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RENOVABLE, ESTARÍAMOS AL NIVEL DE LOS PAÍSES MÁS AVANZADOS

Durango destinado
a ser la capital de
energía solar del país

Actualmente se producen 17 megavatios que se venden a la CFE, más 450 aportados
por el ciclo combinado; la energía renovable no intenta competir en tamaño con las
grandes centrales de producción convencional, sino con lo rentable que es, en lo
económico y ecológico.

EMPRESARIOS SE
“FROTAN” LAS MANOS
ANTE “BOOM” HOTELERO

UJED POR MÁS DE
40 MDP DE RECURSOS
EXTRAORDINARIOS

E

l Papa pidió que rezáramos por
la situación de las comunidades cristianas en Iraq y
Oriente Medio. Porque "la violencia
no se vence con la violencia ¡La violencia se gana con la paz!".
Palabras del Santo Padre:
Queridos hermanos y hermanas:
He recibido con preocupación las
noticias procedentes de las Comunidades cristianas en Mosul (Iraq) y en
otras partes de Oriente Medio, donde
éstas, desde el inicio del cristianismo,
han vivido con sus conciudadanos,
ofreciendo una contribución significativa al bien de la sociedad. Hoy son
perseguidos. ¡Nuestros hermanos son
perseguidos, son enviados fuera,
deben dejar sus casas sin tener la posibilidad de llevarse nada! Aseguro a
estas familias y a estas personas mi
cercanía y mi constante oración.
Queridos hermanos y hermanas
tanto perseguidos, yo sé cuánto
sufren, yo sé que son despojados de
todo. Estoy con vosotros en la fe con

Él que ha vencido el mal.
Y a vosotros aquí, en la plaza, y a
todos los que nos siguen por la televisión, invito recordar en la oración.
Les exhorto, a perseverar en la
oración por las situaciones de tensión
y de conflicto que persisten en diferentes partes del mundo, especialmente en Oriente Medio y Ucrania.
El Dios de la paz suscita en todos un
auténtico deseo de diálogo y de reconciliación. La violencia no se vence
con la violencia. ¡La violencia se gana
con la paz! Recemos en silencio pidiendo la paz. Todos en silencio.
Maria, reina de la paz...
Dirijo un cordial saludo a todos
ustedes, peregrinos provenientes de
Italia y de otros países.
Saludo al coro de la diócesis de
Killala (Irlanda), las Hermanas
Benedictinas de la Divina Providencia y de las Hermanas de la
Caridad de Santa Juana Antida, los
fieles de Pescara y Villanova en
Padua, los jóvenes de Messina y a
los niños huéspedes por las vaca-

ciones de verano de Tivoli.
Por favor, no se olviden de
rezar por mí.
Y a todos les deseo a todos un
buen domingo y un buen almuerzo ¡Hasta la vista!
La catequesis
Inspirado en el Evangelio según
san Mateo del domingo, en el
caluroso mediodía y ante una plaza
de San Pedro repleta de peregrinos
con sombreros y sombrillas para protegerse del sol, el Obispo de Roma
recordó que en la parábola el dueño
sembró trigo, pero en la noche el enemigo sembró cizaña del campo y explicó que cizaña en hebraico deriva de
la misma raíz del nombre de "Satanás"
y reclama el concepto de "división".
Los servidores quieren cortar la
cizaña pero el patrón se los impide
con esta motivación: "para que no
suceda que arrancando la cizaña
corten también el trigo".
Francisco afirmó que el mal en el
mundo no viene de Dios sino de su
enemigo el Maligno, que muy astu-

SEMANAAHORA
Semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2014

tamente siembra el mal en medio
del bien, de modo que es imposible separarlos netamente; pero
Dios al final podrá hacerlo.
El segundo tema dijo Francisco es la contraposición entre la
impaciencia de los servidores y
la paciencia y misericordia de
Dios que ve mejor que nosotros
la basura, pero ve también los
gérmenes de bien y espera con
paciencia que maduren, con la
certeza de que el mal no tiene ni
la primera ni la última palabra.
Gracias a esta paciencia de
Dios también la cizaña puede
convertirse en trigo, afirmó el
Papa, asegurando que el mal
será quitado y eliminado en el
tiempo de la cosecha, es decir en
el tiempo del juicio.
El Sucesor de Pedro concluyó
exhortando a pedir a la Virgen que
nos ayude a crecer en paciencia, en
esperanza y en misericordia.

CARDENAL KOCH: "EL 80%
DE LAS PERSONAS
PERSEGUIDAS SON CRISTIANAS, Y NOSOTROS
CALLAMOS DEMASIADO"
El presidente del Consejo pontificio para la Unidad de los Cristianos, Kurt Koch, aborda las
persecuciones contra los cristianos en una entrevista a
L'Osservatore Romano. "Debemos ser más valientes a la hora
de denunciar las persecuciones
contra los cristianos, que hoy son
más fuertes que durante los
primeros siglos del cristianismo".
Y ante esta necesidad de denunciar estas persecuciones, el
Cardenal Koch ve la posibilidad
de una mayor convergencia en el
plano ecuménico con las demás
iglesias cristianas. "Se estima afirma el cardenal Koch, que el
80% de las personas perseguidas
son cristianas, y yo creo que
nosotros callamos demasiado".
El cardenal Koch cita también
al Papa Francisco recordando que
"todas las Iglesias tienen sus mártires, y que los mártires de hoy son
la semilla del ecumenismo y de la
unidad en el futuro". "El Papa
Francisco habla del ecumenismo
del sufrimiento, y esto es cierto
sobre todo para los países que
vieron nacer el cristianismo en
Oriente Medio, donde los cristianos huyen, son obligados a irse

Vaticano

El Reino de Dios
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y los que quedan son asesinados". vorece la comunión en el futuro".
"Esta proximidad con los orto"Qué triste es, añade el cardenal Koch, que sólo queden edifi- doxos que dependen del patriarcios vacíos y no personas. A cado de Constantinopla permite
pesar de todo veo signos posi- vivir con ellos una comunión estivos en algunos lugares. Así, en piritual. Por desgracia, a causa de
Siria la persecución ha unido a las diferencias existentes, con las
demás iglesias
los cristianos".
ortodoxas no es
La proximiigual, y es imdad con los
ortodoxos
Y a vosotros aquí, en pensable con
estas
iglesias
El cardenal
la plaza, y a todos
rezar juntos".
Koch habla
los que nos siguen
Para el cardetambién sobre
las relaciones por la televisión, les exhorto, nal Koch, "el encuentro del Papa
con los orto- a perseverar en la oración
Francisco con el
doxos. ActualPatriarca Barmente,
"la por las situaciones de tenen
situación más sión y de conflicto que per- tolomé
Jerusalén, no
difícil" en el
representa sólo
diálogo entre sisten en diferentes partes
un momento de
católicos
y del mundo, especialmente
ortodoxos "la en Oriente Medio y Ucrania conmemoración
del encuentro
encontramos
entre Pablo VI y
en Ucrania,
Papa Francisco · Atenágoras, sino
pues el patritambién un paso
arca ortodoxo
importante para
de Moscú reprocha a la Iglesia católica que no el futuro del ecumenismo".
El presidente del Consejo ponhaga una clara distinción entre fe
y política". Subraya que "el tificio explica que "no se han remundo ortodoxo es muy vari- suelto aún todos los problemas
ado, pues las Iglesias son múlti- teológicos". "La cuestión principal
que nos interesa actualmente es
ples".
Por el contrario, sigue el carde- la relación entre sinodalidad y
nal Koch "las relaciones con el Pa- primado. No queremos hacer un
triarca
Ecuménico
de compromiso entre las dos realiConstantinopla son muy buenas. dades, sino una síntesis, entre la
Tenemos una larga historia de gran fuerza de la ortodoxia, la
amistad, que se expresa sobre todo sinodalidad, y la gran fuerza del
en las visitas recíprocas en las fies- catolicismo, el primado. Así en
tas de los patronos Pedro y Pablo otras cuestiones. Pero antes es aben Roma y Andrés en Constan- solutamente necesario resolver
tinopla. Es una tradición que fa- esta cuestión del primado".

He recibido con preocupación las noticias procedentes de las
Comunidades cristianas en Mosul (Iraq) y en otras partes de Oriente
Medio, donde éstas, desde el inicio del cristianismo, han vivido
ofreciendo una contribución significativa al bien de la sociedad

ontinuando con la
temática sobre el Reino
de Dios en el Evangelio
de S. Mateo, la lectura de
hoy, nos ofrece tres parábolas sobre: “el tesoro escondido en un campo”, el
comerciante en perlas preciosas” y “la red arrojada al
mar”. La tercera, acentúa la
separación que sucederá al
final de los tiempos y sobre
la suerte de los malos. Sólo
quien logra comprender esta
enseñanza será un verdadero
discípulo y podrá anunciar a
otros el tema del Reino.
Existe un fuerte contraste
entre la riqueza de la enseñanza bíblica sobre el Reino
y la pobreza de la idea que logramos formarnos los cristianos. La imagen del Reino,
casi no reclama nada a nuestras mentes. Y si algunas expresiones persisten a nivel de
vocabulario corriente, (como
edificación del Reino o venida
del Reino), parecen haber
perdido su dinamismo interior
y su contenido claro y Y, sin
embargo, el anuncio del
Reino, es el objeto primario
de la predicación neotestamentaria. Juan Bautista y
Jesús, inician su predicación
con el gozoso anuncio: “el
Reino de Dios está cerca”. La
Buena Nueva proclamada por
Jesús, es, en definitiva, la llegada del Reino, que la Iglesia
nos resume cantando: tu
Reino es vida, tu Reino es
verdad; tu Reino es justicia, tu
Reino es paz; tu Reino es gracia, tu Reino es amor; venga
a nosotros tu Reino, Señor;
venga a nosotros tu Reino,
Señor. Y ¿qué cosa nos
quiere decir Jesús? Vayamos
al proyecto salvífico de Dios.
Usando una expresión
fuertemente evocadora para el
antiguo pueblo elegido, el
primer Testamento contiene
ya en esbozo, la doctrina del
Reino: el Mesías quiere anunciar a Israel que ya se cumplió
la larga espera; las promesas
que constituían la sustancia y
el fundamento de su esperanza, se han vuelto realidad.

