantes de diversos
sectores de la sociedad du-
ranguense, el autor, enfatizó
sobre las principales encues-
tas analizadas en Canadá, es-
tados unidos, México,
Colombia, Chile, Perú, Brasil,
españa, Gran Bretaña,
noruega, Holanda, Japón y
australia, del qué pasaba
cuando los padres ya no se
entendían y se divorciaban.

el resultado fue revelador,
pues quedó de manifiesto
que en todos estos países de

economías altas, medias y
bajas, el modelo de familia
entre hombre y mujer es lo
determinante como un hecho
social, para reducir los riesgos
de problemas sociales, es
decir, es donde la persona
tiene mayores posibilidades
de recibir una mejor forma-
ción como ciudadano.

la encuesta mundial de
valores 2005-2008 realizada
en 58 países, arrojó datos dig-
nos de análisis, que comprue-
ban que la familia es lo más
importante para las personas,
pues el 90.1% de los encuesta-
dos respondió que su familia
es lo más importante, de-
spués le siguió el trabajo con
un 82.85, la religión el 58.2%,
los amigos el 47.8% y su
tiempo libre el 47.8%.

Fernando Pliego enumeró
una serie de encuestas ofi-
ciales de varios países, que
reflejan que la familia es la
institución que brinda mayor
confianza en la sociedad, y
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4 Reportaje
Red Familia
Fernando Pliego enumeró una serie de encuestas oficiales de va-

rios países, que reflejan que la familia es la institución que brinda

mayor confianza en la sociedad, y en 2 mil hogares que se hizo

la muestra  arrojó que el 8.8% en una valoración de 10.

Presenta Red 
Familia y Herrera 

Delgado: “Tipos 

de Familia”
Pliego: la familia institución más importante 
en las sociedades democráticas.

Jorge Herrera Delgado, en coordinación con Red Familia A. C.,
dirigida por María del Rayo Fuentes Cortés, presentaron el libro,
Tipos de Familia y Bienestar de Niños y Adultos, del autor Dr. Fer-
nando Pliego Carrascopor las que ha pasado esta familia. 

Por:
Wendy Bautista
Morales



Macrotendencias

El semáforo de 

la economía

U
n debate que hemos presenciado las últimas semanas, es el que protagon-
izan por un lado los expertos en temas económicos y los medios de comu-
nicación y en el otro bando el secretario de Hacienda Videgary y su equipo.

El tema en cuestión, quien tiene razón sobre la realidad económica que priva en
México y que destino nos depara para lo que resta de este 2014. 

A pesar que los indicadores presentados de manera oficial por el INEGI y
respaldados por el Banco de México, que marcan un estancamiento en el crec-
imiento económico, el secretario de Hacienda insiste en defender el sus líneas
discursivas que estamos en pleno crecimiento, y que las reformas son una cat-
apulta que lanzaron a nuestro país a la riqueza y al desarrollo.

Si bien a pesar de los malos augurios de los expertos, en la práctica se están
presentando signos contradictorios que confunden al ciudadano de a pie, pues
por un lado México calificó para el mes de mayo, como el 4 mejor país miembro
de la OCDE (Organización para la Cooperación Y Desarrollo Económico) en la
generación de empleos, pero esto no se refleja en los bolsillo de la gente común
y corriente y su percepción es negativa, pues de acuerdo a una encuesta de
Consulta Mitofsky que publica la semana pasada; “Las angustias populares se
reflejan en los ánimos generalizados, pues siete de cada diez ciudadanos con-
sideran que la economía va mal en el actual gobierno”.

El organismo México ¿Cómo vamos?, construyo un semáforo de indicadores
para medir de manera objetiva el comportamiento de la economía de nuestro país,
es uno de los varios instrumentos que existen, aquí les comparto la metodología.

Indicadores: El observatorio económico ha fijado una serie de factores que
contribuyen a elevar  el crecimiento económico de México, y a los que dará
seguimiento para evaluar sí se da el crecimiento económico o no, estos in-
dicadores son; 1.el PIB, 2. Empleos formales generados, 3. Inflación 4.In-
versión total (Inversión pública, Inversión privada e Inversión extranjera
directa), 5.Productividad, 6.Competencia, 7.Competitividad, 8.Fomento a las
exportaciones, 9.Bienestar En el renglón del PIB, el semáforo esta en rojo,
pues según los expertos del organismo en cuestión plantean un crecimiento
del 6% para decir que estamos bien, las cifras reales e la economía establecen
que hemos crecido tan solo el 1.8% en lo que va del año.

En generación de empleos el color es rojo también, pues la meta es crear 100,000
empleos mensuales y tan solo se han creado hasta abril 312,306. Por su lado la in-
flación está controlada, pues del 3% en promedio esta se sitúa en el 3.6%.

En Inversión la luz es amarilla, pues debiendo ser del 24% del PIB, es del el 21.5%.
En productividad, competencia y competitividad, la luz es roja, la primera se debe

incrementar al 4.8%, estando en -0.3%, la segunda es negativa pues no se ha podido
romper con los monopolios, y la tercera es negativa pues la meta es estar entre el
20% de las naciones más competitivas y estamos en el lugar 41 de 60.

En el fomento de las exportaciones las cosas son positivas, pues la
meta es participar en las exportaciones a USA en un 13.4%  y se ha lo-
grado una participación del 12%.

En el tema de bienestar, la meta es reducir a la mitad el porcentaje de
personas quienes puedan comprar la canasta básica con su salario, es decir
llegar al 27.4%, aquí las cosas son negativas, pues el 53% de los mexi-
canos no acceden a este supuesto.  

Juzgue usted querido lector con datos duros como está la economía de nuestro
país, no solo para ver quién tiene razón en este debate del que hablamos, sino
para que tome sus providencias en el tema, pues la riqueza de una nación no solo
se da en el ámbito macroeconómico, sino que mucho de esto se crea desde el
ámbito micro, es decir donde usted y yo nos desenvolvemos, donde con nuestro
esfuerzo generamos riqueza, le damos valor agregado a los productos, y donde
se empieza a construir la grandeza de México, por eso es importante ser consciente
de estos datos, para ver en que podemos aportar y cómo podemos colaborar.   

IgnacIo gómez 
RomeRo
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en 2 mil hogares que se hizo la muestra  ar-
rojó que el 8.8% en una valoración de 10,
las personas respondieron que ahí es
donde se sienten mejor.

otra encuesta de 4 mil 600 personas, el
56.6% respondió que su familia es el princi-
pal apoyo cuando hay problemas económi-
cos, en un 86.4% s el principal apoyo para las
personas con discapacidad, en un 84.2% la fa-
milia es el apoyo para cuidar de los hijos pe-
queños cuando los dos padres trabajan.

una encuesta nacional del diF, a 23 mil
839 personas registró en un 76.2% que la fa-
milia es la principal fuente de apoyo emo-
cional por el cariño que ahí se recibe. en otra
encuesta a 4 mil 383 personas, el 50.8% re-
spondió que la familia es el principal espacio
de socialización política.

todos estos resultados registran el primer
hecho social, que demuestra que la familia es
la institución cultural más importante en las
sociedades democráticas.

el segundo hecho social, es que en la actu-
alidad hay una presencia de familia difer-
ente, pues menos parejas deciden casarse,
cuya hipótesis de esta negativa es porque
tienen miedo de repetir patrones que vieron
en sus familias, marcadas por la disfunción y
a veces por la violencia.

en el año 2000 del 40% de los adultos de
20 a 29 años estaba casado, pero diez años
después, en el 2010 este porcentaje se redujo
al 27.9%. sin embargo las relaciones de
unión libre crecieron de un 15.2% a un 23%,
de acuerdo a cifras del ineGi, en este
mismo periodo de diez años.

los divorcios aumentaron, en 1980 había
4 por cada 100 matrimonios, en 1990 aumen-
taron a 7 y para el 2014 la cifra se incrementó
a 14 divorcios por cada 100 matrimonios.

el tercer hecho social, es saber qué pasa en
las democracias cuando existen diferentes
modelos de familia, y así se hizo en el análisis
de los trece países mencionados, basados en
datos censados en encuestas oficiales.

así, en el tema del abuso sexual en México
en 2006 en la estadística de mujeres mayores
de 15 años que han sufrido violencia física
causada por sus parejas,  las cifras reflejan
que el 7.9% de ellas están casadas, pero la
cifra de agresión casi se duplica al 14.5%
cuando viven en unión libre.

Con estas cifras, el investigador negó que
la unión libre sea un reflejo de la libertad de

las mujeres, pues en estas relaciones es
cuando más son agredidas por sus parejas,
cuya tendencia se duplica.

la deserción escolar, en adolescentes
de educación secundaria aumenta del
9% al 17.4% cuando los padres son di-
vorciados y el 9% corresponde cuando
vive con ambos padres.

en noruega, las estadísticas reflejan que
niños y jóvenes nacidos en 1982 y 2004
cometieron delitos en un 8.9% cuando  viven
con sus dos padres, pero cuando provienen
de familias no intactas, es decir de padres di-
vorciados, separados o de segundas nupcias,
la comisión de delitos de adolescentes se in-
crementó hasta un 21.5%, casi tres veces más.

en cuanto a las parejas del mismo sexo, en
México la estadística indica que sólo son del
0.15% al 1.22% de la población, y aquí se es-
tudió el problema de la deserción escolar. en
el censo 2010 reflejó  que en los hogares con
padre y padre los hijos de 6 a 17 años la de-
serción fue del 1.0% y en los hogares con
parejas del mismo sexo aumentó al 3.6%.

en cuanto a la presencia de la madre en
una familia, el doctor Fernando Pliego, ex-
plicó que no hay estudios que digan que la
figura materna sea prescindible en la familia,
es decir, la madre sigue siendo impre-
scindible en toda familia.

exhortó a los padres de familia a estar in-
formados, a participar de la discusión y el de-
bate cultural más importante sobre el
presente y futuro de la familia, que sufre di-
versos embates legislativos y sociales.

los invitó a ser críticos ante las diferentes
realidades de familia, a ser autocríticos para
ver que la experiencia de cada familia no es
la que más le conviene a la sociedad.

el autor del libro pidió a los presentes pre-
guntarse dónde están las mejores dinámicas,
la mejor funcionalidad de las familias para
plantear políticas públicas a los gobiernos y
legisladores, porque entre mayor afectación
a sus integrantes, más sufre la sociedad. 

reflexionó que el matrimonio entre
hombre y mujer es el modelo básico que
ayuda a reducir la vulnerabilidad de los
miembros de una familia.

