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Trama Política
SUPLEMENTO ESPECIAL

Por: Bernardo Ardavín

FORMALMENTE NO SON
MARIDO Y MUJER,

PERO LA JARDINERÍA SE
LES DA MUY BIEN

POR FALTA DE PRUEBAS
RECUPERA SU LIBERTAD

12 AÑOS DESPUÉS

Este fraccionamiento construido por gestión del Instituto Municipal de la Vivienda
(INMUVI) cuando ofertó las casas del mismo, dio a conocer con oportunidad las carac-
terísticas de las viviendas y de hecho coinciden con lo que pudimos observar y que
fue lo señalado por sus habitantes.

DURANGO: UN
ESTADO HIPERTENSO 

Y DIABÉTICO

MEXCALLI: 
DEL MEZQUITAL…
PARA EL MUNDO

INMUVI defrauda y
amenaza a familias del

Victoria de Durango

» GOTERAS, TUBERÍAS ROTAS EN MUCHAS DE LAS VIVIENDAS Y MALOS TRATOS,
SUFREN LOS HABITANTES DE PARTE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 

DECISIÓN DE JUEZ 
FEDERAL, DEMUESTRA 

CORRUPCIÓN EN
TELESECUNDARIAS

» JOEL CARRILLO FUE ACUSADO POR
DOBLE HOMICIDIO; AHORA



Necesitamos en Cuba una
Iglesia que nos ayude a
vencer el miedo, a dar los

primeros pasos de la Liberación,
“una Iglesia Madre que trabaje por la
verdad sin ambigüedades”, fue lo
que cinco jóvenes del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL), expre-
saron en la carta que en mayo la fa-
milia de Oswaldo Payá entregó al
Papa Francisco durante una audien-
cia privada y que ha sido difundida
estos días dentro de la Iglesia local.
“Esta carta, de cinco jóvenes católi-

cos líderes del MCL dirigida al Papa
Francisco, fue entregada a Su Santidad
personalmente por la familia Payá du-
rante reciente visita al Vaticano. Ahora
decidimos enviarla a los obispos, sac-
erdotes, diáconos, religiosos, mi-
sioneros y algunos laicos de la Iglesia

en Cuba al cumplirse Dos años de las
muertes de Harold Cepero y Oswaldo
Payá, quien pocas semanas antes de
morir se había dirigido ya a los obispos
cubanos manifestándoles sus preocu-
paciones sobre algunos temas de nues-
tra realidad eclesial”, expresó el
Consejo Coordinador del MCL.
La carta, a la que tuvo acceso ACI

Prensa este jueves, está firmada por Erick
Álvarez Gil, 28 años, de la parroquia San
Francisco de Paula; Anabel Alpízar Rav-
elo, 29 años, expulsada de su trabajo y
perteneciente en la capilla Jesús María;
Luis Alberto Mariño Fernández, 27 años,
de la parroquia Salvador del Mundo;
María de Lourdes Mariño Fernán-
dez, 29 años, de la parroquia Sal-
vador del Mundo; y por Manuel

Robles Villamarín, 24 años, expul-
sado de la universidad, perteneciente
a la parroquia Siervas de María, pero
que este mes tuvo que abandonar la
isla debido al acoso del Gobierno.
En la extensa misiva, los jóvenes criti-

caron la falta de firmeza en sectores de la
Iglesia para denunciar la falta de libertad
que hay Cuba y para oponerse al “cam-
bio-fraude” que el régimen comunista
impulsa para perpetuarse en el poder.
“¿De cuál transición se trata? La gradu-
alidad sólo tiene sentido si hay per-
spectivas trasparentes de libertad y
derechos (…). Pactar con nuestros
gobernantes, como han hecho mu-
chos gobiernos e instituciones
democráticos, sin importar que ellos
no representen a la ciudadanía, es
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Jóvenes del MCL en carta al
Papa Francisco: Necesitamos
en Cuba una Iglesia Madre
que nos lleve a la liberación

“Pensemos en san
Francisco de Asís: él
ya era cristiano,
pero un cristiano ‘al
agua de rosas’.
Cuando leyó el
Evangelio, en un
momento decisivo
de su juventud, en-
contró a Jesús y des-
cubrió el Reino de
Dios, y entonces
todos sus sueños de
gloria terrena se
desvanecieron”.
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perpetuar la opresión”, expre-
saron.
En ese sentido, afirmaron que

los jóvenes cubanos quisieran
que “la Iglesia que peregrina en
Cuba se atreviera a echar los mer-
caderes del templo, a los que en
virtud de pactos tácitos pospo-
nen el cuidado de la persona ante
la significación abstracta de los
números (…). Una Iglesia que
con su voz profética y su testimo-
nio de vida en la verdad en una
sociedad carcomida por una cul-
tura del miedo y la mentira, com-
parta la cruz de la
incomprensión, la soledad, la hu-
millación, las privaciones, las ca-
lumnias y persecuciones que
sufrimos los que nos hemos
propuesto romper con el vicio del
autoengaño devenido en demen-
cia colectiva”.
Afirmaron que “esa Iglesia, en-

carnada y solidaria, la hemos
tenido por años en las personas de
algunos valientes y excepcionales
obispos, en incontables sacerdotes,
religiosas y misioneros, muchos
de los cuales hemos visto partir
con dolor”. “Es esa Iglesia men-
guante y en peligro de extinción la
que ha obrado auténticos mila-
gros (…). Esa Iglesia nos reveló
con su vida y no sólo con sus dis-
cursos, el significado profundo y
las implicaciones personales de los
misterios centrales de nuestra fe:
la Encarnación, el Calvario, la Pas-
cua, la Resurrección”.
Así, señalaron que “de esa Iglesia

aprendimos a buscar y desear la
voluntad de Dios como nuestro
mayor tesoro. Hoy todavía nos
atrevemos a nadar contra corriente
desoyendo aun los consejos cer-
canos de voces amigas, a veces
susurradas en los propios templos
y sacristías, incluso de quienes
deben hablar en nombre de Dios,
hasta los gritos desesperados de
nuestras madres angustiosas, que
nos imploran renunciar, huir, es-
capar, ocuparnos solo de nosotros
y de nuestras familias, con mil ar-
gumentos incontestables desde
el llano pragmatismo de los he-
chos y los cálculos de fuerza, o
componiendo acrobáticas argu-
cias con supuestas razones de fe
que terminan desvaneciéndose
a los pies del Crucificado”.
“Porque esa Iglesia nos enseñó a

creer contra toda evidencia y a es-
perar contra toda esperanza, hoy

nuestra vida quiere seguir siendo
una respuesta a la pregunta y a la
llamada de Dios: ¿dónde están
estos responsables?, para continuar
siendo, al menos, una voz en el de-
sierto, una luz en la oscuridad, un
signo de esperanza, en medio de la
aparente esteril-
idad, a pesar del
agobio y del
c a n s a n c i o .
Porque los
cubanos necesi-
tamos la ayuda
de Jesús en la
Cruz para mirar
con amor estos
cincuenta años
donde se nos ha
oprimido psi-
cológica y física-
mente, y
atrevernos a
decir: ¡Ya no
más!”.
“ L o s

cubanos nece-
sitamos una Iglesia que nos
ayude a vencer el miedo. El
miedo que es origen de la de-
sidia y la desesperanza que em-
barga a los jóvenes y a la
sociedad en su conjunto. Nece-
sitamos una Iglesia que nos
ayude a dar los primeros pasos
de la Liberación, esos primeros
pasos que siempre empiezan en
la persona y terminan por ser un
grito más fuerte que uno mismo
y que es preciso compartir”.
“Una Iglesia servidora tiene

que ser un espacio de libertad,
donde la reconciliación no se con-
vierta en amnesia histórica dis-
frazada de bondad de los justos.
Tiene que ser el lugar de la libre

expresión, no para hacer política
en el templo, sino para encontrar
las palabras que cuenten nuestra
historia desde abajo, sin las cifras
victoriosas, intentando que la
memoria sea reconstruida”.
“Necesitamos una Iglesia

Madre, que tra-
baje por la ver-
dad sin
ambigüedades,
que no con-
funda el amor a
los enemigos
con el opor-
t u n i s m o
político. Una
Iglesia que nos
ayude a nom-
brar este dolor
para ofrecerlo y
actuar, sin que
nos quiten la
voz”.
“ ¡Cuen t e

con nosotros
Santo Padre!

¡Dios lo bendiga y lo guarde! Un
fuerte abrazo desde el Caribe”, fi-
naliza la carta.
El 14 de mayo, Rosa María

Payá dijo a ACI Prensa que du-
rante la audiencia “nos encon-
tramos con un Papa que conoce
la realidad cubana”, quien los es-
cuchó, “se mostró solidario con
nuestras familias, con lo que le
contamos de la realidad cubana”.
“Todas sus palabras fueron

de aliento”, afirmó Rosa María,
e indicó que además de un obse-
quio, entregaron al Pontífice una
carta escrita por los jóvenes del
MCL desde la isla, “contándole
su realidad y también de sus
sueños para Cuba”.
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“Así es para el Reino de Dios: quien lo encuentra no tiene 
dudas, siente que es lo que buscaba, lo que esperaba 
y que responde a sus aspiraciones más auténticas”.

Buscar a Jesús, en-
contrar a Jesús,
éste es el gran

tesoro. Cuántas personas,
cuántos santos y santas,
leyendo con corazón abierto
el Evangelio, se han sentido
tan conmovidos por Jesús,
que se han convertido a Él”.

Papa Francisco  ·

El próximo 4 de agosto cele-
bramos la fiesta de San Juan
María Vianney, el santo cura

de Ars. Es patrón de los sacer-
dotes, especialmente de quienes
son párrocos; ejemplo de virtud,
confesor, promotor de la Eucaristía
y de la devoción Mariana. 