Pero, al mismo tiempo,
Jesús quiere corregir toda
una mentalidad que se había
asentado por siglos en la
conciencia de Israel: el Reino
de Dios no consiste en la
restauración de la monarquía
davídica, ni en una nueva
edición de tipo nacionalístico.
Jesús se inserta en la línea
de los profetas, cuando compara el Reino anunciado por
Él, con un tesoro o la perla
preciosa, frente al cual todo el
resto carece de valor. Cuando
afirma que la Buena Nueva es
anunciada a los pobres y se
accede al Reino sólo accediendo a exigencias precisas de
conversión y penitencia.
Comparando el Reino con la
semilla, con el grano de
mostaza o con la levadura,
Jesús quiere decir que este
Reino ya está presente, pero
aún lejano de su desarrollo definitivo. El Reino se construirá
gradualmente, gracias a la fidelidad de sus discípulos al mandamiento nuevo del amor sin
límites. Se trata de un Reino
que no es de este mundo,
aunque su construcción inicia
aquí abajo. Es un Reino universal, abierto a todos, porque es
el Reino del Padre, común a
todos los hombres.
El Reino de Dios está estrechamente ligado a la Iglesia. Pero no se limita a una
sola realidad. En la perspectiva
de su realización final, la Iglesia coincide verdaderamente
con el Reino; pero en la realidad histórica y sociológica de
aquí abajo, la Iglesia es el terreno privilegiado y siempre
ambiguo a causa del pecado,
en que el Reino se construye
lentamente; pero no se deja
capturar por ninguna realidad
sociológica, ni siquiera de tipo
religioso; avanza siempre por
encima de toda realización
concreta en que se manifiesta.
El Reino de Dios ya está presente como una semilla, pero
es necesario que crezca; inaugurado por Cristo es ciertamente, el cumplimiento de la
antigua esperanza; pero también es aún, una realidad que
debe edificarse progresivamente en toda la faz de la
tierra. Y es competencia de
todos nosotros, impulsarlo
vigorosamente hacia adelante.
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Reportaje

Texto:

DANIEL ORTIZ

n años anteriores, con
todo y la Feria, la mejor
ocupación que registraron los hoteles en Durango
fue del 65 por ciento, mientras
que ahora, en el primer fin de
semana de las vacaciones, ya se
tuvo un lleno del 100 por
ciento, aseguró el alcalde Esteban Villegas Villarrreal.
El Presidente Municipal dijo
estar enterado de la cancelación
de alrededor de 200 habitaciones, debido a las condiciones
climáticas (tormentas), que se
registran en diversas zonas del
país, sin embargo se dijo asombrado, debido a la recuperación de las mismas en un
corto periodo de tiempo.
“Es impresionante lo que estamos viviendo en estos momentos en Durango, con una
tendencia en la ocupación
hotelera del 100 por ciento en
fin de semana, aunque baja un
poco de lunes a viernes; pero
no debemos olvidar que en
años pasados los niveles más
altos eran de 65 por ciento, con
todo y Feria”, destacó.
Afirmó que en las cabañas de
la Sierra se registra hasta un 140
por ciento de ocupación durante
los fines de semana, mientras
que de lunes a viernes apenas
quedan libres una o dos.
Villegas calificó dichas circunstancias como históricas y una

Semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2014
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TURISTAS
Se han recibido visitantes del Distrito Federal, Chihuahua, Zacatecas
y la Comarca Lagunera, algunos norteamericanos que acostumbran
pasar varios meses del año en el Puerto de Mazatlán.

Empresarios se “frotan” las manos

ante “boom” hotelero
» La cifra record en ocupación hotelera durante las vacaciones de verano
era del 65%; la semana pasada registró un 100%

novedad para los duranguenses
que pueden ver como su ciudad
se ha convertido en un atractivo
turístico, gracias al trabajo que se
ha hecho “en los últimos meses”.
El mejor presagio
Por su parte Elisa Haro Ruiz,
directora de Promoción Turística
Municipal, consideró como un
buen presagio el hecho de que el
primer fin de semana del periodo vacacional de verano se tuviera un registro del 100 por
ciento de ocupación en los hoteles de la ciudad de Durango.
Mencionó que de lunes a
viernes la ocupación se redujo al
70 y 80 por ciento de la capacidad de los hoteles; sin embargo,
es muy posible que este fin de semana se haya alcanzado de
nueva cuenta el lleno total.
Mencionó que los recorridos
que se ofrecen a los paseantes locales y foráneos han tenido una
afluencia considerable a tal
grado que ha sido necesario
ofrecer dos o tres paseos más,

dependiendo del día, en el tranvía del Municipio.
Mencionó que la mayoría de
los visitantes arriban del vecino
estado de Sinaloa, ya que
aprovechan el corto tiempo que
requieren para trasladase en sus
vehículos, que se tiene a partir de
la apertura de la Supercarretera.
También se han recibido turistas del Distrito Federal, Chihuahua, Zacatecas y la
Comarca Lagunera, aunque
también llegan norteamericanos, sobre todo de los que
acostumbran pasar varios
meses del año en el Puerto de
Mazatlán y ven la oportunidad
de visitar una ciudad con características distintas a la playa.
Pero el interés no es solamente por la ciudad de Durango y su turismo histórico,
pues según indicó Haro Ruíz,
los distintos complejos de
cabañas de la zona Sierra se encuentran reservados en su totalidad, para estas vacaciones.
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La relación entre el
deporte y la economía

Los recorridos que
se ofrecen a los
paseantes locales y
foráneos han tenido una
afluencia considerable a
tal grado que ha sido
necesario ofrecer dos o tres
paseos más, dependiendo
del día, en el tranvía del
Municipio”

REFLEXIÓN SEMANAL

POR: FEDERICO MÜGGENBURG

E

Elisa Haro Ruíz ·
Directora de Promoción
Turística
Una gran parte de las personas que acuden a pasar unos
días a la Sierra, son del vecino
estado de Sinaloa, ya que para
ellos resultan atractivos los
paisajes, el descanso y otras actividades que se pueden desarrollar en dicha región.
Por el momento no hay un
primer reporte parcial de la afluencia de visitantes a Durango,
pues apenas es la primera semana del receso del sistema educativo, además de otras
instituciones empresas.
Refirió que en el impacto
económico no se debe dejar de
tomar en cuenta a los visitantes que no llegan a hoteles,
sino con familiares, puesto que
ellos también son potenciales
consumidores en restaurantes,
establecimientos de recuerdos
y regalos, entre otros.
Preparados
El Alcalde señaló que la respuesta en materia de turismo
que ha tenido Durango, hace
necesaria la ampliación de servicios para atender a cabalidad
a los visitantes, de ahí que ya
hay en puesta tres proyectos
para la construcción de nuevos
hoteles en esta capital.
Pero, para que una ciudad
sea atractiva, tiene mucho que
ver la hospitalidad y el trato de
su gente, algo que Esteban Villegas no quiso dejar de
destacar, al comentar que un
ejemplo claro de ello son las referencias del equipo de Texas

Opinión

Rising, quienes “hablan maravillas de los duranguenses”.
Manifestó que el trato que
les dan tanto clientes como
personal de los restaurantes ha
sido de respeto y de amabilidad, aunque en lo general han
encontrado mucha disposición para atenderles y ayudarlos en lo que necesitan.
“Son seis meses los que ellos
van a estar aquí y esta es una
oportunidad inmejorable para
que se promueva un buen concepto de lo que Durango
ofrece no solamente en todos
los ámbitos”, ponderó.
Tan serio es el objetivo de ganarse a los productores internacionales, que junto con ello
también se admite la necesidad
de capacitar al 100 por ciento
del personal de los hoteles y
restaurantes en el idioma inglés, con miras a lograr la excelencia en la atención.
El Presidente Municipal
refirió que ni las mejores
carteleras de la ferias

pasadas lograron las cifras
que se tienen ahora, lo que
dio pie al cuestionamiento
respecto a la posibilidad de
que las personas que vienen
de fuera a ver y a escuchar a
algún artista cuya presentación ha sido cancelada.
Respondió que en los casos
en los que se ha suscitado esta
situación, queda fuera de las
manos del Comité Organizador,
se busca a una persona con la
misma calidad y de ser posible
estilo musical, del que ya no se
presentará, con la finalidad de
evitar molestias en el público.
Tras indicar que la Feria es
más que las presentaciones
en el Palenque, en donde se
han presentado algunas
situaciones de cancelación,
resaltó que ya se han registrado llenos propiciados
por ciudadanos que gustan
de los espectáculos de la velaría, juegos mecánicos zonas
de restaurantes y otros atractivos de la celebración.