Familia
90.1% de los encuestados 
respondió que su familia es
lo más importante, después 
le siguió el trabajo con un 
2.85, la religión el 58.2%, 
los amigos el 47.8% y su 

tiempo libre el 47.8%.



la pobreza, el hacinamiento y la in-
salubridad parecen haber hecho
de la colonia san José iii su espacio

predilecto. Bastaron las dos primeras llu-
vias intensas de la temporada para ver lo
que puede ocurrir en una zona en la que
las láminas de asbesto, el hule, lonas,
palos, cartón, alambre y las telas, son el
techo y los muros de cientos de familias.

Viviendas con montones de ropa,
zapatos y sábanas apiladas; col-
chones y sillones en el patio expuestos
a los rayos del sol; y un fuerte olor a
humedad son el paisaje al recorrer las
calles de uno de los asentamientos
con más carencias de la capital.

María luisa aguilar, quien hace ya
más de 10 años llegó de san Miguel de
allende en busca de una mejor calidad
de vida, acomoda los muebles del cuarto
en el que vive, mientras es abordada por
este semanario. Había apilado una can-
tidad considerable de sus pertenencias,
para evitar que se le mojaran.

las primeras dos tormentas de la
temporada se registraron la semana
pasada y todavía no pueden reaco-
modar los muebles y la ropa en su casa,
además de que están con la zozobra de
lo que les depara el resto de junio, julio,
agosto y septiembre, en cuanto a lluvias.

ella sabe que la lluvia es necesaria y

recuerda la tierra de la que llegó “en
donde seguramente será un buen año
para la siembra”, pero al volver a su re-
alidad, dicen temer que su “casa” sim-
plemente no resista el viento y la lluvia.

“las láminas ya se levantaron con
los remolinos del otro día, pen-
sábamos que también las tablas se iban
a desprender, de lo fuerte que estaba
el aire. Por eso todavía seguimos ar-
reglando, porque no sabemos cuándo
llegue la próxima tormenta”, dijo.

el suelo está húmedo aún, pero no
es nada en comparación de la gran la-
guna que se forma en la calle más
ancha de la colonia, por la que pasa el
transporte público y por la cual se ven
correr algunos niños descalzos a
quienes poco les parece afectar que sus
prendas estén apiladas y húmedas.
Parecen felices en calzoncillos.

su diversión parece tan sana, hasta
que salta a la vista un perro muerto, con
las vísceras expuestas en un montón de
basura que está junto al enorme charco,
no es el único bulto de desechos del lugar,
pero sí el único en el que hay un animal
en proceso de descomposición.

la basura que se ve en la colonia
es de días, pues así como tiene caren-
cias en los servicios de agua, drenaje
y luz, la recolección de basura no es
constante, como en los frac-
cionamientos aledaños e incluso toda
se junta en las esquinas, pues el
camión no pasa por todas las calles.

Insalubridad

Pero el agua que se acumuló en la
calle principal del lugar, no necesaria-
mente es única del escurrimiento de las
precipitaciones pluviales, puesto que la
considerable cantidad de agua que se
registró con el fenómeno provocó que
varias fosas sépticas se desbordaran.

así lo platicó silvia Campos Valen-
zuela, a quien se le inundó el baño que
tenía cubierto con techo de cartón y esto
provocó que la fosa séptica derramara y
corriera en dirección al enorme charco en
el que se pueden ver jugar algunos in-
fantes que no tienen idea del riesgo que
representa para su salud lo que hacen.

esta ama de casa de apenas 29 años,
abrió las puertas de su domicilio para
mostrar cómo fue que el agua se intro-

dujo por los espacios que hay entre la
lámina y el muro, así como las áreas cu-
biertas con cartón y algunas lonas.

una alfombra vieja que tiene en el
piso de tierra produce un fuerte olor a
humedad, al igual que un sillón viejo
que tiene en el espacio que adaptó
como cocina, que está justo a un
costado del sanitario que desbordó.

las paredes aún están mojadas y
sus niños asustados platican sobre lo
mal que la pasaron el día en el que se
registró la primer tormenta de la tem-
porada acompañada con fuertes
vientos, la cual derribó parcialmente
parte de su barda de tablas.

silvia muestra unas heridas en un
brazo, causadas por la ruptura de un

vidrio de la puerta de su jacal, que se
hizo pedazo cuando intentaba cer-
rarla para evitar que se dañara a
causa de los remolinos.

Personas que se dedican a recolec-
tar latas de aluminio y botellas de
Pet, cargadores de las centrales de
abastos, empleadas domésticas, al-
bañiles y ayudantes de ocasión, no
piden más que hules y láminas para
prevenirse de las lluvias.

Compromisos. Nada más.
sin embargo hay quienes no olvidan

que personal de la secretaría de desar-
rollo social recorrió la colonia para
hablarles del programa sin Hambre y la
proyección que tenían de proveer de losa
y piso firme a todas las casas.

Por:
daniel ortiz 

» Silvia Campos de apenas 29 años,

abrió las puertas de su domicilio para

mostrar cómo fue que el agua se in-

trodujo por los espacios que hay

entre la lámina y el muro.
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Protección Civil
El tramo del arroyo que pasa a un costado del asentamiento, acumula

una cantidad considerable de basura, que tampoco ha sido removida,

pese al arranque del operativo de limpieza de afluentes que emprendió

el Municipio.

Reportaje

» Primeras dos tormentas golpean colonias populares.

Lluvia exhibe pobreza extrema

de la periferia en la capital

Protección Civil, Aguas del Municipio, Obras y Servicios Públicos emprendieron una serie de ac-
ciones preventivas, para evitar que las precipitaciones pluviales provoquen desastres; de ahí que
emprendieron la limpieza de afluentes y alcantarillas



de eso ha pasado ya un año y todo parece
haber quedado en una promesa más, puesto
que los servidores públicos ya no regresaron.

algunos recuerdan que durante la temporada
pasada de frío, autoridades municipales y estatales
también estuvieron en el lugar, pero “entregaron
algunas cobijas y despensas, se tomaron muchas
fotos, quedaron en regresar a traer más apoyo y
ya no los vimos”, comentan vecinos del lugar.

y es que la presencia de los reporteros de la se-
mana ahora no pasó desapercibida en el lugar, pues
al saber que hay alguien que pregunta en qué condi-
ciones están y cuál es su principal problemática,
comienza a correr la voz y se acercan para ver si se
trata de algún programa de desarrollo social.

Por lo pronto, en el marco del inicio de la tem-
porada de lluvias 2014, ni Protección Civil, ni
aguas del Municipio se ha acercado al lugar a
pesar de ser altamente vulnerable a los enchar-
camientos y derribo parcial o total de las vivien-
das construidas con materiales inadecuados.

incluso el tramo del arroyo que pasa a un
costado del asentamiento, acumula una cantidad
considerable de basura, que tampoco ha sido re-
movida, pese al arranque del operativo de limpieza
de afluentes que emprendió el Municipio.

ante tales circunstancias no queda más que hacer
lo que está al alcance de la mano, refiere ramón Mene-
ses, quien ha dejado de asistir a su trabajo para reforzar
un cuarto de su modesta vivienda y así evitar que se
vuelvan a empapar las pertenencias de su familia.

y es que hasta sus hijos han faltado a la es-
cuela, debido al desorden que las primeras llu-

vias de la temporada causaron en su domicilio,
en el que vive con su esposa y cuatro pequeños
de entre uno y seis años de edad.

Por sorpresa
aunque la temporada de lluvias en el país

comienza a mediados de mayo, en el estado de du-
rango, las precipitaciones pluviales se regularizan
hasta julio, y las lluvias que se presentaron en los
primeros días de junio, generan expectativas en
cuanto a la posibilidad de que el temporal se anticipe.

Protección Civil, aguas del Municipio, obras y
servicios Públicos emprendieron una serie de ac-
ciones preventivas, para evitar que las precipita-
ciones pluviales provoquen desastres; de ahí que
emprendieron la limpieza de afluentes y alcantaril-
las, además de la revisión de edificios antiguos y en
malas condiciones ubicados en el Centro Histórico.

la temporada de lluvias 2013 fue prolongada,
aunque más que tener un comienzo temprano se
prolongó hasta noviembre; sin embargo, este año,
todo parece indicar que las lluvias llegan para
quedarse, según las condiciones que se han reg-
istrado en otras entidades, así como los pronósticos
de ciclones y huracanes para la zona del Pacífico .

Por lo pronto, el regidor salvador Quintero
Peña, informó en días pasados que ya fue necesario
el ingreso de dos familias al albergue de la Ciudad,
vecinas del Cerro de Guadalupe, dadas las malas
condiciones en las que quedaron sus domicilios.

Calles anegadas, vidrios rotos, árboles y postes caí-
dos, anuncios dañados, viviendas y negocios a los
que se introdujo el agua, fueron parte de los primeros
reportes que se hicieron en torno a las lluvias.

Viva reforma, atenas, las Palmas, san José,
linda Vista y tapias y algunas avenidas y bule-
vares se vieron severamente afectados por las
precipitaciones pluviales, que incluso causaron el
caos vehicular por la falta de visibilidad y por el
apagón que duró horas en algunos semáforos.
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reflexión seManal

Renuncias, abdicaciones,

mentiras y payasadas

E
n pocos días se han producido acontec-
imientos inesperados que van de más a
menos y viceversa. El rey Juan Carlos de

Borbón, ha sido el más espectacular. Abdicó en
favor de su hijo el Príncipe de Asturias que ahora
será conocido como Felipe VI de España y su
esposa la reina consorte Doña Letizia. Habrá reina
Madre, Doña Sofía de Grecia. 

