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Los 5 detallitos de
la súper-carretera
A 10 meses de haber sido inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto y abierta
a la circulación, la súper carretera Durango-Mazatlán volvió aparecer en la prensa
de circulación nacional, por estar rodeada (su construcción) de más irregularidades.
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Francisco envía mensaje
a cumbre en México sobre
inmigración de menores
» Lo ha leído el cardenal Parolín. El Papa señala la emergencia humanitaria
y pide medidas a los países involucrados

A

l encuentro que se ha realizado este lunes 14 en la
capital azteca con el título
“Coloquios México - Santa Sede
sobre inmigración internacional
y desarrollo” ha participado el
secretario de estado Pietro
Parolín, quien leyó un mensaje
enviado por el papa Francisco.
El Santo Padre en su mensaje ha
indicado la "emergencia humanitaria" que supone el incremento de
los niños que migran solos hacia
Estados Unidos y reclamó medidas urgentes para protegerlos.
Y refiriendo las amenazas
que padecen los migrantes
subrayó los peligros que
afrontan los niños que viajan
solos desde Centroamérica y
México a Estados Unidos.
"Esta es una categoría de migrantes que desde Centroamérica
y desde el mismo México cruzan
la frontera con los Estados Unidos

en condiciones extremas y persiguiendo una esperanza que la
mayor parte de las veces resulta
vana" indicó el Pontífice y pidió
"atención de la comunidad internacional ante este desafío" y medidas a los países involucrados.
En el marco de la cumbre, el
secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio
Meade, sostuvo hoy una reunión
de trabajo con los ministros de
Relaciones
Exteriores
de
Guatemala, Fernando Carrera
Castro; de Honduras, Mireya
Agüero de Corrales; y de El Salvador, Hugo Roger Martínez
Bonilla; así como con el consejero
de Departamento de Estado de los
Estados Unidos, Thomas Shannon. Por la Santa Sede participa
también el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias,
Mons. Marcelo Sanchez Sorondo.
Texto completo del mensaje del
papa Francisco:

«Deseo dirigir mi saludo a los
organizadores, a los relatores y a
los participantes en el “Coloquio
México Santa Sede sobre movilidad humana y desarrollo”.
La globalización es un fenómeno que nos interpela, especialmente en una de sus
principales
manifestaciones
como lo es la emigración.
Se trata de uno de los “signos”
de este tiempos que vivimos y que
nos recuerda las palabras de Jesús
“¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo?”. No obstante
el gran flujo de migrantes presentes en todos los continentes y
en casi todos los países, la migración es vista aún como emergencia, o como un hecho
circunstancial y esporádico, mientras se ha convertido ya en un elemento característico y en un
desafío de nuestras sociedades.
Es un fenómeno que trae consigo grandes promesas junto a
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múltiples depuedan
ser
s a f í o s .
adoptadas
Muchas pernuevas formas
Deseo un gran
sonas obligde migración
éxito a la adadas a emigrar
legal y segura.
mirable iniciativa
sufren y a
Deseo
un
m e n u d o , del Ministerio de Asuntos gran éxito a la
mueren trágiadmirable inicamente; mu- Exteriores del gobierno
ciativa del Minchos de sus mexicano de organizar un isterio
de
derechos son coloquio de estudio y re- Asuntos Exteriviolados, son
ores del gobobligados a flexión sobre el gran deierno mexicano
separarse de safío de la emigración
de organizar un
sus familias y
coloquio de eslamentablePapa Francisco · tudio y reflexmente
conión sobre el
tinúan siendo
gran desafío de
objeto de actila emigración e
tudes racistas y xenófobas.
imparto de corazón a cada
Frente a tal situación, uno de los presentes mi Benrepito aquello que he tenido dición Apostólica.
oportunidad de afirmar en
Francisco publicará su
el Mensaje para la Jornada encíclica sobre medio ambimundial del Migrante y del ente a comienzos de 2015
Refugiado de este año: 'Es
Francisco lleva meses tranecesario un cambio de ac- bajando en su nueva encíclica
titud hacia los migrantes y sobre la creación y el respeto
refugiados por parte de del medio ambiente. Según
todos. Pasar de una actitud fuentes vaticanas consulde defensa y de miedo, de tadas por Rome Reports, el
desinterés o de marginación escrito podría ver la luz a
que, al final, corresponde comienzos de 2015.
precisamente a la cultura
La preocupación del
del descarte, a una actitud Papa por el medio ambiente
que tenga a la base la cul- ha sido tal que, en un retura del encuentro, la única ciente encuentro con supecapaz de construir un riores
de
la
orden
mundo más justo y franciscana, les expresó lo
fraterno, un mundo mejor'. mucho que le preocupa este
Me urge, además, llamar la problema y les pidió conatención sobre decenas de sejo. El padre Michael Perry
miles de niños que emigran OFM, ministro general de la
solos, no acompañados, para Orden
de
Hermanos
escapar a la pobreza y a las Menores, indicó que el
violencias: esta es una cate- Santo Padre quiere que la
goría de migrantes que, Iglesia responda a esta cridesde Centro America y sis ecológica mostrando el
desde México, atraviesa la camino a seguir.
frontera con los Estados
"Habló de lo mucho que le
Unidos de América en condi- preocupa este asunto, de que
ciones extremas, en busca de la Iglesia necesita encontrar
una esperanza que la may- el camino para responder a
oría de las veces resulta vana. esta crisis ecológica. UtiEllos aumentan día a día.
lizando lo mejor de la ciencia
Tal emergencia humani- y ayudándose también de las
taria reclama en primer personas de buena voluntad
lugar intervención urgente, para llegar a un acuerdo una vez que concluyan los conozca en noviembre, o tal creyentes, deben colaborar.
que estos menores sean entre todos", expresó el fraile trabajos del sínodo de la fa- vez espere hasta comienzos
Francisco también ha peacogidos y protegidos. franciscano, quien le entregó milia, previsto para octubre: del año que viene".
dido consejo a otros expertos,
Tales medidas, sin embargo junto con sus compañeros el "El Papa y la Iglesia estarán
El padre Perry subrayó entre ellos a monseñor Erwin
no serán suficientes, sino documento "Franciscanos muy ocupados hasta octubre, que la preocupación por la Kräutler, obispo de Xingu,
son acompañadas por para la Ecología".
con la realización del 'presín- conservación del medio am- una zona del Amazonas propolíticas de información
Según el ministro general, odo, la congregación general biente es una cuestión por la fundamente afectada por la
sobre los peligros de un tal el documento será publicado y el después. Quizás se que todos, creyentes y no deforestación.
viaje y sobre todo, de promoción del desarrollo en
La globalización es un fenómeno que nos interpela,
sus países de origen.
Finalmente es necesario
especialmente en una de sus principales manifestaciones
frente a este desafío, llamar la
atención de toda la comucomo lo es la emigración
nidad internacional para que
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NUEVA CONSTITUCIÓN
Al mes de julio del 2014 hay un avance del 60
por ciento, y la proyección para el 2015 concluir
al 100 por ciento.

Carlos Contreras
» El papel de la oposición ha sido clave, destaca
el presidente de la Gran Comisión

avance del 60% en
leyes secundarias de
nueva Constitución

A

Texto:

WENDY BAUTISTA
MORALES

nueve meses de legislatura, el balance es
positivo en el Congreso del Estado, pues se ha
cumplido con el cronograma inicial, constituido
como un plan estratégico integral, con reformas y leyes
que armonizan la nueva
Constitución local.
Para cumplir con las expectativas planteadas en agosto
del 2013, fecha en que inició la
66 Legislatura, ha sido fundamental el papel de todos los
partidos políticos representados, quienes han asumido
un papel de madurez, independientemente de su ideología política.
Carlos Emilio Contreras
Galindo, presidente de la
Gran Comisión del Congreso
del Estado, habló del comportamiento del Congreso del Estado, a quien le ha tocado
legislar sobre las reformas estructurales emitidas por el
Presidente Enrique Peña
Nieto, y luego por los congresos estatales, y en este punto,
el de Durango ha cumplido
con su responsabilidad de
contribuir con dichas reformas, tales como la educativa,
la hacendaria, la reforma
político electoral, la de teleco-

CIFRAS

135 iniciativas
presentadas
186 decretos
aprobados
186 pronunciamientos
126 sesiones,
5 solemnes,
dos extraordinarias
y dos privadas
65 puntos de acuerdo.
7 nuevas leyes
municaciones y próximamente la energética.
En cuanto a las leyes secundarias derivadas de la
nueva Constitución de Durango, promulgada en agosto
del 2013, hasta el mes de julio
del 2014 hay un avance del 60
por ciento, y la proyección
para finales de este año es que
habrá un avance del 70 por
ciento, y para el 2015 concluir
al 100 por ciento. Este trabajo
legislativo avizora un 2016
muy holgado para antes de
concluir la legislatura estar en
condiciones de terminar con
las leyes secundarias de la
nueva Constitución.
En cuanto al papel del