“Es impresionante lo que estamos viviendo en estos momentos en
Durango, con una tendencia en la ocupación hotelera del 100 por
ciento en fin de semana, aunque baja un poco de lunes a viernes; sin
olvidar que en años pasados los niveles más altos eran de 65 por ciento

l domingo 13 de julio ha terminado el Campeonato
Mundial de futbol, Brasil
2014. El triunfo esperado de la selección de Alemania sorprendió con
un marcador de 7-1. Peor, todavía
es que al hijo de Pelé, lo sentenciaron ayer mismo a treinta años de
cárcel por lavado de dinero. Claro
que dentro de un año lo podrá amnistiar Lula, si llega a la presidencia
por tercera vez, y menos la Sra.
Rousseff si llegara a ser reelecta. La
corrupción siempre estropea todo.
Alemania es el equipo más consistente y equilibrado, formado por jugadores individuales, y el conjunto
que los apoya, y viceversa. De este
deporte inventando por los ingleses
se conocía la metodología de once
jugadores con: un portero, tres defensas, dos alas, dos medios y tres
delanteros, el fut-bol normal. De ahí
se pasó a una modalidad inventada
por los brasileños, el famoso: un
portero, cuatro defensas, dos
medios y cuatro delanteros. El
famoso cuatro-dos-cuatro, que realizaba el jogo-bonito.
Luego los holandeses lo modificaron con la idea del jugador
líbero, es decir, que jugaba en toda
la cancha, lo mismo atacando que
defendiendo, que apoyando en el
centro y si es necesario hasta
poder jugar de portero. El caso
más notable fue el de Johan Cruyff.
Posteriormente en Barcelona,
siendo entrenador Cruyff, creó un
modelo muy simple: lo que importa
es tener la pelota en movimiento
constante, ya sea para atrás, para
adelante o para los lados controlada
por jugadores que casi no se
mueven y que deben tardar, a lo
máximo 6 segundos en decidir a
quién le pasan la pelota, a base de
un sistema de triangulaciones. El
famoso tiqui-taca. Joseph Guardiola
lo llevó a su culminación.
Los estrategas de otros equipos,
principalmente europeos y
brasileños, estudiaron cómo podía
derrotarse ese tipo de juego y realizaron una combinación de los
tres modelos, que por ahora no
tiene nombre específico. Algunos le
llaman, tiqui-taca-latigazos-al-frente.
La velocidad en la decisión y el
cambio inesperado de ritmo, de
rápido a lento o viceversa, se están

convirtiendo en la clave.
Los equipos de América Latina y
de Africa, han empezado a ensayar
esta modalidad. Otros a pesar de
haber sido campeones en otras
épocas ahora han fracasado.
Inglaterra, Portugal, Francia, Rusia,
Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Holanda, han dependido
fundamentalmente de un solo jugador.
Pero además de estos aspectos
técnicos propios del fut-bol, apareció esta vez algo sorprendente. Los
jefes de estado o de gobierno de
los cuatro equipos que se disputan
el campeonato, son mujeres. La
señora Angela Merkel, de Alemania, asistió a la clausura y recibió
de la presidenta de Brasil, el trofeo
y ella se lo entregó al capitán de
Alemania. Fue ovacionada por
todos los asistentes.
En cambio, la Señora Dilma
Rousseff, de Brasil, fue abucheada
por todos. La Sra. Fernández De
Kirchner, de Argentina, no asistió
por el pánico escénico y pretextó
que estaba afónica, que iba a recibir
el domingo a Vladimir Putín y que
su nieto cumplía un año y se iría a
festejar a la Patagonia en donde
tiene las propiedades que le heredó
su difunto esposo, acrecentadas en
un año sin explicación. Máxima
Zorreguieta, la Reina Consorte de
Holanda, ni se presentó.
Esto no quiere decir, que los
matriarcados sean mejores que los
patriarcados, sólo que están en
paridad de oportunidades. Ni que
las formas de gobierno o la
economía de mercado sean la
clave para ser campeones de futbol. Ha habido campeones con
gobiernos autoritarios y economía
controlada por el gobierno.
Lo que puede considerarse
novedoso es que el equipo que
tiene más socios y es más plural, y
no está sometido a decisiones cuasi
unipersonales, logra una mejor respuesta a las exigencias de un deporte que se basa en la idea
comunitaria, a la idea de equipo y
no a la individualidad. En Alemania
hay tres, cuatro, hasta pueden ser
siete, jugadores clave, pero hay un
equipo completo a su servicio.
Se beneficia del experto y le apoya
con todo el conjunto. Es como una
orquesta, con algún solista y la participación de todo el conjunto, distribuido según el tipo de instrumento.
En el caso del fut-bol, sería la modalidad de su lugar de juego.
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CRECIMIENTO
Se creció en tres nuevos cuerpos académicos en poco tiempo, lo que
llamó la atención en las instancias federales para llegar a 60 por ciento,
ubicado a la UJED en un lugar más alto.

UJED por más de
40 mdp de recursos

extraordinarios

» Se han cumplido indicadores que generan buenas expectativas
Texto:

E

WENDY BAUTISTA
MORALES

n los últimos tres años,
la UJED ha sembrado y
empezado a cosechar

múltiples logros que la acercan a ser la mejor universidad
del Norte de México. Se han
dado pasos firmes en su nivel
académico, cumpliendo indicadores, que le empiezan a
redituar
en
la
parte
académica y financiera.

El Dr. Jacinco Toca, director
de planeación y desarrollo
académico de la Universidad
Juárez del Estado de Durango,
en entrevista, hizo un corte del
primer semestre en que se ha
recogido la cosecha del esfuerzo de los últimos años,

“existe una comunidad más
comprometida, madura y con
creciente sentido de responsabilidad”. Ellos están muy
conscientes de su aportación, y
se involucran en las tareas relevantes de la UJED, en que encuentran poco a poco su
realización profesional y personal.
Asimismo, se está en espera
de noticias sobre los recursos
extraordinarios del programa
Profocie, antes PIFI, en que la
UJED tiene amplias expectativas de romper con el tope
anual de 40 millones de pesos,
todo bajo un soporte ben justificado de proyectos a realizar
en diversas áreas de investigación, infraestructura y academia.
En 2013 y 2014 se logró la
aprobación de la junta directiva
del Plan de Desarrollo Institucional que marca los pasos
seguir, bajo el liderazgo del Rector Oscar Erasmo Navar García,
quien ha sabido conducir la Universidad y realizar los logros
planteados, al ser la UJED observada por el gobierno federal en
la aplicación y seguimiento de
los recursos recibidos, de
acuerdo a sus indicadores.
Estos indicadores fueron generados en base a un diagnóstico
por un especialista de la
ANUIES, señalando fortalezas y
áreas de oportunidad. En función de estos valores, cada día la
UJED, avanza con sus profesores con nivel de maestría y
doctorado, hay un interés creciente de alcanzar el doctorado
en ellos que son profesores de
tiempo completo.
El 80 por ciento de ellos ya

tienen posgrado, este aspecto
es muy importante, porque a
partir de ahí se planea un trabajo académico calificado, de
alto nivel, que aporta en
mucho a la gestión de recursos
y al financiamiento público de
la UJED.
En este sentido se ha prosperado, pues se creció considerablemente en los cuerpos
académicos consolidados, al
tener 36, luego a 38 y a la fecha
se han alcanzado los 48 cuerpos académicos consolidados.
Se creció en tres nuevos
cuerpos académicos en poco
tiempo, lo que llamó la atención en las instancias federales
para llegar a 60 por ciento, ubicado a la UJED en un lugar
más alto, por el tiempo récord
en el que se cumplió esta meta.
Estos tres nuevos cuerpos,
alcanzaron de manera directa
su consolidación, cuyas
repercusiones de ello es que
los cuerpos académicos de
calidad, consolidados y en
consolidación alcanzan el 60
por ciento, que ubican a la
UJED a otro nivel en este indicador, todo esto en los últimos
tres años y medio.
El Doctor Jacinto Toca, habló
del grado de responsabilidad y
participación de la comunidad
universitaria, de su acierto en un
trabajo responsable y exitoso
porque aportan a los objetivos
planteados. Esto significa para la
UJED un logro muy importante
porque ellos conforman los
nuevos académicos básicos,
para operar programas de estudio de alto nivel en posgrado
con una mejor oferta.
Es decir, los nuevos proyec-
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Lecciones
de la Ley Bala

VOLVER A EMPEZAR

Se creció considerablemente en los cuerpos académicos consolidados,
al tener 36, luego a 38 y a la fecha se han alcanzado los 48 cuerpos
académicos consolidados

POR: MANUEL ESPINO

E

tos de postgrado presentados ante la
junta directiva ya se construyen por
estos profesores, para que nazcan de
calidad desde su origen, que sean viables con los criterios que marca el
Conacyt para que en su registro ya
garanticen la calidad.
Recordó que en la década de los
90s, la estrategia de financiamiento
se basaba en el tamaño de la matrícula, luego en la planta de profesores; ahora el subsidio ordinario
tiene un monto al que se le incrementa la inflación, pero el resto de financiamiento es a base de concurso
por los fondos extraordinarios, a los
que toda universidad puede acceder,
a través de proyectos bien estructurados, que tenga que ver con impactos a los indicadores de calidad.
Estos proyectos deben demostrar
logros suficientes para garantizar recursos extraordinarios, por tal motivo la UJED, convocó a finales del
2013 a la comunidad universitaria a
través de planeación y desarrollo
académico para elaborar el Plan Operativo Anual POA, en que se
definieron las metas próximas, en
este caso la UJED ya tiene sus objetivos, y al llegar las convocatorias se
ubicaron las participaciones.
En 2014 se inició con la convocatoria del PROMEP, y la UJED ya

Existe una comunidad
más comprometida,
madura y con creciente
sentido de responsabilidad”.
Ellos están muy conscientes de
su aportación, y se involucran
en las tareas relevantes de la
UJED
Dr. Jacinto Toca ·
Director de Planeación y
desarrollo académico de la UJED
presentó su propuesta de profesores para ser reconocidos con el
perfil Promep, y otros que van por
el refrendo, pero la meta es rebasar los 200 en este año. Hace tres
años se tenían 171, luego 179,
pasó a 182, luego a 192 y ahora
está en la pelea por llegar a los 200
profesores con perfil Promep.
Los que ingresen a este perfil, se
les otorga un estímulo económico de
40 mil a los que tiene el grado de doctor y de 30 mil a los de grado de mastro, con el fin de invertirlos en sus

necesidades que repercutan en el
nivel de enseñanza aprendizaje.
Por otro lado se abrió la convocatoria para el PIFI ahora Profocie el
cual ya se realizó, convocando a gran
cantidad de universitarios interesados, aquí se pudo saber el nivel de
compromiso de las personas, pues
en la semana santa y la de pascua se
preparó el proyecto PIFI 2014-2015,
se entregó el 7 de mayo, y el 17 de
junio el Rector Oscar Erasmo
Navar García, fue convocado
para defender el proyecto.
Participan 430 universidades en
la competencia de los recursos, sin
embargo, hay buenas expectativas
para la UJED, de romper con el
fondo de los 40 millones de cada
año, mismo que ya son insuficientes de acuerdo a las necesidades
de los nuevos cuerpos académicos
consolidados, atender once programas en el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad el PNPC.
La subsecretaria de educación
superior, valorará las nuevas
necesidades y los resultados de la
UJED, que ya es vista de manera
diferente, por eso este año 2014
habrá muy buenas noticias de rebasar ese tope de financiamiento
extraordinario, en base a los programas que ya están en marcha.