Su origen era campesino, de vida
austera y frugal. Aprende de su padre
a contentarse con poco, y a sentarse
a la mesa familiar rodeado de pobres
que la caridad de su padre acogía. Fue
educado por sus padres de manera
generosa, sobre todo en su educación
religiosa. Su madre asistía siempre
que podía a la Misa matinal, y Juan
desde los cuatro años la acompañaba.
Más adelante, cuando le hablaban de
su temprano amor a la oración y al
altar, respondía llorando: “Después de
Dios, se lo debo a mi madre. ¡Era tan
buena!… Un hijo que ha tenido la
dicha de tener una buena madre,
jamás podría pensar en ella sin llorar”.

Tuvo que superar muchas dificul-
tades para llegar por fin a ordenarse
sacerdote. Se le confió la parroquia
de Ars, en la diócesis de Belley, “el
último pueblo de la diócesis”, con
alrededor de 250 habitantes, mayor-
mente de condición humilde.

Como nuevo párroco estaba con-
vencido de que había solo dos man-
eras de convertir a la aldea: por
medio de la exhortación, y haciendo
él penitencia por los feligreses.
Comenzó por esto último. Regaló un
colchón a un mendigo; dormía sobre
el piso en una habitación húmeda de
la planta baja o en el desván, o sobre
una tabla en su cama con un leño
por almohada; se disciplinaba con
una cadena de hierro; no comía
prácticamente nada, dos o tres papas
mohosas a mediodía, y algunas
veces pasaba dos o tres días sin
comer en absoluto; se levantaba
poco después de medianoche y se
dirigía a la iglesia, donde permanecía
de rodillas y sin ningún apoyo hasta
que llegaba la hora de celebrar misa. 

Para aquella época, moderna y
voraz, ansiosa de evitar las molestias
a cualquier precio, las mortificaciones
del presbítero Vianney parecerán car-
entes de sentido, crueles, necias, e in-
cluso quizá perversamente
masoquistas. Cuando llegó Juan
María Vianney a esta parroquia solo

quedaban algunos cristianos, el resto
había olvidado su religión o ni siquiera
la había conocido. La gente no era de-
claradamente atea o anticlerical, pero
vivía una religiosidad superficial y
banal, esclava de sus propios gustos. 

Durante el ministerio de Vianney,
prácticamente todos los habitantes de
Ars terminaron por participar de la
misa diariamente. Empezaron a llegar
personas diariamente de distintos lu-
gares en “peregrinación” para confe-
sarse con el padre Vianney. Su fama
fue creciendo que llegaron hasta unos
400 extranjeros diariamente para con-
fesarse con el cura. Fue preciso utilizar
coches de ferrocarril especiales para
trasportar a toda esa gente.

Cuando un sacerdote se quejó
con él porque le preocupada la ti-
bieza de sus propios feligreses: le
dijo “¿Ha predicado usted? ¿Ha
rezado usted? ¿Ha ayunado usted?
¿Se ha disciplinado? ¿Ha dormido
usted sobre una tabla? Mientras no
haya hecho usted todo esto, no
tiene derecho a quejarse”.

Pero, ¿Cuál es la espiritualidad de
San Juan María Vianney? Sobre
todo dos son  las características: Su
humildad. La humildad, el amor y la
fidelidad por su misión en la cotidi-
anidad y simplicidad diarias fueron el
esqueleto de su vocación.  Su dis-
cernimiento. Fueron muchos, entre
quienes se arrodillaron en el confes-
onario de Ars, los que aseguraron
que Juan María Vianney parecía
saber todo de ellos sin conocerlos.
Él sabía “leer las conciencia”, escrutar
el interior del ser humano, e incluso
enderezar su camino en el discern-
imiento vocacional y espiritual. 

Oremos por nuestros sacerdotes
para que imitemos el ejemplo de San
Juan María Vianney y seamos “Ver-
daderos pastores con olor a oveja”
como nos invita el Papa Francisco. 

“Queridos sacerdotes, que Dios
Padre renueve en nosotros el Espíritu
de Santidad con que hemos sido
ungidos, que lo renueve en nuestro
corazón de tal manera que la unción
llegue a todos, también a las perife-
rias, allí donde nuestro pueblo fiel
más lo espera y valora. Que nuestra
gente nos sienta discípulos del
Señor, sienta que estamos revesti-
dos con sus nombres, que no bus-
camos otra identidad; y pueda recibir
a través de nuestras palabras y
obras ese óleo de alegría que les
vino a traer Jesús, el Ungido”.

EPISCOPEO

“Queridos fieles, acompañad a
vuestros sacerdotes con el afecto y
la oración, para que sean siempre

Pastores según el corazón de Dios”
HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
ARZ. DE DURANGO
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Víctor García nace en 1962 en
el municipio del Mezquital
y desde pequeño vive

rodeado de agaves y magueyes, su
padre Raymundo es quien lo inicia
en la producción del mezcal; es
hasta el año 2000 cuando, después
de dedicarse al diseño gráfico, de-
cide cambiar el rumbo y se adentra
en el proceso de producción de
mezcal de agave que ahora es su
único negocio y gracias a ello y a
las ganas de traspasar fronteras
con su bebida, logra lo que es un
sueño familiar: llevar el nombre de
Durango y de la región mezcalera
de donde es oriundo a donde
Dios lo coloque, haciéndolo con
orgullo y beneplácito de quienes
junto a él se dedican a la produc-
ción del mezcal que ya se degusta
en otros continentes.
Don Víctor, quien actualmente

atiende su negocio Mexcalli, ubi-
cado en las instalaciones de la
feria, dice que fue en 1995 cuando
en esta entidad se  le da fama al
mezcal de agave y comienza, poco
a poco lo que hoy considera no
solo su gran negocio, sino la posi-
bilidad de dar a conocer a Du-
rango en el mundo entero a través
de este bebida artesanal y tradi-
cional de nuestra entidad.
“En el pueblo donde nací, vive

Don Mayo, un hombre que al re-
gresar yo de Estados Unidos en
donde estudié la High School, me
hablaba mucho del mezcal, que
en ese entonces, hace más o
menos 30 años, era su tema fa-

vorito, me decía que dejara de ser
un vago, porque yo lo era, que me
dedicara a la producción del mez-
cal, que lo veía con un enorme po-
tencial; dejé que pasarán los años
sin hacer mucho caso, pero luego
nace en mí como una necesidad,
hice caso al consejo de Don Mayo

y con el conocimiento logrado
con la enseñanza de Don Ray-
mundo, mi padre, hoy me siento
orgulloso del negocio al que me
dedico y en el que participan mi
esposa y mis hijos”, dice con
orgullo Víctor García.
Hace diez años,  en el 2003 inició

formalmente la producción del
mezcal de agave y diseñó la
primera botella para envasarlo,
luego le siguieron algunas, hasta
las personalizadas en las que ahora
se presenta la bebida, que desde ese
entonces comenzó a desplazarse en
algunas entidades del país. 

Don Víctor García dice que en
ese tiempo en Durango, muy pocos
sabían cómo se destilaba el mezcal,
por lo que decide instalar en forma
su planta destiladora en “Yonora”
el rancho de la familia que se en-
cuentra en el municipio del
Mezquital, en donde primero se lo-
gran los agaves, desde que nacen
hasta los 8 o 9 años que son los
necesarios para que de ellos se pro-
duzca el mezcal.
“Mire, he de decirle que cuando

se instaló la planta de producción
rústica de mi mezcal, en
Mezquital; de este mezcal de Du-
rango, yo dudaba mucho  en
cuanto a que si se lograría un buen
destino, es decir si el negocio det-
onaría  y hoy me siento no solo
privilegiado sino muy contento de
lo que se ha hecho, la bebida ya es
degustada en Europa, en Estados
Unidos de Norteamérica y por
supuesto en muchos estados de
México”, señala su productor.
Hace tres años, que es cuando
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4 Reportaje Mexcalli
Fue en 1995 cuando en esta entidad se  le da fama al mezcal de agave
y comienza, poco a poco lo que hoy considera no solo su gran negocio,
sino la posibilidad de dar a conocer a Durango en el mundo.

Por:
PISU ENRÍQUEZ

» Mexcalli vive
su proceso de
certificación y
de un momento
a otro se dará
inicio al proceso
de exportación
del producto.

Mexcalli: del Mezquital…

para el mundo

» De ser un “vago”, Don Víctor, ahora es un reconocido
productor de una empresa mezcalera.
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DESDE EL APANDO

Resaca veraniega

Yes así como damos inicio al “segundo semestre de
trabajo” del año. Sobreviven las vacaciones de los
estudiantes de educación básica, pero no para los

burócratas que robustecen el aparato gubernamental.
Muchas caras largas se comienzan a ver. 

Arrancan también, las mesas de negociación con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el pre-
supuesto del año 2015 para Durango, en una costumbre
que tiene el Gobierno de Durango, de iniciar temprano
con dichas negociaciones, para lograr mayores recursos.

¿La época de lluvia va bien? Yo la veo medio jolliday
¿ustedes no? Nunca estamos de acuerdo, eso. Eso me
gusta. La culpa es por haber movido la Feria. No me
queda claro cómo es eso de las entradas históricas. En
fin, no ha sido mejor que otros años. Artistas que nunca
recibieron su anticipo como debería, muchas sospechas
que les corresponden a otros fundar.

A nivel nacional, se mueven los hilos de la reforma
energética. Tomas de tribuna que demuestra que
nuestros representantes son aún de la era de piedra,
en donde el PRD representa el papel del muchacho
chicho de la película gacha.