PAN, PT y PRD, constituidos
como oposición al PRI, Carlos
Emilio Contreras, expresó que
se ha logrado una armonía y
un trabajo común a partir del
trabajo en las coincidencias, en
una agenda común, por eso se
ha avanzado en temas como
transparencia y rendición de
cuentas, desarrollo social y
humano, desarrollo, competitividad y generación de empleo; austeridad y ahorro,
seguridad pública y procuración de justicia; vivienda y
desarrollo urbano, etc.
“Esto habla del trabajo legislativo independientemente
de la conformación de los grupos parlamentarios, porque
ha sobresalido la madurez de
todos los representados,
quienes se han sumado a los
compromisos
legislativos
pactados desde el principio, es
decir, existe una alianza para
avanzar en el trabajo”.
Carlos Contreras comentó que el tener mayoría
del PRI en el Congreso con
otros partidos aliados (Partido Verde, Nueva Alianza
y Duranguense) no es
garantía de que todo se da
de manera automática, sino
al contrario, están obligados
a mantener mayor apertura
con el resto de los partidos
políticos
representados,
quienes han sido parte del
avance por asumir una acti-
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El costo de la democracia
en México
MACROTENDENCIAS

POR: DOCTOR IGNACIO
GÓMEZ ROMERO

E

legal para adecuar sus orde- Carlos Contreras, afirmó que
tud de madurez política.
“Creo que hemos hecho un namientos secundarios, en se traducirán en beneficios
equipo, una alianza para leg- armonía con la Constitu- reales para México.
En estos temas, destacó que
islar en los temas prioritarios, cional, y como fue a nivel
para que la sociedad tenga un federal, también en lo local las principales fuerzas políticas
del país son parte de este
marco jurídico, de cerpaquete de reformas, lo
tidumbre jurídica”.
Se ha logrado una
que le dará certidumbre
En cuanto al trabajo
al país, en que
legislativo, enumeró 135
armonía y un trabajo yelrumbo
presidente de la
iniciativas, 185 decretos
República, Enrique Peña
aprobados, 186 pronuncomún a partir del
Nieto, ha reconocido la
ciamientos, 130 sesiones,
madurez y la respons65 puntos de acuerdo, retrabajo en las
abilidad de todos los
flejo de la claridad en el
coincidencias, en una partidos políticos. Ahora
rumbo
legislativo,
en su aplicación con las
porque este trabajo ha
sido adicional a la agenda agenda común, por eso leyes secundarias los
congresos aprueban y
normal, como cuentas
se ha avanzado en
contribuyen, entendipúblicas, presupuestos
endo que habrá efectos a
de ingresos y egresos.
temas como
corto y a mediano plazo.
Se legisló el nuevo
transparencia y
Por otra parte, en lo
Código de Procedimienconcerniente a las cuentos Penales, siendo el
rendición de cuentas, tas públicas del ejercicio
primer Estado el aplicarlo
2013, el 31 de julio se
y ser reconocido fuera de
desarrollo social
cumple el plazo para
Durango, por un marco
que la Entidad de Audilegal sólido, que envía
y humano
toría Superior del Estado
mensaje también a los inEASE, entregue el inversionistas, con seguriforme de resultados, y
dad que requieren las
empresas, de desarrollo se generaron controversias en este sentido, el presidente de
la Gran Comisión, garantizó
económico, aunado a la in- en un proceso normal.
fraestructura carretera, de
Toda la serie de reformas es- una revisión seria y responssalud y de conectividad.
tructurales, en las que el Con- able con una visión técnico
En el tema de la reforma greso
del
Estado
ha contable, sin otro tipo de inelectoral, el Congreso de Du- participado como parte del terés. A continuación lo más
rango cumplió con el tiempo constituyente permanente, relevante del trabajo legislativo

Esto habla del trabajo legislativo independientemente de la
conformación de los grupos parlamentarios, porque ha sobresalido
la madurez de todos los representados, quienes se han sumado
a los compromisos legislativos pactados desde el principio

n la práctica en nuestra
sociedad, la democracia
se puede definir como la
libertad que tenemos como
ciudadanos para elegir a nuestros representantes por
medio del voto. Pero para que
ahora gocemos de ese derecho, México tuvo que pasar
por varias revoluciones intestinas y demasiadas muertes de
compatriotas nuestros.
En nuestro país vivimos
en un sistema democrático,
cuya vida gira en torno a los
partidos políticos registrados
y aceptados por las autoridades electorales, la semana
que recién termina nos encontramos con la noticia
que, tres nuevos partidos
políticos obtuvieron su registro: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
Encuentro Social (PES) y el
Partido Humanista (PH).
Sí el contar, con un
número mayor de partidos
en la vida política fuera
sinónimo de una mejor
democracia, sin duda nos
llevaríamos uno de los
primeros lugares a nivel
mundial, pues países
como nuestros vecinos del
norte solo tiene dos partidos en comparación con
los diez que ahora existen
en nuestro México.
Otra diferencia sustantiva
está en el origen del financiamiento que reciben los institutos políticos, pues
mientras que en USA todo el
financiamiento lo obtienen de
los particulares, en nuestro
país eso está prohibido y el
dinero
para
su
funcionamiento en su “totalidad”
sale del erario público, es
decir de nuestros impuestos.
En base al extinto Cofipe,
que en mayo pasado fue sustituido por las Leyes Generales
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y
de Partidos Políticos, a los
ocho partidos nacionales existentes a inicio del 2014, se les

asigno un presupuesto 3,810
millones de pesos para sus
actividades ordinarias, de ese
monto falta por entregarles
1,587 millones para el periodo agosto-diciembre; a
cada nuevo partido le corresponde recibir el 2% de esa
última cantidad, de manera
tal que cada nuevo partido
recibirá 31 millones 756,550,
por ese concepto.
Además, Morena, el PES y
el Partido Humanista recibirán,
cada uno, 1 millón 429,004
pesos para educación, capacitación política y tareas editoriales, 3 millones 175,655 en
franquicias postales, y 28,895
pesos en franquicias telegráficas, esto da un total de 36
millones 390,104 pesos, que
serán los apoyos públicos
para el funcionamiento de los
nuevos partidos.
Sí a lo anterior, le agregamos que el Instituto Nacional
Electoral (INE) presentó la
nueva credencial de elector,
que contiene 25 candados vs.
la desconfianza y a la que ya
apodan la infalsificable, esperemos no verla en el corto
plazo en ofertándose en tepito.
Recordemos querido lector
que la historia de las credenciales de elector en nuestro
país tiene su origen en la desconfianza que nos tenemos
los unos a los otros, y que a
lo largo de los 22 años de la
existencia de estas credenciales de elector con fotografía, el gobierno ha
invertido unos 2 mil 500 millones de dólares en crear la
base de datos del padrón electoral y expedir las credenciales, todo esto como costo
adicional a la democracia que
vivimos en nuestro país.
Tan tramposos somos
todos, que hay que invertir
tanto en la democracia, tal es
el grado de desconfianza que
hay que invertir esos montos,
desgraciadamente todo esta
va en detrimento del erario
público que proviene de nuestros impuestos, y que termina sacrificando la inversión
en programas prioritarios
como la educación, la salud y
la seguridad entre otros
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OBRAS PÚBLICAS
El trabajo es muy duro y más cuando se tiene que
trabajar en la temporada de calor, “ahí es cuando
uno se acostumbra o se aguanta”.

Porfirio Andrade:

El director
Emanuel del
Palacio es buena
persona, pero
siempre anda supervisando los
trabajos que se
realizan en la
repavimentación,
y eso habla bien
de él, de que está
donde debe estar

» El nuevo director de obras públicas nos trae en friega pero está mejor; la ciudad ahora sí luce mejor

ahora sí se trabaja en
bacheo y estoy a gusto

D

Texto:

PISU ENRÍQUEZ

esde hace seis años el
señor Andrade Reyes,
después de desempeñarse como albañil, consigue
trabajo en la Dirección Municipal de Obras Públicas, en
donde ingresa a las cuadrillas
de “bacheros”, en donde si bien
es cierto el sueldo no es muy
alto, cuenta con prestaciones
que le hacen más fácil la vida
como lo es el seguro médico y
periodos vacacionales que

ocupa en descansar y aventarse
unas “liebrecitas” que le ayudan a mejorar se economía.
“Mire, gano 900 pesos a la semana, tengo contrato permanente y eso es muy bueno
porque como albañil independiente, además de ganar menos, el
trabajo no es seguro pues
cuando se acaba la obra uno
anda buscando quien le eche la
mano y en ocasiones pasan hasta
dos semanas sin que encuentre
quien y eso desespera, pues uno
tiene que seguir comiendo y
viviendo y es cuando comienzan
los problemas”, comentó.