l violento fallecimiento del niño
José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13
años de edad, durante una manifestación en el estado de Puebla no
solo no puede quedar impune, tampoco
debe ser visto como un hecho aislado o
un acontecimiento fortuito.
Muy por el contrario: esta tragedia
solo puede tener significado si provoca
un cambio esencial y ya indispensable en
el actuar de las diversas corporaciones
que mantienen el orden público. Es necesario pasar de la “Ley Bala” a la “Ley
Tehuatlie”, sentando las bases para que
las manifestaciones políticas sean contenidas con métodos policiales respetuosos de los derechos humanos.
Los dos meses de existencia de la “Ley
Bala”, aprobada por el Congreso poblano
local el 19 de mayo de 2014, estuvieron
marcados por la polémica.
Impulsada por el gobernador Rafael
Moreno Valle en lo que solo se puede ver
como un intento de controlar protestas
cívicas, acorde a su estilo de mantener
artificialmente una imagen de paz social
que le permitiera acceder a la presidencia,
fue denunciada por numerosos defensores de los derechos humanos debido a
que abría la puerta para el uso de armas
de fuego contra manifestaciones políticas.
Que los señalamientos eran certeros
se evidenció en la primera ocasión que
este marco jurídico fue puesto a
prueba, pues generó un ambiente pleno
de ambigüedad que generó en la sociedad nacional la percepción de que el
niño José Luis Tehuatlie podría haber
sido asesinado por policías.
Queda claro que la Ley Bala significó un disparo en el pie que se dio
solo Rafael Moreno Valle, pero a
estas alturas lo que menos importa es
la carrera política del ex aspirante
presidencial poblano.
Lo realmente vital para el Estado y
la sociedad es hacer justicia y evitar
que una vez más, como muchas
otras, el derecho a manifestarse derive en excesos violentos.
Para ello, la clave está en elaborar una
nueva ley, humana y de avanzada, centrada en lo más importante: capacitar a
los policías en tareas antimotines, pues
por más que se les dote de equipamiento
o de herramientas jurídicas, si carecen
del entrenamiento y la educación para
hacer frente a estas manifestaciones con
profesionalismo, tarde o temprano
volveremos a padecer una tragedia.
www.twitter.com/ManuelEspino
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Felipe Díaz
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Comenta que su padre vive a su lado desde hace buen tiempo y, a sus
88 años de edad ya no puede trabajar, así que lo mantiene, le compra
sus cigarritos y cada fin de semana le da dinero para su gusto que es el
alcohol.

Felipe Díaz:

mantiene
a 6 y vive
L

Por:

» Don Felipe nos

dice que no
cuenta con un seguro de vida,
pero eso no está
bien ni decirlo,
sabe que mantendrá a su familia
completa
hasta que la vida
le de fuerza.

PISU ENRÍQUEZ

con mil 200
pesos semanales
Es de oﬁcio albañil y también
cuida a su padre de 88 años.

os padres de Felipe Díaz,
quien es albañil desde los 17
años de edad, tuvieron 14
hijos, dos de ellos murieron, viven
12, seis hombres y seis mujeres,
entre ellos Felipe quien a la
muerte de su madre se hace cargo
de su papá, de su suegro, quien
también perdió a su esposa, de su
mujer y de dos de sus cuatro hijos;
gana 1200 pesos por semana, su
casa es propia y con esa cantidad
le alcanza para mantenerlos; pide
prestado solo cuando la necesidad
arrecia, “se pone a mano” en
cuanto puede y trata de vivir en
paz con su familia.
“Estoy casado desde hace muchos años, mis hijas mayores de
25 y 24 años están casadas, tengo
dos nietos, el más pequeño de mis
hijos estudia secundaria, el de 22
dejo la escuela, trabaja ayudando

en la producción de ladrillo, gana
poco y no ayuda para el gasto de
la casa, incluso en algunas ocasiones necesita dinero y pues me
lo pide a mí”, comentó.
Don Felipe dice que a su esposa
nunca la dejo trabajar pues es muy
celoso, además de que cuando se
casó con ella sus suegros pensaron
que la pondría a trabajar, “pero
mire, yo soy hecho a la antigua,
uno se casa con la mujer para mantenerla y para tener hijos, para
cuidarla lo más que se pueda, y ella
ha respondido muy buena, trabaja
en la casa, nos atiende y lo hace
muy bien, y hasta el momento
nunca he pensado en dejarla”.
Este trabajador de la albañilería
comenta que antes tenía problemas con su esposa, pues él se iba a
los bailes sin ella, y en ocasiones
andaba con otras mujeres, pero
solo eran “aventurillas” y cuando
su señora se daba cuenta era
cuando se armaban los problemas,
“ya no la engaño, ya estamos
grandes, yo tengo 45 años de
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edad, y ya no estoy para andar en
esas cosas, antes tampoco, pero lo
hacía sin tomar en cuenta lo que
dañaba a mi mujer”.
Felipe Díaz nos comenta que su
padre vive a su lado desde hace
buen tiempo y, a sus 88 años de
edad ya no puede trabajar, así que
lo mantiene, le compra sus cigarritos y cada fin de semana le da
dinero para su gusto que es el alcohol, “mire mi papá es borrachito
desde siempre y pues ahora ni
cómo quitárselo, así que lo dejo que
se dé su gusto; el problema se da
porque mi padre no se lleva nada
bien con mi suegro, le tiene coraje
porque un día el señor me golpeo,
hasta ahí todo está bien, la cuestión
es que también vive en mi casa”.
Y continúa con su historia…
“mi suegro es tranquilo y lo respeta, nunca se hablan, mi padre es
quien ya borrachito lo comienza a
molestar y es ahí cuando tengo que
entrar a poner paz, eso es casi
todos los fines de semana, ya estamos acostumbrados y toleramos la
situación, pues no hay otra cosa
que hacer, ellos no tienen con
quien más vivir y nosotros estamos
a gusto tratando de cuidarlos lo
mejor que podemos”.
Agrega que una de sus hermanas
que vive en los Estados Unidos es
quien cada vez que puede envía
algo de dinero para la compra de
los cigarros de su padre, ella es la
única de los 10 restantes quien
apoya para el mantenimiento de su
padre, de cualquier forma no lo
considera una carga y no se queja
por ser él quien se hace cargo de su
padre, “lo hago con gusto, a veces
me dan risa las peleas con mi suegro, no porque me guste que así se
traten sino porque hay que vivir lo
más tranquilo que se pueda.
Durante algunos años, Felipe trabajó en EEUU, pero iba y venía,
mandaba dinero para mantener a
su familia y trabajo desde albañil,
hasta campesino o como obrero en
fábricas, pero se cansó de pasar
mucho tiempo solo y decidió
quedarse en Durango, “cuando uno
le echa ganas, aunque se canse, encuentra trabajo, aunque hay ocasiones en que esta escasea un poco
y es cuando tengo que pedir
prestado, pues los míos siguen
comiendo y viviendo, pero luego
luego me pongo a mano pues no me
gusta deberle a nadie”.
Respecto a lo que gasta en el
sostén de su familia, Felipe Díaz
dijo que paga de 200 a 300 pesos en
el servicio de energía eléctrica, 34
pesos en el agua potable, “mi casa

está en la colonia Isabel Almanza en
donde por este servicio se cobran
cuotas mínimas”, cuenta con el servicio de teléfono fijo de tarjeta, por
lo que gasta en el mismo solo
cuando le queda algo de dinerito,
sus hijos, su esposa y el mismo tiene
teléfonos celulares a los que les
“compra tiempo” cuando sobra
algo de lo que él ingresa.
En el gasto para la comida, ese

lo sabe su mujer, quien administra
1000 pesos para los gastos de alimentos cada semana, “ella siempre dice que no le alcanza, pero es
caso es que nunca les ha faltado un
plato de comida, no tiene lujos, ni
pueden comprar ropa o zapatos, y
cuando hace falta pues buscan la
forma de hacerlo “tampoco
hemos andado descalzos, la cosa
es gastar lo que uno tiene sin estar
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Don Felipe
nos dice que cuando era pequeño vivía en
Sombrerete, Zacatecas en donde nació y
donde su padre era dueños de unas
“tierritas”, con las que acabó por gastar
en su vicio que es el alcohol.

