
Ningún niño debe vivir en
el miedo de las minas. El
recurso a las armas en

general y a las minas en particular
representa una derrota para
todos. Son las palabras que Papa
Francisco, en un mensaje remitido
por el cardenal Secretario de Es-
tado, Pietro Parolin, envió a la
Conferencia de revisión de la
Convención sobre las minas an-
tipersona, que se llevó a cabo en
Maputo, Mozambique.
La del Pontífice es una fuerte

denuncia en la que se subraya que

las minas anti hombre son inhu-
manas porque prolongan las guer-
ras y alimentan el miedo incluso
después del fin de los conflictos.
Añaden al fracaso humano

provocado por la guerra -con-
tinúa el mensaje de Francisco- un
sentimiento de miedo que
prevalece en el estilo de vida y al-
tera la construcción de la paz.
Este sentimiento destruye no solo
a la persona que lo sufre, sino
también a la que lo impone.
Armas inhumanas, irrespons-

ables, de bellacos. Si queremos ver-
daderamente la seguridad, la

estabilidad y la paz, prosigue el
documento, entonces reduzcamos
nuestros almacenes de armas y
prohibamos las armas que no
tienen ninguna razón de existir en
una sociedad humana.
En cambio, subrayó el Papa,

debemos invertir en la educación, en
la salud, en la defensa de nuestro
planeta. El Pontífice exhortó a los
países a comprometerse en el ám-
bito de la Convención, para que ya
no haya más víctimas de minas y
para que ningún niño deba vivir en
el miedo de estas armas.
Las Convenciones, como la Con-
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Vaticano
Francisco: "Las minas 
antipersona son armas 
inhumanas y bellacas"

DEL LUNES 7 AL DOMINGO 13 DE JULIO DE 2014

“Hay que poner a la persona
humana en el centro de
nuestros esfuerzos 
para el desarme”

» "El recurso a las armas representa una derrota para todos"
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vención sobre las minas, no
son fríos marcos jurídicos,
continúa el documento, sino
un desafío para todos los que
tratan de salvaguardar y con-
struir la paz, además de tute-
lar a los más débiles.
Francisco expresó su

deseo de que esta Conven-
ción pueda convertirse en
un modelo para otros proce-
sos, en particular para las
armas nucleares y para las
demás armas que no de-
berían existir. Hay que
poner a la persona humana,
concluye el documento, en
el centro de nuestros esfuer-
zos para el desarme.

EL PAPA RECUERDA A
LOS CRISTIANOS DE 

ORIENTE MEDIO, "QUE
DEBEN HUIR Y SON 

ASESINADOS POR SUS
PERSEGUIDORES"

Hay más cristianos
perseguidos hoy que en los
primeros siglos, afirmó el
Papa Francisco en Santa
Marta, al presidir la misa en
la que celebramos la memoria
de los santos protomártires
de la Iglesia romana, cruel-
mente asesinados a los pies
de la colina del Vaticano por
orden de Nerón después del
incendio de Roma en el 64.
La oración al principio

de la misa recuerda que el
Señor "fecundó con la san-
gre de los mártires los
primeros gérmenes de la
Iglesia de Roma".
"Se habla del crecimiento de

una planta", afirmó Papa Fran-
cisco en la homilía, y esto nos re-
cuerda lo que decía Jesús: "el
Reino de los cielos es como un
hombre que lanzó la semilla a la
tierra, después se va a su casa" y
duerma o se desvele, "la semilla
crece, germina, sin que él sepa
cómo". Esta semilla es la Palabra
de Dios que crece y se convierte
en el Reino de Dios, se convierte
en Iglesia gracias a "la fuerza del
Espíritu Santo" y al "testimonio
de los cristianos", explicó.
"Sabemos que no hay crec-

imiento sin el Espíritu; es Él el
que hace la Iglesia, es Él el que
hace crecer a la Iglesia, es Él el
que convoca la comunidad de
la Iglesia", recordó Francisco.
"Pero también es necesario

el testimonio de los cristianos -
añadió-. Y cuando el testimo-
nio llega al final, cuando las
circunstancias históricas nos
piden un testimonio fuerte, allí
aparecen los mártires, los tes-

tigos más grandes".
"Y así la Iglesia viene regada

con la sangre de los mártires -
constató-. Y esta es la belleza
del martirio. Comienza con el
testimonio, día tras día, y se
termina como Jesús, el primer
mártir, el primer testigo, el tes-
tigo fiel: con la sangre".
"Hemos escuchado el Evan-

gelio, este que le dice al Señor
que quiere seguirle pero que le
pide una condición: ir a des-
pedirse o a enterrar al padre...
el Señor lo detiene: ‘¡No!' El
testimonio es incondicional.
Debe ser firme, debe ser deci-
dido, debe ser con ese lenguaje
que el Señor nos dice, tan
fuerte: ‘Que vuestro lenguaje
sea sí, sí, no, no'. Este es el
lenguaje del testimonio".
"Hoy miramos esta Iglesia de

Roma que crece, regada con la
sangre de los mártires -dijo
Papa Francisco-. Pero también
es justo, prosiguió, que nosotros
pensemos en los muchos már-
tires de hoy, muchos mártires
que dan su vida por la fe".
Es verdad que hubo muchos

cristianos perseguidos en el
tiempo de Nerón, pero "hoy,

destacó, no hay menos", aseguró.
"Hoy hay muchos mártires

en la Iglesia, muchos cris-
tianos perseguidos. Pense-
mos en Oriente Medio,
cristianos que deben huir de
las persecuciones, cristianos
asesinados por los
perseguidores", prosiguió.
"También los cristianos

expulsados de forma ele-
gante, con guante blanco:
también esa es una forma de
persecución", afirmó.

FRANCISCO: "LOS 
COMUNISTAS NOS HAN
ROBADO LA BANDERA

DE LOS POBRES"
El papa Francisco ha señal-

ado, en una entrevista a Il
Messagero, que los comu-
nistas han robado a la Iglesia
Católica la causa o "la bandera
de los pobres", que a su juicio
"es cristiana" puesto que se
sitúa en el centro del Evangelio
desde hace veinte siglos.
"Los comunistas nos han

robado la bandera. La bandera
de los pobres es cristiana (...).
Los comunistas dicen que todo
esto (la pobreza) es algo comu-

nista. Sí, claro, ¿cómo no?...
Pero veinte siglos después (de
la escritura del Evangelio).
Cuando ellos hablan nosotros
podríamos decirles: ¡Pero si
sois cristianos!", dijo.
En la entrevista, el pontífice

repasa temas como la política,
la caída de la natalidad en Eu-
ropa, el papel de la mujer en el
seno de la Iglesia Católica o la
explotación infantil. El papa
recordó sus años en Buenos
Aires y aseguró haber sentido
"dolor" cuando le advirtieron
de que había niñas de 12 años
que se prostituían en sus
calles. "Me informé y efectiva-
mente era así. Me provocó
dolor. Pero más me dolió ver
cómo vehículos de gran cilin-
drada conducidos por an-
cianos se detenían ante las
niñas para pagarlas 15 pesos
que usaban para comprar
residuos de droga (...). Para mi

esos ancianos también son
pederastas", afirmó.
Asimismo mostró su pre-

ocupación por la caída de la
natalidad en Europa, un con-
tinente que, a su juicio, parece
haberse "cansado de ejercer
de madre y prefiere hacer de
abuela". "El otro día leía una
estadística sobre los criterios
de compra de la población a
nivel mundial. A la ali-
mentación, la vestimenta y la
medicina le seguían la cos-
mética y los gastos para los
animales", señaló.
Dicha estadística le valió al

obispo de Roma para señalar
que la caída de la natalidad y el
alza en la manutención de mas-
cotas se produce porque "la
relación afectiva con los ani-
males es más fácil y mayor-
mente programable" puesto que
"no son libres", mientras que
tener un hijo es "algo complejo".
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"Hoy hay muchos mártires en la Iglesia, muchos cristianos perseguidos. Pensemos 
en Oriente Medio, cristianos que deben huir de las persecuciones, cristianos 

asesinados por los perseguidores", 

"Fecundó con la sangre de los 
mártires los primeros gérmenes 
de la Iglesia de Roma"
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La cartera vencida que ac-
tualmente se presenta en
el FOVISSSTE en el caso

de adeudos no llega ni siquiera
al uno por ciento; solo 730 tra-
bajadores del estado son
quienes viven este problema
de los 30 mil acreditados, ello
obedece a que en esta depen-
dencia se beneficia a traba-
jadores cautivos, es decir, que
cuentan con base, no como
pasa en otras instituciones en
donde los trabajadores benefi-
ciados laboran en la iniciativa
privada, donde la rotación de
personal se da con mayor
fuerza, lo que ocasiona que
quienes pagan mensualidades
por vivienda, o dejan de hac-
erlo por haber perdido su tra-

bajo, o resulta difícil dar con su
nueva ubicación laboral.
En el caso de los traba-

jadores que cuentan con la
prestación del FOVI, el benefi-
cio es muy bueno, mayor que
otras dependencias, ya que el
monto de crédito además de
ser más alto, es mucho más
barato, lo que da posibilidades
al trabajador de adquirir una
vivienda de mejor calidad y
por ende mucho más cómoda.
Al respecto el delegado fed-

eral del FOVISSSTE en el es-
tado, Héctor Jaime Hernández
Guerrero, comentó que en la
dependencia a su cargo hay di-
versas  modalidades para
adquirir casa propia, entre
ellas: la tradicional que es el
sorteo anual, la de aliados y
respaldados que es a través de
cofinanciamiento en pesos
cuyo monto es mayor que el
tradicional y ahora uno nuevo,

tras la firma del convenio cor-
respondiente y mediante la
cual se autorizan créditos cofi-
nanciados tomando en cuenta
el salario base del trabajador
así como compensaciones, con
lo cual el trabajador tiene
derecho a un monto mayor
que se traduce en casas más
cómodas y ubicadas en la
zona que el trabajador de-
signe, evitando así el tener que
vivir en la periferia de la ciu-
dad, que para algunas per-
sonas resulta muy incómodo.
En esta nueva modalidad el

trabajador que desee adquirir
vivienda lo hará bajo el es-
quema de una tasa del 10.5
por ciento anual y de manera
fija, a pagarse la totalidad de
la casa en 25 años. En esta
modalidad  cuyo monto cred-
iticio se otorga en pesos, existe
claridad total en la deuda, la
cual desde que se marca no
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4 Reportaje FOVISSSTE
Otro de los apoyos que actualmente otorga el FOVI para sus beneficia-
dos es el otorgamiento de créditos para el pago de hipotecas, ello con
la finalidad de cuidar el patrimonio del trabajador.

Delegado: crédito 
FOVISSSTE es

el más barato en 
toda Latinoamérica

El delegado federal del FOVISSSTE en el estado, Héctor Jaime Hernández Guerrero, comentó
que en la dependencia a su cargo hay diversas  modalidades para adquirir casa propia.

Por:
PISU ENRÍQUEZ

Héctor Jaime Hernández: Convenio de
cofinanciamiento beneficiará a los tra-
bajadores del estado.



sufre incremento alguno, como ocurre en
modalidades de otras instituciones en
donde el pago mensual se incrementa con-
forme  se incrementa el salario mínimo.
El titular del FOVISSSTE señaló que ac-

tualmente la dependencia a su cargo trabaja,
en este convenio junto a las dirigencias sindi-
cales, a fin de que otorgados los créditos, los
descuentos se hagan en forma correcta y se
apliquen en los mismos cheques que el tra-
bajador recibe por su actividad laboral.
En la modalidad a la que nos referimos, las

casas que se pueden adquirir son nuevas o
usadas, dependiendo de la necesidad del
comprador; los requisitos en ambos casos es
que la vivienda se encuentre construida al
100 por ciento, a fin de evitar fraudes de los
constructores en contra de la economía de los
beneficiados, protegiendo con esta acción el
patrimonio de los trabajadores.
En el caso de que la opción  de compra sea

una casa usada, existe un reglamento al re-
specto, en el que se marcan claramente es-
pecificaciones, una de ellas es que la casa que
se adquiera haya sido construida a base de
ladrillo  o block, no se otorgan créditos para
la compra de casas de adobe ya que se cuida
completamente la calidad de la vivienda.
Otro de los apoyos que actualmente

otorga el FOVI para sus beneficiados es el
otorgamiento de créditos para el pago de

hipotecas, ello con la finalidad de cuidar el
patrimonio del trabajador, así, se paga la
hipoteca y el trabajador trabaja su deuda ante
el FOVI; un apoyo más es el crédito para la
construcción de viviendas en terrenos
propiedad del trabajador, siempre y cuando
se cumpla con especificaciones diversas
como lo es la autorización de las instancias
correspondientes, es decir, contar entre otros,
con un perito constructor que responda por
la vivienda levantada.
Respecto a los créditos tradicionales, de

enero a la fecha se han entregado 575 de los
aprobados en diciembre del 2013; de los que
cuentan con subsidio federal se han entre-
gado 18; de los que beneficiando a los traba-
jadores pensionados 15, otros 11 más en la
modalidad de crédito conyugal, es decir un
trabajador con beneficio crediticio del FOVI
y el otro del INFONAVIT; además de 23
otorgamientos del crédito aliado plus que
cuenta con cofinanciamiento bancario; final-
mente para mejoramiento de vivienda se han
entregado un total de 439 créditos.
Lo anterior hace un monto total de 155

millones de pesos, beneficiando con ello
a 876 familias durangueñas; estas cifras,
según registro, marcan que a junio del
año pasado no se llevaba  ni el 30 por
ciento de lo que se ha logrado en este
primer semestre del año en curso.