Estos son, algunos de los temas que se han movido
a últimas fechas. Lo platico porque los he seguido tan
poco que es todo por decir, respecto a los gachos.

Aquí en Durango, estuvo el famoso cuatemochas,
el ídolo del morenazo de Andrés Manuel. Relevante,
relevante, no dijo mucho, prácticamente es el discurso
más galimático que jamás se le ha escuchado. Será
porque viene a secundar lo que el PRD hace en la
entidad: nada. Yo creo que sí se anda aventando para
la presidencia de la república de nuevo. Se imaginan,
una lucha cuerpo a cuerpo entre el PRD y Morena
por ese segundo lugar nacional, el ganador irá contra
el Partido Acción Nacional directamente desde las tan-
das de penales. Aunque no era.

Algo así estaba leyendo en el periódico cuando me
tocó observar cómo hace falta un poco más de logís-
tica a la hora de anunciar las obras que se llevan a
cabo de bacheo en la capital.

La semana pasada, mientras circulábamos por “la
Lázaro” (Libertad) pasando Canelas o Carrola Antuna,
casi ocurre un accidente de tránsito, debido a que un
camión de carga pesada estaba detenido, cooperando
con las obras de bacheo en una zona, entre el carril dere-
cho y carril central. El accidente que no se concretó era
de “alcance” porque los conos que se colocan en el suelo,
estaban justo centímetros antes de los trabajadores. 

Todas las obras deben de ser anunciadas metros
antes, de acuerdo a lo que dice el reglamento, ¿no?

Y como dijo Sólo: Los dejo.
Serán agradecidos todos los comentarios, acerca

de esta columna con resaca. Favor de enviarlos a
desdeelapando@hotmail.com o a mi cuenta veran-
iega de #Twitter @CexXxaR_

JULIO CÉSAR 
HERNÁNDEZ VARGAS

Mexcalli se ubica en las instalaciones de
la feria, Don Víctor García presenta el
proyecto a la Dirección General de Fe-
rias, Espectáculos y Exposiciones de Du-
rango; “ni siquiera sabía cómo se iba a
instalar la planta, ya que en mi rancho es
rústica”, dice y agrega que en ese primer
año de participación de la FENADU
fueron aproximadamente 200 mil per-
sonas las que presenciaron el proceso de
producción de su mezcal, y es en ese
tiempo cuando definitivamente se dejan
los otros negocios para dedicarse de
lleno a la producción de su bebida.
Actualmente Mexcalli vive su pro-

ceso de certificación y de un momento
a otro se dará inicio al proceso de ex-
portación del producto, en el que por
supuesto, con la ayuda de Dios y el tra-
bajo de su equipo se espera un buen re-
sultado, “mi hija estudió en Europa y
allá ya tiene “clientes” para el mezcal,
ya lo han probado en Noruega, en San-
tiago de Compostela y Madrid en Es-
paña y en Francia, básicamente en París,
y les ha gustado y mucho”, señala este
hombre a quien de primer impresión se
le ve feliz y agradado con su negocio.
En este proceso de lograr un mez-

cal de calidad, lo que más cuenta es
lograr la homogeneidad de la bebida,
“por eso yo mismo y mi familia esta-
mos presentes en su producción y
hemos logrado un mezcal como yo lo
quiero, con calidad, que guste, que sea
atractivo para el paladar.
Víctor García, quien se encontraba

acompañado de Don Raymundo, su
señor padre, dijo que algo que considera
de suma importancia en su mezcal, es el
envasado, las botellas son diseñadas por
él mismo y desde hace dos años, la be-
bida  ha estado en la mesa de funcionar-

ios de gobierno, embajadores, grandes
empresarios y diversas personalidades a
nivel nacional e internacional, “y les ha
gustado, vaya que les ha gustado”.
Es la esposa de don Víctor, quien

aprendió a preparar las más de 20 be-
bidas que se degustan ahora en la FE-
NADU 2014, en donde en el Mexcalli,
los días de fin de semana, “no cabe un
comensal más”; además de esas be-
bidas, ya se logró la producción de 4
licores a base del Mezcal, el de café,  de
fresa,  de membrillo y de menta; “en
tiempos normales, son 12 personas las
que trabajan en la producción del mez-
cal, en tiempos de feria se contratan más
personas, ahorita somos 25 los que esta-
mos en el negocio.
“Con lo que he aprendido del mezcal

desde que era niño, trato de sacar
provecho, pero no solo personal, sino
para toda mi familia, mis trabajadores,

y sobre todo trato de hacer conciencia
en lo que respecta a la plantación com-
ercial del agave, se necesitan cuidados
especiales y adecuados , y si se dan, el
resultado es del todo positivo; lo que
más me interesa y me llena de orgullo
es poder promover al estado de Du-
rango en las diversas entidades del país
y traspasar fronteras como ya se ha lo-
grado en las degustaciones organizadas
en España, en Chicago, Illinois y en Los
Ángeles, California, en donde nos fue
muy bien”, comenta.
Cabe señalar que en el stand de la

feria “Mexcalli”, también el mobil-
iario, hecho a base de barriles de
madera, fue diseñado por Don Víctor
y su familia y él espera que sus nietos,
que aún son pequeños den con-
tinuidad a la producción de lo que ya
considera una bebida tradicional de
Durango, su mezcal de agave.

Hace tres años, 
que es cuando 
Mexcalli se ubica 
en las instalaciones
de la feria, Don
Víctor García 
presenta el 
proyecto a la 

Dirección General
de Ferias, 

Espectáculos y 
Exposiciones de 

Durango.



El hecho de que la Cruz Roja, in-
stitución especializada en aten-
der emergencias, tenga en el

primer lugar de su estadística el servi-
cio a  personas con padecimientos
crónico degenerativos es una muestra
del incremento y afectación de males
como la diabetes y la hipertensión ar-
terial, tienen en Durango. 
De acuerdo con información pro-

porcionada por Luis Arturo Saucedo
Vargas, coordinador del Área de So-
corros de la delegación Durango de la
Cruz Roja, de las 237 llamadas de aux-
ilio atendidas el fin de semana pasado,
71 fueron para personas con males
crónico degenerativos.
La cantidad de atenciones más cer-

cana a esta cifra, fue la de choques au-
tomovilísticos, con 29 casos, seguida
de  19 caídas y 19 personas golpeadas,
el resto de los servicios se dividen en
por lo menos 15 motivos distintos,
con menor incidencia.
Saucedo Vargas reconoce que llama

la atención dicho indicador, pues
aunque en jornadas pasadas, la canti-
dad de servicios fue mucho menor -136

la semana antepasada-, aun así el
número de personas con este tipo de
padecimiento fue el principal motivo de
los llamados de auxilio.
“Generalmente hablan los famil-

iares de las personas que presentan al-
guna complicación para pedir apoyo
para trasladar a sus enfermos al Se-
guro Social, al ISSSTE o al Hospital
General 450 y nosotros acudimos al
llamado”, comentó.
La delegación de la Cruz Roja se ha

familiarizado tanto con este tipo de
atenciones, que incluso ya tienen bien
definidas las zonas en las que solicitan
de sus servicios por estas enfer-
medades, que dicho sea de paso, pare-
cen aumenta de forma considerable
con el paso del tiempo.
Dijo que cuando se trata de atender

a personas con diabetes o hiperten-
sión, casi siempre el llamado proviene
de las zonas Centro y Sur de la ciudad,
sobre todo de los barrios de Tierra
Blanca y Analco, Insurgentes y Valle
del Sur, El Refugio y IV Centenario,
por mencionar algunas.
Consideró que dicho entorno tiene

una explicación obvia, pues común-
mente quienes requieren de la aten-
ción emergente  por causa de los
padecimientos crónicos son las per-
sonas mayores y en los mencionados
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6 Reportaje Último reporte de fin de semana de la Cruz Roja:
71 llamadas de apoyo a pacientes con males crónico degenerativos
29 por choques automovilísticos
7 por volcaduras
Hubo más atenciones por motivos diversos

Durango: 
un estado 

hipertenso y
diabético
» Las enfermedades crónico-degenerativas
se han convertido en la primera causa de
emergencia para la Cruz Roja

Por:
DANIEL ORTIZ

“Generalmente
hablan los fami-
liares de las per-

sonas que
presentan al-
guna complica-
ción para pedir
apoyo para tras-
ladar a sus en-
fermos al Seguro
Social, al ISSSTE
o al Hospital Ge-
neral 450 y nos-
otros acudimos
al llamado”.
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VOLVER A EMPEZAR 

Escuelas 
inseguras

La frialdad de los números ha demostrado,
como en tantos otros rubros, el fracaso de uno
de los programas más publicitados del sexenio

de Felipe Calderón: Escuela Segura. A pesar de
haber recibido recursos económicos por más de
mil 85 millones de pesos, el endeble valor de sus
resultados está a la vista.

Por un lado, una evaluación de la propia secre-
taría de Educación Pública encontró que en la mitad
de los planteles que participaron “las condiciones
de seguridad interna y externa mejoraron”, pero en
un 20% de las escuelas las condiciones se mantu-
vieron igual y en un 30% empeoraron.

Es decir, según una autoevaluación este pro-
grama está “reprobado” pues sus efectos pos-
itivos apenas llegan a la mitad de las escuelas
que se aplica. Una evaluación independiente se-
guramente arrojaría resultados más severos. El
problema estriba en que, según encontró la Au-
ditoría Superior de la Federación, no se logró
“justificar metas e indicadores del programa.
Tampoco en qué se utilizaron los recursos en-
tregados a los estados”.