También renunció Alfredo Pérez Rubalcaba,
Secretario General del PSOE, que sufrió rotunda
derrota en las elecciones europeas. Más algo
debía de saber sobre la abdicación del Rey, ya
que extraña la coincidencia que a él lo libera de
tener trato oficial con el nuevo Rey de España,
además de evitarle las dificultades con los dis-
tintos separatismos, particularmente el catalán.
Estas tendencias separatistas han realizado
manifestaciones hostiles al futuro rey en cuanto
acontecimiento  público se organiza. No sólo
son insultos, ha habido ocasiones en que  lan-
zan proyectiles que por el momento no han lo-
grado atinar, incluida la ceremonia de la entrega
del Premio Príncipe de Asturias.

Entre las renuncias más llamativas, está la del
Prepósito General de la Compañía de Jesús, del
Padre Adolfo Nicolás S.J., quien dijo sentirse viejo
y cansado, también señaló que desde la elección
del Papa Francisco, ha tenido la mejor relación. Esta
renuncia tendrá efecto en mayo de 2018, cuando
haya rebasado los 75 años de edad. Entre los posi-
bles sucesores se ha señalado al Padre Federico
Lombardi S.J., quien tiene verdaderamente una
magnífica relación con el Papa. En México también
renunció el Rector de la UIA, José Morales, pero
este por razones estatutarias, después de ejercer
dos períodos de cuatro años cada uno.

En el ámbito laical, dejó de hacer poesía Javier
Sicilia, si es que lo que escribe y recita se puede lla-
mar poesía, al menos en los términos clásicos. La
razón ha sido el asesinato de su hijo, hace ya tiempo,
cuando fue secuestrado y baleado por micro dis-
tribuidores de droga. Casos paralelos son el del hijo
del empresario Martí y el de la Sra. Wallace, pero
ellos no se han identificado con las actuaciones de
Sicilia. Mucho más espectacular ha sido la mentira,
que más bien es payasada, de Rafael Sebastián
Guillén, (Sub comandante Marcos) que pidió ayuda
de atención médica a Don Luis H. Alvarez, hombre
prominente del PAN, para que le atendieran de
cáncer en el pulmón, en una clínica del ISSSTE de
la ciudad de México. Don Luis accedió por razones
humanitarias. Ahora lo pone en la picota de las
mentiras. Debemos esperar que Don Luis declare
y deje en evidencia a Marcos.

Tan mentiroso es Sicilia, que siguiendo la es-

cuela de Gustavo Gutiérrez O.P. que se considera a
sí mismo, el padre de la teología de la liberación,
usurpó el nombre a Iván Illich Regenstreif , que es
el verdadero padre de esa llamada teología de la lib-
eración. Desde 1961 en un coloquio en la Univer-
sidad Católica de San Juan Puerto Rico, Illich
elaboró una ponencia en la que se refirió a los ex-
plotados, marginados y asalariados, para liberarlos
de sus explotadores. Las tesis estaban ahí en semilla
y Gutiérrez las tomó y se las adjudicó a sí mismo.

Las estructuras, instituciones y sistemas, que
son la base de la identidad de nuestra cultura oc-
cidental cristiana, son el objeto a destruir respec-
tivamente por Iván Illich, Samuel Ruíz  y
Immanuel Wallerstein. A su vez ellos tienen an-
tecedentes, que no veremos ahora y sucesores
que llegan hasta nuestros días, con los nombres
de Javier Sicilia, Raúl Vera O.P. y Sub Coman-
dante Marcos, que pronto será comandante
Galeano. Marcos ya murió y ahora reencarna en
Galeano. Es el mismo, pero con otro nombre y
las mismas ropas. A eso ahora le llaman “botar-
gas”, que significa según el diccionario “vestido
ajustado al cuerpo y de varios colores usado en
algunas representaciones teatrales”. 

Ellos creen que fácilmente pueden engañarnos
y burlarse de nuestras convicciones y creencias. No
se va a desinstitucionalizar  la Iglesia, ni se van a de-
struir las instituciones sociales, empezando por la
familia, ni se van a romper los sistemas sociales,
políticos, culturales o religiosos. Hay cada vez más
evidencias de lo contrario. La Iglesia se fortalece en
su  diseño original, los jóvenes defienden con ardor
la vida, especialmente la del no nacido y los sistemas
sociales se sobreponen a los sistemas autoritarios,
que parecen haber regresado para quedarse.
Podemos apreciar entonces, que hay un resurgir,
una renovación, que lenta, pero consistente se
aparta de la decadencia de los que se presentan
como salvadores de la humanidad. Salvador hay
uno y a ese debemos hacer referencia. Habló,
predicó, sanó enfermos, es decir hizo milagros para
que libremente  se creyera en El. 

Monarcas, reyes, príncipes, autoridades
civiles, militares, culturales y religiosas, que están
en el poder o lo dejan, sólo lo tienen  prestado
para ejercerlo como un servicio a la causa gen-
eral del bien común. Que se distingue del bien
común trascendente, que es Dios, y del bien
común inmanente, que es el que hacemos los
seres humanos, buscando los bienes particu-
lares, arduos o difíciles, deleitables que producen
gozo y deben ser disfrutados con templanza y
los neutros que no son ni buenos ni malos, sino
que dependen del fin al que se destinen. 

FedeRIco 
müggenbuRg

Las láminas ya se levantaron
con los remolinos del otro día,
pensábamos que también las

tablas se iban a desprender, de lo fuerte
que estaba el aire. Por eso todavía se-
guimos arreglando, porque no sabemos
cuándo llegue la próxima tormenta”.

María Luisa Aguilar
Afectada



recuperar los edificios
que se encuentran en
riesgo de derrumbe,

representa un fuerte gasto
para los propietarios, quienes
además tienen que acatar
todas las disposiciones para
hacer obra en inmuebles cata-
logados como “monumentos
históricos”; por tal motivo hay
quienes optan por esperar a
que se derrumbe y así poder
iniciar con un nuevo proyecto.

en otros casos los propi-
etarios simplemente no
tienen dinero para rehabilitar
los inmuebles y algunos más
están en proceso de litigio;
sin embargo, la dirección de
desarrollo urbano ya envió
una serie de oficios en los que
se exhorta a los propietarios
–en caso de tenerse detecta-
dos-, a mejorar las condi-
ciones de las edificaciones.

a principios del mes, la di-
rección de Protección Civil dio
a conocer el censo actualizado
de las viviendas que tienen
algún grado de peligro de der-
rumbe en el Centro Histórico
de esta capital: se tienen de-
tectadas 107 fincas de alto
riesgo de derrumbe, 39 de me-
diano y 55 de bajo.

son en total 201 construc-
ciones las que presentan
algún grado de riesgo de der-
rumbe, ya sea por su
antigüedad y/o los materiales
con los que fueron edificadas,
ya que la presencia de
humedad incrementa de
forma considerable el riesgo.

el comandante Gustavo
Paredes Moreno, encargado
de la dirección Municipal de
Protección Civil, manifestó
que a partir de que inició en el
país la temporada de lluvias,
el pasado 15 de mayo, se están
tomando las medidas nece-
sarias para crear conciencia en
la población y estar prepara-
dos para actuar con oportu-
nidad y evitar  la pérdida de

vidas y bienes materiales, en
caso de contingencia.

después de la actual-
ización del censo de vivien-
das en riesgo. Que por cierto
quedó igual que el año
pasado, se procedió con la in-
stalación de avisos en las
casas que están en peligro de
colapso con la finalidad de
que los ciudadanos tomen las
precauciones necesarias.

Básicamente se trata de
lonas de 60 por 60 centímet-
ros, clavadas en los muros de
los edificios riesgosos, en los

que sobresale la palabra “pre-
caución” con letras rojas, trae
el señalamiento correspondi-
ente en amarillo y el teléfono
de emergencias (066).

Hay que mencionar que
de poco sirve este tipo de
señalética para invidentes o
personas que por alguna
razón no saben leer, aunque
teniendo en cuenta la an-
gostura de las calles del
Centro Histórico (arroyo
vehicular y banqueta), difí-
cilmente los letreros evi-
tarán que los transeúntes

eviten la edificación.
el año pasado, en torno a

algunas de estas edifica-
ciones se colocó cinta roja,
pero la misma situación
referida con relación a lo es-
trecho de las vías, provocó
que los ciudadanos las reti-
raran en varias ocasiones.

el tema no es intrascen-
dente, pues en años pasados
el colapso de casas viejas, a
causa de las precipitaciones
pluviales, ya ha cobrado
vidas y provocado daño a bi-
enes, incluso a vehículos esta-

cionados junto a estas.
aunque en el ámbito na-

cional la temporada de llu-
vias comienza a mediados de
mayo, en durango suele reg-
ularizarse hasta julio; sin em-
bargo, ya se presentaron los
primeros aguaceros de con-
sideración y se tiene prevista
una activa temporada de ci-
clones en el Pacífico, lo que
hace suponer al servicio Me-
teorológico local, que las pre-
cipitaciones serán
abundantes en este 2014.

Buscan a los dueños
adriana González

nogueira, directora municipal
de desarrollo urbano, men-
cionó que se mantienen a la
expectativa respecto a las re-
spuestas de los ciudadanos a
quienes se les enviaron exhor-
tos por escrito para conminar-
los a rehabilitar las casas de su
propiedad que por alguna
razón has sido descuidadas al
grado de que en la actualidad
representan un peligro.

reconoció que hay quienes
prefieren dejar que pase el
tiempo, para eludir la norma-
tiva que prevalece en torno a
los “monumentos históri-
cos”, a cargo del instituto na-
cional de antropología e
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8 Reportaje
Desarrollo Urbano
“A partir de que inició en el país la temporada de lluvias, el pasado 15 de

mayo, se están tomando las medidas necesarias para crear conciencia

en la población y estar preparados para actuar con oportunidad y evitar

la pérdida de vidas.

Con lluvias, regresa 
amenaza de 107 casas

a punto de derrumbarse

» Hay quienes prefieren dejar en abandono sus propiedades para no gastar
en repararlas .

Son en total 201

construcciones

las que presen-

tan algún grado

de riesgo de de-

rrumbe, ya sea

por su antigüe-

dad y/o los ma-

teriales con los

que fueron edifi-

cadas.

Hay ocasionesen las que el Ayuntamiento tiene que buscar elementos jurídicos que le permitan
realizar acciones preventivas que vayan más allá de las advertencias

Por:
daniel ortiz 
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indicador Político

Futbol y control de masas

1
.- El fUtbol es un mecanismo de control de masas, ideológico y cultural,
aunque en la fase de distracción.