MACROTENDENCIAS

Los Chantajes 
de las Reformas

IGNACIO GÓMEZ 
ROMERO
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En estas últimas semanas el tema que ha acaparado las discusiones de las fracciones
parlamentarias en el Senado y la cámara baja, se centra en la aprobación de las leyes
secundarias a las reformas estructurales, es decir para que puedan entrar en operación

las citadas reformas es necesario que estén reglamentadas para su operación, alcance y re-
quiere que su marco legal este definido para que puedan ponerse en funcionamiento, sino
sería como letra muerta, existen pero no se pueden operar.
Indudablemente que la energética ha acaparado los reflectores, por los alcenses económicos

que tiene y por la petrolización de nuestra economía, es decir por la dependencia económica a
los ingresos derivados de la venta y explotación de del petróleo. 
Pero su reglamentación está detenida y ha sido motivo de chantaje, si antes las leyes se-

cundarias de la reforma electoral no son aprobadas, pues los tiempos se cierran al 9 de
julio, fecha fatal para la aprobación en la totalidad de los congresos locales, sino el IFE ahora
INE no podrá operar las elecciones federales del próximo año. 

Toda estas discusiones y parafernalias en torno a la reforma energética, de que rompen el di-
alogo, de que lo reinician, ha creado una cortina de humo sobre otra de las reformas, que sí bien
su monto económico no es del tamaño de la energética, también representa mucho dinero, pero
sobre todo demasiados intereses y nos referimos a la reforma de telecomunicaciones. 

A los industriales de las telecomunicaciones, sí es que podemos llamarles así, las discusiones
de las leyes secundarias los tienen muy nerviosos, y no es para menos pues está en juego su pre-
ponderancia como elegantemente ahora se llaman a los monopolios y oligopolios, en el negocio. 

El diccionario define monopolio como “el ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o
influencia consiguientes” y el oligopolio como “Situación del mercado en la que el número de vende-
dores es muy reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos
como si hubiera monopolio” y verifique querido lector si esto no define la actividad de telefonía domés-
tica, telefonía celular, radiofonía, televisión comercial en cadena nacional, entre otras cosas, que ten-
emos en México. El tema delicado se centra en que nuestra Constitución define en el Artículo 28.- En
los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas…
De lo anterior se deriva el nerviosismo de los dueños de los capitales, por los derroteros

que tomen las leyes secundarias en esta reforma, pues pueden quedar afectados sus intere-
ses y como consecuencia negocios muy jugosos se pueden desvanecer en el aire al llegar
más competencia o al quedar acotadas sus atribuciones. 
En las leyes secundarias que se discute ahora en la Cámara de Senadores hay  varios factores

que, de aprobarse, ayudarían a bajar los cobros en el uso de teléfonos celular, además de obligar
al prestador del servicio a que de un mejor servicio, traducido en menos filas y menor costo,
independientemente del tipo de contratación que tenga.

En la iniciativa original que el presidente Peña Nieto mandó al congreso, contemplaba la eliminación
gradual del cobro del servicio de larga distancia en un periodo de 3 años. Ahora el dictamen que se
discute contempla la eliminación del cobro de larga distancia, tanto en llamadas efectuadas por telé-
fonos fijos como de telefonía celular, a más tardar el 1 de enero de 2015, esto llevaría a la creación
de una tarifa única, sin cobro de largas distancias como sucede en otros países. 
El citado dictamen también contempla la eliminación de venta exclusiva de teléfonos, esto

se traduce en que las compañías de teléfonos tendrán que abstenerse de celebrar acuerdos
de exclusividad en el uso de teléfonos solo en una compañía y elimina los contratos por
tiempo determinado sin sanción por incumpliendo en los tiempos.  
Otra de las modalidades que se discuten es la facilidad de cambiar de compañía por internet,

evitando discusiones infructuosas y pérdidas de tiempo innecesario, esto indudablemente
obligara a mejorar el servicio y a ser competitivos en los precios. 
Aunado a lo anterior se eliminará la portabilidad numérica, es decir que cada uno de

nosotros seremos dueños de nuestros números de celulares, no las compañías, y que
podemos cambiar de proveedor de telefonía cuantas veces queramos manteniendo nuestro
mismo número, aunque cambiemos de equipo.

Como podemos observar querido lector, que de aprobarse el dictamen que ahora se discuten
los Senadores los beneficios que tendremos los usuarios de telefonía celular y doméstica, serán
casi de manera mediata, la pregunta que surge aquí ¿se dará este cambio importante y se pondrá
el cascabel al gato? indudablemente que los próximos días seremos testigos de esto, no lo dude. 

El titular del FOVISSSTE señaló que actualmente la dependencia a su
cargo trabaja, en este convenio junto a las dirigencias sindicales, a fin de
que otorgados los créditos, los descuentos se hagan en forma correcta



Vecinos del fraccionamiento
Los Agaves ven con cierta
reserva el desalojo del pre-

dio invadido con la construcción

de 30 jacales y hasta un giro negro,
pues no olvidan que el espacio que
debería ser un área verde, ha sido
ocupado de manera ilícita hasta en
tres ocasiones, por lo que no les ex-
trañaría que hubiera una cuarta.
Sin embargo, vuelve a surgir la

esperanza de que por fin terminen
los conflictos que cada vez eran

más álgidos entre invasores y veci-
nos del asentamiento regular, pues
cada vez que una persona pisaba

“territorio ajeno” era increpada por
cualquiera de los dos “bandos”,
según fuera el caso.

Luego de varias días del desa-
lojo y derribo de las casas constru-
idas con materiales provisionales,
La Semana Ahora estuvo presente
en el lugar, en el que un joven hur-
gaba entre los despojos de un pe-
queño jacal que se ubicaba en un
rincón del predio invadido.
El muchacho, de nombre Fran-

cisco Arámbula Amaya expuso a
este semanario que buscaba algu-
nas pertenencias de su madre,
quien vivía en un cuartucho de
madera, cartón y lonas, ya que la
señora, de 74 años de edad, ape-
nas si alcanzó a sacar sus papeles
y unas cuantas pertenencias
antes del dispositivo que se im-
plementó para destruir las edifi-
caciones irregulares.
“Yo no vivía con ella, estaba

sola con un hermano que está en-
fermo; padece de sus facultades
mentales y ella lo tenía que aten-
der” mencionó Arámbula quien re-
firió que de manera temporal su
anciana madre se fue a vivir con
unos familiares, “pero muchas
cosas se le quedaron aquí”, dijo al
señalar una revoltura de ropa y
tablones en el suelo.
Aseguró que también se le

quedaron algunos muebles, que
con el derribo de la casa se de-
struyeron, pero no tenían con
qué sacarlos, además de que las
autoridades municipales lle-
garon a las 22:00 horas, cuando
habían avisado que estarían a la
media noche, así es que no hubo
tiempo para más.
Además de tumbarle la casa, a

la señora Enriqueta Amaya Cital,
le advirtieron que no había opor-
tunidad de reubicación, ni ningún
tipo de apoyo para las personas
que invadían ese predio, lo que le
hizo perder la esperanza de recu-
perar lo poco que había invertido
en lo que consideraba como su
patrimonio, pues lo había hecho
con mucho esfuerzo.
Mientras Arámbula Amaya

platicaba la situación de su madre,
unas mujeres acompañadas de sus
hijos, también buscaban afanadas
entre las tablas y lonas, pero al pre-
guntarles si vivieron en alguna de
las casas destruidas, respondieron
con una negativa y se alejaron.
No iban con las manos vacías,

pues en una carretilla llevaban al-

» Vecinos del fraccionamiento Los Agaves recuperaron sus
áreas verdes, pero están convertidas en un basurero.

Por:
DANIEL ORTIZ 
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6 Una ejecución de la ley muy esperada:
-El pasado 28 de junio se procedió con el desalojo del predio
-30 jacales fueron destruidos durante el operativo nocturno    
-Durante el dispositivo fue detectado un giro negro que operaba en la
clandestinidad.

Reportaje

Los habitantes de Los Agaves, cuentan
con recibos de pago de sus mensualida-
des que incluia una cantidad, por con-
cepto de un área verde que no tenían.

Ahora, invadidos 
por los malos olores



gunos objetos que recuperaron de
varias edificaciones derribadas, en
una acción mejor conocida como
“rapiña”, a pesar de la presencia de
una patrulla de la Policía Municipal
que resguardaba el área.
Pese a que ya habían pasado algunos

días del operativo, en el lugar había una
considerable cantidad de basura y los
restos de las casas solo estaban apilados
en varios montones, mientras que el
fétido olor de las fosas sépticas se
percibía hasta la zona habitacional.

Ya estaban hartos
Al platicar con vecinos del asen-

tamiento regular, manifestaron sentir
un alivio por el hecho de que los inva-
sores ya no están, aunque el antecedente
de que el predio en cuestión ha sido in-
vadido en tres ocasiones, de las cuales
las dos últimas han sido por la misma
persona, les causa cierta zozobra.
Varios dieron su apreciación de lo

ocurrido, así como de los antecedentes;
sin embargo, solicitaron el anonimato,
debido a la supuesta agresividad de
varias de las personas que fueron desa-
lojadas, pues temen represalias.
“Ya no sabíamos qué hacer, los

fines de semana había mucho desor-
den y hasta balazos se escuchaban en
el lugar, los robos eran descarados,
las agresiones verbales ya eran parte
del diario y a veces llegaron hasta los
golpes”, refirieron.
Una mujer relató que en una ocasión

un vecino exigió que le permitieran
salir de su cochera para ir a su trabajo,
pues con otro vehículo le estorbaban y
como respuesta recibió una tunda por
la que terminó en el hospital.
Hacían sus necesidades fisiológicas

en la calle y hasta tenían burdel en el
lugar, mismo que en apariencia pudiera
haber pasado como un sitio religioso,
pero en realidad era un lugar para
beber en la clandestinidad.
Aunque fue algo que se pudo con-

statar con el recorrido, los lugareños
se quejaron de los malos olores que
despiden las fosas sépticas que
quedaron semidescubiertas tras el op-
erativo, sobre todo al medio día,
cuando el sol es más intenso, pues a
pesar del calor prefieren tener las ven-
tanas de sus domicilios cerradas.
Hay además animales muertos y

desperdicios de alimentos en proceso
de descomposición, por lo que una
vecina platica que decidió enviar a sus
hijas a pasar unos días con una her-
mana que vive en otro frac-
cionamiento, hasta que se solucione el
problema de sanidad y limpieza que
quedó pendiente tras el desalojo.
Los habitantes de Los Agaves con-

sideraron que la situación en la que
se encontraban era muy injusta,
puesto que en los recibos de pago de
sus mensualidades se incluye una
cantidad, por concepto de un área
verde que no tenían.
Algunos han optado por no pagar

la luz, pues dicen que el hecho de
que los invasores estuvieran colga-
dos de los cables repercutía en sus
recibos bimestrales.
Peor aún, no se explican cómo es que

la mayoría de los que están en regla con
sus viviendas, viven con modestia,
mientras que los que ocuparon el pre-
dio violentando la ley, se veían pasar en
buenas camionetas y carros.
No obstante, reconocieron que en el

predio había personas que realmente
tenían mucha necesidad, y casualmente
mencionaron a la septuagenaria Enri-
queta Amaya, a quien varias veces apo-
yaron hasta “con un taco”, pues tenía
muchas carencias económicas.
Lo malo, es que a raíz del acer-

camiento que tenía con los vecinos de
Los Agaves, también era objeto de
señalamientos y hasta la llegaron a robar,
pues la acusaban de “ir de chismosa”.
Por lo pronto, los lugareños ahora

esperan que en realidad les construyan
el área verde que tanto les han
prometido y hasta la posibilidad de una
escuela primaria, pues la superficie en
pugna no es pequeña.