Felipe Díaz, es albañil desde los 17 años de edad, quien a la muerte de su madre se hace
cargo de su papá, de su suegro, quien también perdió a su esposa, de su mujer y de dos de
sus cuatro hijos.

pidiendo prestado, eso sí trae
problemas serios”, comentó.
Don Felipe nos dice que cuando
era pequeño vivía en Sombrerete,
Zacatecas en donde nació y donde
su padre era dueños de unas “tierritas”, con las que acabó por gastar
en su vicio que es el alcohol, “fíjese
en dos o tres ocasiones mi papá
cuando anda borracho ha querido
ensartar a mi suegro con un
cuchillo, pero como él es más
nuevo que mi papá, logra defenderse y no pasa a mayores y es ahí
cuando mi señora reniega de mi
padre, luego se le pasa pues no hay
otra cosa más que aguantarlos”.
Este señor dedicado a la albañilería dice que tiene una camioneta,
pero que la utiliza poco por el alto
costo de la gasolina, no se sube en
camiones urbanos, tiene una bicicleta, que en la que se traslada a sus
lugares de trabajo; “mi camioneta
está buena hace poco mi esposa, mis
hijos, mi padre y yo nos fuimos a
una fiesta en Sombrerete, Zacatecas
y la camioneta no falló para nada,
no la manejo mucho, no hay para
gasolina, pero cuando se necesita
pues la uso, pero pocas veces, yo
quisiera siempre transportarme en
ella, pero no hay ni coómo hacerle”.
El domingo que es su día de descanso hace mejoras a su vivienda
cuando le hace falta y hay dinero
para ello, y cuando no, prefiere
quedarse a en su casa a descansar;
el trabajo de albañilería es muy pesado, aun así me gusta ser albañil,
ya soy “maistro mayor” se hacer
muchas reparaciones y todo el trabajo de albañilería” nos comentó.
Para terminar, Don Felipe nos
dice que no cuenta con un seguro
de vida, pero eso no está bien ni
decirlo, sabe que mantendrá a su
familia completa hasta que la
vida le de fuerza para hacerlo, su
fe en Dios es lo que lo mantiene
bien, con trabajo y con el dinero
para irla pasando, pero si hambre
y sin pies descalzos.
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Gobierno del estado

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado, Ricardo Navarrete Gómez, resaltó que esta primera etapa
del complejo de 72 mil paneles solares, es una ventaja competitiva
que fortalecerá el perfil atractivo de Durango para los inversionistas.

» Oscar Bernal: Cuando
produzcamos 90 megavatios de energía renovable, estaríamos al
nivel de los países más
avanzados.

DePortada

11

Durango destinado

a ser la capital de

energía solar del país
Por:

WENDY BAUTISTA
MORALES

L

Hace más de un año que el gobernador Jorge Herrera Caldera en una gira a Francia estableció contacto con EOSOL y mostró el
interés de que invirtieran en Durango para generar energía renovable, para ello firmaron un convenio signando el compromiso, en
que el gobierno estatal facilitaría la instalación.

a reforma energética permitirá abrir los nichos de mercado para la energía
renovable, y esta es una oportunidad para que Durango pueda
crecer al cimentar las bases de la
generación de este activo para toda
la industria prevista se instale en el
Centro Logístico e Industrial de Durango, CLID, pues garantizará la
producción de dicha energía.
Oscar Bernal Trujillo, director
general de EOSOL Energy de México, empresa instalada a un lado del
CLID y de Ciudad Pecuaria, dio a
conocer que su contribución es que
en tres meses EOSOL iniciará a construir una nueva subestación en el
CLID, que se cederá a la CFE con el
objetivo de alcanzar una producción de 100 megavatios, para cubrir
toda la demanda de las empresas a
instalarse en el CLID en los próximos cien años, constituyendo así la
base de la industria que es garantizar la energía eléctrica.
Actualmente se producen 17
megavatios que se venden a la
Comisión Federal de Electricidad,
más 450 aportados por el ciclo combinado, y en este punto aclaró que la
energía renovable no intenta competir en tamaño con las grandes cen-
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EOSOL, espera producir 100 megavatios en 2015 que ya sería
el 10 por ciento de la energía que requiere Durango, ya se
notarían los beneficios de la producción, porque al momento
en que se le inyecta a la red energía de producción más barata
debe haber un impacto a mediano plazo.

trales de producción convencional, sino con lo
rentable que es, en lo económico y ecológico,
porque la planta solar no consume ni gas, ni
carbono ni petróleo, además no emite contaminante alguno a la atmósfera.
La contaminación anual evitable en
tres vertientes es de 28,325kg (SO2)/año;
de 36,792kg(CN02)/año y de 10,731,773
kg (CO2)/año.
En un recorrido por la planta fotovoltaica,
aledaña al CLID, narró cómo llegaron a Durango, y porqué voltearon sus ojos al Estado.
Fue hace más de un año que el gobernador
Jorge Herrera Caldera en una gira a Francia estableció contacto con ellos y mostró el interés
de que invirtieran en Durango para generar energía renovable, para ello firmaron un convenio signando el compromiso, en que el
gobierno estatal facilitaría la instalación.
A partir de ahí, realizaron la primera visita
y vieron la viabilidad del parque fotovoltaico
con la producción de casi 150 megavatios
conectados a la red el sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad. Se construyó la primera etapa en 30
hectáreas y 72 paneles solares.
Pero porque este tipo de generación de energía no repercute en los costos industriales o
domésticos a la baja, la respuesta del director
de EOSOL, es que ellos la venden a la CFE,
pero no tienen injerencia en las tarifas, esas las
fija la paraestatal, sin embargo si habrá reper-

cusiones a mediano
con su nodo renovable
plazo, ya que la reforma
En 2 años, el objetivo podría llegar en ese año
energética abre nuevas
a la producción de 22.5
de EOSOL es que
posibilidades, pues pomegavatios instalados,
drán vender a empresas
Durango tenga casi el pero por ahora con los
de alto consumo, ese será
17 que produce EOSOL
80 por ciento de lo
un primer paso, porque
se está cumpliendo el
que produce en su
no se podrá vender a
objetivo gubernamental
particulares.
central convencional, para el 2025.
años, el objePero EOSOL, espera
sólo que de energía tivoEnde2 EOSOL
es que
producir 100 megavarenovable.
Durango tenga casi el
tios en 2015 que ya sería
80 por ciento de lo que
el 10 por ciento de la enproduce en su central
ergía que requiere Duconvencional, sólo que
rango, ya se notarían los
beneficios de la producción, porque al mo- de energía renovable.
mento en que se le inyecta a la red energía
Con toda esta inversión, se dan las condide producción más barata debe haber un ciones para que Durango sea la capital solar
impacto a mediano plazo.
nacional, porque el objetivo en los próximos
En la siguiente etapa, EOSOL, tiene con- dos años es llegar a producir 200 megavatios,
templado producir hasta 400 megavatios en llegando al 50 por ciento de la energía convenvarias etapas, cuando la media de los países cional, y eso sería ya la base para garantizar la
más avanzados en energía renovable es de un energía de los próximos cien años de las em20 por ciento, es decir, si Durango ahora pro- presas a instalarse en el CLID.
duce 450 megavatios con la termoeléctrica, al
La provincia de Almería está la más pobre
llegar a 90 megavatios sólo de energía renov- de Europa y hace 30 años iniciaron con dos
able, estaría al nivel de los países más avan- políticas que bien se pueden implementar en
zados en energía renovable.
Durango, porque tiene el clima muy parecido.
Oscar Bernal, precisó que el objetivo del La primera fue la energía renovable y hoy
gobierno federal en su política energética, cuenta con la planta sola a nivel europeo más
es llegar al año 2025 con un 5 por ciento de importante de investigación. La segunda fue los
producción total, esto significa que Durango invernaderos y en 30 años se ha convertido en

el lugar de renta percápita más alto de España,
cuando era la región más pobre de Europa.
Otra provincia es la de Navarra, no era
pobre pero apostó por energía renovable, y hoy
tiene el 90 por ciento de la energía consumida
es de esa fuente, eólica, biomasa, solar o
hidroeléctrica, con picos de producción más
altos que hasta venden a Francia, eso ha atraído
mayor desarrollo. En Durango se puede llegar
a este nivel de producir toda su energía por
fuente renovable e incluso, rebasar su consumo
y venderla a Sinaloa sin contaminar.
La central fotovoltaica de EOSOL Energy,
está instalada a un lado del centro logístico e
industrial de Durango, a la terminal ferroviaria
y la ciudad pecuaria en una superficie de 30
hectáreas con 72 mil panales solares. Esta empresa cuenta con plantas en Colombia, Canadá,
Estados Unidos, Chile, Francia, España, Distrito Federal y Durango México.
Recientemente la empresa EOSOL Energy
patrocinó a la candidata a reina de las fiestas
del 451 aniversario de la ciudad, Fernanda Flores, quien resultó ganadora del certamen, lo
que generó gran motivación en ambas partes.
Fernanda, quien estuvo presente en el
recorrido de la planta fotovoltaica, es estudiante de la sétimo semestre de contaduría de
la FECA de la Universidad Juárez, y colabora
en una Organización no Gubernamental por
su gusto por el servicio social.
Ella se dijo muy motivada por haber recibido
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Oscar Bernal Trujillo,director general de EOSOL Energy de México, empresa instalada a un lado del CLID y de Ciudad Pecuaria, dio a conocer que su contribución es que en tres meses EOSOL iniciará a construir una nueva subestación en el CLID, que se cederá a la CFE .
la apertura y la confianza de la empresa tan importante en Durango.
Expresó que EOSOL, es una
plataforma de desarrollo muy importante para el Estado de Durango,
misma que se debe presumir y promover con orgullo por encontrarse
en el Estado, que hoy s encuentra en
una nueva etapa de desarrollo regional al aperturarse la autopista Durango-Mazatlán.
Ahora
su
aspiración es participar en el certamen Nuestra Belleza, y también contar con el patrocinio de EOSOL.
Huerto Solar, ventaja competitiva
para Durango: Ricardo Navarrete
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado, Ricardo Navarrete Gómez,

resaltó que esta primera etapa del
complejo de 72 mil paneles solares,
es una ventaja competitiva que fortalecerá el perfil atractivo de Durango
para los inversionistas, aunado a la
autopista Durango-Mazatlán, el
Corredor Económico del Norte de
México y la nueva Estación Ferroviaria, entre otros proyectos.
Para tener una idea de lo representa este centro fotovoltaico de 30
hectáreas, es que podría producir la
energía eléctrica que requieren los
hogares de cinco municipios –
Canatlán, Pueblo Nuevo, Guadalupe
Victoria, Lerdo y Vicente Guerrero,
además equivale a la reducción de la
contaminación generada por 2 mil
800 vehículos por año y se evitará el