Algunos grupos disidentes han sabido aprovechar los eventos deportivos mundi-
ales para jalar la atención: el 68 mexicano, los guerrilleros Montoneros en la Copa
Argentina 1978 y ahora Brasil 2014 fueron usados para mostrar crisis sistémicas.

2.- La pasión por el futbol en México viene desde finales del siglo XIX, pero
se convirtió en instrumento de dominación social a mediados de 1959 cuando
Emilio Azcárraga Milmo compró el equipo América.

Telesistema Mexicano, que tenía la participación política del hijo del ex presi-
dente Miguel Alemán, se fundó apenas en 1955.

3.- Desde esa operación comercial, el fútbol pasó a ser parte de la estructura
de la televisión como un aparato de dominación ideológica y cultural.

La difusión en la televisión como parte de la comunicación de masas.
4.- El problema de la televisión fue el hecho de que no se conformó con la trans-

misión de los partidos sino que le entró a la propiedad de equipos para fabricar
consensos, armas enfrentamiento y controlar el deporte. Televisa llegó a tener tres
equipos y hoy dos, TV Azteca tiene dos y Carlos Slim posee dos. 

Así, tres poderosas empresas controlan 6 de 18 equipos, un tercio del total.
5.- Los equipos de fUtbol son propiedad de poderosos grupos empresariales: Tele-

visa, Grupo Salinas, Cementos Mexicanos, Femsa-Coca Cola, Cementos Cruz Azul,
casa de juego Caliente, América Móvil, Grupo Pachuca y recientemente Grupo Imagen.
En sí mismos los equipos no son negocio pero sí multiplican los negocios colaterales.

6.- Los jugadores son trabajadores asumidos en condiciones casi de esclav-
itud: no hay leyes que regulen sus actividades, los dueños han impedido con
amenazas la creación de sindicatos y las leyes laborales les son ajenas.

Los dueños comercian con los jugadores (draft) como si fueran reses.
7.- La Federación Mexicana de Futbol, el organismo controlador del deporte,

carece de regulación legal y es controlado por Televisa vía Justino Compeán, quien
comenzó a trabajar en la televisora desde 1983.

8.- De todos los equipos de primera división, hasta la fecha es inexplicable política y
socialmente la participación de los Pumas de la UNAM en el negocio sucio del futbol.

Vía el equipo, la UNAM participa de las irregularidades, transas y corruptelas
del sector y en nada eleva el papel cultural de la universidad.

Peor aún, el porrismo como fenómeno negativo en la UNAM viene justa-
mente del futbol.

9.- En mayo de 1985 una mala organización de los Pumas en CU provocó una
aglomeración en el túnel 26 y murieron 26 personas. 

El rector de la UNAM era Jorge Carpizo McGregor, quien le entregó el equipo
de fútbol a Carlos Slim. 

Luego el patronato quedó en manos de Víctor Mahbub, uno de los principales
colaboradores de Raúl Salinas de Gortari.

Y los poderosos de la industria de la construcción ligada a la UNAM, la fa-
milia Borja Navarrete, hoy domina el patronato, cuyos fondos nadie conoce
y que explota la marca UNAM.

10.- La selección que hoy compite en Brasil es propiedad de Televisa por el control
de patrocinios, el entrenador del América Miguel El Piojo Herrera y la planta ameri-
canista como base; ningún jugador de los Pumas fue llamado a integrar la selección.

11.- Es la hora que el Congreso legisle sobre leyes deportivas que le quiten a
Televisa y a TV Azteca, y ahora a Carlos Slim, el control de la selección de futbol,
proteja los derechos de los trabajadores, sobre todo evite la explotación de la marca
México como negocio privado y prohíba el uso de la selección en propaganda
comercial y de bebidas alcohólicas antideportivas.

12.- El Congreso debe decidir si el futbol es un deporte social o un negocio
del poder fáctico de las televisoras.

caRlos RamíRez

Historia (inaH) y los edifi-
cios de su propiedad termi-
nen por derrumbarse.

de esta forma, no se ven
obligados a recuperar un in-
mueble que posiblemente
no cumple con las expectati-
vas arquitectónicas que
necesitan; o bien, no cuen-
tan con los recursos
económicos suficientes para
darle mantenimiento.

González nogueira ex-
puso que hay ocasiones en
las que el ayuntamiento
tiene que buscar elementos
jurídicos que le permitan
realizar acciones preventi-
vas que vayan más allá de
las advertencias, como el
retiro de piezas y muros a
punto de caer.

de esta manera, se re-

duce el riesgo más inmi-
nente, ya que entre las 107
casas con alto riesgo de der-
rumbe, todavía se podría
clasificar a las que están
más próximas al colapso.

Mencionó que el adobe es
un material altamente vul-
nerable al descubierto, ya
que absorbe una gran canti-
dad de agua y se torna pe-
sado, mientras que al
secarse tiende a quebrarse y
perder consistencia.

en el caso de las vigas, no
es menor el problema, ya que
muchas tienen décadas e in-
cluso más del centenario
sirviendo como soporte, pero
durante todo este tiempo la
humedad y la polilla han
mermado su resistencia.

el Municipio pretende

mantener un constante mon-
itoreo en el primero cuadro
de la ciudad, con la finalidad
de definir las prioridades de
atención en diversos rubros,
entre ellos la labor preven-
tiva y de reacción en materia
de protección civil.

en este contexto, de
acuerdo con un censo re-
cabado por la dirección de
desarrollo urbano, en el
Centro Histórico hay tres
mil 368 casas habitadas;
211, abandonadas; dos mil
285 comercios y 91 oficinas
de Gobierno.

además,  hay 31 recintos
religiosos; 59 edificios des-
tinados a la educación; 81
estacionamientos; 90 lotes
baldíos y 181 terrenos
abandonados.

Adriana González Nogueira, directora municipal de Desarrollo Urbano, 

mencionó que se mantienen a la expectativa respecto a las respuestas 

de los ciudadanos a quienes se les enviaron exhortos por escrito para 

conminarlos a rehabilitar las casas de su propiedad 
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U
n nuevo capítulo de conflicto y de
lucha de poder se escribe en el
Municipio de San Dimas

Durango, entre la presidenta municipal
Alma Leticia Reyes y el dirigente esta-
tal del Partido Movimiento Ciudadano
José Ramón Enríquez. 
La primera, cansada de la intro-

misión en el control administrativo y
financiero del dirigente de MC,
renunció al Partido que la llevó a
ganar la elección en julio del 2013,
luego de que su padre quien fue el
candidato inicial, Ricardo Reyes
Zamudio fuera ejecutado cinco días
antes de la elección.
A cinco meses de tomar posesión

de la Presidencia, en febrero del 2014,
se dio el primer encontronazo, cuan-
do la alcaldesa se enfrentó con su
tesorera Guadalupe Enríquez Herrera,
hermana del Dr. José Ramón, a quien
dijo haberle “perdido la confianza”,
entonces la destituyó del cargo, pero
la tesorera se atrincheró en su oficina,
hasta que se pudo llegar a una conci-

liación, que concluyó con la perma-
nencia en el cargo.
Ahora,  después de tres meses (el 4

de mayo) Guadalupe Enríquez Herrera
fue destituida por el Cabildo con 9 votos
a favor de los regidores y la alcaldesa,

sólo el síndico Esteban Aguilar Alvarado
votó en contra de la propuesta de la
presidenta municipal, pues él desde un
principio apoyó a la tesorera.
Pero ¿cuál es el fondo del asunto?

La respuesta es sencilla, el control por

el poder, y la injerencia de José
Ramón Enríquez a través de su her-
mana la hoy ex tesorera en las deci-
siones del municipio, presión que
detonó en el hartazgo de la presidenta,
quien ya no le permitió seguir admi-

nistrando el municipio y tomar deci-
siones. A cambio, la ex tesorera acusó
a Alma Leticia Reyes de hacer mal
manejo de los recursos del municipio,
haber comprado una residencia en
Durango, de ejercer el nepotismo con
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A cinco meses de tomar posesión de la Presidencia, en febrero del 2014, se dio el primer
encontronazo, cuando la alcaldesa se enfrentó con su tesorera Guadalupe Enríquez
Herrera, hermana del Dr. José Ramón, a quien dijo haberle “perdido la confianza”.
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San Dimas:
ambiciones familiares
origen de crisis prolongada

» Alcaldesa cansada de la intromisión de José Ramón Enríquez,
destituye a su hermana de tesorería.



familiares en la administración y
pagarles altos salarios.
Fuentes cercanas a la presidencia

municipal de San Dimas,  aseguraron
que esas versiones fueron echadas por
tierra, pues Alma Leticia demostró ante
el Cabildo, haber comprado su propie-
dad con un depósito de seguros
Monterrey, seguro de vida que le dejó
su padre, propiedad que fue registrada
en su declaración patrimonial ante la
Entidad de Auditoría Superior del
Estado en septiembre del 2013.
En cuanto a sus familiares contrata-

dos en la administración, sí fue real, el
empleo para su hermano Ricardo
como responsable del área de transpa-
rencia, y su primo como secretario téc-
nico Oscar Manuel Aguilar Guerra, sin
embargo, la fuente aseguró que ellos
dos fueron contratados bajo la anuen-
cia del Cabildo, a quien la presidenta
Alma Leticia tomó en cuenta, bajo el
argumento de que se habían quedado
sin ingreso alguno por la muerte de su
padre Ricardo Reyes Zamudio.
Pero al ser señalados por la ex

tesorera, ellos mismos renunciaron
para no generarle conflictos a Alma
Leticia, incluso uno de ellos, el her-
mano tiene un puesto de tacos en
esta ciudad, cerca del mercado de
abastos El Refugio, ingreso que nada
tiene que ver con la presidencia muni-
cipal de San Dimas.
Uno de los primeros conflictos y

que hoy desencadenaron en la salida
de la tesorera, fue que ésta contrató
sin autorización de la Presidenta
Municipal ni del Cabildo, a un despa-
cho externo contable, que al decir de
la presidenta municipal, es propiedad
de la familia Enríquez Herrera, cosa
que ella no permitió más.
La tesorera entró en conflicto con