Versión oficial 
El Gobierno Municipal informó que

con el operativo para poner fin a la in-
vasión del predio ubicado en el frac-
cionamiento Los Agaves en el rumbo
oriente de la ciudad, también se realizó
la limpieza del terreno.  
Se reportó el desalojo de familias

que habitaban en no más de 30 ja-
cales hechos de materiales endebles
e inflamables, no contaban con ser-
vicios de drenaje y agua, además de
que sus  “instalaciones eléctricas”
eran de alto riesgo.  
También se dio a conocer que la

mayoría de las personas que habitaban
esta zona aceptaron que se encontraban
en un área irregular, por ello ya habían
sacado sus pertenencias.
Los elementos de seguridad estu-

vieron presentes para resguardar el
orden y la seguridad, pero las ac-
ciones se realizaron de una forma
pacífica y sin disturbios.
El juez administrativo, Juan Mejo-

rado Oláguez, quien coordinó el dis-
positivo de desalojo, apuntó  que la
acción se ejecutó en virtud de que la
invasión iba en contra del crec-
imiento ordenado de la ciudad.
Esto creaba inestabilidad en una

zona no apta para unidades habita-
cionales, no contaba con los permisos
oficiales ni servicios básicos y además
afectaba la tranquilidad de los vecinos
que sí están en el marco legal.
Para poder proceder en contra de

quien o quienes sean responsables
de esta invasión es necesario  que se
presenten las denuncias por parte de
las personas que consideren que
fueron afectadas por algún mal
manejo, negocio u otro agravio.
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DESDE EL APANDO

Ecología sintética

Buenas, buenas. Felicidad da recibirlos en este su
Apando, estimados lectores, después de la
primera semana del segundo semestre del año

que ha concluido. Viene con todo eh, así que agár-
rense lo que puedan que ya nos arrastró hasta esta
orilla del año y yo todavía sigo recordando como si
fuera ayer, el principio del actual.
Movida fue la semana pasada, veamos y analicemos

lo sucedido con el tema del segmento de la discordia,
que si pertenece o no, al predio del Lago de la China. Ese
que hasta por los codos se habló. ¿Algo de tomar? Bien.
Tomen asiento, sí, sí, en el suelo, no hay más, no hay
más. No para nada, no es ninguna vergüenza, siéntese
ándele, ya no se haga del rogar. Eso.
Bueno, se vertieron muchas opiniones diversas y muy

dispersas, por parte de algunos funcionarios, y políticos
de la tertulia. Los comentarios más pobres, desde mi
punto de vista, fueron de parte de la oposición, repito, si
es que ésta existe. ¿Cómo así?
Para quienes tratamos de “cronizar” o “analizar” lo

sucedido, se nos hace muy sencillo, fácil de analizar,
hacerlo, porque la oposición cae en lugares comunes
con sus declaraciones tan vanidosas. Sólo patalean
porque están en la actividad de la nada, pero, realmente
no se les prende el foco, fingen.
Vimos a un PAN totalmente populista al reclamar que

el terreno era del Parque Guadiana. Se pierden en
naderías. Jamás les hemos visto, específicamente a ellos,
acciones a favor del Medio Ambiente (ni a ellos ni a nadie,
en realidad). Los mismos panistas, estuvieron publicando
imágenes de un lugar horrible, lleno de basura que con-
tamina, lo cual contradice mucho su inconformidad.
Sin embargo, lo más importante no es si es parte o

no del Parque Guadiana el predio que se donará para las
instalaciones del Conafe (¿para qué sirve el Conafe?).
Tampoco si se quitan algunos árboles.
Nos hace falta una oposición que no esté en contra

de todo, por inercia, sino con argumentos sólidos y con
propuestas concretas. Por ejemplo, si ya se decidió que
se donaría  por qué no buscar modificar la Ley o buscar
conseguir para que, cuando se den estos casos, se
obligue a que la nueva construcción incluya una breve
reforestación de la zona. Es decir, que se planten más
árboles de los que se quitarán, alrededor de las nuevas
oficinas, de esta manera el “daño” sería un poco atacado.
¿No? ¿Tampoco están a favor? Entonces propongan
algo bueno, no sólo se quejen y se quejen. Además, ya
sabemos que el tema de la ecología y del Medio Ambi-
ente, es sólo una política pública, más no una realidad.
Está bien, está bien. Es todo suyo, les dono el tema.
Y como dijo Sólo: Los dejo.
Serán agradecidos todos los comentarios, acerca

de esta reforestada columna. Favor de enviarlos a
desdeelapando@hotmail.com o a mi cuenta achi-
nada de #Twitter @CexXxaR_

JULIO  CÉSAR 
HERNÁNDEZ VARGAS

Los habitantes de Los
Agaves consideraron
que la situación en la

que se encontraban era muy in-
justa, puesto que en los recibos
de pago de sus mensualidades
se incluye una cantidad, por
concepto de un área verde que
no tenían".

Vecinos
Fraccionamiento los Agaves



Sus manos son ásperas y negruzcas,
su piel está quemada por el sol; por
su rostro escurre el sudor y de su

cachucha sale el cabello gris y abultado.
Se llama Jorge y su triciclo es su principal
herramienta de trabajo y aunque como
él, hay cientos de personas que viven de
la pepena, llama la atención que este
hombre es un jubilado por la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena)
Jorge Eduardo Bragaña Lafaget, no

desertó de la milicia para dedicarse a
otra cosa. A sus 53 años ya es un jubi-
lado del Ejército Mexicano, pero dice
que aún tiene muchas fuerzas para
trabajar y desde hace poco más de un
año que se dedica a la recolección de
PET, cartón, aluminio y vidrio. 
El es de Veracruz, aunque la mayor

parte de vida la ha pasado en México,
sin embargo, al ser su esposa de Du-
rango, decidieron venir a vivir aquí,
con sus cuatro hijos que ahora tienen
19, 15, nueve y cuatro años de edad.
Luego de comprar una cajetilla de

cigarros en una tienda de abarrotes del
fraccionamiento Jardines de San Anto-
nio y encender uno, Jorge accede a
platicar sobre su trabajo, del cual dice
sentirse orgulloso, pues es una forma
honesta, aunque pesada, de ganarse la
vida y llevar el pan a su mesa.
Dice que para aprovechar el día se

levanta a las cuatro de la mañana y
sale todos los días en busca de los
materiales reciclables, por distintas
rutas, pues algunos comerciantes de
buena gana le juntan el cartón.
A las 14:00 o 15:00 horas, ya se en-

cuentra de regreso en su domicilio,
con el triciclo y un costal que abarcó
toda el área de carga, lleno de mate-
rial, aunque durante el día ya dio
tres o cuatro vueltas a la “bodega” en
la que acumula todo.
“Hay días buenos en los que llega

uno a ganar hasta 400 pesos, pero
otros son complicados y es poco lo
que se junta, a pesar de alargar la jor-
nada de trabajo”, platicó Bragaña
Lafaget, quien mencionó que aún así,
nunca falta la “chamba”.
El kilogramo de cartón se compra en

0.75 pesos y en una semana recolecta una
tonelada en promedio, por lo que el tra-
bajo de siete días en la recolección de
dicho material, le deja unos 750 pesos.
En el caso del PET, el kilogramo del

que está clasificado como el de mejor
calidad, se lo compran en 3.50 pesos;
un precio mucho mejor que el del
cartón; sin embargo, para recolectar la
tonelada tarda alrededor de cuatro se-
manas, tiempo en el que se logra un
rendimiento de 10,500 pesos.

Sucia, pero puede ser una “mina”
“¿Ve como andar harapiento, su-

doroso y hasta oliendo mal, no sig-
nifica que no se pueda ganar una cifra
más o menos decorosa? Menciona al
reportero, a la vez que recuerda que

un compañero de la milicia fue quien
le dio el consejo de trabajar ‘en la ba-
sura’, asegurándole que se trataba de
una mina de ‘oro sucio’, dependiendo
de qué tanto empeño pusiera”.
Jorge no se queja de lo que hace y

aunque la mayoría de las personas que
compiten con él, ni siquiera termi-
naron la primaria y son de muy esca-
sos recursos, considera la recolección
de basura como una empresa.

“Además de las botellas y el cartón,
me he encontrado ropa en muy buen es-
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8 De Carne y Hueso Ex militar
Con dos mujeres y dos hombres que mantener, además de su esposa,
reconoce que a veces no es sencillo proveerlos de todo lo que necesitan,
pero una “bondad” de su trabajo, es que prácticamente el rendimiento
se da, conforme al esfuerzo que realice.

Es militar retirado pero… 

vive de la pepena

Por:
DANIEL ORTIZ » Jorge Eduardo Bragaña cambió el uniforme y el fusil por un triciclo y un gran costal.

JORGE EDUARDO BRAGAÑA LAFAGET, MILITAR JUBILADO

“Además de las botellas y el cartón, me he 
encontrado ropa en muy buen estado, al igual 
que alimento, que la vedad no entiendo a qué 
se debe que se encuentre en la basura. Incluso

hay hasta muebles y accesorios que sólo 
necesitan una reparación mínima para que 

sean útiles de nuevo”
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VOLVER A EMPEZAR

¿Y el combate a
la corrupción?

Una reciente encuesta del INEGI señaló que la
corrupción es el tercer problema que más
afecta a los mexicanos, justo después de la in-

seguridad y del desempleo. Hay que señalar, sin em-
bargo, que la corrupción es la que en gran medida
provoca y exacerba los otros dos problemas, pues
ahuyenta las inversiones y es el gran caldo de cultivo
en el que crece la violencia. 
Dicho y entendido está, pues, que la corrupción

no es un problema sino el problema de México, el
árbol oscuro del que nacen los grandes obstáculos
al desarrollo nacional, a la armonía social y al bi-
enestar de las familias. 
Paradójicamente, la respuesta del Estado no ha

tenido el impacto ni la estatura que se requiere. En este
arranque de sexenio no se ha presentado una cruzada,
una institución o siquiera una legislación que ataque
frontalmente este desafío.
El más claro ejemplo de la poca atención al tema es

el empantanamiento en el Congreso de la creación de
la Comisión Nacional Anticorrupción. 
Evidentemente, para el presidente Enrique Peña

Nieto se trata de un tema toral: añadir este órgano
a la arquitectura institucional de México fue uno de
sus primeros compromisos asumidos frente a no-
tario, ya desde el 30 de marzo de 2012. Asimismo,
el Presidente firmó un documento obligándose a in-
volucrar al movimiento nacional Volver a Empezar
en sus esfuerzos contra la corrupción, como una
manera de ciudadanizar esta lucha.
A finales de ese mismo año, la iniciativa de ley para for-

mar la Comisión llegó al Senado y mucho se ha hablado de
esta institución, que habría que constituirse como órgano
autónomo (al estilo de la CNDH o el IFAI), pero hasta el mo-
mento no es más que planes y planos sobre papel.
No se trata de que los Poderes de la Unión estén

inactivos, sino de que su atención se ha centrado en
otros temas, como las reformas Energética, Política, de
Telecomunicaciones, etcétera, que han acaparado la
atención de la clase política.
Sin embargo, es indispensable transformar las

prioridades de la agenda nacional. Todas estas
grandes reformas por más bien elaboradas que estén
tendrán una escasa efectividad cuando pasen de la
teoría a la práctica, pues en el mundo real tendrán
que ser aplicadas en un entorno manchando por la
podredumbre de la corrupción. 
Más vale echar a andar lo más pronto posible,

con vigor y contundencia, un esfuerzo nacional con-
tra la corrupción, pues de poco servirá tener leyes
de primer mundo cuando palabras como
“Oceanografía”, “soborno” y “Yunes”, van ligadas
a la palaba “impunidad”.