Estamos ante un severo problema heredado
por el gobierno calderonista, en una doble ver-
tiente. Por un lado, se trata de un asunto de falta
de rendición de cuentas, de desprecio a las más
elementales reglas de transparencia y de efectivi-
dad gubernamental. Es inaceptable que un pre-
supuesto de tan alto calado simplemente sea
tratado con criterios secretos y discrecionales,
que no se pueda saber a dónde fueron a parar
tan cuantiosos recursos.

Por otro, cuando vemos que el bullying, el nar-
comenudeo y la criminalidad en general se
mantienen en niveles brutales, dentro y alrededor
de nuestras escuelas, ¿cómo es justificable  haber
perdido un sexenio entero? Es necesario que los
responsables sean llamados a cuentas de inmedi-
ato, no con un afán vengativo sino para evitar que
esta situación persista y lanzar el claro mensaje que
no se permitirá el manejo discrecional de los
dineros públicos. No se trata de un error buro-
crático intrascendente, sino de un yerro en proteger
lo más valioso de nuestro país: nuestros niños.

La solución, como en la gran mayoría de los
temas de seguridad pública, pasa por involucrar a
la sociedad en la implementación de programas y
abandonar esquemas de unilateralidad guberna-
mental; la clave está en actuar con un ánimo con-
certador y transparente, en el que la fuerza
democrática y comunitaria de los mexicanos —y
no solo del Estado— sea el cimiento de la paz.

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

MANUEL ESPINO
BARRIENTOS

rumbos de la ciudad es en donde predomina este
segmento de la población.
En otros asentamientos relativamente nuevos, hay

menos personas mayores y por ende es menos la pres-
encia de este tipo de males, aunque también hay zonas
en las que sus habitantes pasan la mayor parte del día
fuera de casa –en el trabajo-, motivo por el cual también
es menor la solicitud de auxilio.

PARA PONER ATENCIÓN
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de

Salud y Nutrición 2012, en el estado de Durango el
33. 2 por ciento de los adultos (personas de entre 20
y más de 60 años) se han realizado pruebas para de-
tectar la diabetes mellitus.
En lo que se refiere a la hipertensión arterial, se

tiene que el 33.8 de los ciudadanos adultos ha partic-
ipado en algún tipo de programa preventivo, mien-
tras que en la detección de triglicéridos y colesterol
alto, el porcentaje es de 30.5 puntos.
Es de mencionar que de acuerdo con los datos de la

referida Encuesta, es mayor el interés de parte de las mu-
jeres por la detección de dichos padecimientos, aunque la
prevalencia en cuanto a estos también es mayor en ellas.
Estas enfermedades representan hoy en día, entre las

primeras causas de muerte a nivel mundial y están es-
trechamente relacionadas con los estilos de vida no
saludables como el sedentarismo y la obesidad; es decir,
la falta de ejercicio y actividades físicas, así como el con-
sumo de alimentos “chatarra”.
La más reciente encuesta, antecedida por la re-

alizada en 2006, ubica a Durango en el segundo
lugar nacional en diabetes mellitus, con una preva-
lencia del 10.2 por ciento; mientras que la media
nacional está en 9.2 por ciento.
Sin embargo, en lo que va del año, los Servicios de

Salud reportan que las nuevas detecciones de diabetes
son de alrededor de 350 casos, con una tendencia similar
a la que se registraba en 2013, aunque se reconoce que

hay detecciones desde los 20 años de edad.
Mientras tanto, en lo que va del año se han detec-

tado cuatro mil nuevos casos de personas con
hipertensión en las instancias de seguridad social, así
como por parte de la Secretaría de Salud, mientras que
el año pasado se registraron 12 mil 800.
Tan compleja es la problemática de salud causada por

los males crónico-degenerativos, que Eduardo Díaz
Juárez, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, en
la pasada comparecencia ante la Legislatura Local, re-
conoció que son “el rival a vencer”.
Indicó que la Secretaría de Salud se ha enfocado a

combatir las enfermedades crónico-degenerativas en el
entendido de que están cobrando una gran cantidad de
vidas, no solamente en el país, sino a nivel mundial.
Aseguró que la mejor manera de contrarrestar estos y

otros padecimientos es con la prevención y no con la cu-
ración, como erróneamente se ha hecho por muchos años.
Actualmente el Sector Salud destina alrededor del

40 por ciento de su presupuesto a los pacientes con
este tipo de enfermedades, pues tan sólo en un dia-
bético, el promedio es de 15 mil pesos anuales,
aunque según la gravedad, la cantidad se puede in-
crementar hasta los 50 mil pesos.



El que un juez federal  les haya
otorgado un amparo a maes-
tros de Telesecundarias para

que la dirección de este sistema le
entregue información sobre el Es-
tado que guardan por lo menos 40
plazas otorgadas irregularmente, es
una prueba contundente de la cor-
rupción que existe dentro.
Así lo expresó Pablo Carrillo Mon-

talvo, maestro de Telesecundarias,
quien ha emprendido una batalla legal
desde hace tres meses para exigir se
transparenten las decisiones en torno
a la entrega “irregular” de plazas a es-
posas de diputados, e incondicionales
del ex dirigente sindical el legislador
del Partido Duranguense Felipe
Meraz Silva, quien percibe según
nómina 53 mil pesos al mes, y quien
tiene dentro a su esposa y a su hija.
En entrevista para este medio de

comunicación, el ex aspirante a diri-
gir el sindicato de Telesecundarias
sostuvo que esta decisión de un juez,
sienta un precedente importante
para el sistema y para otros que no

pueden acceder a la información in-
terna, pues en este caso una instancia
federal falló a su favor, bajo el am-
paro 509/2014 expedido por el juez
Luciano Valdez Pérez.
Ahora, la  Dirección General de

Telesecundarias, representada por
Andrés Ceniceros tendrá que entre-
garles la información solicitada, es
decir, fue obligado por una autori-
dad federal, cuando es su obligación
otorgarla como autoridad, pero no lo
hizo de manera voluntaria.  
Pablo Carrillo por otro lado, le

aclaró a  Ceniceros Nájera que  sí asiste
a su área de trabajo ubicada en Cuen-
camé, y lo retó a proceder legalmente
si él como director del sistema ha de-
tectado que no asiste a trabajar.
Hace dos números, este sema-

nario publicó una entrevista con An-
drés Ceniceros, en que señaló a Pablo
Carrillo Montalvo de no trabajar, y la
solicitud de 31 profesores de ese sec-
tor que le pidieron exhortar al profe-
sor a presentarse a su área de trabajo,
comentó que ya había tenido acer-
camiento con Carrillo para pedirle
que se presentara a trabajar, de lo
contrario sería removido.
Sobre este particular, Pablo Car-

rillo respondió tener conocimiento
de esa petición de maestros, sin
embargo aclaró que no  refiere a su
ausencia, sino a que piden ocupar
su lugar de trabajo.
Explicó que antes de la contienda

en el Sindicato de Telesecundarias, el
director general le autorizó su cambio
de Cuencamé a la zona 3 de Durango,

mismo que le fue expedido bajo un
nombramiento, posteriormente
cuando Ceniceros Nájera se enteró que
Pablo Carrillo sería aspirante a dirigir
el sindicato, se retractó, y le dijo que
por “órdenes de arriba” su cambio no
se podría realizar. Ahora, esos 31
maestros, le pidieron al director del
sistema desocupar el espacio de Pablo
Carrillo en Cuencamé, pues él sería
cambiado de sector a Durango.
“Invito a Andrés Ceniceros a que

proceda legalmente ante la Con-
traloría del Estado y ante las instan-
cias competentes para que me
denuncie por mi supuesta inasisten-
cia, yo estoy  trabajando y tengo man-
era de comprobarlo”, dijo que la
única ocasión que se ausentó  fue del
2004 al 2007 mediante una licencia sin

goce de sueldo, tiempo que estuvo
frente a la presidencia municipal de
Cuencamé.  Agregó que Andrés
Ceniceros no ha tenido acercamiento
con él, y mucho menos lo ha conmi-
nado a que ocupe su lugar, pues bien
sabe que sí se presenta a trabajar.
Atribuyó este tipo de difamaciones,

a la pelea legal que él ha emprendido
para evidenciar las corruptelas y el
nepotismo que existe en el Sindicato
de Telesecundarias con la complacen-
cia del SETEL,  quien es la autoridad y
debiera poner freno a estas irregulari-
dades pero no lo hace.
En el caso de la petición a

Ceniceros sobre las plazas irregu-
lares, y el estado que guardan, éste
le hizo llegar la información al juez
segundo de distrito, quien le  or-
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Sandra Nallely Meraz Román (hija de Felipe Meraz Silva) tiene una
clave que cobra pero no devenga desde el 2012 con una percepción
de 14 mil 600 pesos. 

Decisión de juez federal, demuestra 
corrupción en Telesecundarias

Por:
WENDY BAUTISTA
MORALES

» Siguen involucrados líderes sindicales, diputados y familiares de éstos.