su auxiliar, la contadora Gaucín y un día
la despidió, situación que estuvo al
margen de la presidenta, quien al ente-
rarse se molestó mucho por no haber
sido tomada en cuenta, e intervino para
mediar entre las dos y exhortarlas a tra-

bajar por el bien del municipio,  pero no
se pudo, pues las cosas terminaron
mal, hasta el punto de que la presiden-
ta optó por pedir al Cabildo la destitu-
ción de la tesorera en febrero, pero la
propuesta fue rechazada por el cuerpo
edilicio con seis votos a favor y cinco
en contra. Ahora, a la vuelta de tres
meses, los conflictos continuaron, y el
Cabildo la cesó finalmente.
Un elemento más que se agrega a

esta historia de disputa por el poder,
fue que otro de los problemas gene-
rados en la presidencia municipal de
San Dimas, fue que el dirigente de
Movimiento Ciudadano, mantenía
presionada a la administración muni-
cipal, para exigir el ingreso a las arcas
municipales del impuesto minero, a la
Mina de Tayoltita, para obras de reha-
bilitación y servicios en el municipio.
Las fuentes consultadas confiaron

que el doctor José Ramón Enríquez
hizo cálculos de un ingreso de 900
millones de pesos, fuera de toda
dimensión, pues esa cantidad no
corresponde a la realidad del impuesto
generado para este año a partir de la
reforma hacendaria, de acuerdo a la
producción que se da en aquella mina.
No obstante, afirman que el diri-

gente de Movimiento Ciudadano ya
hacía cuentas alegres de los recursos
que la presidencia municipal de San
Dimas tenía que recibir mensualmen-
te, y empezó a ejercer presión para
que ese recurso fuera cobrado a los
dueños mineros, lo que también
generó conflictos.
Aseguran que una parte de esos

recurso se entregarían en especie, con
servicios, obras de rehabilitación para
las comunidades aledañas, como ha
sido siempre, y otra parte en efectivo,
pero hasta tener los reportes de ingre-
so de la Secretaría de Hacienda, no de
manera unilateral.

El pasado mes de mayo, el Cabildo
ratificó la propuesta de la presidenta
municipal en la tesorería a Sergio
Ontiveros Alvarado, quien asumió el
cargo desde entonces.
En Durango, el doctor José

Ramón Enriquez negó que se haya
equivocado, al proponer a Alma
Leticia Reyes, como la candidata de
Movimiento Ciudadano, y reconoció
que sí existieron diferencias, porque el
partido no iba a permitir malos mane-
jos del erario público, que los ciuda-
danos quieren soluciones, no conflic-
tos. También negó que su hermana
haya sido destituida de la tesorería,
sino que ella había renunciado, para
ya no avalar tanta irregularidad.
San Dimas es un municipio encla-

vado en Las Quebradas, su cabecera
municipal, Tayoltita, está ubicada a 500
metros sobre el nivel del mar, práctica-
mente en un hoyo, hasta donde es
muy difícil acceder por tierra. La comu-
nidad más cercana Huachichiles se
ubica en la parte alta a 2 mi 300 metros
sobre el nivel del mar, una diferencia
muy grande de 1,800 metros, pero la
distancia por tierra es de cuatro horas,
en un terreno accidentado en quebra-
das y voladeros.

En contraste, la capital de Durango
está a 3 horas y media de Huachichiles,
en una trayecto de carretera segura y
hasta con autopista, esa es la razón,
por la cual, se encuentran ubicadas
aquí oficinas de enlace desde el año
1992, porque los trámites de los ciu-
dadanos se atienden acá. 
En el trayecto de Tayoltita a

Durango capital, hay varias comunida-
des, pero todas ellas mucho más
cerca por carretera, por ejemplo una
comunidad llamada Las Vegas está a
2 horas por tierra de Durango capital,
sin embargo de Las Vegas a Tayoltita
son 8 horas por camino intrincado en
Las Quebradas.
Actualmente existen dos oficinas

de enlace  ubicadas en el Barrio de
Analco. En una de ellas está la direc-
ción de obras públicas, desarrollo
social, desarrollo rural y la dirección
de educación, ubicadas en Calle
Analco. La otra en calle Allende alber-
ga la secretaría del ayuntamiento,
hasta donde llegan diariamente ciuda-
danos de las comunidades del muni-
cipio de San Dimas a hacer sus trá-
mites y gestiones.
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Las fuentes consultadas confiaron que el doctor José�Ramón�Enríquez hizo cálculos 
de un ingreso�de�900�millones�de�pesos, fuera de toda dimensión, pues esa cantidad

no corresponde a la realidad del impuesto generado para este año a partir de la 
reforma hacendaria, de acuerdo a la producción que se da en aquella mina.

El control por el
poder, y la injerencia
de José Ramón
Enríquez a través de
su hermana la hoy 
ex tesorera en las
decisiones del 
municipio, presión que
detonó en el hartazgo
de la presidenta.

San Dimas es un municipio enclavado en Las Quebradas, su cabecera municipal,
Tayoltita, está ubicada a 500 metros sobre el nivel del mar, prácticamente

en un hoyo, hasta donde es muy difícil acceder por tierra. 

Actualmente existen dos ofici-
nas de enlace  ubicadas en el
Barrio de Analco.
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U
no de los análisis de coyuntura
más interesantes de la semana
pasada es la que presenta el

pasado jueves por el diario de
Ramón Alberto, Reporte Índigo. Este
medio de comunicación destacado
en sus trabajos de investigación y
análisis, más que de noticias diarias,
presenta un trabajo muy interesante
sobre la actuación de uno de los cor-
porativos deportivos más influyentes
en el mundo: la FIFA.
Para empezar, cualquier país

que quiera ser anfitrión de la Copa
del Mundo debe prometer de ante-
mano que no cobrará impuestos a
la FIFA ni a ningún organismo que
actúe en su nombre.
Este privilegio coloca a la federa-

ción por encima de la ley y priva a
los países de miles de millones de
dólares en ingresos. 
Mientras que los anfitriones gas-

tan fortunas en infraestructura, la
FIFA gana sin invertir.
De acuerdo con reportes de la

BBC, los ingresos que tienen los
jugadores profesionales por moti-
vo del Campeonato Mundial tam-
bién se encuentran exentos de
cualquier gravamen.
Además existen especificaciones

legislativas concretas a las que se
obligan los países anfitriones.
Brasil, quien durante años man-

tuvo una restricción a la venta de
alcohol en los estadios por la alta
tasa de muertes durante los parti-
dos, se vio forzada a cambiar su ley
por la FIFA.
La enmienda fue bautizada por los

medios como la “Ley Budweiser”, ya
que la empresa que vende cervezas es
uno de los principales patrocinadores
del organismo futbolístico.
De manera similar, durante la

contienda mundialista del 2010 en
Sudáfrica, la FIFA obligó a la crea-
ción de cortes especiales para resol-
ver delitos cometidos a los turistas o
reporteros durante el evento.
La impartición de justicia por

estas cortes fue polémica pues, en
su afán de impresionar, impartía con
celeridad severas sentencias por
robos menores cometidos contra
extranjeros. Por ejemplo, por robar
un celular a un turista, un joven fue
condenado a cinco años de prisión
tras dos días de juicio.
El mensaje es contundente, la

FIFA manda en todos lados.
Millonarios sin fines de lucro
La FIFA se autodetermina como

una organización sin fines de lucro.
Esto complica explicar cómo es que
en su fondo de reservas tiene más

Reporte Índigo: FIFA manda
en todo el mundo

» Y su palabra es literalmente la ley; los gobiernos
no deben cobrarle impuestos

Redacción:
LA SEMANA AHORA/
REORTE ÍNDIGO

La FIFA se
autodetermina
como una orga-
nización sin fines
de lucro. 
Esto complica
explicar cómo es
que en su fondo
de reservas tiene
más de mil 432
millones de
dólares.

INVESTIGACIÓN

» El diario The Wall
Street Journal reporta
que David Triesman,
expresidente de la
Asociación de Futbol de
Reino Unido, declaró
esta semana que “la
FIFA, me temo, se com-
porta como una familia
de la mafia. Tiene una
tradición de décadas de
sobornos y corrupción”. 

Mientras que esta semana Joseph Blatter, presidente de la FIFA, inició el camino para ocupar por un quinto
periodo consecutivo la dirección, tanto él como la organización se enfrentan a acusaciones de corrupción
cada vez mayores. 



de mil 432 millones de dólares.
Este tipo de cantidades exorbitantes y los

pocos gastos en los que incurre el organismo es
lo que ha llevado a la mayoría de los analistas a
cuestionar su administración.
Al no contar con un órgano de vigilancia,

nadie conoce con certeza los volúmenes de dine-
ro que entran y salen de la FIFA.
Este año, de acuerdo a la revista Forbes, los

ingresos de la FIFA rebasan los 4 mil millones
de dólares.
De esta cantidad, mil 700 millones provienen