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

MANUEL ESPINO
BARRIENTOS

tado, al igual que alimento, que la verdad no entiendo a
qué se debe que se encuentre en la basura. Incluso hay
hasta muebles y accesorios que sólo necesitan una
reparación mínima para que sean útiles de nuevo”, relató.
No le resulta para nada complicado levantarse a

las 4:00 horas, pues durante el tiempo que sirvió en
las Fuerzas Castrenses, parte de su deber era estar
de pie antes de la salida del sol, por lo que para él
se volvió una “sana costumbre”.
Con dos mujeres y dos hombres que mantener,

además de su esposa, reconoce que a veces no es sen-
cillo proveerlos de todo lo que necesitan, pero una
“bondad” de su trabajo, es que prácticamente el
rendimiento se da, conforme al esfuerzo que realice.
Y aunque la pepena  es muy exigente en lo físico,

remarca que todavía se siente con las fuerzas sufi-
cientes para las jornadas que se exigen, pese a las
altas temperaturas y ambiente húmedo que se pre-
senta en las últimas semanas en la ciudad.
Jorge Eduardo Bragaña, dice sentirse orgulloso

de no “haberse echado a la hamaca” tras su jubi-
lación, como muchos lo harían y sabe que la may-
oría de las personas que lo ven a diario con su
triciclo y fachas, no imaginan de dónde proviene.
Sin embargo, lo que realmente le interesa es que to-

davía tiene la fortaleza para trabajar en una actividad
que a pesar de ser un poco discriminada por la so-
ciedad, si se sabe aprovechar, puede ser una fuente de
trabajo decorosa, además de honesta.
Dice haber inculcado en sus hijos el respeto al tra-

bajo, para que en determinado momento no se
avergüencen de lo que hace para llevarles el alimento,
sino que por el contrario, se sientan satisfechos de su
padre, quien trata de ser su ejemplo.

Jorge Eduardo Bragaña Lafaget, es de Veracruz, y aunque la
mayor parte de vida la ha pasado en México,   al ser su esposa de
Durango, decidieron venir a vivir aquí.
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L
a renovación a la dirigencia esta-
tal del PAN se ha empezado a
complicar. Juan Quiñones Ruiz

virtual candidato se ha empezado a
preocupar por la fractura interna y
real que existe en su corriente de la
cual forma parte Rodolfo Dorador y
Víctor Hugo Castañeda, quienes hoy
están en serio riesgo de no perpe-
tuarse en la dirigencia estatal.
Conforme avanzan las semanas, se

aprecia más hacia afuera, la serie de
diferencias que existe entre este grupo,
que sufrió su primer revés el 18 de
mayo, con la elección de presidente
nacional, y pese a que Gustavo
Madero se impuso, la votación quedó
prácticamente a la mitad para Ernesto

Cordero, en que se percibió el des-
contento por apoyar al candidato ofi-
cial de la dirigencia estatal, Madero.
Desde entonces, se dio una esci-

sión muy fuerte y significativa de un
grupo de la Laguna y Nazas, quienes
apoyaron a Gustavo Madero y a Juan
Quiñones antes del 18 de mayo,
pero hoy le han dado la espalda al

precandidato, y las cuentas le han
empezado a fallar al diputado panista,
al grado de haber buscado a Nancy
Vázquez, otra virtual contendiente,
para tratar de negociar, y poder con-
seguir votos que compensen, los que
perdió en Gómez, Lerdo y Nazas,
intento que no ha prosperado, ya que
no ha habido aún negociación, pues

Nancy Vázquez podría optar por aliar-
se pero con  José Antonio Ochoa, si
ella no es la candidata.
En el grupo que se separó de Juan

Quiñones está Gustavo Acosta quien
fue regidor y candidato a diputado
local, Francisco Román actual regidor,
Aleonsio Palacios en Nazas, quienes
coaligados con otros liderazgos podrí-

an sumar de 200 a 300 votos, para la
renovación del consejo y la dirigencia
estatal, pero hoy han decidido no
hacerlo a favor de Juan Quiñones,
quien incluso ya se atrevió a amena-
zarlos al decirles que si él llega a ser
presidente se irá contra ellos.
El encontronazo y la separación de

estos liderazgos, se dieron porque
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DePortadaDato
Anteriormente, el consejo estatal, que se elige previo a la elección, era un punto
de referencia decisivo para prever al próximo presidente estatal, pues el grupo
que lograra la mayoría de votos era quien prácticamente imponía al sucesor. 
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Texto:
WENDY
BAUTISTA MORALES Elecciones en el PAN: las 

cuentas ya no les salen
» Grupo en el poder se divide y el riesgo de perder el partido es real

La renovación del consejo estatal programado para el 5 de sep-
tiembre elegirá a 90 personas, cuya integración delineará cuál es el
grupo que se impone, si el de Juan Quiñones, o el de José Antonio
Ochoa, quién podrá ser el otro candidato que lo enfrente, impulsa-
do por varias corrientes, que hoy han expresado su descontento
con Víctor Hugo Castañeda, y por ende con Juan Quiñones Ruiz.



Juan Quiñones registró a 300 afiliados
para esa zona, sin el consentimiento
de las corrientes, y por su cuenta trajo
a esos posibles militantes a registrar-
se a la capital, para asegurar la vota-
ción en aquella zona.  Al enterarse de
la situación, los ya mencionados pro-
movieron un proceso legal, hasta
lograr que el Comité Ejecutivo
Nacional interviniera y ordenara al res-
ponsable de afiliaciones en el estatal,
dar marcha atrás a esta acción masi-
va que Juan Quiñones intentó, con el
aval de la dirigencia estatal del PAN,
dirigida por Víctor Hugo Castañeda.
La renovación del consejo estatal

programado para el 5 de septiembre
elegirá a 90 personas, cuya integra-
ción delineará cuál es el grupo que se
impone, si el de Juan Quiñones, o el
de José Antonio Ochoa, quién podrá
ser el otro candidato que lo enfrente,
impulsado por varias corrientes, que
hoy han expresado su descontento
con Víctor Hugo Castañeda, y por
ende con Juan Quiñones Ruiz.
Anteriormente, el consejo estatal,

que se elige previo a la elección, era
un punto de referencia decisivo para
prever al próximo presidente estatal,
pues el grupo que lograra la mayoría
de votos era quien prácticamente
imponía al sucesor. La reglas cambia-
ron a partir de la renovación de los
estatutos, y ahora es la militancia
quien tiene el voto directo para elegir
a su dirigente nacional y estatal, sin
embargo, la elección del consejo en
esta ocasión será un punto de refe-
rencia para ver el comportamiento de
las corrientes y grupos internos.
Es decir, será un ensayo, para ver

como se mueven y cómo operan para
lo que será la elección estatal, porque,
en la elección del consejo, se podrá
apreciar con claridad, si existe la capa-
cidad de los inconformes por mante-
nerse agrupados, y así impulsar a sus
50 consejeros que propondrán.
Es decir, el reto estriba en que las

corrientes de los panistas de vieja
guardia, los Corderistas, los de La
Laguna en Gomez, Lerdo y Nazas, y
los panistas que apoyan a José
Antonio y a Nancy Vázquez, logran la
cohesión total, y la organización para
impulsar primero a sus delegados

municipales, quienes se convertirán
en los electores del consejo estatal,
hasta entonces podrán estar en con-
diciones de cantar victoria. Parece que
el trabajo está enfocado para sacar a
los Doradores de la dirigencia estatal,
por eso han venido trabajando desde
hace ya varios meses para sumirse en
mayoría, sin embargo, este es un
punto que podría convertirse en su
fortaleza o su fracaso.
A partir del 18 de mayo, hay algu-

nos elementos, para confirmar, que
existe serio nerviosismo en Juan
Quiñones y la dirigencia estatal, quie-
nes han visto un serio riesgo de no
renovarse, y concluir así sus tres años
de gloria, es decir, después de haber
desplazado a una dirigencia perpetua-
da por 12 años, con el apoyo de
corrientes internas, la de Los Gallos y
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El reto estriba en que las corrientes de los panistas�de�vieja�guardia,�los Corderistas,�los de La�Laguna�

en Gomez, Lerdo y Nazas, y los panistas que apoyan a José�Antonio�y�a�Nancy�Vázquez,�logran la 
cohesión total, y la organización para impulsar primero a sus delegados municipales, quienes se convertirán

en los electores del consejo estatal, hasta entonces podrán estar en condiciones de cantar victoria.

La renovación a la
dirigencia estatal
del PAN se ha
empezado a 
complicar; Juan
Quiñones Ruiz 
virtual candidato se
ha empezado a 
preocupar por la
fractura interna y
real que existe en
su corriente de la
cual forma parte
Rodolfo Dorador y
Víctor Hugo
Castañeda, quienes
hoy están en serio
riesgo de no 
perpetuarse en la 
dirigencia estatal.
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Grupo Laguna.
En otras palabras, el éxito de

estas corrientes internas por
impulsar a sus consejeros en la
asamblea estatal y luego a sus diri-
gente, dependerá de que no se
fragmenten, que emerja un lideraz-
go capaz de mantenerlos cohesio-
nados, pese a los intentos de la
contraparte por separarlos, quitar-
les fuerza y debilitarlos.
En esta renovación de la diri-

gencia estatal, no se puede explicar
sin un nuevo factor que es el de
José Aispuro, senador del PAN,
quien sin duda tendrá que interve-
nir, pues a él le conviene estar en
la jugada, para asegurar desde
ahora su pase al 2016.
Hecho en el PRI con más de 25

años de militancia Aispuro aprendió
que la línea girara desde adentro, es
lo que a ese partido le da resulta-
dos, pero en el PAN las cosas son
diferentes, las peleas son casi a
muerte y ahí es todos contra todos. En esta oca-
sión, Aispuro sabe que no le conviene enfrentarse
con nadie, y que lo más conveniente es apoyar a
quien tenga mayores posibilidades de ganar.
Después de su apoyo incondicional a Ernesto

Cordero a la dirigencia nacional,
Aispuro recibió la invitación de
Gustavo Madero a sumarse a los
trabajos del partido, y le pidió tres
cosas: que su apoyo fuera a toda la
fracción del PAN en el senado, no
sólo a la figura de Cordero para tra-
bajar en la cohesión; se preparara
para ser el coordinador de la cam-
paña en 2015, y fuera un factor de
unidad en la contienda estatal.
De esta manera Aispuro, quien

fue impulsado en 2012 por
Gustavo Madero, podría asegurar
su candidatura a gobernador en el
2016, pues el dirigente nacional, le
reconoció su liderazgo y su presen-
cia dentro del PAN. Así, el senador,
ha decidido no intervenir en la elec-
ción local, de no operar para ni uno
y otro candidato, pero sí apoyar a
quien tenga la mayoría en el conse-
jo estatal, pues está consciente que
así ganaría más que irse con quien
tenga menores posibilidades. Por

ahora Aispuro se comporta de manera institucio-
nal, mantenerse por encima de los grupos o
corrientes internas, sin hacer compromisos con
nadie, para evitar conflictos mayores que le puedan
restar cuando requiera de ellos.

En diciembre, cuando el grupo presidencial analizaba, contra el tiempo, con los integrantes del
PRI en el Congreso de la Unión, sobre la conveniencia de imponer su proyecto de reforma fis-
cal, las advertencias al presidente Enrique Peña Nieto, no fueron una ni dos, de parte de diputa-

dos y senadores, fueron más de cinco. La respuesta del Ejecutivo federal fue siempre tajante: yo
asumo los costos políticos por la reforma.
A siete meses de haber sido aprobada y seis de estar en marcha a lo largo y ancho del país, las con-

secuencias las está pagando, ciertamente, Enrique Peña Nieto y en 2015, de no mejorar la situación
económica, también el Partido Revolucionario Institucional.
Así lo refleja insistentemente el estado de ánimo de la población en la más reciente investigación

realizada por GEA ISA, denominada: “México: Política, Sociedad y Cambio”, Segunda Encuesta
Nacional de Opinión Ciudadana 2014.
El documento presentado ayer a nivel nacional especifica que la principal inquietud del ciu-

dadano mexicano es la inseguridad, seguido muy de cerca del problema económico.
¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema en el país? El 43 por ciento contestó que

la inseguridad, mientas que el 38 por ciento considera que es la situación económica. Entre estas dos
variables, se concentra la opinión del 81 por ciento de los encuestados. Esto es, los dos principales
problemas por lo que la población echó de Los Pinos al PAN, hoy siguen siendo los mismos.
Y el problema es que estos dos temas se tienen bien claros en el ciudadano de a pies: ¿Cuál cree

que es actualmente el principal problema en su colonia o localidad? El 55 por ciento coincidió en que
sigue siendo la inseguridad, mientras que el 32 por ciento, el tema económico.
Y el ciudadano relaciona con claridad, que los dos principales problemas que lo aquejan (la inse-

guridad y la falta de poder económico) tiene sus orígenes en la política, en los partidos, en los políti-
cos. En general, ¿cómo considera la situación que actualmente vive el país en lo político? El 53 por
ciento lo consideró mala, mientras que sólo un 12 por ciento, buena. ¿Cómo califica la situación actu-
al del país respecto a la existente el año pasado en lo político? El 43 por ciento lo consideró peor, mien-
tras que tan sólo un siete por ciento, mejor.
¿Cómo cree que será la situación del país para el año próximo respecto a la actual en lo político?