uso de 2,800 barriles de combustóleo.
Con ello se materializa un sueño
que empezó hace aproximadamente
tres años con la búsqueda de un predio
por parte de la compañía EOSOL, con
la intención de establecer su primera
huerto solar en el estado de Durango.
Hoy tenemos la primera etapa de
un huerto solar donde se tuvo una
inversión superior a los 500 millones
de pesos, en una superficie de 30
hectáreas, se construyeron 72 mil
paneles y se generan 16.8 megas.
Un huerto solar que podrá expandirse en el futuro, con el apoyo
del nuestro presidente Enrique Peña
Nieto y del gobierno de la República,
en la realización de todos los
trámites, para alcanzar las 200 hec-

táreas y generar casi 100 megas.
Siendo este el primer huerto
solar que estará interconectado a
la red de la Comisión Federal de
Electricidad, para convertirse en el
más grande de América.
Pero lo más importante es que
la política establecida por el gobernador Jorge Herrera Caldera y
empatada con las prioridades del
Presidente Enrique Peña Nieto, en
cuanto al desarrollo de la generación de energías renovables
está dando resultado.
Durango, podrá lograr su meta de
producir cuando menos el 10 por
ciento de la energía renovable que
requiere nuestro país para el 2018.
El estado de Durango no cuenta

con gas o petróleo, pero tiene la posibilidad de producir energía renovable con las características de
espacio territorial, hay sol y viento
por eso, en ese sentido, la política del
Gobernador de generar energías
limpias, estableciendo bases para
que la atracción de inversiones de
compañías amigables con el medio
ambiente, generando un número
importante de empleos.
El secretario de Desarrollo
Económico, expresó que Durango es
un estado comprometido con el
medio ambiente, por eso impulsa el
desarrollo de energías limpias, que
se convertirán en un atractivo más
para la llegada de industrias nacionales y extranjeras.
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Rogelio Alonso, quien fue el coordinador de la campaña en Durango
del panista Ernesto Cordero Arroyo, precandidato al gobierno de la República, fue más allá, no dejó duda de la intervención del gobierno federal y de Felipe Calderón en la construcción del Puente Palo Verde.

Rogelio Alonso
especificó que en
él como delegado del IMSS
hizo un recorrido
dentro del procedimiento normal,
a la comunidad
de Pueblo Nuevo,
todo estuvo previsto en su
agenda de trabajo, y no distrajo
recursos públicos, eso quedó
demostrado en la
investigación.

H

Por:

WENDY BAUTISTA
MORALES

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

En su momento, me

» Rogelio Alonso: No cometí ningún delito electoral ni desvié recursos públicos.

defendí ante la FEPADE

y quedé absuelto

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.
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 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
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Petróleo: PRD
anticardenista

INDICADOR POLÍTICO

En entrevista para este medio de comunicación, Rogelio Alonso Vizcarra, dijo
que él está retirado de la vida política y su trabajo desde hace dos años y
medio es dedicado a la iniciativa privada como consultor empresarial.

CARLOS RAMÍREZ

E

l debate sobre las leyes secundarias energéticas en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados presenta un reacomodo ideológico:

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 imple-

Yo no cometí
ningún delito
electoral ni
desvié recursos públicos
para favorecer a algún
partido político, así lo
determinó la Fiscalía
Especializada Para
Delitos Electorales
(FEPADE), instancia
ante la que me defendí
en su momento y fui
absuelto”.
Rogelio Alonso Vizcarra
Ex delegado del IMSS
en Durango

mentación 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.

1.- El PRI que como PNR expropió el petróleo con Lázaro Cárdenas y con
él se hizo PRM ahora se alió al PAN que nació para enfrentar al cardenismo
y operó una reforma anticardenista desde los argumentos de Cárdenas y no
con el PRD poscardenista.
2.- El PAN anticardenista fue el más beneficiario de la reforma del petróleo cardenista por su alianza con el PRI cardenista y entre los dos enfrentaron y derrotaron
al neocardenismo pospriísta.
3.- El PRD que nació de las cenizas del Partido Comunista Mexicano que
nunca confió en Cárdenas y que se apropió de la franquicia de “la izquierda”,
ha definido su propuesta energética a partir del PRM-PRI que abandonó a
Lázaro Cárdenas desde 1940.
Y lo más interesante de todo es que todas las fuerzas políticas -PRI, PAN y
PRD- han convocado al espíritu de Lázaro Cárdenas para fundamentar sus posicionamientos frente a las reformas.
1.- El PRD enredó la discusión con todos los efectos negativos de la reforma propuesta, que al final la conclusión será la de dejar las cosas como están.
2.- El PRI hizo tantas concesiones para aprobar la reforma que desarticuló la lógica
de la privatización energética y por tanto diluyó los beneficios esperados.
3.- Y el PAN se preocupó más por negociar la reforma electoral a cambio
de la energética que se quedó con dos reformas parchadas que en nada beneficiarán electoralmente al partido.
El problema de la reforma energética -la constitucional y la de las leyes secundarias- radicó en que su espacio natural de negociación era el Pacto por México, para
de ahí bajar a las comisiones legislativas y eludir la polarización en el pleno.
El PRD aceptó el sendero pero luego López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas
lo sacaron de la primera ronda de negociaciones y al final se impuso el viejo
estalinismo del Partido Comunista para obligar a los legisladores a votar por
instrucciones del politburó perredista.
Cuando la reforma energética en sus dos fases se salió del Pacto por México, sus
posibilidades se redujeron a la estridencia.
Lo grave del asunto fue que por la configuración tripartita de la estructura
política mexicana, hubo de dividir entre tres el modelo de reforma y lograr la
alianza de dos de las tres fuerzas.
Así, las reformas no serán las que necesita el país para relanzar la potencialidad de
su riqueza petrolera, sino las que buenamente puedan consensuar dos de las fuerzas
políticas con enfoques diferentes.
Y una vez terminado el proceso legislativo, vendrá la presión del PRD y grupos y
caudillos afines no sólo para una consulta para “tirar” las reformas y de paso hacer
trizas el sistema de representación política, sino que a partir de la próxima semana el
perredismo y aliados van a intensificar la campaña internacional contra las reformas.
Así, paradójicamente el PRD y sus aliados -con actos que ya realizó el dirigente perredista Jesús Zambrano en los EU y López Obrador con cartas a inversionistas- desarrollarán una campaña internacional para deslegitimar las
reformas y con ello ahuyentar inversionistas.
Pero quedarán como los antipatriotas que señalara Lázaro Cárdenas en su discurso
expropiatorio de 1938:
“Las compañías petroleras (…) se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país,
una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a
uno de los gerentes de las propias compañías, y que ese no negó, y que han dado el
resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses
económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas”.
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En el fraccionamiento Valle del Mezquital, en las calles Siete Leguas y
Privada La Valentina, se ubica un espacio deportivo, con área recreativa
para infantes, que si bien no está abandonado, el deterioro es visible
por donde se le vea

Centro recreativo de

Loma Bonita, convertido

en nido de vagos

» Cuando el ex gobernador Hernández Deras lo inauguró se dijo
que contaría con canchas deportivas, áreas de esparcimiento, jardines y espacios infantiles.

F

Por:

PISU ENRÍQUEZ

ue en la administración gubernamental encabezada
por Ismael Hernández
Deras, cuando después de una
serie de polémicas se dio inicio a
la construcción de un centro
recreativo ubicado el fraccionamiento Loma Bonita, de esta
ciudad, éste contaría con canchas

deportivas, áreas de esparcimiento, jardines y espacios
infantiles, hoy en el completo
abandono y después de sufrir el
desvalijamiento de gran parte de
lo instalado, sirve como nido de
malvivientes, según se apreció y
se respalda con lo dicho por habitantes de este núcleo habitacional.
A casi seis años de iniciada su
construcción, lo que iba a ser un
centro recreativo y que se ubica en
la calle Río Amazonas del citado

SEMANAAHORA

fraccionamiento no solo no se concluye, la destrucción de lo que se
le instaló inicialmente es evidente
desde el ángulo que se miré.
De las 30 palmeras que se
plantaron ahí, y que se recuerda
tuvieron un costo de 500 pesos
cada una, solo dos se mantienen
en pie, sin recibir el riego y
cuidado necesarios para que crezcan como otras lo hacen en diversos rumbos de la ciudad. De esto
podemos señalar que de los 150

mil pesos que el gobierno estatal,
en ese entonces, destinó para la
compra y plantación de las
palmeras, 140 mil se tiraron a la
basura y bien pudieron ser destinados para aliviar el hambre, recuperar la salud o dar vestido a
los que menos tienen.
Lo que fue una plazoleta ubicada al centro de las instalaciones, no solo fue desmantelada,
en lo que queda de ella se aprecia
el graffiti, lo que presupone la
presencia de vándalos en este
lugar, y con ello la inseguridad
de quienes habitan en esta zona
de la ciudad, más aún cuando la
presencia policiaca brilla por su
ausencia, lo cual fue señalado por
los mismos habitantes.
A la fecha, no hay ningún
proyecto de recuperación
señalan los quejosos quienes indican que por las tardes, casi llegando la noche, el sitio se vuelve
inseguro para ser transitado, ya
que grupos de malvivientes se
apoderan del sitio y sin que autoridad alguna los detenga, se
drogan sin respeto alguno para
los colonos, quienes ante el
temor de sufrir algún asalto prefieren pasar por otra calle.
Respecto al tema, en el 2003 se
sabe que los habitantes de este