únicamente de la venta de derechos de transmi-
sión de los partidos.
Con un margen de utilidad del 50 por cien-

to, la FIFA recibirá 2 mil
millones de dólares por un
evento en el que no tuvo
que hacer una gran inver-
sión, mientras que Brasil
ha gastado más de 11 mil
millones de dólares en
infraestructura.
El dinero y la corrupción

van de la mano, por lo que
difícilmente se puede acu-
sar a la FIFA de no tener un
organismo perfecto. 
El problema es que sus

directores pretenden hacer
creer que no hay proble-
mas y se niegan a aumen-
tar la vigilancia.
Mientras tanto, su esta-

tus de organización sin
fines de lucro le otorga más
libertad para sus negocios
en Suiza, país donde man-
tiene su sede oficial, y que
se caracteriza por ser laxo
en su vigilancia a las
empresas.
Los únicos que pueden

realizar una presión verda-
dera sobre la FIFA son sus
patrocinadores oficiales,
quienes hasta el momento
son los más beneficiados
de la falta de transparencia.
Sobornos para todos
El escándalo de la FIFA

que más polémica ha cau-
sado en la comunidad

internacional es la elección de Catar como la sede
de la Copa del Mundo del 2022.
Si en algo destaca el país árabe, es en su invia-

bilidad como sede del evento deportivo. Las tem-
peraturas extremas superiores a los 50 grados
Celsius en verano provocan voces de protesta.
Para cumplir como sede, Catar está obligada

a invertir millones de dólares en infraestructura
que no tiene. Además, reportes de trabajadores
forzados que mueren en las construcciones apa-
recen constantemente en los medios.
Con tantos factores en contra, los patrocina-

dores oficiales y diferentes asociaciones de futbol
alrededor del mundo se preguntan cómo pudo
ganar la propuesta de Catar por encima de la que

realizó Estados Unidos.
Desde el 2012 se acusó

al organismo presidido por
Joseph Blatter de aceptar
sobornos para elegir como
sede a Catar. 
En medio de la polémica,

la FIFA contrató la ayuda de
un exfiscal estadounidense
para investigar el caso.
A pesar de que los resul-

tados de la averiguación se
darán a conocer al finalizar
el Mundial en Brasil, el sen-
timiento generalizado es que
los altos ejecutivos de la
FIFA deben ser removidos
de sus puestos y se debe
aumentar la vigilancia en los
métodos de elección.
Algunos han sugerido

que la sede del Mundial sea
permanente o que se rote
entre las mejores seleccio-
nes de futbol del mundo. 
Con esto se elminaría el

problema de las inversiones
multimillonarias que se
deben realizar en nuevos
estadios, que usualmente
terminan abandonados.
Sin embargo, aficiona-

dos afirman que dejar de
rotar la Copa por todos los
países otorgaría una venta-
ja a las grandes selecciones
futbolísticas.
Mientras que esta sema-
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El escándalo�de�la�FIFA que 
más polémica ha causado en 
la comunidad internacional es 

la elección�de�Catar�como la sede
de la Copa�del�Mundo�del�2022.

Una investigación
interna de la
FIFA realizada
entre el 2011 y el
2013 reveló que
su antecesor en el

puesto, el
brasileño Joao
Havelange, fue
encontrado

responsablede
aceptar 41 mil-
lonesde dólares
en sobornos,

relacionados con
la asignación de
derechosde
comercial-
ización de la
Copa del
Mundo.
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En el marco de los debates que las tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD)
vienen protagonizando de cara a la aprobación en los próximos días, de las leyes
secundarias, tanto de las reformas política como de la energética y la de telecomunica-

ciones, surgió de último momento un tema que sin lugar a dudas incorpora a la sociedad
civil, si no a los debates sobre los temas señalados, sí sobre el respeto a la vida y los derechos
fundamentales de la persona.
En el análisis de contenido de los diarios que circulan desde la capital del país a una gran

mayoría del territorio nacional, apareció un cintillo en la primera plana del diario El
Economista del jueves 12 de los corrientes, con el siguiente contenido: “en el país se producen
niveles intolerables de violencia, reporta relator de la ONU”.
Y en las páginas centrales (la 38 y 39) destaca el siguiente título: “Intolerable” violación del

derecho a la vida en México, y se fundamenta con los siguientes elementos:
-- Las violaciones al derecho a la vida continúan produciéndose en México a niveles

“intolerables”, asentó el Relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales,
Arbitrarias y Sumarias, Christof Heyns, en el “Informe de Misión a México”, la cual tuvo
lugar el año pasado.
-- El relator expuso su preocupación de que el país continúe experimentando niveles alar-

mantes de violencia. “Incidentes extremadamente violentos, particularmente violaciones del
derecho a la vida, siguen produciéndose a un nivel intolerable”.
-- De acuerdo con el documento de 22 páginas, “México enfrenta importantes desafíos

para la protección del derecho a la vida”, pues existen importantes flujos de drogas; los
migrantes son vulnerables, del sur al norte del país, y armas son traficadas desde Estados
Unidos, a través de la frontera entre ambos países.
-- Asimismo, poderosos cárteles, cuya influencia va más allá de las fronteras, se han

arraigado y han logrado infiltrarse en el gobierno, de acuerdo con información recolectada y
reportada por el relator.
-- De acuerdo con información recibida por el relator, cerca de 70% de los homicidios

reportados en años recientes en el país se han atribuido al crimen organizado.
-- “Es importante enfatizar que es responsabilidad del gobierno de México prevenir estas

muertes y, diligentemente, investigar y perseguir a sus perpetradores”, expuso el relator.
-- Por otro lado, el alto nivel de asesinatos de grupos vulnerables —como las mujeres,

migrantes, niños, periodistas, defensores de derechos humanos, detenidos, homosexuales, les-
bianas y personas transexuales— fue señalado por parte del relator, como una preocupación
particularmente urgente. “Dado el patrón de estas violaciones y el carácter pre-identificado de
las víctimas, es posible que el gobierno emprenda mejores medidas de protección”.
-- Los problemas para garantizar el derecho a la vida en México se deben a varios factores,

reporta el documento; incluyendo deficiencias en el sistema legal; incremento en las activi-
dades del crimen organizado y tráfico de drogas; falta de voluntad política; incapacidad de
las policías y fiscales para investigar; desconfianza en el sistema judicial por parte de la ciu-
dadanía, y la falta de rendición de cuentas por violaciones.
-- El relator refirió que de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de

Derechos Humanos (CNDH), entre el 2006 y abril del 2013, en relación con el derecho a la
vida, sólo 18 han sido plenamente cumplidas, seis presentan cumplimiento insatisfactorio,
27 han sido parcialmente cumplidas y cuatro no han sido aceptadas.
En consecuencia, el relator puso especial énfasis en este informe a la cuestión de poner fin

a la impunidad. Para ello, existe una necesidad “urgente” de reducir la participación de los
militares en la policía y establecer normas claras en el uso de la fuerza por parte de los fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles de gobierno.
Heyns explicó que si bien es importante mirar hacia adelante para prevenir futuras vio-

laciones al derecho a la vida, es de igual importancia asegurar la rendición de cuentas de los
agravios ocurridos en el pasado.
Y es aquí en donde entra el caso de Durango y el dolor que en el sexenio pasado se causó

a cientos de familias que hoy reportan algún ser querido y desaparecido.
Hay cientos de ciudadanos que en el gobierno anterior desaparecieron y que en su

momento se les calificó como daños colaterales y de los que, anteponiendo el combate a la
impunidad, hoy se debe dar cuentas sin importar de quién o quienes se trate.
A México y Durango, de nada les servirá entrar de lleno a la modernidad económica o

de telecomunicaciones, si no hay muestras claras de que el Estado hace respetar el derecho
a la vida y a la libertad. 

VÍCTOR R.
HERNÁNDEZ GUERRERO

SIN CENSURA

En Durango ¿quién debe dar
cuentas de los desaparecidos?

na Joseph Blatter, presidente de la FIFA, inició el
camino para ocupar por un quinto periodo con-
secutivo la dirección, tanto él como la organiza-
ción se enfrentan a acusaciones de corrupción
cada vez mayores. 
Uno de los escándalos recientes que manchan

la imagen de Blatter y la FIFA es la acusación de
que se eligió a Catar como sede para la Copa del
Mundo del 2022 por sobornos.
Pero en lugar de hablar al respecto durante el

64 Congreso de la FIFA, Blatter ignoró su ante-
rior promesa de retirarse al finalizar este periodo,
y ya cabildea para mantener el puesto que con-
trola desde 1998.
Aunque está en proceso una investigación

interna, liderada por un exfiscal federal de
Estados Unidos, autoridades futbolísticas euro-
peas ya han vuelto pública su desaprobación a
la administración de Blatter y de su intento de
reelección, argumentando que los escándalos
han manchado significativamente la reputación
de la FIFA y que Blatter debe asumir la respon-
sabilidad por esto.
El diario The Wall Street Journal reporta que

David Triesman, expresidente de la Asociación de
Futbol de Reino Unido, declaró esta semana que “la
FIFA, me temo, se comporta como una familia de
la mafia. Tiene una tradición de décadas de sobor-
nos y corrupción”. 
Trisman agregó que “la corrupción siste-

mática, subrayada por investigaciones no
existentes donde la mayoría de los acusados
están exentos de la investigación, vuelven
imposible proceder”.

El caso Havelange
Lamentablemente, en lo referente a acusacio-

nes de corrupción, Blatter no está solo
Una investigación interna de la FIFA realizada

entre el 2011 y el 2013 reveló que su antecesor
en el puesto, el brasileño Joao Havelange, fue
encontrado responsable de aceptar 41 millones
de dólares en sobornos, relacionados con la asig-
nación de derechos de comercialización de la
Copa del Mundo.
El reporte de la investigación de la FIFA mues-

tra que durante los 90, Havelange, junto con su
entonces yerno Ricardo Teixeira, exmiembro del
comité ejecutivo del organismo y expresidente
de la Confederación Brasileña de Futbol, aceptó
tanto sobornos como regalos inapropiados para
influir en la asignación de contratos de comer-
cialización de la FIFA. 
Y aunque la investigación no vinculó a Blatter

directamente con la corrupción de Havelange y
Teixeira, sí le asignó culpa por no vigilar con
mayor cuidado asuntos como este.
La investigación afirma que los sobornos se

canalizaron principalmente a través de la empre-
sa de mercadotecnia deportiva International
Sports and Leisure (ISL), que cayó en bancarro-
ta en el 2001.
A pesar de los resultados de la investigación,

ni Havelange ni Teixera fueron condenados judi-
cialmente por sus acciones, ya que durante ese
periodo los sobornos comerciales no eran un cri-
men en Suiza, donde la FIFA tiene su sede.
Además, la FIFA no tenía un código de ética en

ese momento, ya que este apareció hasta el 2004.



el escaso ingreso
económico de la clase
asalariada, llámense al-

bañiles, empleados de
maquilas y de diversos comer-
cios, impide a los trabajadores
trasladarse a los sitios en
donde laboran utilizando sus
propios vehículos, no cuentan
con el dinero necesario para

hacerlo en camión, mucho
menos en taxi, por lo que de
nuevo en durango vuelven a
ser utilizadas las bicicletas,
“no cuesta nada y se hace ejer-
cicio, cuando menos en la
mañana, a la hora en la que se
inician las labores, en la tarde,
ya de salida, resulta un ver-
dadero sacrificio, el cansancio
no deja ver lo benéfico del
ejercicio, pero como no hay
dinero, pues a seguirle dando,
no queda de otra”.

antes sí tenía un carro, in-

cluso no solo lo utilizaba los
fines de semana sino que a di-
ario se trasladaba en el a su tra-
bajo; antes llevaba a sus hijos a
la escuela, la manutención de
su familia cada día le costaba
más trabajo y las deudas iban
en aumento por lo que decidió
vender su coche, ahora no le
debe dinero a nadie,  y aún y
cuando se traslada a su trabajo
en bicicleta y sus hijos se va a
la escuela a pie, con lo que
gana solo sobrevive, pues el
salario aumentó un tantito y

los gastos un “mucho”; esta es
la historia de la economía que
se vive en el hogar de Juan
nava, maestro albañil quien
gana mil 500 pesos por sem-
ana, cantidad con la que tiene
que mantener a su esposa y
cuatro hijos.