Pablo Carrillo,
explicó que
antes de la con-
tienda en el Sin-
dicato de
Telesecunda-
rias, el director
general le auto-
rizó su cambio
de Cuencamé a
la zona 3 de Du-
rango, mismo
que le fue expe-
dido bajo un
nombramiento.



denó entregársela directamente
a la parte inconforme, a quien
promovió el amparo, pues son
ellos los interesados. 
Al respecto, Andrés Ceniceros,

confirmó que  toda la información
solicitada por Pablo Carrillo Mon-
talvo, le fue entregada al juez de
distrito, y al ser cuestionado del
por qué no se la entregó voluntari-
amente sin que interviniera un
juez,  respondió que como director
no tenía término legal para hacer
llegar la información al maestro
que la solicitó, quien decidió irse al
amparo que le fue otorgado.
A la par Pablo Carrillo Mon-

talvo, acudió a la Contraloría del
Estado para pedir una investi-
gación al Sistema de Telesecun-
darias, y en específico de las 40
plazas que a su juicio fueron
otorgadas de manera irregular,
ante ello Andrés Ceniceros, re-
spondió que no ha sido citado
pero al momento de serlo acud-
irá a dar su versión.
El contexto de esta información

se origina en la serie de plazas de-
tectadas por un grupo de maestros
inconformes que fueron otorgadas
en los cargos de supervisores y
jefes de sector a un nutrido grupo
de personas identificadas por el
anterior dirigente y actual legis-

lador, pero también protegidas por
el dirigente sindical actual, Ar-
mando Medina quien fue im-
puesto por su antecesor para
cubrirle la serie de corruptelas.
Entre ellas está la esposa del

diputado Rosales Saracco, la
señora María Elena Gamboa Car-
rillo de supervisora con sueldo de
38 mil 690 pesos; la esposa de Fe-
lipe Meraz Silva, la señora Sandra
Román de la Cruz quien se adju-
dicó una plaza hace un año como
directora técnica, por la que cobra
31 mil 500 pesos. Ella, si bien tiene
varios años en el sistema, reciente-
mente fue elevada de cargo.
El documento entregado a la

Contraloría del Estado por parte
de los inconformes,  da cuenta de
la situación del diputado Felipe
Meraz Silva, quien  percibe como
legislador  80 mil pesos, pero du-
rante su periodo como secretario
general se adjudicó  una plaza de
52 mil pesos como jefe de sector,
misma que sigue cobrando,
según consta en documentos en
poder de este semanario. 
El director Andrés Ceniceros,

precisó que el legislador tiene una
licencia sin goce de sueldo, sin em-
bargo no existe evidencia de ese
documento. Antes de su dirigencia
tenía plaza de maestro frente a

grupo con adscripción a Morcillo,
pero ahora cobra dos sueldos, de
diputado y con una plaza de
salario más alta sin haberla
sometido a concurso.
Sergio Alonso Sánchez Valen-

zuela, quien es compadre de Fe-
lipe Meraz se adjudicó una plaza
de supervisor con sueldo de 33 mil
500 pesos, misma que fue otor-
gada sin respetar el escalafón,
pues antes tuvo una clave
prestada de jefe de sector, y du-
rante el periodo de Meraz, se le
otorgó su plaza de supervisor. 
Este señor es comisionado al

sindicato con permiso para estar
de tiempo completo en tareas
sindicales, fue secretario de fi-
nanzas durante el periodo 2011-
2014 de Felipe Meraz Silva, pero
antes de ser funcionario sindical
tenía una clave frente a grupo ,
luego de jefe de sector  y luego
un ascenso como supervisor con
varias compensaciones para
sumar los 33 mil 492 pesos.
Sandra Nallely Meraz Román

(hija de Felipe Meraz Silva) tiene
una clave que cobra pero no de-
venga desde el 2012 con una per-
cepción de 14 mil 600 pesos.
Elizabeth Guadalupe Medina
Dávila cobra como maestra del Sis-
tema Estatal de Telesecundarias,
pero no es ubicada en su lugar de
adscripción y su perfil, por lo que
sí cobra pero no trabaja.
Ahora habrá que esperar cuál

será la reacción de la Con-
traloría del Estado, una vez que
ya fue expedido el amparo por
el juez segundo a Pablo Carrillo,
quien solicitó una investigación
al contralor del Estado.
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INDICADOR POLÍTICO

Las negras herencias 
de Cárdenas y ALM

Casi todas las mañanas cuando apenas la ciudad está amaneciendo con la
luz del sol, al dar la vuelta de la calle Río Ródano y tomar Río Lerma,
justo a la vuelta del edificio central histórico de la Comisión Federal de

Electricidad, una multitud de personas hace una especie de valla para esperar
el paso de una ostentosa camioneta negra.

La mayor parte de las personas son mujeres, hombres también, algunos con
sillas portátiles, algunas vistiendo falda corta pese al frío de la mañana. 

Como a las nueve o diez de la mañana, la camioneta sale del estacionamiento
subterráneo de la CFE y rueda despacio. 

Uno de los cristales baja y se advierte a Víctor Fuentes del Villar, secre-
tario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana, SUTERM.

Las personas de la valla tienen que hacer saludos con las manos como si estu-
viera pasando alguna celebridad del espectáculo y mostrar su mejor sonrisa.

El líder sindical, familiar del legendario Leonardo Rodríguez Alcaine, chofer del
sempiterno líder Francisco Pérez Ríos y luego líder-dueño del SUTERM y heredero
de la silla de Fidel Velázquez en la CTM, responde saludos pero su ojo de águila va
revisando a las personas que mueven los brazos, como una ola musical cadenciosa. 

Y descubre a varias personas, la mayoría mujeres, que luego son contactadas
para examinarlas con miras a una plaza en la CFE.

En el debate sobre las leyes secundarias energéticas, perredistas y lope-
zobradoristas presentaron a Adolfo López Mateos como el Cárdenas de la
electricidad nacionalizada.

Pero López Mateos pasó a la historia como el represor del sindicalismo revolu-
cionario en el periodo 1952-1964 y el que avaló el sindicalismo corrupto, depredador,
traficante de contratos y de plazas, tanto en la CFE como en Luz y Fuerza. 

Los perredistas se olvidaron que la lucha del sindicato electricista la dio Rafael
Galván en la Tendencia Democrática 1975-1978 para defenderla como conquista
revolucionaria pero fue aplastada por el estado priísta, en 1975-1976 nada menos
que por Porfirio Muñoz Ledo, entonces secretario del Trabajo de Echeverría. 

Galván fue uno de los líderes sindicales revolucionarios más puros y honestos;
y Muñoz Ledo lo echó del sindicato en 1975.

Desde 1975, el Estado asumió el control corporativo de los electricistas -en
la doctrina del corporativismo de Cárdenas- y permitió la descomposición
política, proletaria y como sindicato. 

Lo mismo ocurrió con el sindicato petrolero: López Mateos encumbró a
Joaquín Hernández Galicia La Quina, como líder en 1961 y gobiernos y direc-
tores de Pemex lo fortalecieron hasta que Salinas de Gortari lo encarceló en
enero de 1989, por su apoyo a la candidatura independiente de Cuauhtémoc
Cárdenas. Desde entonces y hasta Carlos Romero Deschamps, el sindicato de
Pemex ha sido un negocio de sus líderes.

De nada de esto hablaron los perredistas. 
Y se olvidaron que López Mateos fue el gran represor de los sindicatos dirigidos

por la izquierda agrupada en el Partido Comunista Mexicano. 
López Mateos como presidente en 1959 encarceló a Othón Salazar, a

Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, miembros del PCM que fue el venero y
dio el registro al PRD; para el perredismo, López Mateos se convirtió hoy en el
ídolo nacionalista, progresista y de “izquierda”.

Los sindicatos de Pemex y de la CFE han sido aparatos de control político del
proletariado, estuvieron bajo el dominio del eterno líder de la CTM Fidel Velázquez
y sus experiencias democráticas fueron aplastadas por el PRI y por varios priístas
de entonces que hoy son legisladores o políticos del PRD.

Y ahora que una reforma quiere terminar con el sindicalismo corporativo car-
denista, el PRD sale objetivamente en defensa de Rodríguez Alcaine, Fidel Velázquez
y La Quina y opaca la memoria de Rafael Galván.

CARLOS RAMÍREZ

Invito a An-
drés Ceniceros
a que proceda

legalmente ante la Con-
traloría del Estado y
ante las instancias com-
petentes para que me
denuncie por mi su-
puesta inasistencia, yo
estoy  trabajando y
tengo manera de com-
probarlo”
Pablo Carrillo Montalvo, 
Maestro de Telesecundarias
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La casa cuenta con una recámara,
un baño, sala y cocina y un patio muy
pequeño, “para el precio está bien,
pero no hay comodidad y muy escasa
intimidad” comenta Arturo Nieves
quien en compañía de su esposa y
dos hijos vive en el fraccionamiento
Victoria de Durango y quien añade que
él y su esposa comparten la recamara
y sus pequeños de dos y cuatro años
de edad duermen en la sala, colocaron
tubos para colgar su ropa, viven muy
apretados, sin oportunidad de adquirir
muebles o algo más, “no hay espacio,
no hay forma de acomodar más
cosas”, señala.
Y bueno, este fraccionamiento

construido por  gestión del Instituto
Municipal de la Vivienda (INMUVI)
cuando ofertó las casas del mismo,
dio a conocer con oportunidad las
características de las viviendas y de
hecho coinciden con lo que pudimos

observar y que fue lo señalado por sus
habitantes.
“En este mes de julio”,-que ya con-

cluyó- será entregada la cuarta y últi-
ma etapa del fraccionamiento, señaló
Alfonso Mercado Chávez, titular  de la
dependencia. Son 68 casas  con lo
que sé provee de vivienda digna a
familias de escasos recursos económi-
cos. Y en atención a la política de
vivienda  del Gobierno de la República,
se ha dejado de lado la construcción
de pies de casa, para crear espacios
más amplios, -éstas  cuentan con dos
recámaras.
Es bueno que la autoridad munici-

pal haya tomado tal decisión, lo que no
es claro y es cuestionado y criticado
por quienes viven en las casas de una
recámara es el hecho de que en este
fraccionamiento y en esta etapa, la de
las casas de una  recámara viven
varios familiares del licenciado Alfonso
Mercado Chávez y a señalamiento
expreso de una de sus habitantes,
dichas casas son diferentes, más gran-
des “como que juntaron dos y  esas si
están bien bonitas”.