Actualmente y desde hace 6
años vivo más tranquilo, con
mucho cansancio porque el trabajo es muy duro y más
cuando se tiene que trabajar en
la temporada de calor, “ahí es
cuando uno se acostumbra o se
aguanta”, pero con la seguridad de que el trabajo no se va a
acabar y el contar con seguro
médico le quita preocupaciones y el contar con 10 días de
vacaciones cada seis meses y
tres días de permiso administrativo le hacen vivir mejor.
Porfirio Andrade dice que
no es fácil encontrar trabajo en

SEMANAAHORA

las instituciones de gobierno,
por lo que considera mucha
suerte el poder pertenecer a la
cuadrilla de trabajadores de la
Dirección Municipal de Obras
Públicas, “es un buen lugar
para trabajar, el director
Emanuel del Palacio es buena
persona, no tengo trato con él,
pero siempre anda supervisando los trabajos que se realizan en la repavimentación, y
eso habla bien de él, de que
está donde debe estar”.
A sus 40 años de vida don
Porfirio vive en casa de renta en
la colonia Mayagoitia en donde

convive con su esposa Venancia Silva desde hace siete años,
“mire yo sí tengo una casita que
es mía, está en la misma colonia,
pero cuando me separe de mi
primer mujer se la dejé a ella y
a mis 3 hijos a los que sí veo,
pero no los mantengo, el más
grande tiene 19 años y seguro
los ha de mantener el nuevo
señor de su mamá”.
Continuando con su vida familiar, nos dice que su esposa sí
trabaja y generalmente, como
tiene muy buen sazón lo hace
en cocinas económicas, “actualmente no está trabajando,
bueno su hija le da un poco de
dinero porque desde hace casi
tres meses la ayuda en su casa
pues tuvo, desde hace un mes
unas gemelitas y ella no puede
atenderlas sola”.
Añade que cuando su mujer
trabaja y de quien dice es muy
buena persona, le ayuda con los
gastos de casa, ya que ella gana
de 1000 a 1200 pesos por semana, “ahora no me ayuda pero
eso no importa porque siempre
está de buenas y nos llevamos
bien; cuando podemos salimos
a pasear y cuando no, pues no
hay problema pues ella no es
una mujer a la que le guste
andar en la calle”.
Porfirio Andrade dice que
solo estudió hasta la secundaria
y se puso a trabajar como al-
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El poder ciudadano evidencia una
vez más la opacidad e impunidad oficial
SIN CENSURA

POR: VÍCTOR R. HERNÁNDEZ

S

bañil pues las necesidades de donde ella vive con mis hijos y su
dinero en su casa eran muy nuevo señor es mía, cuando mis
fuertes, tiene nueve hermanos, su hijos ya no vivan ahí, pues ya veré
mamá no podía trabajar ya que que hago al respecto”, nos señala.
siempre atendió bien su hogar y
Don Porfirio dice que no tiene
su papá quien también es albañil bicicleta pues no le gusta y carro
no completaba bien para manten- pues ni pensarlo; actualmente se
erlos por lo que
traslada a su trale entró al oficio.
bajo en el carro de
Respecto a sus
un compañero
gastos en el Hay seguridad de que también vive
hogar nos co- que el trabajo no en la colonia, son
menta que gasta
cinco personas
60 pesos por el se va a acabar y las que usan este
servicio de agua
medio de transpotable, 130 de el contar con se- porte y todos coenergía eléctrica
operan para la
guro médico
y como 2 mil o 2
gasolina
y
mil 500 en co- quita preocupa- cuando se trata
mida, además de
de ir al mandado,
500 pesos por la
ciones y contar acompaña a su
renta de su casa;
esposa, de ida se
con 10 días de van en camión y
tanto él como su
esposa tienen
de regreso lo
teléfono celular, vacaciones cada hacen en taxi.
pero en oca- seis meses y tres
Por último resiones no les alspecto a su tracanza el dinero días de permiso bajo nos comentó
para “la recarga”,
que ya termiadministrativo naron de bachear
lo que no le considera un gran
el área que les inproblema pues hacen vivir mejor dicaron sobre la
ya está acostumAvenida 20 de
brado a ello.
Noviembre
y
Los domingos que son los días que de inmediato inician los trade su descanso juega béisbol con bajos en la calle 5 de febrero, “
el equipo “Borregos sport”, su es- desde que entró nuestro nuevo
posa hace quehacer en la casa y director, no le hemos parado al
aprovecha para descansar un bacheo, es un poco cansado, pero
poco y como no le gusta mucho eso está bien porque uno se
la calle, pues no se queja si no hay siente contento de tener un jefe
tiempo para salir a pasear.
al que le interese tener las calles
“Con mis hijos me llevo bien, lo mejor que se pueda; mire las
no los veo muy seguido por falta calles llenas de baches están por
de tiempo, con la que no cruzó todos lados, pero ahora sí estapalabra es con su mamá, pero no mos trabajando como se debe, a
hay problema pues ni a ella ni a todo lo que da y eso a mí me
mí nos interesa ni siquiera gusta, pues yo tengo trabajo y
platicar; como ya le dije la casa en las calles se van viendo mejor”.

oy parte de la red de más de 44 mil ciudadanos adheridos al #YoContribuyente que
firmamos el amparo contra el perdón hacendario a gobiernos y municipios que retuvieron
cuando menos 40 mil millones de pesos en impuestos que descontaron a sus trabajadores y que
nadie sabe a dónde fueron a parar. El amparo promovido por 19 analistas, entre ellos Denise Dresser
y Leo Zuckerman, fue rechazado la semana pasada
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Cuatro ministros vestidos de toga negra, relata
Denise Dresser en su artículo de Reforma, del pasado
lunes, asentados en la punta del Poder Judicial. En el
sitio donde supuestamente se deben dirimir los temas
más importantes y las cuestiones más relevantes. En
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia donde
tienen la tarea de hacer valer los derechos constitucionales de cada ciudadano. En un recinto en el cual
les corresponde darle sentido vital y moral a la Carta
Magna. “Enfrentando, la semana pasada, un caso crucial para todos los que pagamos impuestos: el amparo
promovido por 19 analistas y escritores y académicos
contra la condonación del pago del ISR a estados y
municipios. El amparo contra un rescate fiscal escandaloso. El amparo de #YoContribuyente.
“Un caso que definiría si los ciudadanos tienen "interés legítimo" para promover amparos que cuestionen
al gobierno sobre el ejercicio de recursos públicos. Un
caso que preguntaba la constitucionalidad de permitir
que los estados y municipios dejen de pagar los impuestos que deben. Un caso que preguntaba si los
contribuyentes tienen derecho a conocer el destino de
sus contribuciones al gasto público. Así de importante.
Así de trascendental. Confrontando la validez de un
favor gubernamental injusto. Abordando la violación
del principio de equidad fiscal, que otorga privilegios a
unos, pero no a otros. Evidenciando la opacidad que
persiste en el manejo de los recursos públicos. Y una
Suprema Corte que parece proteger todo eso.
“Porque el asunto se votó en menos de 5 minutos.
Porque en una votación de 3-1 se desechó -sin explicaciones- el proyecto del ministro José Ramón Cossío
que validaba el "interés legítimo" de los ciudadanos a
cuestionar un rescate fiscal irregular. Porque en lugar
de responder a las interrogantes que el caso generó,
prefirieron no contestarlas. La mayoría de los ministros
optó por simplemente decir "no". No, los ciudadanos
tienen que contemplar pasivamente cómo los gobiernos se quedan con recursos que no les pertenecen.
No, los ciudadanos tienen que aceptar silenciosamente
el trato diferenciado que convierte a un manojo de actores políticos en "Contribuyentes VIP".
“Aquellos a quienes no se les aplica el Código Fiscal
de la Federación que impone una sanción de hasta 9 años
de prisión -por el delito de defraudación fiscal- a quien
omita enterar a las autoridades fiscales las cantidades que
por concepto de contribuciones hubiera recaudado o
retenido. Aquellos a quienes no se les castiga por beneficiarse sin derecho de un subsidio o un estímulo fiscal.
Los amigos, los cuates, los compadres, los que se quedan
con dinero que no les pertenece y luego lo ocultan”.
Leo Zuckerman, en su entrega de ayer martes en

Excélsior, escribe sobre el mismo tema, casi en el
mismo tono de Dresser:
“Hasta atrás estamos los contribuyentes de tercera.
Esos que religiosamente pagamos nuestros impuestos.
Que si no lo hacemos, ahí sí interviene rápido (cada vez
más) el SAT para exigirnos que paguemos con recargos,
actualizaciones y multas. En caso extremo, si nos atrevemos a comportarnos como los de primera y segunda,
el gobierno nos puede embargar nuestros activos y hasta
meternos a la cárcel. Para acabarla de amolar, el Congreso, siempre nos hinca el diente para que paguemos
más cuando hacen una dizque Reforma Fiscal.
“No se vale. Es un abuso. Una injusticia porque, a
diferencia de un avión donde los que van más cómodos pagan más, en nuestro sistema tributario sólo
pagan los de tercera. En el colmo de los colmos, los
de primera incluso se roban los impuestos y los tres
poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se
los permiten. Se trata de una vergüenza discriminatoria
que en otros países con una ciudadanía más desarrollada generaría un escándalo de proporciones mayores.
“A todos los que piensan que en México debemos
pagar más impuestos, yo les respondo que primero se
corrijan este tipo de abusos que lastiman, y mucho, a los
contribuyentes de tercera. No se vale que los trabajadores
de los gobiernos estatales y municipales paguen su Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que el patrón, como es de
primera, se quede con este dinero con total impunidad.
“¿Por qué sí se los perdonan a ellos? ¿Por qué hay
contribuyentes de primera que se pueden robar los impuestos que les retuvieron a sus trabajadores? ¿Por qué
los de tercera, si hacen lo mismo, están sujetos a recargos, actualizaciones y multas y, en el extremo, incluso
pueden terminar en la cárcel? ¿Qué hicieron los estados
y municipios con el dinero que se robaron del ISR de
sus trabajadores? ¿Por qué esos recursos no están reportados en las cuentas gubernamentales? ¿Dónde
quedó la lana? Hemos pedido que nos lo informen, pero
se rehúsan a hacerlo. Solicitamos la intervención del IFAI
que resolvió que sí tenemos derecho a saberlo. Sin embargo, el gobierno, alegando “secreto fiscal”, no quiere
entregar la información. ¿Pues qué están escondiendo?
¿A quién están protegiendo? ¿Por qué la SCJN le dio
carpetazo al amparo que interpusimos 20 contribuyentes
de tercera en contra del abuso de los contribuyentes de
primera? Efectivamente: les informo que perdimos. A
pesar de que el ministro José Ramón Cossío presentó
un proyecto que aceptaba el derecho que teníamos
de cuestionar la manera como los funcionarios se gastan nuestro dinero, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, Arturo Zaldívar y Jorge Pardo Rebolledo
votaron en contra en cinco minutos, sin argumentar
nada, como si fueran jueces de barandilla.
“De esta forma, la SCJN legalizó que en México
haya contribuyentes de primera que no rinden cuentas
sobre los impuestos que retienen a sus trabajadores
y que se roban. La Corte se sumó a la complicidad
del Legislativo y Ejecutivo con la opacidad y malos
manejos del dinero público convalidando el infame
programa Borrón y Cuenta Nueva de 2012”.
Sin embargo, a pesar del revés, sabemos que
hay jueces honestos y que en un futuro no muy lejano, la fuerza ciudadana terminará por derrumbar
el muro de opacidad e impunidad que sigue alimentándose desde las altas esferas del poder.
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Hospital 450
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Para este año, a través de la aprobación de la cámara de diputados,
autorizó 21 mil millones de pesos para 13 mil obras, de ese tamaño
ha sido el respaldo que le ha dado a Durango.