“Gracias a dios, la casa en
donde vivo en la colonia do-
lores del río es propia, ya que
de lo contrario no sé cómo le
haría para mantener a mi fa-
milia; mis tres hijos menores
van a la escuela, pero la

mayor, la de 17 años se dedica
a no hacer nada, no trabaja, no
estudia y en la casa ayuda,
pero es mi hija y la tengo que
mantener; si tengo pensado
comprar otro carro, pero no
tengo para cuándo, no puedo
ahorrar, el dinero cada vez al-
canza menos”, dijo Juan nava,
quien a pesar de su situación
económica “no se raja y mien-
tras dios le preste vida y
fuerza seguirá trabajando para
mantener a su familia.

yo también soy albañil, dice
sonriendo José esteban núñez
Meléndez, quien es el
“chalán” de don Juan nava y
gana 900 pesos a la semana,
cantidad con la que mantiene
a su esposa y a sus dos hijos y
aun y cuando todo está muy
caro, todavía le alcanza
cuando menos para darles de
comer, “pensar en un carro
está difícil, por eso me con-
formo con mi bicicleta,
cuando menos eso tengo para
venir a mi trabajo todos los
días, y eso cuando hay trabajo,
porque cuando no, “la cosa”
se pone más dura, nos co-
mentó, siempre con esa franca
sonrisa que habla, sí, de
necesidades pero también de
vivir acorde a lo que dios le
dé, como él mismo dice.

emerame ramírez santil-
lán con 22 años de edad, vive
en unión libre con su mujer,
una jovencita de 17 años de
edad, quien no estudia ni tra-
baja ya que se encarga de las
labores del hogar, emerame
es quien trabaja en una tienda
de autoservicio en donde
gana 650 pesos a la semana, lo
que hace un total de 2 mil 600
pesos al mes; paga una renta
de 800 pesos por su casa, 80
pesos por el servicio de agua

Semana del 16 al 22 de Junio de 2014│ SEMANAAHORA

16 De Carne y Hueso
Bicicletas
Don Juan Nava y gana 900 pesos a la semana, cantidad con la que man-

tiene a su esposa y a sus dos hijos y aun y cuando todo está muy caro,

todavía le alcanza cuando menos para darles de comer

Durango: visto desde las bicicletas 

de trabajadores asalariados

» De momento, inalcanzable pensar en un automóvil.

Por:
Pisu enríQuez

-En Durango vuel-

ven a ser utilizadas

las bicicletas,  “no

cuesta nada y se

hace ejercicio.
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estrictaMente Personal

Oceanografía: los 

pecados de Amado

A
mado Yáñez Osuna es un empresario con buena suerte porque tiene buenos amigos
colocados en buenos lugares. Accionista mayoritario de Oceanografía, la gran em-
presa petrolera y proveedora estratégica de Pemex, que bajo su batuta defraudó a

Banamex por más de 5 mil millones de pesos, está siendo muy bien cuidado por la PGR
que hasta el momento lo tiene exonerado del quebranto multimillonario, y le fincó delitos
no graves por los que alcanzó una fianza por 80 millones de pesos para defenderse en
libertad de un desvío de recursos para financiar a Los Gallos de Querétaro, nóminas de
equipos de futbol, comprar de aviones, yates, joyas, automóviles de lujo, y pagos por más
de 39 millones de pesos al portero ex mundialista Jorge Campos.

Yáñez Osuna desvió más de mil millones de pesos de recursos otorgados por Ba-
namex, para dar solvencia económica a Oceanografía a fin que pudiera cumplir con los
servicios contractuales con Petróleo Exploración y Producción, la principal división gen-
eradora de recursos de Pemex, y cubrir sus gastos operativos. Pero la PGR únicamente
lo acusó por desviar 55 millones de pesos. En la consignación de la orden de aprehensión,
la PGR dejó de imputarle el resto de los desvíos que financiaron su vida de lujo, y contra
de la recomendación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le formuló cargos
que le permitirán acercarse a su reivindicación jurídica y la libertad plena.

De acuerdo con la investigación, la PGR estableció que el principal destinatario del
desvío de los 55 millones fue AMRH International Soccer S.A. de C.V., que hasta
antes de la intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a
mediados de febrero, era propietaria del equipo de futbol de la Primera División, Los
Gallos. Yáñez Osuna, según probó la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda,
hizo 61 retiros ilegales de la cuenta número 144296633 de Oceanografía en Banamex
durante un año, entre el 2 de agosto de 2012 y el 22 de agosto del año pasado. Por
los otros desvíos por 947 millones de pesos, y por 84 millones de dólares que le de-
tectaron en 2013, no hubo acción penal en su contra. 

La relación de dónde fueron a parar estos desvíos que no le imputaron, incluyen com-
pras de aviones por más de 12 millones de dólares, yates por más de 2 millones de
pesos, automóviles de lujo –Rolls Royce y Mercedes Benz- y deportivos por más de 16
millones de pesos, joyas y relojes de Berger por más de 230 mil dólares, gastos de casi
un millón de dólares en la boutique de Audemars Piguet, obras de arte, y propiedades en
Miami. Destaca también el pago no aclarado al ex portero mundialista Jorge Campos, y
el financiamiento a una empresa de otro ex mundialista, Claudio Suárez.

Al igual que la PGR omitió añadir ese desvío multimillonario como una prueba de
delito –pese a ser idéntico el método al utilizado con Los Gallos-, también es inexis-
tente en la consignación de la orden de aprehensión un dictamen oficial sobre el que-
branto a Banamex, lo que significa que no hay un monto determinado en el que se
establezca el total del fraude. La PGR explicó que no pudo dictaminar porque no tenía
suficiente información. Pero aún así, consignó.

Los pecados de Yáñez Osuna no fueron considerado lo suficientemente importantes
para la PGR, que contra la recomendación de la CNBV de acusarlo de acuerdo con la
fracción 1ª del numeral 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo consignó por la
fracción 5ª. La diferencia es fundamental: de haberle hecho caso a la institución técnica, el
delito habría sido considerado grave y sin derecho a fianza; al hacerlo por la otra fracción,
el delito no fue grave y le abrió la puerta de la libertad definitiva a un delincuente confeso.

La PGR parece estar protegiéndolo por la forma como lo consignaron y el delito que
le imputan. Es crucial que explique: 1) porqué ante dos delitos idénticos, sólo de uno
fue acusado; 2) en qué se basó para soslayar la recomendación de la CNBV sobre la
gravedad del delito mediante una reclasificación que le permitió alcanzar fianza; y 3)
sobre qué base lo exculpa del fraude a Banamex. La PGR está más que obligada a re-
sponder las inconsistencias en el caso, para evitar malos entendidos y suposiciones
por el hecho que su abogado, Sergio Viveros, fue hace unos años jefe de Mariana
Benítez, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, y de Jorge Hugo Ruiz,
jefe de la Unidad Especializada en Investigaciones de Procedencia ilícita en la SEIDO,
quienes dentro de la PGR, hay que recordar, llevan el caso de Oceanografía.

Raymundo RIva 
PalacIo

potable, 75 pesos por el
gasto de energía eléctrica,
y 300 de gas y con los mil
345 que le quedan, los usa
para comprar comida,
artículos de limpieza, ali-
mento para una perrita
chihuahua, y para la diver-
sión, por lo que dividida
esa cantidad en cuatro se-
manas, gasta en lo anterior
336  pesos por semana.

un tanto nervioso, dice
que por el momento ni
como pensar en comprar
un carro, pero que su bici-
cleta le sirve para
trasladarse  de su casa al
trabajo, pero solo cuando le
toca el turno de día, porque
cuando le toca en la noche,
prefiere irse a pie, “ya que
es fácil que me roben mi bi-
cicleta, entonces pues no
me arriesgo”, nos comenta
y dice que por el momento
no piensa en tener hijos,

que eso lo hará cuando se
mujer cumpla los 18.

sí piensa en comprar
una casa, eso cuando
pueda ahorrar, porque con
lo que ahora gana apenas
le alcanza para vivir y
además eso lo hará si todo
sigue bien con su mujer,
como sucede actualmente
y piensa casarse con ella
pero más adelante, cuando
los dos estén completa-
mente seguros de que
siempre se llevarán bien.

emerame dice que en
su día libre sale a pasear
a algún parquecito, van él
y su señora y la perrita, y
lo hacen a pie porque les
gusta caminar; en su
paseo compran alguna
botana, “unas papas, para
pasarla bien”. la mamá
de emerame vive en el
poblado “nicolás Bravo”
en compañía de su abuela

y una hermana pequeña;
ellas se mantienen con los
programas de apoyo del
gobierno.

“Mi papá nos abandonó
cuando yo era un bebé, si
llevo su apellido, pero no
lo conozco ni me interesa;
el papá de mi hermanita
también abandonó a mi
mamá, la niña si lo ve de
vez en cuando, pero él
tampoco ayuda con dinero
al sostén de su hija, ellos se
dejaron por los pleitos y mi
mamá dice que así está
mejor que ya no se buscará
otro hombre”, nos dijo fi-
nalmente sin perder su
nerviosismo pero confiado
en que pronto le irá mejor,
podrá comprar su casa y
luego un carro, pero no
dejará su bicicleta por
nada, ya que además de
servirle para su traslado,
le gusta mucho.