“Vivo aquí desde septiembre del
año pasado, no sé cuánto va a costar
mi casa, dijeron que el precio era de
116 mil pesos y que el gobierno iba a
subsidiar la mitad,  yo pago cada mes
800 pesos, pero en el INMUVI, no me
quieren dar un estado de cuenta, los
ingenieros que las construyeron vie-
nen muy seguido y nos amenazan con
que nos van a quitar la casa si nos
atrasamos un solo mes en el pago”,
señaló la señora Blanca Estela López
García.
Agregó que a ella sí le entregaron

su contrato de compra venta de la
vivienda, pero que muchos de sus
vecinos no han recibido este docu-
mento y señaló que las casas son de
muy mala calidad, sus techos se gote-
an por muchos lados, se tuvo que
cambiar la tubería del agua potable, la
regadera y las llaves de agua del baño,
porque al poco tiempo de uso dejaron
de funcionar y cuando se han quejado
de ello con los “ingenieros” de nuevo
reciben amenazas, el licenciado
“Poncho Mercado” no los amenaza
solo escucha, el que sí lo hace es uno
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DePortadaDato
Alfonso Mercado  fue fundador del Partido del Trabajo, y si mal no se recuerda en
estas filas tomó parte en invasión de terrenos en varias colonias,  entre ellas
Praderas del Sur, donde   se dice es dueño de un negocio y que es propietario  de
varias edificaciones en terrenos invadidos.
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Texto:
PISU
ENRÍQUEZ

INMUVI defrauda
y amenaza 

a familias del 
Victoria de Durango
» Goteras, tuberías rotas en
muchas de las viviendas y
malos tratos, sufren los 

habitantes de parte de los
empleados municipales 

Supuesta Casa de una hija de Alfonso Mercado Chavez



al que llaman “Muro”, “ese sí se la
pasa mortificándonos todo el tiempo”,
aseguró la señora López García, quien
no sabía que “Poncho Mercado” era
el director del INMUVI, ella solo lo
conoce como “el licenciado” cuando
hace acto de presencia en el fraccio-
namiento.
La misión del INMUVI es la de

garantizar a las familias del Municipio
de Durango vivienda accesible, segu-
ra y de calidad, (en el caso del frac-
cionamiento Victoria de Durango, esto
no se cumple a cabalidad) prioritaria-
mente aquellas que se encuentran en
condición de rezago social, con la
implementación de: políticas públicas
y programas de adquisición y mejora-
miento de vivienda, autoconstrucción
asistida, reserva territorial, y regulari-
zación de la tenencia de la tierra. 
Su visión es ser un instituto de

vivienda líder, reconocido por satisfa-
cer oportuna y adecuadamente las
necesidades de vivienda, contribuyen-
do a reducir los índices de pobreza y
rezago social en el Municipio de
Durango, (en este caso, tampoco se
cumple, cuando menos no, para quie-
nes sufren de goteras y fallas en el sis-
tema de suministro de agua potable y
tienen que realizar un pago extra si

quieren reparar el daño y eso para
nada reduce sus índices de pobreza,
sino que más bien, los aumenta).
Cabe señalar que Alfonso Mercado

fue ratificado en el Instituto Municipal
de la Vivienda,  por el alcalde Esteban
Villegas, estuvo al frente del mismo en
el gobierno encabezado por Adán
Soria Ramírez, tiempo en el que se ini-
cia la construcción del fraccionamien-
to Victoria de Durango.

Alfonso Mercado  fue fundador
del Partido del Trabajo, y si mal no se
recuerda en estas filas tomó parte en
invasión de terrenos en varias colo-
nias,  entre ellas Praderas del Sur,
donde   se dice es dueño de un nego-
cio y que es propietario  de  varias edi-
ficaciones en terrenos invadidos.
En este caso no podemos hablar de

invasión de terrenos, pero al decir de la
señora Blanca, son varios los familiares
de Mercado Chávez, quienes gozan del
beneficio de contar con viviendas en
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Cabe señalar que Alfonso�Mercado�fue�ratificado en el Instituto Municipal 
de la Vivienda,  por el alcalde Esteban Villegas, estuvo�al�frente�del�mismo

en�el�gobierno�encabezado�por�Adán�Soria�Ramírez, tiempo en el que 
se inicia la construcción del fraccionamiento Victoria de Durango.

El pago que realizo
por mi vivienda
mensualmente, lo

hago en el departamento jurí-
dico del INMUVI, en ese
lugar casi siempre no hay per-
sonal, “pues están en junta”,
me he tenido que esperar
hasta tres horas para realizar la
gestión, porque si no lo hago,
pues me quitan mi casa.” 

Blanca Estela López
Vecina

Supuesta papeleria Propiedad de Alfonso Mercado Chavez
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esta colonia, las cuales a su decir, “esas sí son boni-
tas y grandes, no como las suyas”, lo  único que
podemos pensar es que sus dueños, los familiares
de Mercado Chávez, “en caso de que sea verdad”,
son personas pobres, de escasos recursos econó-
micos, que también tenían el derecho de adquirirlas,
“pero ellos no  esperaron más de dos años para
recibirla, como yo lo tuve que hacer”, dijo nueva-
mente la señora Blanca Estela López.
“El pago que realizo por mi vivienda  mensual-

mente, lo hago en el departamento jurídico del
INMUVI, en ese lugar casi siempre no hay perso-
nal, “pues están en junta”, me he tenido que espe-
rar hasta tres horas para realizar la gestión, porque
si no lo hago, pues me quitan mi casa”, añadió.
Agrega haberse dado cuenta, con algunos veci-

nos de que cuando se atrasan en el pago, casi de
inmediato llegan “los ingenieros” con documentos
que dicen son órdenes de desalojo en 72 horas si
no se paga lo que se adeuda, “lo bueno que es lo
correspondiente a un mes, y es más fácil de conse-
guir, nunca es de dos meses, eso no lo permiten”.
Blanca asegura que son cuatro las casas pro-

piedad de “Muro”, y que las tiene rentadas, agrega

que dos hermanas, un sobrino y una hija de
Alfonso Mercado viven en este fraccionamiento y
que sus casas son grandes y bonitas, dice que en
esta etapa del fraccionamiento, la de casas con dos
recamaras, también vive un periodista de nombre
Marco que trabaja, según se ha oído, en Radio
Fórmula y que él les pidió dinero para lograr algu-
nas mejoras, “pero de eso hace ya meses, y no se
ha visto nada”, aseguró.
Al solicitarle cuando menos una dirección de

algún familiar de Alfonso Mercado que viviera en
este fraccionamiento, dijo que era la ubicada en el
número 108 de la calle Eduardo de la Peña Lares,
que ahí vivía una sobrina, y que en otra de las casas,
donde opera una papelería, es de “Poncho
Mercado”, y en la tiendita vive su sobrino Víctor, que
también es otro de los que siempre se la vive ame-
nazando, ella asegura que en este fraccionamiento
también hay una casa que es propiedad de un regi-
dor, pero señaló no acordarse de su nombre.
“Híjole ya le dije muchas cosas, ojala y eso no

me traiga problemas y me quiten mi casa, pero lo
que yo les dije es la verdad”, concluyó la señora
Blanca Estela López García.

Nadie puede “acusar” a Fluvio César Ruiz Alarcón, consejero profesional de
Pemex, de ser un hombre de derecha. Les cuento una anécdota que sucedió
hace unos 3 años: 

En su oficina tiene varios retratos colgados, litografías hechas por un amigo artista
juchiteco. Están Lázaro Cárdenas, Marx, Lenin, Heberto Castillo, Demetrio Vallejo,
Rosa Luxemburgo, El Che…un día alguien entró y le hizo ver que no estaba el del
Presidente. Él contestó: 
— ¿El Presidente legítimo? 
No hubo más comentarios. 
Por eso me parecía interesante hablar con él con respecto a los pasivos laborales de

Pemex que ahora pagaremos los mexicanos. 
Ruiz no sólo está de acuerdo si no que me hace precisiones interesantes.
La primera que es justa es que confundimos al sindicato de Pemex con sus impre-

sentables líderes y escándalos de corrupción. 
“Asocian al líder sindical con el trabajado abnegado que se va a vivir 3 meses en

medio de la selva tabasqueña… ahí está el petróleo, no en Polanco o Las Lomas”, dice
con una risa. 
Es verdad de Perogrullo: en Pemex trabajan 12 mil personas. Hay mitos que aún

difundimos los medios: ya no hay plazas heredadas, el sindicato no tiene un por-
centaje del 2% sobre los contratos (aunque lo tuvo); ya no son proveedores exclusivos
de Pemex en ciertas áreas y no venden petróleo (como sí lo hicieron y por ello el escán-
dalo de Arriba Limited). 
Ahora, ¿tienen los trabajadores prestaciones extralimitadas? 
Depende. 
Si se compara con sus equivalentes en petroleras contra las que competirán, no. Ni