La percepción no cambia. El 44 por ciento considera que empeorará mientras que un 18 por ciento
considera que mejorará.
Ahora bien, al hablar sobre responsables de la situación económica que enfrenta el país, el ciu-

dadano ubica al gobierno federal. ¿Qué tanta responsabilidad cree usted que tiene(n) en la actual
situación económica del país…? (porcentaje que opina que “mucho”). El 70 por ciento coincidió que
el gobierno federal. Después del gobierno de la República, un 63 por ciento señaló a los gobiernos
estatales y en tercer lugar, un 55 por ciento, a los partidos políticos.
Frente a esta realidad de inseguridad y de depresión económica, la encuesta deja al descubierto

una posición activa del ciudadano, lo que es muy saludable. Usted en lo personal, frente a la situación
actual del país, ¿estaría dispuesto o no a…? (porcentaje que dice que sí estaría dispuesto) El 45 por
ciento se dijo dispuesto a firmar desplegados o enviar cartas a las autoridades, contra el 36 por cien-
to que lo externaron en marzo de este mismo año.
Ya en lo particular, respecto a la evaluación del presidente Enrique Peña Nieto, la situación se

torna más compleja y preocupante. En general, ¿Usted aprueba o desaprueba la labor realizada por
Enrique Peña Nieto como Presidente de la República? El 55 por ciento lo desaprueba, mientras que
el seis por ciento no supo qué contestar. Sólo un 39 por ciento lo aprueba.
La siguiente variable es interesante, porque  la imagen de Peña Nieto, como persona, es más acept-

able que como presidente. En general, ¿Es favorable o desfavorable su impresión de Enrique Peña
Nieto como persona? El 44 por ciento dijo que es favorable, contra el 47 por ciento que respondió que
era desfavorable.
Pero en la pregunta sobre el ejecutivo federal, el rechazo aumenta aún más. En general, ¿Es favor-

able o desfavorable su impresión de Enrique Peña Nieto como gobernante? El 38 por ciento dijo que
es favorable la imagen, pero el 54 por ciento contestó que su impresión del presidente de la repúbli-
ca es desfavorable.
En el primer trimestre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto, según GEA ISA, inició con un

apoyo popular del 34 por ciento, que en sí era bajo. Para el segundo trimestre de 2014, el apoyo del
pueblo se redujo a sólo un 10 por ciento y es aquí donde se funda la preocupación del priismo
nacional, pues la percepción del ciudadano común es que el presidente, con sus decisiones, se aleja
cada vez más de sus gobernados y trabaja más para su partido y el sector empresarial.
La siguiente pregunta es clave: ¿Quién cree usted que es el principal beneficiario de las acciones

del gobierno de Enrique Peña Nieto? El 27 por ciento contestó que el PRI, mientras que un 23 por cien-
to considera que los beneficiarios han sido los empresarios y tan sólo un 19 por ciento considera que
el pueblo es el que ha sido beneficiado con las decisiones del presidente de la República.
Lo anterior deja en claro que la política de comunicación sobre la Cruzada contra el Hambre, ha

sido un fracaso; que el gobierno de la República debe replantearse la forma en que viene comuni-
cando y que, tiene de julio a diciembre para mejorar muy significativamente dos variables:
> La seguridad.
> La economía.
Y la verdad, es que el escenario se encuentra muy cuesta arriba.

VÍCTOR R.
HERNÁNDEZ GUERRERO

SIN CENSURA

¿Por qué el PRI debe tomar distancia,
de cara al 2015, de Peña Nieto?

Aispuro, quien
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candidatura�a
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nacional, le
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La Ley Electoral aprobada por el
Congreso del Estado ameritó un
amplio debate en el recinto leg-

islativo, en que los partidos de oposi-
ción la descalificaron, al considerar
que no significa una diferencia que de
equidad a los partidos políticos en el
Estado, sino que copia los lineamien-
tos nacionales, pero sin modificar la
prohibición de transferencia de votos,
lo que impide la equidad en la inte-
gración del Congreso del Estado.
Básicamente fueron cuestionados

dos puntos, las candidaturas indepen-
dientes o ciudadanas, y la tranferencia
de votos. En el primer punto, la Ley
Electoral de Durango, obliga que un
candidato ciudadano para gobernador
deberá tener el respaldo del  3 por
ciento de  la lista nominal vigente, que
hasta el 30 de abril es de un millón 121
mil 470 electores, es decir, 33 mil 360
firmas, y para candidato ciudadano a
presidente municipal tendrá que re-
unir 18 mil firmas, porque la lista nom-
inal es de 600 mil electores. En el resto
de los municipios, las firmas son vari-
ables de acuerdo a su lista nominal.
En cuanto a la creación de nuevos

partidos políticos, en el ámbito local,
las modificaciones a la reglamentación
secundaria no fijaron una cantidad es-
pecífica de firmas para la integración
de un partido político, ni por munici-
pio ni por distrito, sólo se subraya que
no puede ser inferior al 0.26 por ciento
del padrón electoral, que es más
grande que la lista nominal.
En el ámbito local, la Ley Electoral

respeta el espíritu de las leyes secun-
darias federales, es decir, se prohíbe
la transferencia de votos, especificado
en el artículo 87 de la Ley General de
Partidos Políticos, y la prohibición de
que los partidos políticos en la dis-
tribución plurinominal rebasen el 8
por ciento de acuerdo a la votación
obtenida, es decir, si un partido
político coaligado con otro y otros,
obtiene al 42 por ciento de votos, no
podrá tener más del 50 por ciento en
la representación proporcional.
Los partidos políticos nacionales

con excepción del PAN, promovieron
un recurso de inconstitucionalidad
para defender, que los votos que sean
votados más de una vez sean contabi-
lizados y distribuidos entre los par-
tidos políticos coaligados en la

representación proporcional, para que
no se vean afectados en el cálculo de
sus prerrogativas, ese es el punto que
está cuestionado, pues la aprobación
de la ley secundaria lo prohibió.
No obstante los  partidos  del PAN,

PT y Movimiento Ciudadano votaron
en contra las reformas en materia elec-
toral, que a su parecer, fue omisa en la
prohibición de transferir votos en las
coaliciones, y que seguirá dando vida
artificial a partidos satélites al PRI, para
integrar grupos parlamentarios sin rep-
resentación alguna como sucede en la
actual legislatura local. Votaron en con-
tra, por hacer casi imposibles las candi-
daturas ciudadanas, con múltiples
candidatos que la hacen letra muerta.
Con el voto del PRI, Partido Nueva

Alianza, PRD, Partido Duranguense y

Verde Ecologista, se aprobaron las
leyes en materia electoral, que incluye
la Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, reformas a la Ley de
Medios de Impugnación, en materia
electoral y de participación ciudadana,
en que se establece la paridad de
género, candidaturas independientes,
homologación de elecciones, la redis-
tritación y la nueva integración del in-
stituto electoral y tribunal electoral.
Momentos antes de la discusión, que

llevó tres sesiones consecutivas, el diri-
gente Estatal del PAN Víctor Hugo Cas-
tañeda, estuvo en el poder legislativo,
para externar su renuencia a las refor-
mas, que no modificaron la esencia de la
sobre representación en el congreso
local, y seguir permitiendo la transfer-
encia de votos en coaliciones, para per-

mitirle al PRI seguir minando con sus
partidos satélites a la oposición real. 
Desde la óptica del PAN,  la inicia-

tiva del gobernador  Jorge Herrera
Caldera, enviada al Congreso,  fue
omisa en la prohibición expresa y tácita
de transferir votos como ocurrió en el
proceso electoral del 2013, que dio vida,
a grupo parlamentario y recursos a par-
tidos que no alcanzaron el (2.5 por
ciento) porcentaje mínimo de votación.
Advirtió que el proceso de elec-

ción de los consejeros locales munic-
ipales es laxo, obscuro y nada claro,
y que permitirá  que el Consejo Es-
tatal Electoral, sin mayor consid-
eración incline la balanza para que en
los consejos municipales electorales
el Partido Revolucionario Institu-
cional siga colocando a sus princi-

pales operadores políticos como ha
venido ocurriendo hasta la fecha.
El líder estatal panista, manifestó

que si bien es cierto en esta reforma se
observan avances como el de ponerle un
tope a la sobre representación y  sub
representación, nada se propone para
evitar la simulación que ahora se vive en
la actual legislatura con diputados pos-
tulados por un partido político como el
Duranguense, PANAL o Verde Ecolo-
gista México postulando candidatos de
clara, añeja y rancia filiación priista.
Rosauro Meza Sifuentes del PRI,

hizo leer el artículo 32 del dictamen,
de frentes, coaliciones y fusiones, dijo
que no se valía descalificar por descal-
ificar, o afirmar que se legisló al
vapor, si los que cuestionaron no pre-
sentaron iniciativa alguna. Dijo que el
PAN convocó a una conferencia de
prensa, para decir que la reforma elec-
toral mantiene la transferencia de
votos, cosa que es falsa y absurda. 
No entendieron que los procesos

electorales se rigen por una Ley Gen-
eral de Procedimientos Electorales con
un principio de “supremacía”. En el
artículo 87 de esta ley dice que en las
coaliciones no podrá haber transferen-
cia de votos, y en caso que la boleta sea
cruzada dos veces, contará solo para el
candidato que corresponda y esa rige
también para los Estados. 
Esto, porque el diputado Felipe En-

ríquez Herrera de Movimiento Ciu-
dadano, dijo que la aprobada por la
mayoría es una reforma construida de
espaldas a la sociedad, por eso, el ejer-
cicio de la soberanía popular vuelve a
ser una caricatura de la simulación, si
habría voluntad habría debate y con-
sulta por ser un tema muy relevante,
pero  todo se hizo sin consulta y debate
y se atentó contra la democracia.
Reconoció la consolidación de la pari-

dad de género, con lo que se reconoce en
justica la valía y capacidad de las mu-
jeres, sin embargo el  ser candidato inde-
pendiente es casi imposible, para
gobernador del Estado en este caso, la
cédula de respaldo deberá contener
cuando menos la firma de una cantidad
de ciudadanos equivalente al 3 por
ciento de la lista nominal de electorales,
integrada por electores de 20 municipios
de los 39  en el Estado, 30 mil, todo en un
plazo de 40 días. En contraste para el
registro de un partido político local, solo
se requiere el .26% del padrón electoral,
es decir 2 mil 600 electores, es una mín-
ima parte. Total incongruencia.
Desde su óptica, los consejeros ciu-

dadanos  son representantes de los
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14 De Portada Congreso 
Los partidos políticos nacionales con excepción del PAN, promovieron un
recurso de inconstitucionalidad para defender, que los votos que sean votados
más de una vez sean contabilizados y distribuidos entre los partidos políticos
coaligados en la representación proporcional.