»

“Ahora, ya
hasta dan
Por:

L

WENDY BAUTISTA
MORALES

a espera fue larga, de por lo
menos 9 años, pero el día
llegó, primero sería un hospital de altas especialidades, y
luego el proyecto original se transformó para ser un hospital general, que se llama 450.
Ocupa una superficie de 10 hectáreas, con 350 mil metros cuadrados de construcción, uno de los
más grandes en el norte del país, y
requirió de la inversión de 3 mil
500 millones de pesos, y para su
terminación se requirieron 650
millones, liberados por el gobierno
federal de Enrique Peña Nieto.
“Ahora ya hasta dan ganas de enfermarse”, dijo el gobernador
Jorge Herrera Caldera, al agradecer al Presidente de la República
estos apoyos económicos para
poner a funcionar el hospital.
Parecía que la espera sería aún

ganas de

enfermarse”
El Hospital 450, ya es uno
de los mejores del país.

Se integran en el
Hospital 450, 9 clínicas, la de cardiología,
otorrino,
oftalmología, clínica
del dolor, neurología, neurocirugía,
también integrada el
área de consulta externa y todo lo ideal
para prestar un servicio integral de
salud.

más prolongada, pero el hospital
abrió sus puertas el 28 de junio
con 600 trabajadores del sector
salud, entre enfermeras, médicos
y personal administrativo. Hoy,
el Hospital 450 es una realidad y
refleja que Durango es otro,
capaz de prestar un servicio de
salud de alto nivel.
El inmueble que coloca al Estado
en otro nivel en cuanto a infraestructura hospitalaria, impone a la vista,
mueve a la psicología no solo del paciente y sus familiares, sino del personal, como una dupla perfecta para
cumplir el objetivo.
Arturo Canales Molina director
del Hospital General 450, dio a
conocer que tiene capacidad de 120
camas sensables, distribuidas para
los servicios de medicina interna,
cirugía, urgencias, y subespecialidades de cada una de ellas. En el
primer piso se cuenta con el servicio de radiología e imagen, laboratorio, hemodiálisis, endoscopía y
medicina ambulatoria.
En el primer nivel, está la espe-

cialidad para el paciente crítico, hemodinamia, sala coronaria, terapia
intensiva de adultos, y terapia intermedia. En el segundo nivel está
medicina interna con 60 camas y en
el tercer nivel hospitalización para
cirugía general y ortopedia.
Asimismo existen todas las ramas de
subespecialidad derivadas de la
cirugía interna y medicina interna.
Se integran en el Hospital 450, 9
clínicas, la de cardiología, otorrino,
oftalmología, clínica del dolor, neurología, neurocirugía, también integrada el área de consulta externa
y todo lo ideal para prestar un servicio integral de salud.
Un aspecto que resalta a la vista,
es el servicio de urgencias, contrastante al antiguo hospital, ahí se
construyó una velaría con mobiliario urbano entre bancas y mesas
para una cómoda espera. Ahí las
personas, pueden ingerir sus alimentos mientras esperan la evolución de su familiar.
En un recorrido nocturno realizado en esta área, las personas ahí
instaladas expresaron que las instalaciones hacen más placentera la espera, que tiene espacio para estar
sentados, en un asiento nuevo, con
una pantalla de televisión, el área totalmente iluminada, y un espacio exterior como planchas de cemento
donde se pueden dormir, sin que sea
en el piso o en cartones.
En el área de urgencias existen
16 espacios para recibir pacientes
equipados con todo para dale
seguimiento a su estado de salud.
Ahí mismo está la recepción con
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Arturo Canales Molinadirector del Hospital General 450, dio a conocer que tiene capacidad
de 120 camas sensables, distribuidas para los servicios de medicina interna, cirugía, urgencias,
y subespecialidades de cada una de ellas.

Reportaje

Nosotros vemos
el impacto
como médicos y
personal hacia adentro,
por la infraestructura
instalada”.
Arturo Canales Molina
Director del Hospital
General 450
consultorios y un área de clasificación del estado de salud del paciente, para determinar si se envía a
la no urgencia, media urgencia o urgencia, esta etapa es muy dinámica
con capacidad de respuesta pronta
por parte del personal.
En cuanto a la psicología del
personal, sobre la estancia en las
nuevas instalaciones, el doctor
Canales Molina, comentó que previo a la apertura, existió un proceso
de socialización interna para el trabajador que migró, se les llevó a lo
que sería su nueva casa, es decir, su
espacio de trabajo, para conocer el
equipo, la infraestructura, eso impactó en la parte anímica, psicológica y emocional, pues cuando
llegaron se sorprendieron, y al salir
del recorrido físico salieron con una
muy buena impresión, porque su
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área de trabajo ahora es más digna,
con espacios amplios para dar una
mejor atención.
El doctor señaló algo muy importante sobre el cuidado y mantenimiento de cada área del hospital, en
que el trabajador es clave pero también el paciente, para conservarlo en
las condiciones que se aprecian
ahora, invitó a la sociedad y al personal para mantener el hospital en
óptimas condiciones.
“Nosotros vemos el impacto como
médicos y personal hacia adentro,
por la infraestructura instalada”.
Externó que la sociedad duranguense, tenga la confianza que el
seguro popular le responde con un
servicio de calidad en el Hospital
450, y los costos continúan en base
a un tabulador y a un estudio socioeconómico para ver su posibilidad de pago, así como sucedía en el
antiguo Hospital General.
El servicio de urgencias está totalmente equipado, cuenta con el
suero antialacránico y el especial
para arácnidos, con capacidad de
respuesta para atender cualquier
urgencia, y cuando se trate de servicio de parto, se le atenderá a la
paciente, porque existen cuatro
salas de expulsión y un servicio integral, con la capacidad resolutiva
para todos los pacientes.
A futuro el Hospital 450, seguirá
creciendo como unidad hospitalaria
en número de camas, espacio para
seguir creciendo hasta 240 camas
como máximo, y en base a la densidad poblacional, esa será la siguiente etapa, pero que por ahora no
está contemplada, se dará paulatinamente de acuerdo a la demanda.
En cuanto al personal instalado,
el proceso de migración del antiguo Hospital General al 450, se
dio con trabajadoras sociales, psicología, camilleros, enfermeras, lo
mismo en cirugía y medicina interna, con el apoyo muy importante del gobernador del Estado
Jorge Herrera Caldera, de la contratación de 50 personas, de las
cuales 35 son enfermeras, sobre las
que recae la mayor parte de la responsabilidad, porque ellas operan
las indicaciones de los médicos.
El doctor Arturo Canales Molina,
reconoció todo el apoyo del gobernador del Estado Jorge Herrera
Caldera, y del secretario de salud,
Eduardo Díaz Juárez, quien realizó
la primera cirugía en el hospital a
un paciente que llegó. Dijo que la
operación de este nuevo hospital,
ubica a Durango en otro nivel de
atención hospitalaria, atendiendo a
las necesidades de la población.
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Super Carretera

Saúl Maldonado, da a conocer que tras haber solicitado documentos a la
Semarnat, se logra comprobar que para la construcción de ciertos tramos
de esta obra, no se contó con los estudios de impacto ambiental.
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Los 5 detallitos de

la súper-carretera
» A nueve meses de su inauguración…

A

Por:

REDACCIÓN LSA

10 meses de haber
sido inaugurada por
el presidente Enrique
Peña Nieto y abierta a la circulación, la súper carretera
Durango-Mazatlán volvió
aparecer en la prensa de circulación nacional, por estar
rodeada (su construcción) de
más irregularidades. El reportero de La Jornada, Saúl

Maldonado, da a conocer que
tras haber solicitado documentos a la Semarnat, se
logra comprobar que para la
construcción de ciertos
tramos de esta obra, no se
contó con los estudios de impacto ambiental.
Pero reconstruyamos, a
raíz de esta nueva información aparecida en la contraportada de La Jornada, la
corta pero intrincada historia
de esta importante vía de comunicación, esperanza del
tan ansiado desarrollo in-

dustrial de Durango.
1.- El pasado 17 de octubre,
de 2013, la agencia Apro, publicó en su portal:
El presidente Enrique Peña
Nieto no recorrió la supercarretera Durango-Mazatlán
que inauguró este jueves 17,
Día del Caminero.
El Ejecutivo federal arribó
en helicóptero en una zona
acondicionada ex profeso, en
el poblado Coscomate, ejido
de Chavarría Nuevo, del municipio duranguense de
Pueblo Nuevo.