PVDSA (Venezuela), ni Petrobras (Brasil). 
Ya ni mencionar Statoil (Noruega). Es más, hace 10 años que los sueldos de ger-

ente para arriba están congelados por decreto presidencial. 
¿Vamos a querer competir globalmente no sólo con empresas de estado como las

citadas sino con Exxon, Shell, Chevron, BP? ¿Cuántos empleados de Pemex, alta-
mente calificados, se van a detener a no irse por el argumento patriótico? Usted
responda. 
Si se compara con las prestaciones que tienen trabajadores de la administración

pública, Pemex sí es una aristocracia obrera. 
Tienen un servicio de salud aparte que por lo general sí tiene medicinas y doctores;

pero tampoco gastos médicos mayores como… Hacienda.
Sí tienen 21 días de vacaciones para empezar; las madres tienen más tiempo para

estar con sus hijos recién nacidos (45 días antes, que en caso de ser necesario se pueden
anexar a los 60 días permitidos después del parto), o capacitación… pues no.
Ahora, ¿de cuándo acá tener un empleo decente y con buenas prestaciones es con-

denable? ¿No deberíamos tratar de que todos sean así para todos? 
¿Y el tema de la corrupción? Sí, mucha. Quién sabe cuánta. 
¿Se están tomando medidas? Sí, Ruiz espera que pronto haya noticias de la subdi-

rección de control de gestión con nuevos, más duros y más claros lineamientos que se
enfoquen en resultados y no en procedimientos. 
“Esto es importante porque si no resulta más castigado el funcionario que trata de

hacer algo diferente que el pillo que se sabe todos los procedimientos”. Eso no quiere
decir que no se revisen temas básicos como la edad del retiro. Desde hace décadas se
puso el tope de los 55 años y es justo ampliarlo. 
Ahora, los que se jubilan son los del boom del petróleo de los 70 y 80. 
Sí hay que repensar la sustentabilidad del modelo, acepta Ruiz. 
La pirámide demográfica se comienza a invertir. Sólo hay que voltear a Europa:

ahí esta discusión ya se dio. 
El sindicato tendrá que ceder.
Si no, ¿será un ultimátum —puente de plata para Romero Deschamps y Aldana?

Quizá.  Joyas de la discusión legislativa. Quizá termine este fin de semana la discusión
de las leyes secundarias en San Lázaro, para regresar al Senado por los cambios
hechos.  Algunas joyas de lo sucedido: 
Venta de catres. 
Todo es área de oportunidad para la venta. 
La diputada panista Elizabeth Vargas Martín del Campo, quien vendió catres en

900 pesos (precio de mercado: 400) con una almohada y cobija. 

KATYA
D'ARTIGUES

CAMPOS ELÍSEOS

Pemex: ¿Muchas
prestaciones?

La misión del INMUVI es la de garantizar a las
familias del Municipio de Durango vivienda acce-
sible, segura y de calidad, (en el caso del frac-
cionamiento Victoria de Durango, esto no se

cumple a cabalidad) 



Joel Carrillo Hernández acusadode doble homicidio en el año 2002,
salió del Cereso después de haber

permanecido injustamente doce años
de su vida,  fue absuelto por un juez
federal que ordenó al tribunal cole-
giado su libertad, y dejó  insubsis-
tente la sentencia dictada en su contra
por 105 años de prisión.
Joel del 42 años de edad, ingresó al

Cereso el 24 de marzo del 2002, acu-
sado del homicidio agravado en con-
tra del estudiante  Manuel Carrillo
Sánchez y del Policía Federal de
Caminos Jesús Alberto Salas Hurtado,
pruebas que le fueron fabricadas para
incriminarlo, pero que ahora, doce
años después son echadas por tierra,
pues no se pudo acreditar su partici-
pación y salió absuelto.
Ahora, quien fuera torturado, de-

tenido arbitrariamente y recluido injus-
tamente, interpuso una demanda por la
vía civil ante la sala penal colegiada del
tribunal de justicia, para pedir el re-
sarcimiento económico pues tiene dere-
cho conforme a la ley, en que
responsabiliza al Estado por la negligen-

cia cometida en su contra.
Esta es una manera de indemnizarlo,

pues el daño moral para él y su familia
nadie se los va a reponer, tampoco los
doce años de su vida que perdió,
aunque adentro los aprovechó, pues ahí
terminó su instrucción primaria, secun-
daria y de bachillerato, como técnico
electromecánico graduado con excelen-
cia y hoy ejerce su profesión bajo una cé-
dula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública. 
La demanda fue interpuesta en

marzo de este año, ante el pleno de los
magistrados del tribunal superior de
justicia, quienes designaron a la mag-
istrada Juana Margarita Peralta como
instructora, bajo la toca  número
04TP/2014, sin embargo a la fecha no ha
dado resolución alguna. Ante ello, el
abogado de Joel, el licenciado José Mon-
taño Maldonado, pidió agilidad del tri-
bunal, por ser el derecho de su cliente,
no una concesión del Estado.
Considero que la suma aproximada

es de 517 mil pesos, tomando en cuenta
las 482 semanas transcurridas en los
doce años de reclusión de Joel, multipli-
cadas por los 800 pesos que percibía de
salario a la semana que suman 385 mil
600 pesos, más 128 mil 533 por daño
moral. Sin embargo, ha percibido poco
interés en el caso, pues a más de cuatro
meses no tiene solución alguna. Ante

ello pidió la intervención del mag-
istrado presidente, Apolonio Betancourt
Ruiz, para agilizar una resolución.
Por su parte, Joel Carrillo, narró su

amarga experiencia, desde su detención
en Ciudad Juárez aquel 24 de maro del
2013, en que agentes de la procuraduría
de justicia resguardaron la vivienda en
la que se encontraba con su familia, se
lo trajeron desde allá por tierra, y todo
el camino lo torturaron, después lo ar-
raigaron por más de un mes con el fin
de que se le borraran todas las pruebas
de la tortura de que fue objeto y
obligarlo a responsabilizarse del doble
homicidio,   cosa que los agentes con-
siguieron a base de puros golpes, toques
eléctricos, agua mineral por la nariz y
por la boca hasta que él firmó.
Este caso que acaparó la atención en

aquellos años, durante el gobierno de
Ángel Sergio Guerrero Mier, llevó tam-
bién a la cárcel al señor Jorge Carrillo,
hermano de Joel, quien se metió a de-
fender la inocencia de su hermano, pero
en una advertencia del gobierno en
turno, se cometió un homicidio en contra
de José Carmen Zamudio, muy amigo de
él, quien fue asesinado en un yonke de
su propiedad por desconocidos, pero la
realidad es que iban por él, (Jorge) sólo
que él se retiró unos minutos antes del
lugar en el que se cometió el homicidio,
cuya investigación dio con uno de los re-
sponsables que resultó ser ex policía
ministerial, quien fue liberado.
Otra advertencia fue seis meses de-

spués, en el año 2003,  cuando Jorge Car-
rillo fue encarcelado por siete meses en
el Cereso, acusado de portación ilegal
de armas,  para que dejara de molestar,
este delito fue usado de pretexto para
incriminarlo, cuando sólo tenía unas
armas de colección ya muy viejas.
Sin embargo, su esfuerzo no cesó,

pues el caso ameritó una recomendación
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos a la entonces Procuraduría de
Justicia dirigida por Luis Celis Porras y
también al gobierno de Durango de
Ángel Sergio Guerrero Mier. 
Posteriormente, ante la negligencia

de la autoridad para tomar en cuenta las
pruebas en descargo de Joel Carrillo, su
hermano Jorge, llevó el caso a una tele-
visora nacional, TV Azteca para dar a
conocer la injusticia en el programa de
Rocío Sánchez Azuara, pero eso no
sirvió para dejar de incriminar a Joel, el
caso siguió adelante con la sentencia en
primera instancia dictada por la sala
colegiada integrada por Carlos Reséndiz
Estrada, Jesús Refugio García Castañeda
y Juventino Rodarte Solís.
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Joel Carrillo, expresó una gran tristeza al conocer mucha gente dentro del Cereso
que está pagando condenas por delitos no cometidos, y dijo que quisiera tener
la oportunidad de abogar por tantos de ellos, cuyas historias conoció de cerca,
pues se encuentran prácticamente desamparados, en el olvido, y en la miseria.

Por falta de 
pruebas recupera

su libertad 12 
años después 
Joel Carrillo fue acusado por doble homicidio; 

ahora demanda al Estado por negligencia

Por:
WENDY BAUTISTA
MORALES
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Michoacán: ¿La Cocoa, 
gobernadora?

Cuando la agencia informativa Quadratín
México difundió el video entre Rodrigo
Vallejo y Servando Gómez, La Tuta, en

una charla afable y acompañada de cerveza,
no sólo confirmó desde la trinchera periodís-
tica la relación entre el hijo del entonces gob-
ernador y el jefe de Los Caballeros
Templarios. De paso, sacudió las expectativas
político-electorales en Michoacán.

¿Por qué ese video modifica 
el futuro michoacano?
Porque provoca una jugada de tres bandas:

primero, prácticamente derrota al PRI para las
elecciones de junio de 2015; segundo, pone en
una posición comprometedora al PRD y, tercero,
le abre la puerta al PAN y a una mujer para que,
por vez primera, gobiernen a Michoacán.

El efecto Gerber —apodo con el cual iden-
tifican a Rodrigo Vallejo— hizo chuza que ten-
drá consecuencias en junio de 2015
—prácticamente dentro de diez meses—,
cuando se elija gobernador en Michoacán.

Revisemos:
1) Era secreto a voces hablar de la relación

entre el clan Vallejo con el narco michoacano,
particularmente con La Tuta. Cuando Rodrigo
Vallejo llegaba a restaurantes en Morelia, lo hacía
al estilo narco: prepotente, ordenando mover de
sus mesas a comensales y escoltado con varios
hombres pistolas al cinto. Aprendió bien el Ger-
ber. Y el que con lobos anda, a aullar se enseña.

2) Confirmada la relación entre el gobierno
del PRI, la familia priista en el poder y el narco
michoacano, ¿qué sigue para el priismo? Una
derrota viable en junio del próximo año, con
los votantes cobrando facturas en las urnas por
tres factores fundamentales: el narco-gobierno
de los Vallejo, la prepotencia del junior y la
burla que Fausto y compañía hicieron del voto
que los llevó a la gubernatura. Habrá revancha
mediante la única herramienta de poder que
tiene el ciudadano: el sufragio.