conjunto habitacional dividieron
sus opiniones, unos optaban por
la construcción de un jardín de
niños o escuela primaria, otros
prefirieron el centro recreativo y
otros más solicitaban la construcción de un templo. Ahora sabemos que se decidió por el intento
de centro recreativo que nunca
llegó a concretarse, y como muchos de estos espacios ubicados
en diversos rumbos de la ciudad,
ahora se encuentran en manos de
vagos y malvivientes.
Al respecto el señor Joel Mejorado Bretado, propietario de una
de las viviendas del fraccionamiento dijo que fue cuando
Ismael Hernández Deras fue gobernador del estado esta obra fue
iniciada pero nunca se concluyó
y que en la administración municipal encabezada por Adán
Soria Ramírez se realizó una
visita de trabajo al lugar, y en ese
momento se dijo que no se iba a
destinar un solo peso más al centro recreativo pues aún y cuando
no estaba concluido y nunca fue
entregado por la autoridad correspondiente, constaba en actas
que la obra había sido concluida
en tiempo y forma.
El entonces edil capitalino, se
comprometió ante los vecinos a
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A la fecha, no
hay ningún proyecto de recuperación señalan
los quejosos
quienes indican
que por las tardes el sitio se
vuelve inseguro.
proporcionar los elementos de la
policía municipal requeridos para
brindar seguridad a los habitantes del
fraccionamiento, “eso no lo cumplió,
aquí los vándalos hacen de las suyas
casi todas las noches, lo que si cumplió
Adán fue en no meter un solo centavo
para la recuperación de la obra.
Se sabe que actualmente en la Dirección Municipal de Obras Públicas al
mando del arquitecto Emmanuel del
Palacio Sicsik, se trabaja en la proyección de espacios deportivos y jardines
en este municipio, y que aún y cuando
se interesan en que los espacios ya entregados se mantengan en buen estado, no es competencia de ellos el
realizar tales acciones.
Trabajadores de esta dependencia
dijeron que en su momento, en la
pasada administración municipal, por
instrucciones de quienes se encontraba al frente de la misma, se procedió a realizar una investigación del
citado centro recreativo, “no se encontró registro de la obra, mucho menos
de la constructora encargada de los
trabajos, es posible que ni siquiera
haya sido licitada, no se sabe mucho
dela misma”, comentaron.
Con relación al “centro recreativo”
en Loma Bonita, el pasado 17 de junio,
se llevó a cabo una reunión encabezada por el comité vecinal, se dijo
que se realizarían las gestiones necesarias para que en el lugar se construyeran canchas de básquetbol, “en este
momento yo en lo personal no sé qué
ha pasado en esta cuestión y únicamente me queda seguir cuidando mi
propiedad de los vagos y malvivientes, ya que vivo muy cerca de
este espacio”, comentó el señor Joel
Mejorado Bretado.
Por otro lado en el fraccionamiento
Valle del Mezquital, en las calles Siete
Leguas y Privada La Valentina, se
ubica un espacio deportivo, con área
recreativa para infantes, que si bien
no está abandonado, el deterioro es
visible por donde se le vea, montones
de basura en lo que fueron áreas

verdes, ahora casi a punto de desaparecer, y el graffiti también se muestra en sus paredes y bancas.
En la cancha de básquetbol, por
supuesto solo quedan los tableros, ya
sin canastas y la valla metálica perimetral, son deterioro serio, algunas de sus
partes casi desprendidas de la base,
“nadie las arregla, los candidatos
vienen y se comprometen, ya después
como autoridad ni si aparece y si lo
hacen es solo para comprometerse,
pero igual no cumplen” comentó el
señor Sergio Ríos, quien casi a diario
lleva a su pequeña hija a jugar a este
espacio, “no la dejo que venga sola
pues esta es una zona de vagos y
rateros”, comentó.
Respecto al tema del vandalismo
señaló que no es cierto que rondines de
la policía municipal hagan presencia en
esta zona de la ciudad, comentó que
cuando mucho se observa una patrulla
cada quince días o más, y que aún y
cuando han pasado varias situaciones
fuertes, como el intento de violación a
una menor por la calle Chiapanecos, la
policía no hace nada al respecto.
“Nosotros ya nos cansamos de
pedir el apoyo de la policía, es más ya
no lo hacemos porque la última vez
que hablamos con ellos, no dijeron que
ya dejáramos de molestar, que no nos
creyéramos tanto, que no éramos los
únicos que necesitábamos protección.
Respecto a la basura, el señor Sergio Ríos dijo que quienes se dedican
a recolectar la basura y quienes dan
mantenimientos s este tipo de espacios, no hacen caso de su llamado,
dijo que personalmente se comunicó
a la Dirección Municipal de Servicios
Públicos y solicitó hablar con su titular Homar Cano a quien en tres ocasiones no encontró ya que se
encontraba ocupado en juntas de trabajo, que así le habían dicho, pero
también se comprometieron a limpiar
la zona, “y sí lo han hecho, en lo que
va de esta
administración ya
vinieron una vez, pero hace como seis
meses, no han vuelto”, comentó.
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Ebrard vs PRD; la
debacle amarilla

ARCHIVOS DE PODER

MARTÍN MORENO

E

l PRD atraviesa por el momento más
grave, definitorio y riesgoso desde su fundación, hace 25 años. Hoy, a la consolidación de Morena como partido político y la
consecuente horadación en su fuerza políticoelectoral con el abandono de López Obrador, el
partido amarillo enfrenta una crítica demoledora
de uno de sus activos, a querer o no, de mayor
peso: Marcelo Ebrard.
Sí, el exjefe de Gobierno capitalino hace pedazos al PRD de Los Chuchos: de Zambrano, Ortega
y compañía. Lo menos que les ha dicho es que
han dejado de ser la oposición que México necesita ante el regreso del PRI al poder presidencial.
Marcelo es, hoy por hoy
—vaya paradoja del destino—, el crítico
más férreo del partido de izquierda más importante del país.
“Una vez que el PRD se unió al Pacto por México, se pasó de la coalición a la colusión, pues el
gobierno federal es un desastre en términos de
opinión pública”, asegura.
Aún más. Acusa:
“El PRD decidió, en un error estratégico
mayor, subirse a un barco que no es suyo, con
el que no coincide ideológicamente, pero que
además es un fracaso porque va a compartir la
suerte de aquellos a quienes decidió acompañar”.
La postura de Marcelo Ebrard huele a ruptura con el PRD, aunque niegue que quiera
salir del partido.
Sus críticas han descarrilado, aún más, a la dirigencia perredista.
Pero más allá de filias y fobias, ¿alguien duda
de la veracidad en los cuestionamientos de
Ebrard? ¿Quién se atreve a poner en duda sus
definiciones en torno al PRD de Los Chuchos?
Seamos honestos:
¿Quién puede negar que el PRD se volvió incondicional del gobierno?
¿Quién puede negar que, a través del Pacto por
México, el PRD se ha descafeinado y abandonado
su responsabilidad histórica de ser una oposición
funcional, sí, pero crítica y exigente en todo momento, sobre todo al regreso del priato al poder?
¿Quién puede negar que el PRD, en tan sólo
19 meses, mutó de ser una oposición real, a un
remedo opositor dócil y manejable al servicio de
los designios presidenciales?
¿Quién puede negar que el PRD cayó
hechizado y a los pies ante el innegable regreso
del presidencialismo a la mexicana?
¿Quién puede negar que el PRD se extravió en el laberinto de la historia, confundiendo
la
colaboración
con
el

colaboracionismo con el gobierno federal?
¿Quién puede negar que el PRD perdió, en
tiempo récord, la credibilidad que tenía como partido opositor, para convertirse en un partido débil,
contradictorio y moldeable a lo que al PRI le convenga para su proyecto renovado de eternizarse
nuevamente en el poder?
¿Quién puede negar que el PRD carece de liderazgos sólidos, confiables y eficaces para ser contrapeso efectivo del gobierno-presidencialista para
evitar los tradicionales abusos del poder de un priismo negado siempre a la democracia, vía que no
conoce y que ni siquiera le interesa practicar?
¿Quién confía hoy en el PRD?
Por un lado está la unción de Morena como
partido político que le abrirá —miente el perredista
que lo niegue— un boquete histórico al PRD por
la salida de Andrés Manuel y del lopezobradorismo
institucionalizado, con fuerza propia, independiente
y con presupuestos autorizados por la ley electoral,
sin depender ya de las dádivas perredistas.
Ya sabemos que siete de cada diez votos para
el PRD han sido gracias a AMLO. El daño será
considerable (“Morena-AMLO: la puntilla al PRD”.
Archivos del poder. Excélsior. 11/7/2014).
Y ahora, Marcelo Ebrard pone de cabeza al
PRD.
Son muchos frentes de batalla los que la mancuerna Zambrano-Ortega y compañía: Carlos
Navarrete, Barbosa y demás, mantienen abiertos.
Y lo peor: no se vislumbra un proyecto que regrese al PRD al espectro de la oposición férrea,
no violenta; inteligente, no suicida; colaboradora,
no colaboracionista; funcional, y no en función del
gobierno. El futuro amarillo está adquiriendo tonalidades de negro fúnebre.
“Lo escucho actuando como agorero del desastre, denostando al partido que quiere dirigir;
nos quiere colocar en una situación en la que sólo
él puede salvar al PRD”, dice Jesús Zambrano de
Marcelo Ebrard.
Pero, en el diagnóstico, se equivoca Zambrano.
El problema para el PRD no se llama Marcelo
Ebrard.
La tragedia perredista es de mayor
fondo: haber dejado de ser la oposición de
izquierda en México.
El PRD abandonó sus principios y, a raíz del
regreso del PRI, se confundió en la historia y ni
supo ni pudo enfrentar la vuelta al presidencialismo.
Fue incapaz de reinventarse ante el retroceso
histórico que significó el retorno del priato.
Paralizado por sus reyertas internas. Por sus
mezquindades. Por sus confusiones históricas.
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CRISIS
De acuerdo con los Censos Económicos 2009 del INEGI, se
contabilizaron más de mil 200 expendios de carne; mientras
que en la actualidad hay 350 negocios con este giro.

Reforma Energética, aumento
en combustibles, transporte
y competencia
extranjera
ponen al borde
de la quiebra a
esta industria.

Texto:

L

DANIEL ORTIZ

o que al principio del
año parecía que era “la
cuesta de enero”, se
convirtió en una crisis que ha
llevado a cerrar sus puertas a
por lo menos 25 carnicerías
en un lapso de seis meses,
según advirtió Ignacio Soto
Cháirez, líder de la Unión de
Tablajeros de Durango.
El dato es más duro si se
tiene en cuenta que de acuerdo
con los Censos Económicos
2009 del Instituto Nacional de
Estadística
y
Geografía
(INEGI), se contabilizaron más
de mil 200 expendios de carne;
mientras que en la actualidad
hay 350 negocios con este giro.
Dicha actividad comercial,
en la que se contempla a las
carnicerías que expenden
carne roja de matanza local ha
caído en un 342 por ciento, en
un lapso de cinco años, a causa
de diversos factores entres los
que se puede enumerar la sequía, la venta de producto extranjero, el encarecimiento de
los insumos y a partir de
2014, la Reforma Fiscal.