Por:
WENDY BAUTISTA
MORALES

No habrá transferencia 
de votos, pero encarecen 
candidaturas ciudadanas

» Si Usted quiere ser candidato a gobernador, deberá
presentar 33 mil 360 firmas de apoyo.
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REFLEXIÓN SEMANAL

La relación entre la 
política y el deporte

Durante un mes completo, de mediados de
junio a mediados de julio, la atención
mundial de los medios de comunicación

se ha concentrado en la Copa Mundial de Futbol
que se realiza en Brasil por segunda vez en su
historia. La gran curiosidad presente es saber,
si pasará como ocurrió la primera vez, en un
suceso conocido como “maracanazo”, es decir,
la derrota de Brasil cuando cayó derrotado sor-
presivamente por Uruguay. En esta Copa, ya se
han dado verdaderas sorpresas, sobre todo con
la eliminación del campeón de hace cuatro años,
España, que no alcanzó a pasar de la primera
fase. Otra sorpresa, de menor grado es la elim-
inación de Inglaterra y se esperan otras más. La
gran novedad es la presencia fuerte de países
de Africa y América del Norte. Hay un cierto re-
juego de bloques semejantes a los de la Glob-
alización económica y política, que trasladan sus
posiciones a la palestra deportiva.
La potencia hegemónica Europea, Alemania,

tiene una posición que se basa en un equipo de
futbol que opera desde Munich. Es una sociedad
cooperativa en la que no hay un dueño único que
decida él solo las cosas. Es un equipo solvente
sin deudas, con un gran capital que le permite
tener observadores en el mundo para fichar a los
futuros jugadores. Esto establece un gran con-
traste con los dos equipos españoles más ricos,
pero endeudados, Real Madrid y Barcelona.
Otra gran diferencia es la corrupción por las

comisiones que se “reparten” entre toda la cadena
que va desde los observadores hasta los dueños.
Incluso se ha dado el caso de que el Presidente del
Bayern Munich, que aceptó públicamente haber
cometido irregularidades y personalmente se pre-
sentó para ser recluido en la cárcel. El ex presidente
del Barcelona, realiza piruetas jurídicas para evitar
ser castigado por el fraude en la contratación del
más famoso jugador de Brasil, Neymar, 
Otro aspecto que empezó a ser ingrediente

después de la “revolución cultural” de París, en
mayo de 1968, manifestándose por primera vez
en México y ahora en Brasil, son las protestas
“sociales” por las injusticias de haber gastado
tanto dinero en estadios que luego no serán
utilizados. Al haber distribuido la Copa en todo
el territorio de Brasil, por ejemplo el estadio
nuevo de Brasilia, no se volverá a usar, ya que
ni siquiera tiene equipo de primera división, y
que se sepa, ni de segunda ni de tercera. 
La presencia de los jefes de estado o de gob-

ierno es otro ingrediente importante, así como de
los contingentes de fanáticos que viajan, tenido o
no el dinero para sobrevivir los días que sus países

juegan. Personajes que habiendo sido muy pobres
al inicio de su vida y hoy son multimillonarios,
como Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Rivery,
Ibramovich, Pirlo,  que al tener de golpe tanto
dinero no saben usarlo adecuadamente y despil-
farran, por ejemplo: Ronaldo no huele a sudor,
dicen sus contrincantes, “se vacía frascos de
lociones carísimas, para oler bien”, o Maradona,
que ha sido adicto a drogas muy caras al extremo
de haber tenido que ser atendido en clínicas de re-
cuperación. Otros son parranderos y bebedores,
Ribery y Marco Fabián, lo que no es ejemplo para
los niños que “quieren ser como ellos.”
De los países destrozados por las guerras sur-

gen los niños que sólo pueden aspirar a jugar con
un rústico balón, para no caer en las manos de los
fabricantes y vendedores de armas y municiones.
Hay países de territorios muy chicos, que producen
muchos jugadores que se exportan, otros, los
países grandes, tienen concentrados los equipos
en las megalópolis. Sirvan de ejemplo Uruguay, y
la zona circundante de Río de Janeiro y Sao Paulo,
o la multiplicación de naciones de lo que fue artifi-
cialmente llamado Yugoeslavia. 
Una nueva artificialidad para hacer dinero es

lo de Qatar o Emiratos Arabes Unidos, que por
exceso de dinero, harán un mundial con estadios
cerrados totalmente y con aire acondicionado,
que significa un alarde tecnológico, que  termina
con el juego original al aire libre, que es lo más
sano y ya no digamos del pasto o césped artifi-
cial que hace hervir las suelas de los zapatos de
futbol. Qatar ahora es dueño de equipos de Es-
paña y Francia y participan de la corrupción
señalada para ganar el mundial. En Italia, desde
hace tres mundiales estallan escándalos de
compras por apuestas controladas desde Asia,
que compran jugadores y árbitros  así por el es-
tilo, hasta Centro América llegó esa ola.
El deporte es algo bueno, ya los griegos es-

tablecieron la frase, “mente sana en cuerpo
sano”, los espectáculos masivos son una
prueba para mostrar la madurez y la solidaridad
de los ciudadanos. En la antigüedad, cuando
no existían vehículos de transporte, la gente se
movía a pié, en jornadas 
dosificadas, que mantenían al organismo

sano. Hoy la mejor manera de mantenerse
sano es hacer una caminata de media hora o
una hora, aún para personas mayores. La pal-
abra gol, es quizá la más universal de todas en
esta época, en cualquier idioma significa lo
mismo, sin importar la grafía con la que se es-
criba. El deporte une a los pueblos, a pesar de
que la política muchas veces los separa.

FEDERICO MÜGGENBURG

partidos, con la diferencia que antes eran designa-
dos desde el congreso local, ahora por el INE. En los
gastos de campaña y su fiscalización se deben pre-
ver mecanismos efectivos para evitar injerencia de
recursos dudosos, y  rebasar los topes de campaña
que son causal de anulación de candidaturas.

En el caso de la transferencia de votos, en las re-
formas constitucionales lo prohíben, eso es un avance
que se da a nivel federal, pero en Durango eso no
sucederá porque la ley es limitada, y permitirá los ex-
cesos a un solo partido con sus aliados. Todo esto
vulnera los principios básicos de democracia.
Alicia Gamboa del PRI argumentó en la tribuna

que era un día histórico para Durango, porque se
consolidó la democracia plena en diputaciones para
reconocer la presencia de la mujer, que representa
más del 50% de las mujeres, y ellas son tomadas en
cuenta como parte fundamental en la sociedad, y
la Ley Electoral da equidad para este género.
Trinidad Cardiel, diputada del Partido del Tra-

bajo, expresó que el presidente de la República En-
rique Peña Nieto ha vendido una supuesta reforma
política equitativa para partidos y contendientes,
pero la realidad es otra, solo es una cortina de humo
para tratar de legitimarse, pues todo mundo sabe la
truculenta forma en que llegó al gobierno. Ahora
que la reforma se aprobó con inconformidad es
necesaria la adecuación a la normativa local, para la
armonía en las leyes generales y locales.
La iniciativa del gobernador deja mucho que desear,

no es más que una copia simple de la anterior Ley Elec-
toral, sigue permitiendo la transferencia de votos que
aprovecha el PRI, les regla diputados a sus partidos
paleros, varios de ellos del PRI, con una representación
plural engañosa, por eso su voto fue en contra.
Anavel Fernández Martínez del PRI, dijo que la

Ley Electoral aprobada en el Congreso del Estado, es
de avanzada, cumple con todas las reglas para regu-
lar a los partidos, se transparentan y fiscalizan los re-
cursos, se desincorpora el tribunal del poder judicial,
paridad de género en cargos de elección popular.
Ricardo del Rivero del PAN, externó en la tri-

buna su desacuerdo en la reforma electoral, por con-
siderar que es un retroceso porque se legisla a favor
del PRI y sus partidos satélites, para beneficiar a un
solo partido, al que gobierna. En la comisión de gob-
ernación se revisó un dictamen de  400 artículos en
sólo 30 minutos, sin modificación alguna, así como
se envió del poder ejecutivo, por eso es una reforma
jurídica hueca, sin espíritu democrático, que dis-
fraza la democracia al autoritarismo usando el in-
strumento jurídico para beneficiar a un solo partido.

Es una reforma a modo, no garantiza procesos
electorales limpios, transparentes y equitativos, sin
control de los organismos electorales, y reprime las
candidaturas ciudadanas, no frena la sobre repre-
sentación, con múltiples trampas legales.
Israel Soto Peña del PRD estuvo a favor de la

reforma, y razonó que la reforma significa un
avance en varios temas, en la paridad de género,
aunque es una reforma inacabada, podrán venir
más para mejorar el marco jurídico electoral en
Durango, pues en lo sucesivo podrán venir más re-
formas hasta el proceso electoral local en el 2016.
Los gastos y topes de campaña están pendientes,

ahí se reservó por el gran financiamiento para par-
tidos, innecesario, con grandes bolsas de derroche
que la sociedad cuestiona, lo correcto es reducir, los
gastos y los topes de campaña. En las candidaturas
independientes se avanza, pero hay candados, que
hacen ver que serán letra muerta ya en la práctica por
la serie de requisitos a cumplir.
A esta parte debe haber mayor apertura, facilitar

la participación ciudadana en candidaturas, no hac-
erla inaccesible. También quedó pendiente el voto de
los duranguenses en el exterior, en la reforma elec-
toral no hay oportunidad para los paisanos de partic-
ipar, a pesar de estar contemplada la
credencialización en el exterior, también queda pen-
diente la homologación de candidaturas municipales
y de gobernador, sólo quedaron en procesos federales
las candidaturas a los procesos de diputados.
En este marco de discusión, el senador del PAN

José Aispuro en entrevista, dijo que la  presión de los
partidos de oposición en la Cámara de diputados, con
excepción del PAN para modificar el artículo 87 de la
ley general de partidos políticos no va a prosperar,
pues la prohibición de transferir votos en las coali-
ciones está vigente en la Constitución Federal, sin
dedicatoria de amenaza para nadie.
El reto es que ahora los partidos políticos, todos en

general, tendrán que esmerarse en ganar los votos en
las urnas, y no depender de otros para mantener vida
artificial, ahora su trabajo de tierra tendrá que verse,
y ganarse los votos por mérito propio cuando en pro-
cesos electorales decidan ir en coalición con otro.
Para el senador del PAN, la controversia con-

stitucional promovida por los partidos de oposi-
ción, con excepción del PAN, no va a prosperar,
pues no se puede contravenir una ley que aún no
se ha aplicado, y confió en que la transferencia de
votos quedará igual, pues como está, aunque no se
haya modificado nada en Durango, deberá ser
acatada como una norma general.

En el ámbito local, la Ley Electoral respeta el espíritu de las leyes secundarias fed-
erales, es decir, se prohíbe la transferencia de votos.
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Reportaje Dato
Son dos médicos quienes atienden el área de urgencias los fines de semana, una de las doc-
toras, se asoma por la ventanilla en donde la recepcionista recibe los carnets de los
pacientes, observa las personas en espera de ser atendidas, y al parecer se le hicieron pocas.
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A las 10:45 de la mañana del pasa-
do sábado 28 de junio, con una pre-
sión arterial de 40-80, muy baja,
según el enfermero que la tomó, la
Señora Elizabeth Luna acudió al área
de urgencias de la clínica 44 del
Instituto Mexicano del Seguro Social,
antes de ser atendida por el personal
médico, esperó más de 45 minutos.
Su estado se deterioraba seria-

mente, por lo que su acompañante
ingresó al área de atención, antes que
la enfermera; el personal, una doctora
y un enfermero platicaban alegremen-
te, no tenían paciente alguno, pero no
les interesaba que en la sala previa al
área de atención hubiera más de ocho
pacientes en espera de ser atendidos.
Son dos médicos quienes atien-

den el área de urgencias los fines de
semana, una de las doctoras, se
asoma por la ventanilla en donde la
recepcionista recibe los carnets de los
pacientes, observa las personas en
espera de ser atendidas, y al parecer
se le hicieron pocas, porque con una
desvergüenza total invita a la recep-
cionista de nombre Paloma a pasar al
área trasera a desayunar; los pacien-
tes no les importaron para nada,
mucho menos sus padecimientos.