Bajó, escuchó cuatro intervenciones, leyó su discurso,
saludó a los asistentes y regresó al aparato acompañado
del gobernador priista Jorge
Herrera Caldera.
“La revista Proceso, en su
edición 1928 de esta semana,

destacó que la vía que este
jueves inauguró Peña Nieto
suma “230 kilómetros de espanto: 29 ejidos afectados, más
de 50 túneles con filtraciones,
decenas de puentes cuarteados, centenas de hectáreas
afectadas, miles de metros de

12 De Portada

SEMANAAHORA
Semana del 21 al 27 de Julio de 2014

La vía mide 230
kilómetros,
desde la ciudad
de Durango
hasta el
municipio de
Villa Unión, en
Sinaloa, y sólo
130 kilómetros
tienen
autorización.

asfalto deslavado, aludes, fallas geológicas no previstas…
Y no sólo muestra baches y
derrumbes, también la voracidad de quienes pueden invertir 28 mil millones de pesos
pero sólo ofrecen 60 centavos
por metro expropiado”.
Andrés Medrano Quiñones,
iniciador del movimiento por
un pago justo de sus tierras,
narra: “Cuando me saludó, le
entregué el oficio que
llevábamos, en el que le manifestamos los adelantos que llevamos en el movimiento y
todos los reclamos que a
través del tiempo hemos realizado: que se nos pague
nuestras tierras a precio
justo y no a 60 centavos el
metro cuadrado”.
También hicieron ver al
presidente “que el pasado día
11, en la ciudad de Mazatlán,
tuvimos una reunión en la
que acordamos que se van a
elaborar nuevos avalúos con
elementos duros que vamos a
entregar ejidatarios y comuneros afectados por el
paso de la súper carretera Durango -Mazatlán”.

2.- La madrugada del lunes
4 de noviembre de 2013, la
súper carretera fue cerrada en
varios tramos por diversos
deslaves y derrumbes, el más
grande en el kilómetro
141+600, del lado de Durango.
La recién inaugurada carretera quedó cerrada durante
37 horas. La noticia confrontó
en el Congreso del Estado a
diputados del PRI y de Convergencia y PT, quienes
exigieron una amplia investigación sobre la calidad de materiales utilizados y un nuevo

análisis estructural de la moderna vía de comunicación.
3.- Roberto Garduño, reportero de La Jornada, publica
el sábado 22 de febrero de
2014, que la autopista Durango-Mazatlán,
principal
obra carretera emprendida
por el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, costó
al erario el triple de lo originalmente planteado, de
acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El costo total previsto al
comienzo de la construcción

fue de 8 mil 889 millones de
pesos, pero a inicios de 2012
el calderonismo lo modificó a
22 mil 100 millones. No obstante, al 31 de diciembre del
mismo año se habían ejercido
23 mil 385 millones. La autopista se puso en operación
en octubre de 2013.
La ejecución de la obra se
inició en 2002 y se preveía
que concluyera en 2010. Hace
casi tres años el gobierno
modificó la fecha de conclusión y el monto de la inversión original.

El proyecto consistió en la
construcción de una autopista de cuota con dos carriles de circulación de 12
metros de ancho y longitud
de 222 kilómetros, que
además tendría cuatro carriles en una longitud de ocho
kilómetros con 61 túneles y
43 puentes, incluyendo el
famoso puente Baluarte, con
extensión de mil 124 metros y
altura de 390 metros.
No obstante, en el aspecto
normativo se observó que no
se evaluó correctamente el
costo por financiamiento
presentado en la propuesta
del contrato de iluminación,
y no se autorizaron los precios unitarios extraordinarios dentro del plazo
establecido por la ley.
A lo anterior se suma una
serie de observaciones por un
importe de mil 616 millones
de pesos a causa de diferencias de volúmenes, trabajos de
mala calidad, errónea integración de precios unitarios
extraordinarios, incorrecto cálculo y aplicación de los factores de ajustes de precios,
falta de ajuste del costo de financiamiento por los anticipos
concedidos y por la variación
de las tasas de interés, así
como por pagos anticipados.
No obstante, se ha observado que la problemática
principal para la ejecución
de las obras de infraestructura carretera en los tiempos
y con los costos programados es la deficiente elabo-
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ración de los proyectos ejecutivos, la insuficiencia de estudios técnicos y la falta de
permisos y licencias.
Para elaborar el Informe del
Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública
2012, la ASF revisó una muestra de 16 mil 500 millones
pesos, que representó 79.6 por
ciento del total ejercido en
2012 (20 mil 748 millones de
pesos), en proyectos carreteros
de construcción, modernización y ampliación.
La fiscalización concluyó
que 2 mil 66 millones fueron
observados, es decir, se desconoce su destino, y apenas
se recuperaron 83 millones.
4.- El 31 de marzo de 2014,
El director de Puentes y
Caminos Federales (Capufe),
Benito Neme Sastré, reconoció el descuido de los
primeros tramos de súper
carretera Durango-Mazatlán,
en la que invertirán más de
510 millones de pesos para la
rehabilitación de la superficie
de rodamiento.
En rueda de prensa expuso
que se hará mantenimiento
mayor en los tramos que se
requieran, además de trabajos de terraplenes en donde
se
han
tenido
desprendimientos y se reforzará la seguridad vial.
Los trabajos iniciarán el
próximo mes y se espera concluir esos tramos a finales de
este año; en el 2015 se dispondrán recursos para hacer
obras complementarias y que
esta vía quede rehabilitada
completamente.
“Estos 500 millones de
pesos son para toda la carretera, e iniciaremos desde el
kilómetro 0 hasta el 40,
porque hubo un descuido
total de la misma”, expuso el
director general.
Asimismo, indicó que las
empresas
constructoras
tienen fianzas y en este momento se realiza un análisis
para hacerlas efectivas.
Neme Sastré estuvo en Durango con su equipo de trabajo para recorrer la
mencionada autopista, y de
manera directa constatar las
condiciones en que se encuentra, con el fin de implementar

las acciones convenientes.
Puntualizó que el flujo vehicular va en incremento de
tres mil a siete mil vehículos
diarios en la citada carretera,
por lo que es importante el
desgaste que se ha tenido en
los últimos meses.
Finalmente, refirió que se
harán trabajos de rehabilitación profunda y otras
leves, y en una gran parte de
los más de 270 kilómetros de
Durango a Mazatlán se repondrá el asfalto.
5.- El 18 de julio de 2014, el
pasado viernes, se publica en
La Jornada la información de
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Estos 500 millones de pesos
son para toda
la carretera, e
iniciaremos
desde el kilómetro 0
hasta el 40, porque
hubo un descuido total
de la misma”
Benito Neme Sastré
Director Capufe

Saúl Maldonado en donde se
da a conocer que La Unidad
de Enlace de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) reconoció que sólo emitió dos de los
tres permisos de impacto ambiental requeridos para la autopista Durango-Mazatlán de
los tres solicitados. La vía
mide 230 kilómetros, desde la
ciudad de Durango hasta el
municipio de Villa Unión, en
Sinaloa, y sólo 130 kilómetros
tienen autorización.
El primero de estos documentos, emitido en diciembre
de 1997, avala los trabajos que
se realizaron del kilómetro
cero (en la ciudad de Durango) hasta el 104, en El Salto,
municipio de Pueblo Nuevo,
en la misma entidad.
El segundo documento,
otorgado en 2002, autoriza las
obras realizadas en los municipios de Villa Unión hasta
Concordia (ambos en Sinaloa).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó en 2003 permiso de

impacto ambiental para el
tramo de El Salto, Durango, a
Concordia,
Sinaloa
(del
kilómetro 104 al 204), que incluye 53 túneles: sin embargo,
la dependencia solo presentó en
la solicitud la ubicación de 49.
El documento también
señalaba la construcción de 25
puentes, pero no aparecía la
ubicación de El Baluarte, que
las autoridades estatales y federales consideran la joya de la
corona de la autopista, por ser
el puente colgante más alto
del mundo y el segundo más
largo de América Latina, con
casi dos kilómetros.
Tampoco señaló dónde depositaría el material extraído
de la excavación de los túneles
(700 mil metros cúbicos de
tierra y piedras) ni dio a conocer un proyecto para proteger
la fauna de la zona, que incluye
cuatro especies de mamíferos,
siete de aves y una de anfibios
en riesgo de extinción.

El documento no presentaba información sobre
posibles daños a los recursos hídricos superficiales y
subterráneos:
embalses,
manantiales y el Río Baluarte. Por estas anomalías la
Semarnat negó el permiso
de impacto ambiental.
Sin embargo, esto no detuvo la construcción, que
concluyó en octubre de 2013
y fue entregada por Enrique
Peña Nieto.
Ernesto Pérez Virgen, representante legal de los ejidatarios dueños de la tierra
por donde pasa la autopista,
dijo que esta información revela corrupción e impunidad
de las dependencias federales,
que violaron la ley al realizar
el proyecto.
Explicó que la Semarnat y la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
se hicieron de la vista gorda y
permitieron que la SCT con-

struyera la autopista. Anunció
que los ejidatarios afectados –
a quienes no les han pagado
sus tierras– demandarán a la
Presidencia de la República y
a la SCT la reparación de los
daños ambientales, que no son
pocos: manantiales tapados y
destrozados, el río Baluarte
obstruido con piedras y tierra
en algunas partes de su cauce,
donde dejaban caer los desechos de los túneles, la tala de
miles de árboles, destrucción
de caminos y del santuario de
la guacamaya verde, comentó.
Aclaró que la demanda incluirá a los ex presidentes
panistas Vicente Fox Quesada
y Felipe Calderón Hinojosa
ambos permitieron que se realizaran los trabajos a pesar de
que violaban la Ley de Protección Ambiental.
Pérez Virgen dijo que el año
pasado la tormenta tropical
Manuel inundó varias comunidades en la Sierra Madre
Occidental y algunos ejidos de
Sinaloa, sobre todo los asentados a orillas del río Baluarte.
Nunca se habían inundado,
pero como ahora el río tiene
muchos tapones, se desborda.
El año pasado más de 15 casas
quedaron inundadas y destrozadas en Sinaloa y más de
10 vehículos fueron arrastrados por la corriente. También
por esos daños hacemos responsables a la SCT y a los ex
presidentes, finalizó.
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“No todos son así, pero algunos de ellos sí, actúan sin pensar, no aportan,
solo señalan y presionan, por ello en muchas ocasiones el gobierno cede,
pero no se resuelve el problema de fondo”.