Carnicerías: camino
al matadero; en este
año han cerrado 25
» Ignacio Soto: en 2009 había más de mil 200 expendios de carne, ahora sobreviven 350

Algunos factores de los
mencionados han provocado
que este alimento se haya encarecido por lo menos un 20
por ciento de enero a la fecha,
por lo que algunos tablajeros han optado por dejar
el negocio, pues ya le estaban perdiendo.
Desde la sequía que se registró entre 2011 y principios
de 2013, la producción
pecuaria local no se ha podido recuperar, ya que no solamente los tablajeros se han
retirado, sino también algunos de sus proveedores.

Al existir menos proveedores, el producto tiende a
subir, pero por si esto fuera
poco, el precio del combustible también influye de
forma directa en el precio
que el consumidor tiene que
pagar para tener un guiso de
carne en su mesa.
Por poner un ejemplo:
hace algunos meses el costo
en diésel de una hectárea de
forraje (maíz amarillo), requería de cinco mil 550
pesos en diésel, mientras
que en la actualidad el costo
es de siete mil 500.

Soto Cháirez, mencionó
que a esto se le añade el
traslado del ganado en pie y
después la repartición en
canal, aparte de lo que se invirtió en otros insumos.
Antes de la sequía, el
principal problema al que se
enfrentaban las carnicerías
locales, era la venta de producto de importación o bien,
traído de otras entidades del
país en grades volúmenes,
mismo que persiste, aunque
ya no es el único.
Desde que se firmó el
Tratado de Libre Comercio, un

sinnúmero de actividades
económicas que dependen del
sector agropecuario, se han
visto mermadas de manera
gradual; en algunos casos están
al borde del colapso.
Por si esto fuera poco, la
Reforma Fiscal ha venido a
confundir y a dar el “tiro de
gracia” a carniceros que poco
les faltaba para “aventar la
toalla”, pues lo que parecía
una “cuesta de enero” cíclica,
se ha convertido en la
“cuesta del semestre”.
Pero no sólo eso, pues los
carniceros, así como la may-
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POR IGNACIO GÓMEZ
ROMERO

E

oría de los pequeños empresarios de Durango, se encuentran a la expectativa de
lo que se viene con la reforma energética, ya que se
comenta mucho respecto al
posible incremento en la
energía eléctrica.
Y es que la electricidad es
una de sus principales herramientas de trabajo, por el
uso de grandes refrigeradores,
congeladores y cortadoras,
entre otros implementos esenciales para complementar la
actividad comercial.
Reacción
Ignacio Soto, quien a
principios de 2013, fue llamado a suplir en la
regiduría a Alicia Gamboa,
se desempeñó en el cargo
hasta que la pasada gestión
municipal cedió la estafeta
el 1 de septiembre pasado.
Ya con la experiencia de
representar a los tablajeros
del municipio dese hace
tiempo, el ex regidor, junto
con otros líderes comerciante,
busca fortalecer la venta de
carne roja mediante la implementación de diversas estrategias de mercado.
Refirió que se trata de beneficiar a todos (los que quedan),
con la creación de algún distintivo mediante el cual se dé a
conocer a la clientela que están

Se trata de rescatar el
comercio tradicional,
posiblemente con la implementación de un logotipo o
distintivo que represente no sólo
que se trata de un producto de
calidad, sino también la unión
entre los expendedores de carne”,
Ignacio Soto ·
Regidor
adquiriendo un producto de
calidad y de origen local.
“Se trata de rescatar el
comercio tradicional, posiblemente con la implementación
de un logotipo o distintivo
que represente no sólo que se
trata de un producto de
calidad, sino también la
unión entre los expendedores de carne”, dijo.
Dijo que los tablajeros consideran que esta puede ser una
buena alternativa para evitar
que se sigan presentando cierres en una actividad comercial
que ha sido el sustento de familias que por generaciones se
han dedicado a vender carne.
Complemento
EL EFECTO DE LA
INFLACIÓN
En la actualidad el kilo-

gramo de carne “de
primera”, tiene un costo de
145 pesos, mientras que el
“de media” está en 122 pesos.
Ya el que se conoce como
“corte fino” se consigue en
165 pesos, según datos de la
Unión de Tablajeros.
¿Qué pasa con la carne que
se consigue en menos de 80
pesos? Cuestiona Ignacio
Soto para responder él
mismo: “es producto de dudosa procedencia y calidad,
procesado con químicos para
evitar que se desperdicie.
La carne en canal, que compran los carniceros, tiene un
valor de 65 pesos por kilogramo, precio que prácticamente se ha duplicado en
comparación con el que se tenía
hace cinco años, cuando su
costo era de 36 pesos.
En ese entonces el kilogramo de carne de buena calidad si era de alrededor de 80
pesos, aunque en algunas carnicerías el producto se conseguía hasta en 65 pesos.
Ante tales condiciones hay
quienes han querido entrar al
negocio y no pasa el mes para
cuando ya tienen cerrados sus
locales. Así está la situación con
un alimento que con el paso
del tiempo parece convertirse
en un lujo ocasional en la mesa
de los mexicanos.

La Reforma Fiscal ha venido a confundir y a dar el “tiro de gracia”
a carniceros que poco les faltaba para “aventar la toalla”,
pues lo que parecía una “cuesta de enero” cíclica, se ha
convertido en la “cuesta del semestre”

l crecimiento y la estabilidad
económica es un binomio
que tiene muy preocupado al
Gobierno Federal, pues sí en algo
se ve afectado o no se cumplen
las expectativas planteadas
como promesas de campaña, y
no se refleja una mejoría en los
bolsillos de los Mexicanos, el resultado de las elecciones de
2015 están en riego.
Y es que este binomio empieza a
verse afectado fuertemente por dos
factores, el macroeconómico (que
tiene ver con el PIB, el crecimiento
económico y la inflación), y el microeconómico (que tiene que ver con
los consumidores y las empresas).
1. En el tema Macroeconómico:
Al margen de las discusiones y de
la aprobación que sobre las tan
“anheladas” leyes secundarias de
la reforma energética, han tenido
lugar en estos días en las cámaras
de Senadores y de Diputados, y
sin duda como un acicate a la
mejoría económica prometida y
que no llega, el Fondo monetario
Internacional (FMI) anunció esta
semana que termina, que la
economía mexicana tan solo crecerá un 2.4% en este año y no el
3% pronosticó en el mes de abril,
esto debido principalmente a que
la recuperación de la economía de
EU es muy lenta y tortuosa y, a la
que agraciada o desgraciadamente
estamos indexados.
De acuerdo con el reporte
sobre las “Perspectivas de la
economía mundial” publicado este
mes, el FMI menciona que el
recorte en la proyección además
se debe a que el sector de la construcción sigue debilitado y se ha
convertido en un lastre para la
economía mexicana.
Apenas este miércoles, la institución redujo la perspectiva del
Producto Interno Bruto (PIB) de EU
para este año, como resultado del
duro invierno que provocó que la
economía más grande del mundo
sufriera la mayor contracción desde
2005 en los primeros tres meses
del año, y como consecuencia de
ello resultó afectada nuestra
economía que tiene una gran dependencia de la norte americana.
En complemento a lo anterior, el
FMI no descarta la posibilidad que en
2016 otra crisis económica se presente en EU de seguir las cosas como
hasta ahora, y como daño colateral
nuestra economía saldrá dañada, sino

se prevé con tiempo esto.
Y es que a nivel mundial las
cosas no andan del todo bien,
pues describe el documento citado
que los países más ricos (Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza entre
otros) empiezan a presentar síntomas de riesgos de un estancamiento económico, pues se
habla de burbujas por doquier: en
las bolsas, en los bonos soberanos, en las deudas corporativas, en
las materias primas, en el crédito.
2. En tema Microeconómico: La
realidad que viven en la cotidianeidad
las empresas y los empresarios también es difícil, esta semana la Concamin y la Coparmex que la
productividad de las empresas está
siendo dañada, por separado declaran que en la actualidad de cada
10 empresa que abren, siete se ven
obligas a cerrar en el primer año de
sus existencia y las tres restantes permanecen en estado de sobrevivencia,
estas cifras coinciden con un estudio
publicado por el INEGI en 2012.
Los presidentes de las cámaras
citadas, agregan que los principales problemas que enfrentan los
empresarios son variados y que
los que más indicen para el cierre
de las empresas son dos; a) La
complicación de las leyes fiscales,
ahora compiladas por la reforma
fiscal y las exigencias tributarias
tan complejas por un lado, y la
poca coherencia de las autoridades al ejercer más presión para
el pago de impuestos de los formales y no acabar con la competencia desleal de los informales.
b) Los obstáculos que se presentan en la apertura de un nuevo
negocio que en algunos lugares
llega en promedio a 40 días, y las
“mordidas y la entrega de dádivas”
a los inspectores, para que las
cosas ocurran, lo que se ha vuelto
casi un deporte cotidiano”. De no
darse lo anterior se corre el riesgo
que por cualquier falta o trámite que
aún no se haya concluido por parte
de la empresa que acaba de aperturar, de inmediato es clausurada.
En complemento el último reporte
del Doing Business expuso que abrir
una empresa en México requiere en
promedio 7 trámites, 12 días y un desembolso equivalente a 11.5 por
ciento del ingreso per cápita.
Como observamos querido lector,
el problema a enfrentar es doble, por
un lado como garantizar el crecimiento
macroeconómico en un entorno
incierto que me obliga a hacer reformas que complican la vida al ciudadano de a pie y, como coadyuvar a
la productividad de las empresas.
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