Media hora más tarde todavía con sus
refrescos en la mano se integran a su
actividad, sin muchas ganas, pues
todavía ofrecían dulces y cacahuates a
sus compañeros de labores.
Previamente, sólo es una doctora,

la del consultorio 1, la que atiende a
los enfermos, la otra, la del consulto-
rio 2 llega de prisa y  “desparpajada”,
llegó tarde, pero eso no importa, su
sueldo es seguro, así como segura es
su falta de ética profesional. Comienza
a atender a los enfermos, y ser doc-
tor que salva vidas, habla de arreglo e
higiene personal, y si para hacer torti-
llas se requiere que quienes las elabo-
ran usen redes en el cabello, las doc-

toras, como en este caso, cuando
menos deberían traer su cabello reco-
gido, no como en este caso, donde la
doctora que ocupa el consultorio dos,
lo trae suelto y alborotado y espera a
atender dos o tres pacientes para
decidirse a hacerse “una colita de
caballo”,  no en el baño o en el patio
por si no quisiera caminar más, sino
en su mismo escritorio de trabajo,
dejando de lado la higiene en benefi-
cio de los enfermos.
Finalmente, atienden a la señora

Elizabeth Luna, solo cuando se les
hace el señalamiento de que labora en
un medio de comunicación de la loca-
lidad, quizá ante el temor de que su

actitud fuera evidenciada, como ahora
sucede; el caso es que la atienden y le
dicen que si se puso mal en el área de
urgencias debe entender lo que pasa,
ella comenta que fue en su casa
donde comenzó a sentirse mal por lo
que decide acudir a su clínica, en
donde se topa con irregularidades
diversas, pero sobre todo con lo que
calificó como actos inhumanos, ya
que a los médicos de esta área no les
importa la salud del  enfermo, antes
prefieren alimentarse o “platicar de los
temas de moda” que cumplir con su
cometido.
“Póngale otro litro de eso que le

está poniendo”, le dice la doctora del
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enfermedadendémica
en el Seguro Social

» El área de urgencias del IMSS, un filtro malvado
para quienes requieren atención inmediata

A las 10:45 de la
mañana del pasado
sábado 28 de junio,
con una presión
arterial de 40-80,
muy baja, según el
enfermero que la
tomó, la Señora
Elizabeth Luna
acudió al área de
urgencias de la
clínica 44 del
Instituto Mexicano
del Seguro Social,
antes de ser atendi-
da por el personal
médico, esperó más
de 45 minutos.
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Totalmente desapercibido pasó un cónclave fundamental para el proceso
electoral de 2015 el martes pasado en Toluca, en la Casa de Gobierno del
Estado de México. El encuentro, convocado de emergencia, juntó a los gob-

ernadores priistas en una reunión de trabajo con los secretarios de Gobernación
y de Hacienda, el jefe de la Oficina de la Presidencia y el líder nacional del PRI.
Hacia las siete de la noche llegó el presidente Enrique Peña Nieto, procedente de
Jalisco, pero encontró una audiencia seria y llena de papeles en la mesa, secuela
de horas de discusiones con los secretarios.
La reunión fue promovida por el gobernador de Aguascalientes, Carlos

Lozano, que como presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, le
dijo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que sería conve-
niente que los mandatarios priistas tuvieran una reunión con el presidente Peña
Nieto, porque había mucha molestia con las políticas del Gobierno. Osorio Chong
lo consultó con el Presidente, quien dispuso que fuera en la capital de su estado.
Los gobernadores priistas llevan meses de inconformidad con las políticas dic-

tadas por la Presidencia y ejecutadas por el secretario de Gobernación. La moles-
tia se socializó tras el reciente relevo de delegados federales. En este mismo espa-
cio se publicó el 12 de mayo pasado que Osorio Chong reclamó a varios grupos
de delegados que la razón de la caída de la aprobación presidencial era culpa de
ellos porque su mensaje no era transmitido en el país. Les exigió que dejaran de
hablar lo que hacen los gobernadores y se dedicaran únicamente a hablar de lo
que hace Presidente. En esa ocasión, los desafió: “Si quieren acusarme con sus
gobernadores, vayan a decírselo”.
Esa molestia ha crecido por dos factores adicionales donde sienten que los

castigan a ellos y benefician a los gobernadores de la oposición. Uno es la
economía. Funcionarios cercanos a gobernadores han venido reflejando la con-
trariedad de los priistas por la forma como la Secretaría de Hacienda les ha
apretado el gasto mientras que a sus colegas de oposición los tratan, piensan,
con condescendencia presupuestal. Inclusive, uno de ellos refiere una plática
con el gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega, cuando a una pre-
gunta de cómo le iba con el presupuesto respondió que muy bien. “Claro –le
dijo su interlocutor priista-, es que eres del PAN”. 
Los gobernadores ven también que por razones políticas hay preferencia

sobre dos gobernantes. Uno es Rafael Moreno Valle, de Puebla, a quien consid-
eran muy hábil por haber negociado con el Gobierno asumiéndose como el gob-
ernador panista más eficiente en términos electorales. El otro al que refieren con-
stantemente es Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del
que sugieren que ha sido objeto de una eficiente estrategia para eliminar en la cap-
ital federal la voz crítica que mantuvo la izquierda desde 1997. El sentir de los
mandatarios priistas, de acuerdo con funcionarios cercanos a ellos, es que se han
dado demasiadas concesiones a la oposición, y el trato con los priistas ha sido
“con el pie permanentemente en el cuello”.
La reacción de Osorio Chong a la propuesta de Lozano fue inmediata. En el

cónclave, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, les dio el calendario estima-
do para la aprobación de las reformas, pero según la reconstrucción del encuen-
tro, no hubo respuestas directas a las quejas de los gobernadores. La mayoría de
ellos optó por el silencio para evitar represalias. A un año de las elecciones que
ayudarán a definir el rumbo para 2018, el clima no está bien dentro del PRI. Va a
estar en juego el Congreso, seis gubernaturas y habrá elecciones locales en nueve
entidades, incluidos el estado de México y el Distrito Federal, nidos de votos para
la oposición. En total, más de 2 mil 100 puestos de elección popular.
Varios mandatarios están convencidos que tendrán que trabajar mucho para

entregar buenos resultados y compensar el mal comportamiento de la economía
y las crecientes presiones sociales. Pero no se sienten compensados por el gobier-
no. Pocos incentivos y muchas amenazas implícitas, es lo que resienten. No lo han
dicho abiertamente, pero como se ha probado en el pasado, sin los gobernadores,
el resultado electoral en 2015 será negativo. 
El martes no lo hicieron explícito, pese a que Peña Nieto encontró un audito-

rio de 19 gobernadores priistas –además del verde de Chiapas y el híbrido de
Michoacán- que no había sonreído mucho. Al llegar “con ganas de pasar un buen
rato”, dijeron fuentes que reconstruyeron el cónclave, los gobernadores se
sumaron mejor al festejo de los dos años exactos de su elección presidencial. El
silencio fue una señal que no están a gusto con el trato de los secretarios, que no
hay condiciones políticas, sociales y económicas favorables para ganar votos, y
que el Presidente tiene que hacer algo, en conjunto con ellos durante los próximos
meses, para que 2015 no sea la reprobación de su mandato.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

RAYMUNDO
RIVA PALACIO

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Semáforos rojos 
en Los Pinos

La�doctora�del�consultorio�dos,�hizo de lado lo de Hipócrates, lo
de la ética, y más aún su grado de humanidad; a mi consid-

eración nada�le�costaba�consultar�al�pequeñito�y darle las medi-
cinas adecuadas, el chiquito realmente estaba muy mal; “es�que
son�reglas�de�la�institución” �pudo haber pensado la doctora,

“no�lo�puedo�atender�en�mi�tiempo�laboral�para�el�IMSS”, pero
sí puede llegar tarde, tomar tiempo para su arreglo personal, y otro

más para platicar desparpajadamente con el enfermero.

consultorio dos al enfermero; la enferma fue canalizada,
le administraron una sustancia negándose  a dar su
nombre y solo dijeron que era necesaria para subirle la
presión arterial, un tanto repuesta y después de 15
minutos de haber recibido el suero, el enfermero, que
también estaba fuera de su lugar, procede a retirarle la
canalización; Elizabeth Luna tiene que esperar otro tiem-
po más para ser atendida por la doctora del consultorio
2, quien se encuentra con un paciente.
Mientras el suero entra por sus venas, Elizabeth y su

acompañante se percatan de que un pequeño de tres a
cuatro años de edad que estaba en la sala de espera desde
hacía una hora y habiéndosele recibido su carnet y hacer-
lo esperar su turno para ser atendido, no recibe la aten-
ción médica. La doctora del consultorio 2 le dice a su
madre: “permítame”, se retira y llega con la recepcionista,
regresa a su consultorio  y le dice a la madre del menor,
“con la pena, fíjese que no puedo atender al niño, su
vigencia de derecho está vencida, vaya con la recepcio-
nista que ella le dará más informes; el niño enfermo no le
interesó en lo más mínimo a la doctora.
“El juramento de Hipócrates, que  realizan todos los

médicos al graduarse, es solo de protocolo, es algo irre-
alizable”, comentó en su momento el doctor Federico
Martínez Rodríguez, presidente del Colegio Médico de
Durango quien aseguró
que los doctores que labo-
ran en las instituciones
públicas de salud de esta
localidad, llámense ISSSTE;
IMSS o Secretaría de
Salud, son personal hono-
rables, con una ética profe-
sional comprobada.
En este caso, en el del

día 28 de junio, que júrelo
usted se repite todos los
días, y quizá en varias oca-
siones, la doctora del con-
sultorio dos, hizo de lado
lo de Hipócrates, lo de la
ética, y más aún su grado
de humanidad; a mi consi-
deración nada le costaba
consultar al pequeñito y
darle las medicinas ade-
cuadas, el chiquito real-
mente estaba muy mal;
“es que son reglas de la
institución” pudo haber
pensado la doctora, “no lo
puedo atender en mi tiem-
po laboral para el IMSS”,
pero sí puede llegar tarde,
tomar tiempo para su arre-
glo personal, y otro más
para platicar desparpajada-
mente con el enfermero,

sin tomar en cuenta a los pacientes, cuya mejoría en su
salud depende de ella. ¡Vaya forma de poner la ética pro-
fesional en alto!
Posterior a que la doctora del consultorio 2, al pare-

cer de nombre Olga de Jesús Guerrero Orozco, les
pidiera amablemente al niño y a su madre, salir del
consultorio, le solicita a Elizabeth se acerque a su escri-
torio, ella esperaba que la auscultará y nada, solo le
pregunta que sintió, ella le dijo que le dolía la cabeza
muy fuerte, que se sentía sin fuerzas, que sus piernas
y brazos estaban adormecidos hasta antes de recibir lo
que le pusieron por la vena, que ya se sentía mejor
pero que el dolor de cabeza no cedía.
La doctora la escucha y va llenando la documenta-

ción correspondiente, después le dice: “mire por si le
arde el estómago aquí le doy un frasco de gel de alumi-
nio y magnesio, y por si le dan ganas de vomitar aquí
está este frasquito, se toma una pastilla y asunto arre-
glado, vaya con su médico familiar para que el le diga
porque le bajo la presión.
El enfermero de turno fue quien se portó mejor en

el desempeño de sus labores, le dijo a la paciente que
la baja de presión se debía quizá al estrés, o alguna
preocupación o a algo más, “y no le comente a la
doctora que le dije esto porque se puede molestar,

además es ella quien debe
hacerlo”, comentó.
Y situaciones como esta

se dan todos los días y en
cualquier horario, tanto en el
IMSS como en los Centros de
Salud y en el ISSSTE, en
donde usuarios del servicio
de urgencias aseguran que en
el consultorio 3 que se ubica
a la entrada de esta área, la
doctora encargada del mismo
le da preferencia de atención a
familiares y recomendados,
que si bien posiblemente
estén enfermos, no tienen
que esperar por dos o tres
horas para ser atendidos.
Fuentes fidedignas, pero que

por motivos obvios prefirieron
se omitiera su nombre, señalan
que la delegada del ISSSTE, la
doctora Patricia Fuentes, otorgó
hace un tiempo, plazas para
enfermera, a personas, muje-
res, sin estudios correspon-
dientes, lo que definitivamente
también afecta al derechoha-
biente enfermo que cae en las
manos “de vaya saber usted
quien”, pero que con seguridad
no colaboran mucho en su res-
tablecimiento.