Francisco Gamboa: estamos preparados

para lo que se venga en el campo
» La condiciones del clima son excelentes,

pero tenemos programas por si hay sequía.

PESA, es un plan que atiende las demandas de la población rural en zonas marginadas e incrementa los resultados mediante la masificación de bienes inocuos
y servicios eficientes.

E

Por:

PISU ENRÍQUEZ

l pasado mes de abril el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el estado, Francisco
Gamboa Barrón dijo que no era momento para
hablar de una inminente sequía que afectará las
actividades agrícolas, actualmente y con mucho
gusto dijo sentirse bendecido por la presencia
de lluvias; las actuales condiciones climatológicas hablan de un buen inicio de ciclo en los
campos de la entidad, en donde la tierra ya se

prepara para la siembra.
Agregó que aún y cuando se presume un
buen futuro para el próximo ciclo agrícola de
temporal, la dependencia estatal a su cargo ha
tomado las medidas preventivas necesarias
para hacer frente a un mal resultado en cuanto
a siembra y cosecha se refiere, ya que el apoyo
por parte del gobierno estatal al campesinado
de la entidad siempre ha sido una realidad.
COUSA, PESA, PRODESA, CADENA, diversas instituciones y programas están listos
para apoyar el campo, todas ellas con proyectos
y programas bien fundamentados y de los
cuales se cuenta con cifras que hablan del impacto positivo que han tenido en bien de la agri-

cultura y la ganadería en la entidad.
Dentro del programa de uso sustentable de
recursos naturales para la producción primaria y a través del COUSA, (Conservación
y Uso Sustentable de Suelo y Agua), se da
apoyo a los campesinos y ganaderos de la
región a fin de que cuenten con los
conocimientos adecuados para lograr que su
producción sea de calidad y por ende rentable.
Proyecto Estratégico para la Seguridad
Alimentaria (PESA), es un plan que atiende
las demandas de la población rural en
zonas marginadas e incrementa los resultados mediante la masificación de bienes inocuos y servicios eficientes.
El Proyecto Estratégico para la Seguridad
Alimentaria PESA, tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la
reducción de la pobreza de manera sustentable en zonas rurales de alta marginación.
El PESA en México, es promovida con el
apoyo técnico de la Food and Agriculture Or-

ganization (FAO) y en Durango para este ciclo
agrícola que ya inicia, se cuenta con la cantidad de 121 millones de pesos.
Así mismo a través del Programa de Desarrollo en Zonas Áridas (PRODEZA), la
SAGADER realizó gestiones diversas a fin de
contar con este apoyo para entidad y actualmente, comenta Francisco Gamboa Barrón, el
beneficio ya se hace presente en 25 municipios de nuestro estado.
En caso de sequía comenta el funcionario estatal, ya se cuenta con la posibilidad de apoyo
económico en razón de 222 millones de pesos,
esto a través del Comité de Ayuda a Desastres
y Emergencias Nacionales A.C. (CADENA),
gracias a Dios, en la actualidad podemos decir
que hay mucha humedad en el ambiente, los
bordos de abrevadero en la entidad se encuentran completamente llenos.
Para este ciclo agrícola se tiene pensado trabajar en un total de 936 mil hectáreas que es la
tierra cultivable, de ellas 150 mil serán sem-
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bradas con maíz amarillo, más otras
50 mil programadas para lograr
cosecha de maíz destinado para la engorda de ganado, 40 mil hectáreas
serán sembradas con avena, 110 mil
con maíz blanco, 90 mil con sorgo, de
40 a 60 mil con alfalfa, un pequeño
número, que puede variar con otras
semillas, y el resto con frijol, que
sigue siendo la semilla adoptada por
los agricultores locales.
“Y para empujar los programas
agrícolas se cuenta además con el
apoyo de la empresa Ancla, la cual se
dedica a impulsar a los pequeños
productores agrícolas, comprando la
producción proveniente de este sector, “empresas ancla” que se nutrirán
de la producción de los pequeños
productores”, para así “asegurar los
ingresos” de estos negocios rurales.
Por el momento no podemos
hablar de los posibles resultados en
este ciclo agrícola que ya inicia con
las lluvias tempranas, del todo benéficas, al término del mismo, cuando
se levante la cosecha podemos hablar
de comparativos, comentó Gamboa
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COUSA, PESA, PRODESA, CADENA, diversas instituciones y programas están
listos para apoyar el campo, todas ellas con proyectos y programas bien fundamentados
y de los cuales se cuenta con cifras que hablan del impacto positivo que han tenido
en bien de la agricultura y la ganadería en la entidad.
Barrón quien dijo, que a cómo van las
cosas se espera un buen año para Durango, tanto en lo agrícola como en lo
ganadero. La presencia de plagas
también puede dañar los cultivos,
por ello la SAGADER ya se prepara
en lo que se refiere a sanidad vegetal.
El funcionario comentó que el año
pasado correspondiente a la actividad
primaria, en cuanto a economía se refiere y que encierra la actividad
pecuaria, agrícola, forestal y de pesca
en lo que al estado compete, el apoyo
al PIB fue de 26 mil millones de pesos,
y que al concluir el presente ciclo, se
darán a conocer las cifras correspondientes al mismo, es decir las del 2014.
Con relación a los actuales líderes
en cuanto a la ganadería y agricultura
se refiere, no son las personas adecuadas, muchos de ellos ni hombres
de campo son, no conocen del tema y

222 millones
de pesos
a través del CADENA
en caso de sequía,
comenta el
funcionario estatal.

lo único que hacen esa desviar atenciones con declaraciones que llevan a
la problemática, “No todos son así,
pero algunos de ellos sí, actúan sin
pensar, no aportan, solo señalan y
presionan, por ello en muchas oca-

siones el gobierno cede, pero no se resuelve el problema de fondo”.
Agregó que la producción de frijol es la fortaleza de Durango, y en
ese sentido los problemas tienen
más de 50 años de antigüedad y
nada o casi nada se resuelve. Los
líderes no luchan como debieran
hacerlo, no se dan a la tarea de conocer el mercado para los productos
que se cosecha, tampoco se interesan
por saber qué es lo que el mercado
necesita en cuanto a producción
agrícola, fallan mucho y son sus fallas las que desde siempre han afectado al campo durangueño, señaló.
Agregó que una declaración del
líder, mal hecha, mal planteada o
mal intencionada hace que se caiga
el negocio del frijol, y señaló que
este es el caso de Gustavo Pedro
Cortez, líder de la Organización

Campesina Democrática.
Por último, dijo que actualmente
en la dependencia a su cargo y con los
apoyos ya señalados, el plan de trabajo en el ramo de la agricultura se
sigue al pie de la letra con los cambios
que corresponden a las situaciones climatológicas, se cumple con lo establecido; ahora son los hombres del
campo quienes deben responder, dejarse guiar por líderes honestos y
conocedores de la materia; “las condiciones se van dando, los apoyos ya se
tienen, esperemos una buena cosecha,
una muy buena cosecha”, finalizó.
Según información proporcionada por el INEGI en el 2013, las
actividades de agricultura, cría y explotación
de
animales,
aprovechamiento forestal, pesca y
caza en el estado de Durango creció
en un 8.4%, respecto al año anterior.
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Colector “Las Américas”, solucionó los graves problemas de inundaciones que
se registraban en el fraccionamiento del mismo nombre y el acceso a Jardines
de Durango, mismo que se conecta con el de Heroico Colegio Militar.