Juan Nava
maestro albañil quien gana 

mil 500 pesos por 

semana, cantidad con la 

que tiene que mantener a

su esposa y cuatro hijos. 
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Reportaje Dato
Lo complicado en caso de que se aplicara el reglamento, sería encontrar en fla-
grancia a una persona hasta en tres ocasiones para que se convirtiera en la primera
en ser multada por arrojar basura en la vía pública.
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L
a normativa local contempla la
sanción económica para quien
arroja basura en la vía pública,

aunque para poder aplicar la multa
equivalente a un salario mínimo
(63.77 pesos), el responsable tendría
que ser sorprendido en flagrancia tres
veces en un lapso de seis meses.
Aunque tal condición pareciera ser

una broma, así se establece en el
Reglamento de Tránsito vigente para
el municipio de Durango en el que se
indica que “se hará un primer aperci-
bimiento por escrito para que no vuel-
va a incurrir en la violación”.
Sigue: “Si el infractor llegara a ser

apercibido por más de tres veces en
un período de seis meses por viola-
ción a la Ley o al presente Reglamento
se le requerirá mediante escrito formal
del Juez Administrativo Municipal”.
En tales circunstancias el Juzgado

Administrativo aplicará una sanción
equivalente a un día de salario míni-
mo. En este caso la falta sería por
“tirar basura en la calle o en lugares
no adecuados”.
Lo complicado en caso de que se

aplicara el reglamento, sería encontrar
en flagrancia a una persona hasta en
tres ocasiones para que se convirtiera

en la primera en ser multada por arro-
jar basura en la vía pública.
Entre tanto, en el Reglamento de

Servicios Públicos se prohíbe arrojar
cualquier tipo de residuo sólido cuan-
do transite o se encuentre en el inte-
rior de un vehículo de transporte.
En Durango se considera como

una obligación de los ciudadanos:
"Abstenerse de abandonar en la vía
pública, sobre la banqueta, en lotes
baldíos, sobre los camellones, o cual-
quiera otro lugar, vehículos automo-
tores de cualquier tipo de remolques
que visiblemente evidencien ser cha-
tarra, y objetos muebles, tales como
materiales de construcción, animales
muertos, desperdicios, o basura". 
Incluso es una obligación:

"Depositar la basura, debidamente
separada en orgánica e inorgánica, en
los sistemas de recolección que para
ello se implementen, evitando hacer-
lo, en la vía pública".
Al respecto, el regidor Antonio

Vázquez Sandoval, opinó que la apli-
cación de sanciones e incluso el
endurecimiento de las que están
vigentes, ayudarían a mejorar las con-
diciones de limpieza de la ciudad.
“Sin embargo, la dificultad se pre-

senta al tratarse de faltas que deben
ser detectadas en flagrancia para
poder aplicar la sanción, por lo que
se deberían revisar tanto el tema
legal como el recurso humano con el

que se cuenta para hacer cumplir la
normativa”, dijo.
El edil apuntó: “Es una salario

mínimo el que se aplica como san-
ción pecuniaria a quien es sorpren-
dido arrojando basura en la vía
pública, por lo que  valdría la pena
que las comisiones de trabajo rela-
cionadas con el tema buscaran
endurecer la sanción”.
Valoró que con la creación de la

Dirección Municipal de Inspección,
se podría analizar el incremento a las
multas por tirar basura, dada la
mayor capacidad de vigilancia que
tendrá el Municipio.

Hay disposición
Por otra parte, indicó que el

Ayuntamiento a través de la imple-
mentación de políticas públicas a
favor del cuidado del medio ambiente
se ha buscado fortalecer el aseo urba-
no, desde la recolección por parte de
las cuadrillas de aseo urbano, el ser-
vicio domiciliario y el tratamiento final
de los desechos sólidos.
Esto junto con la promoción de

una cultura de limpieza en la que se
busca involucrar a los diferentes sec-
tores de la sociedad.
Ejemplo de ello es el interés del

alcalde Esteban Villegas, por ir en
busca del premio “La escoba de oro”,
por lo que recientemente mediante la
campaña “Limpiemos Nuestro
México”, se logró la participación de

No es broma: quien
tire basura en

calles y banquetas
será multado

El infractor tendría que ser sorprendido en 
flagrancia tres veces en un lapso de seis meses 

Texto:
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ESTRADA



cuatro mil duranguenses, quienes colaboraron con la
recolección 33 mil 960 toneladas de basura.
Dicho reconocimiento es entregado por el

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano y el hecho de que el Alcalde se haya inte-
resado por qué Durango vuelva a destacar en un
tema en el que ya ha destacado.
Por lo pronto, Vázquez Sandoval recordó que

es obligación de los ciudadanos barrer el frente de
sus domicilios, así como los lotes baldíos de su
propiedad; aspectos que en ocasiones pasan a
segundo plano.
La operación de la planta de transferencia y el

proyecto de la generación de energía, son fortale-

zas con las que Durango cuenta, en materia de lim-
pieza, además del constante recorrido del personal
del área de barrido manual, encargado de recolec-
tar la basura de las calles apoyadas con carritos.

Según el reporte de la Dirección Municipal de
Servicios Públicos este personal realiza una cobertura
diaria de 80 kilómetros y se encargan de levantar bote-
llas de plástico y vidrio, bolsas y papeles del suelo. 
Y es que mientras que por una parte autoridades

y ciudadanos se coordinan para mantener la ciudad
limpia, por otra parte el reglamento es flexible con
quienes ensucian y la práctica de arrojar la basura
mientras se camina o se circula en un vehículo no
se ha erradicado del todo.
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Por orden de Yahvé, “Moisés talló dos tablas de piedra, se levantó
temprano y subió al monte Sinaí,... El Señor descendió en una nube
y se quedó ahí junto a él… y Moisés proclamó el Señor es un Dios

clemente, compasivo, paciente, lleno de amor y fiel; que mantiene su
amor eternamente…; inmediatamente, Moisés se postró en tierra y le dijo:
“mi Señor, si cuento con tu protección, venga mi Señor entre nosotros,
aunque éste sea un pueblo terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro
pecado, y tómanos como herencia. El Señor respondió; mira, voy a
establecer una Alianza” (Ex. 34, 4-10). 
Hoy, la lectura del Éxodo entra en el contexto natural del pecado del

becerro de oro y en la promesa de Dios de mostrar su gloria a Moisés,
pues, queriendo Moisés recomponer la Alianza entre el pueblo y Dios,
sube a la montaña con dos nuevas tablas de piedra, para que Dios
restablezca la ley. El Señor, haciéndose presente le revela sus atributos
divinos y de modo particular su misericordia. Moisés entonces le ruega
demostrar su misericordia perdonando al pueblo y que habite en
medio de él.
Hoy, S. Pablo en trozo final de su segunda Carta a los Corintios,

recomienda “estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutua-
mente, vivan en paz y armonía… La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ust-
edes”. La contradicción “debilidad-fortaleza”, ocupa el centro de la
reflexión paulina. Que nadie se engañe: ser discípulo y apóstol de Cristo
significa participar con Él en su pasión y muerte; pero significa también
participar en la vida y en el poder del Resucitado. La fórmula trinitaria
final es única y constituye una impresionante confesión de fe en el Dios
trino del Nuevo Testamento. 
Hoy, el Evangelio de S. Juan nos presenta el objeto de la fe cristiana que

nos da vida: la pasión de Cristo simbolizada en la serpiente de bronce y
el amor de Dios que en su Hijo busca nuestra salvación. “Dios amó tanto
al mundo que le entregó a su Hijo Unigénito, para que quien crea en Él,
no muera, sino que tenga vida eterna; Dios no ha mandado el Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio
de él”. Este actuar divino en la historia provoca una crisis, porque frente
a la revelación del amor de Dios los hombres se dividen, por el tema de
la luz. En la primera fase del Evangelio, Nicodemo reconoce la autoridad
de Jesús, basada en los signos que hace, pero no es suficiente. La segun-
da fase pone de relieve, que lo esencial es aceptar a Jesús, el enviado y rev-
elador del Padre, procedente de arriba; por ello es necesario nacer de lo
alto: este nuevo nacimiento es obra del Espíritu y se realiza en el
Bautismo: sin ello no hay salvación, ni vida, ni posibilidad de entrar en el
Reino. La tercera fase, describe como ha acontecido la Salvación: la ini-
ciativa procede de Dios, se realiza por medio del Hijo, que vino de su
parte y regresa a Él por medio de la exhaltación en la cruz, y el hombre la
hace propia mediante la fe o la rechaza por incredulidad en el enviado.           
Cuando el hombre mira dentro de sí mismo, considerando su propia

experiencia religiosa, tiene la sensación de una profundidad infinita. Este
fondo inalcanzable dentro de nosotros tiene relación con la palabra
“Dios”. ¿Por qué?: porque Dios representa la profundidad última de
nuestra vida, la fuente y la meta de todo nuestro ser. Este fondo último de
nuestra persona se manifiesta en la apertura de nuestro “yo”, hacia un
“tu” y en la seriedad de esta inclinación. 
Así alcanzamos a percibir impresa en nosotros la realidad profunda y

exultante de Dios: la Trinidad, como misterio de la comunión, que mana
para nosotros desde el misterio de Dios que es Padre, hijo y Espíritu
Santo; Dios-Comunidad, el misterio de Comunión de Vida, Comunión
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; y, al mismo tiempo Comunión
con Dios, como fin último del hombre.  

ARZ. DON HÉCTOR
GONZÁLEZ MARTÍNEZ

HOMILÍA

LA SANTÍSIMA TRINIDAD; 
DIOS ES COMUNIDAD DE AMOR

Con la creación de la Dirección 
Municipal de Inspección, se
podría analizar el incremento a las

multas por tirar basura, dada la mayor capa-
cidad de vigilancia que tendrá el Municipio.

Antonio Vázquez Sandoval,
Regidor

Sanciones�flexibles,�aunque�ni�siquiera�se�aplican
- A quien se le sorprende en flagrancia arrojando basura en la calle se
le hace un apercibimiento.
- Al registrarse la falta por segunda vez y en flagrancia,  también hay
apercibimiento.
- En caso de reincidencia por tercera ocasión ya hay sanción
económica, la cual es de un salario mínimo.
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