L
a crisis económica que se vive en
la entidad y que por ende golpea
a la ciudadanía en general, ha oca-

sionado que cada día se incrementa, si
no el número de derechohabientes de
las instituciones públicas que integran
el sector salud, sí de quienes hacen
uso de este servicio. 
En antaño, aunque se contará con

ISSSTE o con IMSS, muchas perso-
nas preferían el médico particular,
actualmente para muchos resulta casi
imposible, pues el costo de una con-
sulta varía entre los 800 y mil pesos,
más el gasto en las medicinas.
Lo anterior fue asegurado por el

doctor Federico Martínez Rodríguez,
presidente del Colegio Médico de
Durango quien agregó que el mal ser-
vicio que se ofrece en las instituciones
señaladas así como en los Centros de
Salud, obedece al creciente número de
derechohabientes, aunado a la escases
de los medicamentos que conforman
las cuadros básicos, así como al
deplorable estado en el que se encuen-
tra gran parte del equipo, llámese
tomógrafos, mamógrafos, equipo de
rayos X y demás.
La gran falla, no se encuentra en el

cuerpo de médicos que laboran en las
instituciones, que si bien en ocasiones
fallan, por el hecho de ser humanos,
sino en el poco número de los mis-
mos ante el incremento cada vez
mayor de los derechohabientes, “y
más aún en la administración de
dichas instituciones que se encuentra
en manos de personas a las que la
salud de los durangueños, es lo que
menos les importa.
Agregó que otra situación que se

vive en cuestión de salud, es la exis-
tencia de las farmacias del doctor
SIMI, de las que dijo venden medica-
mento de muy dudosa calidad en su
gran mayoría, y que es la crisis eco-
nómica lo que obliga a los ciudadanos
a acudir a dichos servicios, ya que sí
cuentan con ISSSTE o IMSS, la cita
les toca hasta en un mes, cuando la
enfermedad desaparece, o cuando el

cuadro se ha agravado seriamente por
lo que resulta muy difícil aliviar al
paciente y menos aun cuando éste no
sigue los cuidados señalados por el
médico tratante.
Para los doctores resulta difícil ali-

viar con prontitud a un paciente mal
educado, es decir que cree que solo
con la medicina se cura y no hace
caso de los señalamientos que hace el
médico como son el evitar cierto tipo
de alimentos, o tomarse la medicina
con los horarios marcados y situacio-
nes diversas que son lo que en la
mayoría de los casos agravan la situa-
ción de salud de los pacientes, que en
su mayoría actúan como se describe.
Al cuestionar al galeno sobre la

calidad de los medicamentos que se
ofrecen tanto en el ISSSTE como en
el Seguro Social y en los Centros de
Salud, aceptó que de ninguna mane-
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Reportaje DATO
Para los doctores resulta difícil aliviar con prontitud a un paciente mal educado,
es decir que cree que solo con la medicina se cura y no hace caso de los
señalamientos que hace el médico como son el evitar cierto tipo de alimentos.

18

Texto:
PISU
ENRÍQUEZ

En antaño, aunque
se contará con
ISSSTE o con IMSS,
muchas personas
preferían el médico
particular, actual-
mente para muchos
resulta casi imposi-
ble, pues el costo de
una consulta varía
entre los 800 y mil
pesos, más el gasto
en las medicinas.

Somos humanos y podemos fallar;
en 15 días paro nacional de médicos

» La falta de atención, es por el desmedido
incremento de derechohabientes en el sector salud



ra se puede comparar con la de
patente, pero es mejor que la que
se ofrece en los “similares” y
reconoció que es en el ISSSTE
donde el paciente recibe mucha
medicina de patente, cuando la
recibe, pues es cierto que en la
actualidad en las instituciones
señaladas son muchas las medi-
cinas que faltan y que afectan
directamente al derechohabiente,
que las tiene que comprar en las
farmacias establecidas, a precios
sumamente elevados, “ o de
plano no la toman” y es cuando
vienen las complicaciones.
Agregó que para lograr el alivio

en un paciente en lo que al servi-
cio de la medicina social se refie-
re, participan tres factores en el
acto médico: el paciente, el doctor
y la institución; el paciente debe sentir confianza y seguir
las instrucciones del médico, éste debe de proporcionar
datos fidedignos y la institución debe proporcionar al
médico lo que se necesite para hacer frente a la enferme-
dad del paciente y apoyarlo, y en el caso de Durango, la
falla se encuentra en la mayoría de los pacientes, en la ins-
titución que no proporciona lo mínimo necesario para
curar y hace fallar al médico que por ética y profesionalis-
mo siempre trata de curar y no de matar.
Sobre el área de urgencias que existe en los hospita-

les públicos, el presidente del Colegio Médico de Durango
dijo que si bien es cierto los pacientes que asisten a reci-
bir atención, en algunos casos tienen que esperar hasta
dos o tres horas para ser atendidos, en este servicio el
médico siempre está trabajando, es decir que por ningún
motivo el área se queda sin doctor, precisamente por tra-
tarse de casos urgentes.
Agregó que una cuestión cierta es que muchos de los

pacientes acuden sin presentar casos de verdadera urgen-
cia, y que lo hacen por “conchudos”, es decir por no asis-
tir al médico familiar y así evitar los trámites y la espera
correspondiente, además de que en muchos casos se ha
registrado que la enfermedad ya es antigua, es decir, de
varios días y hasta el momento que acuden
al servicio de urgencias, es el paciente
quien así la cataloga, y son los mismos
usuarios del servicio, quienes en muchos
de los casos, ocupan el lugar de otro
paciente que si puede presentar una enfer-
medad o accidente que en verdad debe ser
tratado como urgencia.
Martínez Rodríguez señaló que en el

caso se atención médica nocturna, en los
nosocomios en cuestión, el servicio se
presta con verdaderas carencias, no hay
especialistas, o sub especialistas, las herra-
mientas para trabajo, llámense microsco-
pios, endoscopios, no se encuentran en
funcionamiento, ese servicio solo se presta
por las mañanas, y si el paciente necesita
de ellos, pues se tiene que esperar, pero
ello no es por negligencia médica, sino por
instrucciones administrativas.
Agregó que tanto en el ISSSTE como en

el IMSS y en la propia Secretaría de Salud,
contratan al 3 por 1, es decir, tres médicos
con el sueldo de uno, además de cargar

más horas de trabajo de las esta-
blecidas por la Ley y sin ningún
tipo de prestaciones, a ello la
Secretaría de Salud lo llama moda-
lidad precaria; en este sentido
comentó que hace algunos días el
director del ISSSTE, citó a los
médicos suplentes y les dijo que a
todos les iba a pagar la mitad del
sueldo, o iba a despedir a la mitad
de los médicos para que el resto
recibiera su sueldo completo, que
en ellos estaba la respuesta pues
en estos momentos” la institución
es lo único que les podía ofrecer”.
En la actualidad un médico de

suplencias recibe un salario de 3
mil 700 pesos quincenales, según
lo aseveró Federico Martínez y
agregó que por contrato estatal el
sueldo se incrementa a 4 mil 400,

con jornadas de trabajo hasta por 12 horas, lo cual es injus-
to si se toma en cuenta que el médico cura, salva vidas y
cansados, pues como humano puede cometer errores que
pueden ser considerados imperdonables, pero ello por la
instrucción administrativas, nunca por su ética profesional.
En cuanto al tema de apoyo a médicos de Guadalajara,

Jal. acusados de diversas cuestiones por fallas en contra
de los derechohabientes, el galeno dijo que en fecha pró-
xima se llevará a cabo una reunión en la citada ciudad en
donde se propondrá al pleno del Congreso la creación de
una Comisión que revise las leyes actuales, mediante las
que se rigen médicos e instituciones públicas y en la que
habrán de tomar parte personas que cuenten con estudios
a nivel profesional tanto en medicina como en derecho, es
decir, médicos-abogados.
Agregó que se solicitara ante el Congreso de la Nación

la despenalización del acto médico, quien no es Dios pero
tampoco asesino; al médico lo único que le interesa es sal-
var vidas, “y aquí en Durango lo hacemos por un pago de
tan solo 3 mil pesos a la quincena, cantidad que para nada
alcanza, con ello no se vive cómodamente, se sobrevive y
se trabaja al doble”.
El presidente del Colegio Médico dijo que en la actua-

lidad el Juramento Hipocrático que realiza
el médico cuando se gradúa, es protocola-
rio e irrealizable, cuando menos para quie-
nes prestan sus servicios en las institucio-
nes públicas de salud en donde sus admi-
nistradores son los culpables de fallas y
carencias y de un mal manejo de  los recur-
sos económicos.
Si los legisladores de Jalisco, y los fede-

rales no dan una respuesta favorable, en
quince días más, lidereados por la Asociación
Mexicana de Anestesiología realizarán un
paro nacional, es decir, un día sin médicos;
solo se respetarán las áreas de urgencias, los
pacientes internos, suspendiendo servicio a
todo lo que no requiere urgencia para ser tra-
tado; “sabemos que la huelga no es legal,
pero lo haremos como asamblea permanen-
te, ya es hora de que los médicos, los dipu-
tados y los senadores trabajemos en con-
junto y atendamos este serio problema, y si
hablamos de reformas, es necesario una
Reforma en las Leyes Médicas existentes en
nuestra nación”, señaló enfático y tajante.

En la
actualidad
el

Juramento
Hipocrático que
realiza el médico
cuando se gradúa,
es protocolario e
irrealizable, cuando
menos para quie-
nes prestan sus ser-
vicios en las insti-
tuciones públicas
de salud.”

Dr. Federico Martínez
Rodríguez, Presidente
del Colegio Médico 

La aprobación de las leyes secundarias en telecomunicaciones y
el debate que llevará la próxima semana a la segura
aprobación de las leyes secundarias energéticas, evidencian la

gran derrota de la oposición.
La salida del PAN y del PRD del Pacto por México debilitó a la oposi-

ción porque perdió instrumentos de negociación con el PRI. La estrate-
gia negociadora del PRI se basó en tres mecanismos: la aprobación de
reformas constitucionales en el 2013, la participación opositora en comi-
siones y la mayoría priísta en comisiones y pleno en el congreso.
Pero a la hora decisiva la propia oposición dividió su voto al per-

mitir el ejercicio democrático del voto libre de sus legisladores en
comisiones y pleno: Antier, miércoles, senadores panistas y perredis-
tas avalaron las leyes secundarias en telecomunicaciones, en tanto que
otros senadores de esos mismos partidos se opusieron. Este voto divi-
dido favoreció al PRI.
La clave en la aprobación en las secundarias en telecomunicaciones

no estuvo sólo en el manejo inevitable de la mayoría --al PRI le faltaban
diez diputados y tres senadores al grupo PRI-PVEM-Panal para alcan-
zar la mayoría absoluta--, sino también en la exigencia de senadores y
diputados de oposición de votar en libertad porque por esa vía le lle-
garon al PRI los votos necesarios para la mayoría absoluta necesaria.
Con ingenuidad, el PAN, el PRD y el PT se confiaron en el sentido de

la reforma constitucional en telecomunicaciones y muy tarde se per-
cataron del transitorio donde se estableció la preponderancia por servi-
cio y no por sector. No pudo ser más cándida la confesión del senador
Javier Corral de haberle creído al secretario de Gobernación su discurso
antimonopolio durante la firma del Pacto.
El otro error de la oposición fue haber creado un ambiente mediático

estridente para llevar la discusión al dilema de apoyar a Televisa o a
Carlos Slim, porque Televisa sigue siendo un soldado del sistema
todavía priísta en tanto que Slim es un empresario antisistémico;
Azcárraga negocia con el poder político y Slim quiere el poder político.
La estrategia de la oposición también estuvo dividida: El PAN

chantajeó su voto favorable a las telecomunicaciones y energéticas,
a cambio de una reforma electoral que el PRI ya tenía prevista y que
dejó que al PAN se le enredara. El PRD, en cambio, asistió a
reuniones de comisiones para obstruir sus procedimientos pero
paradójicamente terminó por validar políticamente las conclusiones
de comisiones con su presencia.
La oposición que logró imponerle al PRI la agenda amplia estructur-

al del Pacto por México le dejó el espacio al PRI con la disolución del
Pacto; en el fondo, el Pacto le sirvió al PRI para lograr el voto de la oposi-
ción en la construcción de una mayoría calificada --tres cuartas partes de
votos-- para modificar la Constitución: el PRI-Verde-Panal apenas
tenían 251 votos, contra los 334 que necesitaba en los diputados y 62 en
el Senado pero necesitando sumar 85.
Así, las concesiones del PRI en las reformas constitucionales lograron

holgadamente la mayoría calificada, pero la oposición no supo obtener
garantías para evitar aflojamientos en las secundarias en las que el PRI
requería sólo de 51% de los votos. El gran regalo del PAN, el PRD y el
PT fue permitir el voto individual en sus bancadas y no amarrar el voto
en bloque. Lo paradójico fue que ese voto a conciencia fue una conquista
de legisladores opositores, pero al mismo tiempo su fracaso porque per-
mitió votos opositores a favor de las secundarias.
Lo que viene en la votación energética seguirá el mismo camino:

Mayoriteo en comisiones, votos individuales en pleno y leyes secun-
darias aprobadas por la fuerza de la primera minoría. Paradójicamente
la oposición fue derrotada por su democracia interna.

CARLOS 
RAÍREZ

INDICADOR POLÍTICO

TV y petróleo,
autoderrota opositora
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