Colectores activos
en la ciudad
de Durango:
-Ferrocarril
-Jesús García
-Luis Donaldo Colosio
-Las Américas
-Heroico Colegio Militar
-Pablo de Alvarado
-Ciudad Industrial
-Baca Ortiz
-Tapias
-20 de Noviembre
(primera etapa)
Canales que ayudan
a desazolve:
-Arroyo Seco
-Acequia Grande

» Los colectores pluviales, aún insuﬁcientes; en este año se

Difícil que la ciudad

construirán dos más.

deje de ser una
enorme alberca

H

Por:

DANIEL ORTIZ

ay por lo menos 10 colectores
pluviales en la ciudad y para
este año se tiene programada
la construcción de otros dos; no obstante los aguaceros propios de esta
temporada, exhiben que la capital de
Durango tiene mucho que hacer para

evitar las grandes acumulaciones de
agua en las diferentes colonias y
hasta vialidades importantes.
Agni Otto García García, director de
Aguas del Municipio de Durango,
destacó que hay avances en torno al esquema de desazolve de agua de lluvias;
no obstante, todavía hay pendientes que
se tienen que atender en este tema, con
el Atlas de Riesgo “en mano”.
Citó que el colector Ferrocarril es

el que tiene más años, baja desde la
calle Zacatecas ubicada al Norponiente de la ciudad y se conecta al
que va por debajo del bulevar
Guadalupe Victoria (antes factor),
que a su vez se acopla con el del bulevar Luis Donaldo Colosio.
Otro colector “Las Américas”,
solucionó los graves problemas de
inundaciones que se registraban en
el fraccionamiento del mismo nom-

Agni Otto García García, director de Aguas del Municipio
de Durango.
bre y el acceso a Jardines de Durango, mismo que se conecta con el
de Heroico Colegio Militar.
A este último se conectará el que se
construye bajo la Avenida 20 de
Noviembre, con los trabajos de remodelación y mantenimiento, que en una segunda etapa contemplan atender de
Cuauhtémoc a Heroico Colegio.
Está también el colector Pablo de

Alvarado, que atiende a la colonia
Jalisco, así como las vialidades Talpa
y General Tornel.
Está el de la Ciudad Industrial, que
se conecta al cárcamo 20 de Noviembre,
para que luego el agua captada llegue a
la Planta de Tratamiento Oriente.
Destacó que recientemente se instaló el colector Baca Ortiz, que se encuentra en el Centro de la ciudad, en
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Ha muerto padre de
‘Nacionalismo Revolucionario’
REFLEXIÓN SEMANAL

FEDERICO MÜGGENBURG

E

las inmediaciones del Ex Cuartel Juárez.
Al Sur de la ciudad se construyó el colector Tapias, para atender una zona en la
que se registran constantes problemas de encharcamientos.
Al Norte se encuentra el colector Las Mangas, que atiende a las colonias:
Amalia Solórzano, César Guillermo Meraz, López Portillo, Lázaro Cárdenas, PRI, Ampliación PRI y Morga.
Manifestó que la rehabilitación de los canales como Arroyo Seco y la Acequia
Grande, es parte del trabajo que se lleva a cabo para mejorar el desazolve en la ciudad.
Recordó que incluso la Acequia Grande tiene un proceso de entubamiento,
desde los asentamientos del Norte de la ciudad, hasta el Puente Altamira, ubicado
en los límites de las colonias Jardines de Cancún y Valle del Guadiana.
De ahí al ejido 20 de Noviembre, es un canal a cielo abierto; incluso el canal
de concreto no llega hasta su desembocadura, de ahí que en días pasados se
dio inicio a una obra que contempla cubrir todo el cauce para evitar el estancamiento que se presenta en algunas zonas.
Y es que dicho afluente es causa de malos olores debido a las descargas
que recibe de algunas zonas de la ciudad.
Dadas las condiciones del terreno de la ciudad de Durango, la estrategia
que presenta mayor factibilidad para evitar los encharcamientos e inundaciones es el drenaje pluvial, de ahí que se busca dar continuidad a la red que
se ha ido conformando en los últimos años.
Por lo pronto, dentro del denominado Proyecto Pluvial Oriente, para este año
se ejecutará la construcción de la primera etapa del colector Andrómeda, con una
inversión de 12 millones 297 mil 434 pesos, en beneficio de los fraccionamientos
Villas del Guadiana y el 20 de Noviembre.
También está próxima la construcción del colector Viva Reforma, en el cual se invertirán cuatro millones 601 mil pesos y beneficiará a cerca de cinco mil 500 habitantes.
Cuestionan desazolve de la Avenida 20 de Noviembre
La semana pasada se registró una tormenta en parte de esta ciudad, incluyendo
el recién inaugurado tramo de la avenida 20 de Noviembre (entre Migue de Cervantes
Saavedra y Cuauhtémoc, que causó algunas dudas entre los ciudadanos.
Algunos tomaron fotografías de como subió de nivel el agua y las subieron a
las redes sociales. En dichas gráficas se podía ver la gran acumulación del vital
elemento, a causa de unas de las precipitaciones más coposas de la temporada.
Fue Emmanuel del Palacio Sicksik, director municipal de Obras Públicas quien
explicó hasta cierto punto, justificó, la situación que se suscitó, al referir que el colector aún no está conectado a la red pluvial que pasa por Heroico Colegio Militar.
Indicó que de manera provisional y hasta que se concluya la segunda etapa
de la remodelación de la Avenida 20 de Noviembre (de Cuauhtémoc a Heroico
Colegio), el colector estará conectado al drenaje.
Es de mencionar que para que se de dicha conexión faltan algunos meses,
pues se espera que la culminación de la obra, que todavía no comienza, sea en
enero próximo. Empero la implementación y conexión del colector pueden concluir mucho antes que la pavimentación y otras labores complementarias.
Además, aseguro que tras la tormenta, el nivel del agua bajó en alrededor
de 15 minutos, por lo que consideró que las condiciones generadas por el
fenómeno climático, no fueron causa de ninguna emergencia.
Se tiene previsto que con la conexión del drenaje pluvial de la Avenida 20 de
Noviembre, al colector de Heroico Colegio, la capacidad de desazolve se agilizará.

l 16 de febrero de 1973, el maestro Arnaldo Córdova presentó su tesis de doctorado en Ciencias
Políticas en la UNAM. Fue el primer graduado
en esa Facultad desde su origen. La tesis presentada
se tituló “La ideología de la Revolución mexicana”.
Fue su segundo libro publicado con 23 adiciones a
la fecha. Fue abogado, politólogo e historiador. Nació
en la ciudad de México en 1937. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Nicolaíta en
1961. Su primer Doctorado en Italia, en la Universita
degli Studi de Roma, en Derecho. En la Facultad de
Derecho de la UNAM el tercer doctorado en Ciencia
Política. Con motivo de su fallecimiento la revista
Nexos, publicó que una de las tesis “para estudiar y
comprender la vida política mexicana, particularmente
la formación del Estado y el resto de las instituciones,
hay que recurrir a la historia”. Fue miembro de la Juventud Comunista. En 1981, fundador del PSUM, del
que fue diputado federal de 1982 a 1985.
Luego fue fundador del PRD. En 2011 se unió
a Andrés M. López Obrador, a quien apoyó en la
campaña presidencial de 2012 y luego en la
creación de MORENA. Se distanció de las posturas
políticas de su hijo Lorenzo Córdova Vianello, no
así de las de Rolando Cordera con quien escribió
sobre el nacionalismo revolucionario afirmando
lapidariamente ambos que: “En México, el nacionalismo no procede del sustantivo nación, si no
del verbo nacionalizar”. SIC.
La idea viene de muy lejos. En el mes de junio de
1921 se celebraba en Moscú el II Congreso de la Internacional Comunista o III Internacional, Parte importante de la agenda estaba referida al tema relativo
al proceso de la revolución en las naciones cuya característica según la terminología marxista-leninista,
eran semi-feudales o semi-capitalistas, esto en términos más actuales equivale a naciones en vías del
desarrollo industrial moderno. Muchas de ellas sobre
todo en Asia y Africa eran aún colonias de potencias
políticas y económicas. Otras tenían pocos años de
haber nacido a la vida independiente y vivían prácticamente de la exportación de materias primas.
El punto central del debate lo acaparaban Vladimir
Ilich Ulianov, conocido como Lenin y Manabendra
Nath Roy, aristocrático de origen hindú, que había
vivido varios años en México, manteniendo relaciones con la neo-aristocracia obregonista e incluso
tuvo muy estrecha amistad con Alvaro Obregón. Nath
Roy organizó grupos de activistas revolucionarios
radicales en México, entre los que se ubica uno de
los fundadores del Partido Comunista de México.
También fue fundador del Partido Comunista de España. En el Congreso Lenin insistía en que se aplicara
su estrategia exitosa en Rusia. Nath Roy replicaba
sobre la enorme dificultad de hacerlo en los “países

atrasados”. Insistía en que se necesitan unas “condiciones previas”. Finalmente el 26 de julio de 1921,
según consta en el Acta de debates, se llegó a un
acuerdo entre Lenin y Nath Roy, bautizándola con el
nombre de “nacionalismo revolucionario”.
El texto se envió a los teóricos Suslov, Soboliov,
Rumiantsev, Keuneman, Mirsh y Lange. El economista polaco Oskar Lange, redacto finalmente los
argumentos que implicaban cinco fases: 1.- Condiciones previas, 2.- Condiciones externas, 3.- Condiciones internas, 4.- Tareas políticas y 5.- Tareas
económicas. El modelo estructurado así se ofreció
a Nasser en Egipto, a Nehru en la India y a Soboliov
para Indonesia. Dicha obra fue traducida a varios
idiomas, y una edición en francés llegó a manos
de Vicente Lombardo Toledano, causando tan
buena impresión, que fueron asumidas por el PPS
y luego a través de Enrique Ramírez y Ramírez
presidente de la Comisión ideológica del PRI, las
presentó y difundió las tesis como originarias de
la Revolución mexicana. Fidel Velázquez y su
cuerpo de asesores las hizo las tesis apropiadas
para sacar al país de la crisis en la que las hundió
Echeverría y López Portillo”.
De ahí salieron las tesis centrales para crear lo que
se llamó el “Capítulo económico de la constitución y
los postulados de la rectoría del estado, el sector social de la economía y el sistema de planificación
económica. Por ello a quienes conocemos esta historia, el origen del concepto y su itinerario práctico,
del PPSD, a la CTM y al PRI, sabemos que la implantación hecha por Miguel de las Madrid al iniciar
su sexenio, pretendió en vano revertir la expropiación
bancaria (calificada como la tarea económica), no nos
sorprende que Genaro Borrego, entonces presidente
del PRI (Hoy encargado de las relaciones gubernamentales de un poderoso grupo económico de Monterrey) SIC, haya declarado a la revista Siempre el 28
de mayo de 1992: “Nuestro Partido, ha transitado del
nacionalismo revolucionario a ultranza, asociado con
un Estado propietario, con un Estado expropiador,
con un Estado grande que todo lo sabe, que todo lo
tiene y que todo lo hace, a un liberalismo social, que
es el hijo conductor del PRI”.
De estas tesis, a los atributos que Hegel le dio al
estado, tratándolo como Dios, solo hay un paso de
traducción, del alemán al español. Y es la tesis que
hoy sostiene el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto, y
sobre todo su Secretario de Educación Emilio Chuayffet, que la presenta como Rectoría educativa, así
como en Argentina otros socialdemócratas han
creado el ministerio de Ideología, para imponer en
las escuelas básicas, la manera de pensar del gobierno de la Sra. Kirchner, que también presume ser
social demócrata como otros.
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PARQUE INDUSTRIAL LADRILLERO
En su momento se pensó que ello sería la solución pero que
es cierto que la ocupación de este es mínima.

Actualmente los
ladrillos que se
producen en el
Parque Ladrillero ya se trasladan a los
compradores,
los productores
ya no tienen
problema en
conseguirlos

Texto:

L

PISU ENRÍQUEZ

as intenciones de reubicación quizá sean buenas, los proyectos de
trabajo aún más, pero los resultados en torno a la existencia de ladrilleras dentro de la
mancha urbana son los mismos; mucho lo que se hace
pero nada lo que se obtiene y
lo peor es que el daño ambiental que perjudica seriamente la
salud, principalmente de
niños y ancianos y de todos
quienes a diario conviven con
la contaminación causada por
el serio problema que ha persistido durante décadas y que
ha rebasado a las autoridades
correspondientes.
El Plan de reubicación
elaborado por el organismo
ciudadano Durango Siglo
XXI, según se dijo en su momento sería la solución, y no
lo fue, todo se quedó en lo
mismo; luego en enero del
2008, 300 ladrilleras continúan
contaminando en la ciudad,
las autoridades han gestionan
su reubicación las columnas
de humo siguen dañando a

Ladrilleras y casas
irregulares,
temas que eludieron
pasados gobiernos

» Adriana González Nogueira, titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano:
nosotros daremos soluciones de fondo
los durangueños que habitan
en las zonas donde se ubican
las famosas ladrilleras.
En el 2003 se dice que este
serio problema de contaminación con más de una década
de existencia, eran 504
ladrilleras las que operaban en
el área urbana y localidades

aledañas y que aportaban un
30 por ciento de los humos
que contaminan la ciudad. La
cifra disminuye o aumenta, no
se sabe, lo que sí se sabe es que
el problema de contaminación
permanece, el daño a los durangueños persisten y las autoridades
municipales

continúan trabajando arduamente en lo que se refiere a encontrar la solución.
Al respecto la titular de la Dirección Municipal de Desarrollo
Urbano,
Adriana
González Nogueira, dijo que al
alcalde capitalino, -como
ocurre en todas las administra-

ciones municipales- está decidido a encontrar una solución
al problema por lo que ha girado las instrucciones correspondientes
para
que
direcciones municipales en
conjunto, organizados y guiados por la Secretaría de Municipio trabajen al respecto.
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Sobre la existencia del parque ladrillero, la funcionaria
municipal aceptó que en su
momento se pensó que ello
sería la solución pero que es
cierto que la ocupación de este
es mínima, ya que los productores de ladrillo dicen que la lejanía del sitio les evita
considerablemente la venta del
material de construcción.
Ya se está trabajando, afirmó
González Nogueira; a un
costado de la Dirección Municipal de Servicios Públicos, en
un terreno muy amplio se construirá algo como una bodega
en la que “con sello de garantía” se venderán los ladrillos
que se producen en esta ciudad; “además no se permitirá
que los constructores de la localidad construyan con
ladrillo que no cuente con el
sello de seguridad, pues eso
es lo que causa las fallas en
construcciones diversas que
tanto dañan la economía de
sus propietarios”.
Qué bien que se tome esta
medida, “ya habrá un mercado para la venta de ladrillo”_
y dígame arquitecto González
Nogueira quién cubrirá los
gastos de traslado de los ladrillos desde donde se producen
hasta el lugar en el que se van
a vender?, - “ ya tenemos eso
resuelto”, contesto, se cuenta
con un camión que se encargará de tal cuestión. Oiga y
dígame con eso se resuelve el
problema de la contaminación,
con eso se logrará la reubicación de las ladrilleras?,- “eso
es lo que esperamos y en eso
estamos trabajando.
Según lo indicado por la
funcionaria municipal, es la
Secretaría del Municipio a
cargo de Rafael Valentín
Aragón, la que está coordinando en forma directa los
trabajos, actualmente los
ladrillos que se producen en el
Parque Ladrillero ya se
trasladan a los compradores,
los productores ya no tienen
problema en conseguirlos,
“de administración de recursos económicos no se mucho,
no sé a quién le toca pagar el
gasto del camión, si es el municipio o se les cobra a los productores la renta del camión”.
También en este proyecto de
trabajo que coordina la autoridad en mención, se busca que
se dé preferencia al uso de
block, “claro que cuando se requiera ladrillo, pues que se use
el ladrillo”, dijo la funcionaria

municipal, agregó que para
que se ponga en marcha este
programa de trabajo falta poco,
siete u ocho meses a lo sumo,
los mismos que la ciudadanía
afectada tendrá que seguir
aguantando en cuanto al aire
que respira; eso sí es que ahora
si la autoridad correspondiente
le atina y “le da en el clavo”.

AHORA NOS VAMOS AL
PROBLEMA DE LOS
NÚCLEOS URBANOS
IRREGULARES.
Es cierto que el problema
existe, también lo es que administraciones municipales,
cuando son candidatos
prometen, cuando son autoridad tratan, y cuando se
despiden, se olvidan del
problema, ya que las nuevas
autoridades se harán cargo
de resolverlo, y vuelve a
pasar lo mismo; la culpa la
tienen quienes llegan a este
tipo de terrenos, se apropian
del suyo o lo compran, de los
líderes corruptos que engañan a sus grupo de representados, de la autoridad que
responde a medias; también
es cierto que quienes pagan
las consecuencias, son los
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que menos tiene y los que ni nar con el problema.
“vela en el asunto tienen” los
Al respecto la arquitecto
niños y los ancianos quienes Adriana
González
a diario tienen que convivir Nogueira dijo que no es
con charcos
fácil saber el
de aguas malnúmero de
olientes, zancolonias
y
jas que tiene
f r a c Ya se está trabajando, a cionamientos
que sortear
un
costado de la Direc- irregulares
para no caer
ción
Municipal de Servi- en nuestra
en ellas, concios
Públicos,
en un terreno muy ciudad, pues
sumir agua
almacenada amplio se construirá algo como de un día
por días en una bodega en la que “con sello para otro la
tambos, car- de garantía” se venderán los cifra se increentes de pota- ladrillos que se producen en esta menta, al reb i l i z a c i ó n , ciudad
specto dijo
m u c h o s
que
una
menos de puAdriana González Nogeira · cuadra o dos,
rificación.
son llamadas
Titular de la Dirección Municipal “colonias o
En
este
de Desarrollo Urbano f r a c caso, como
en el antecionamienrior, se repite la historia, el tos” por su habitantes.
compromiso de la autori“La tarea es difícil, muy difídad municipal queda roto cil, pero por instrucción del edil
cuando termina su periodo capitalino, los funcionarios mude gobierno, nuevamente el nicipales, titulares de diversas
candidato, esta vez, se ter- dependencias, trabajamos de la
minará con el problema; mano, CORETT, COESVI, INpero ahora, en la actual ad- MUVI, todos en conjunto estaministración de nuestro mos buscando la solución”,
municipio, las autoridades señaló nuestra informante
si están trabajando en un quien comentó que cuando una
plan estratégico para termi- persona quiera hacerse de un
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terreno en donde construir su
casa, no debe acercarse a la inmensa cantidad de pseudolíderes que actualmente solo se
sirven de ellos para agenciarse
recursos económicos por la vía
fácil, que metidos en la corrupción en la que vivimos, no se
tientan el corazón para engañarlos y sacarles dinero por un terreno irregular, que bien a bien
no se sabe cuándo dejará de
serlo y poder contar con las servicios públicos mínimos para
vivir con cierta comodidad.
Finalizó diciendo que se trabaja arduamente para terminar
con este problema, que hay reuniones semanales, que se visitan los lugares problemáticos,
que se trata de concientizar a la
gente tanto en la que vive en
estos cinturones de miseria,
como a la que pretende comprar
un terreno o una casa; -arquitecto y usted piensa que en el
tiempo que le resta a la presente
administración del municipio,
se resuelvan ambos problemas, tanto el de las ladrilleras
contaminantes como el de
colonias y fraccionamientos irregulares?, claro que sí, contestó, esa es nuestra intensión y
en eso estamos trabajando.

En el 2003 se dice que este serio problema de contaminación con más de una
década de existencia, eran 504 ladrilleras las que operaban en el área urbana
y localidades aledañas y que aportaban un 30 por ciento de los humos
que contaminan la ciudad
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