3) Arrinconado el PRI, ¿qué opciones
quedan? PRD y PAN, que intentarán aprovechar
la debacle, el desprestigio y el derrumbe monu-
mental del priismo michoacano, cuyo daño, al
menos en el corto y mediano plazos, es irre-
versible en el orden político-electoral.

4) El PRD se aferra —de hecho, ya lo anun-
ció— a que el coordinador de sus diputados fed-
erales, Silvano Aureoles, repita como candidato
a la gubernatura michoacana, como lo fue en las
elecciones de 2011, cuando quedó en tercer
lugar, a cuatro puntos del PAN y a siete del PRI.
Aureoles es de los principales integrantes del

grupo de Los Chuchos y quiere la revancha,
aunque operan varios puntos en su contra.

5) ¿Qué opera en contra del PRD y de Aure-
oles? Sí, el propio PRD. A los michoacanos no
se les olvida que fue durante el gobierno de
Lázaro Cárdenas Batel cuando el narcotráfico en
Michoacán comenzó a enquistarse, tanto, que
Lázaro tuvo que tocar las puertas de Los Pinos
para que enviaran a las fuerzas federales. Luego
siguió el desastroso gobierno de Leonel Godoy,
impasible e impávido ante la penetración del
narco en altos niveles de gobierno, imponiendo
alcaldes, manejando elecciones, controlando mu-
nicipios, disponiendo y sometiendo a presidentes
municipales y elevando a Michoacán al estatus
de “narco-estado” de manera innegable.

6) Julio César Godoy, hermano de Leonel,
le sigue pesando, para mal, al PRD. Su
relación con La Tuta quedó evidenciada, fue
desaforado como diputado federal y es
prófugo de la justicia. En eso, el PRI y el PRD
se hermanaron: mantuvieron vínculos cer-
canos con jefes del narcotráfico.

7) Con el PRI derrumbado y el PRD despres-
tigiado, es la gran oportunidad del PAN para gob-
ernar, por primera vez en su historia, a
Michoacán, y sería a través de una mujer: nada
menos que la senadora Luisa María Calderón, La
Cocoa, hermana del expresidente de la República
y que en la pasada elección se quedó a sólo tres
puntos de ganar la gubernatura —alrededor de
40 mil votos—, sólo debajo de Fausto Vallejo. Es
ahora o nunca para el panismo michoacano.

8) La Cocoa tiene varias cartas a su favor:
en su momento alertó públicamente de la
relación entre los Vallejo y Los Caballeros Tem-
plarios, y pocos le hicieron caso. “La Tuta co-
gobierna con Fausto Vallejo”, llegó a decir. Hoy,
las pruebas le dan la razón. Luisa María ha
ganado credibilidad, es carta fuerte del panismo
y seguramente será, de nuevo, candidata.

9) PAN vs. PAN. Lo único que evitaría
que La Cocoa fuera candidata en Michoacán
sería un ajuste de cuentas de Gustavo
Madero en contra de Felipe Calderón, y que
apoyara a otro candidato.

10) Si hay coalición PAN-PRD en Mi-
choacán, la candidata con triunfo seguro sería
Luisa María Calderón.

Ya veremos si el PAN y, sobre todo, Gus-
tavo Madero y sus rencores, no se equivocan
con el caso Michoacán. Tienen todo para
ganar la gubernatura. Nada más diez meses
les separan de lograrlo.

Twitter: @_martinmoreno

MARTÍN MORENO

Transcurrió el tiempo, y también se consumió el
poco patrimonio que Joel había cumulado en sus
treinta años de vida, perdió a su esposa y a sus hijos
quienes se fueron a vivir fuera a partir de este prob-
lema, también se consumió gran parte del patrimonio
de su hermano  Jorge, quien trató por la vía legal
demostrar su inocencia, cosa que no sucedió, pero
ahora agradecen ambos que a pesar del daño moral
y económico, que Dios les dé la oportunidad de tener
salud y trabajo para volver a salir adelante.
Joel Carrillo, expresó una gran tristeza al cono-

cer mucha gente dentro del Cereso que está pa-
gando condenas por delitos no cometidos, y dijo
que quisiera tener la oportunidad de abogar por
tantos de ellos, cuyas historias conoció de cerca,
pues se encuentran prácticamente desamparados,
en el olvido, y en la miseria.
“Yo le pido al gobernador del Estado Jorge Her-

rera Caldera, que por este medio me escuche, me dé
una audiencia para pedirle que integre un consejo de
defensores que acudan al Cereso, conozcan estos
casos y puedan intervenir para que sean escuchados
y apoyados por la justicia, porque muchos en la es-
peranza de salir pierden todo, su casa, sus pocos bi-
enes, su familia, sin embargo no logran demostrar su
inocencia porque nadie los apoya”.
Ahora él rehabilitado, con estudios y un trabajo,

está integrado a la sociedad, con su familia, a quien
agradece todo el apoyo otorgado durante tantos
años, siempre estuvieron con él, en especial su her-
mano Jorge, quien apostó todo por defender su
causa, hasta la cárcel fue a dar, se encontraron en el
Cereso, pero al final la verdad salió a flote, y hoy
tienen la oportunidad de contarlo.
En la cédula de notificación dirigida a Joel Carrillo

Hernández  y a la sala de acuerdos de la sala penal
colegiada A, se hace referencia al oficio número 1306
del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito
con residencia en la ciudad capital, por medio del cual
remite testimonio de la resolución pronunciada en los
autos del juicio de amparo directo en el  número
642/11 relacionado con el juicio de amparo directo
618/2011, que promovieron los sentenciados Joel Car-
rillo Hernández y Gerardo Alfonso Viggers Carrasco
contra los actos de la sala penal colegiada A de este
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Unitario
del Vigésimo Quinto con residencia en esta ciudad.

En dicha ejecutoria, la autoridad federal otorga a
los quejosos el amparo y protección de la justicia fed-
eral en contra de la sentencia condenatoria de fecha
veintitrés de agosto de dos mil cinco dictada en los
autos del toca 84PC/05, “…para el efecto de que la
sala responsable deje insubsistente la sentencia recla-
mada y pronuncie otra en la que fuera de los aspectos
que no son materia de la concesión, y atento a lo re-
suelto en dicha ejecutoria:-retire el sentido del fallo
en relación con el delito de robo con violencia del ve-
hículo marca Dodge Ram, modelo dos mil.-Retire el
sentido del fallo respecto al sentenciado César
González García, y en relación con los quejosos Joel
Carrillo Hernández y Gerardo Alfonso Viggers, de-
termine que carecen de valor las declaraciones min-
isteriales del propio Joel Carrillo Hernández, de
César González García y de María del Pilar Torres
Flores, y decida que el resto del material probatorio
obrante en la causa, no es idóneo para acreditar la re-
sponsabilidad criminal de los quejosos en la comisión
de los delitos de homicidio calificado cometido en
agravio de Manuel de Jesús Carrillo Sánchez y de
robo con violencia cometido en perjuicio de éste úl-
timo y de Daniel Carrillo Sánchez, pues sólo de esa
manera se les restituirá en el goce y disfrute de sus
garantías individuales violadas, conforme a lo dis-
puesto en el precepto 80 de la Ley de Amparo.
Dicho cumplimiento implica la inmediata libertad

de los impetrantes de garantías en lo que respecta al
proceso penal 35/02 del índice del juzgado tercero
penal de la capital, por lo que el tribunal colegiado
requiere a esta autoridad para que se adopten las me-
didas necesarias para su debida cumplimentación”.
Al respecto, la sala penal colegiada A, en

cumplimiento a la ejecutoria antes mencionada,
acuerda dejar insubsistente la sentencia reclamada de
fecha 23 de agosto del 2005, dictada en el toca
84PC/2005 derivado del proceso penal 35/02 del
índice del juzgado tercero de primera instancia del
ramo penal del primer distrito judicial con residencia
en esta ciudad, y en estricto acatamiento al oficio que
remite la autoridad federal, cuerda: envíese oficio a
la titular del juzgado tercero penal del primer distrito
judicial, ordenándole que adopte las medidas nece-
sarias para poner en inmediata libertad a Joel Carrillo
Hernández y Gerardo Viggers Carrasco únicamente
en lo que se refiere al proceso 35/02.



D
esde hace seis años Diego De la
Cruz y Oralia Luna de De la Cruz,
conviven como pareja y lo hacen

en un cuartito de madera  ubicado en
la colonia Cielo Azul, en donde duer-
men y cocinan; a diario, incluidos los
domingos en muchas ocasiones,
salen a la calle en busca de realizar su
trabajo como jardineros, algunos días
obtienen 50 pesos por su trabajo,
cuando les va mejor 100, y los utilizan
para comer y para comprar los ciga-
rritos de Diego, quien algunos días,
“pero poquitos” se toma una copa,
“no es cierto él no toma” , dice Oralia.
Diego dice que el cuartito es pres-

tado, hay una letrina cerca del
mismo,  la colonia no cuenta ni con
drenaje, ni con el servicio de agua
potable, ni con energía eléctrica,
mucho menos pavimento y banque-
tas, “lo bueno es que si llega la ruta
del camión”, refiriéndose al transpor-
te urbano, que es el medio que utili-
zan para llegar a su trabajo  a las 9:00
de la mañana, “para que rinda el día
y salga la chamba”, dice Diego.
En su casa tienen una “tele” chi-

quita y si no tienen bicicleta, pues
mucho menos un carro y al respecto
comentan que ni esperan tenerlos, lo
que quisieran es un terreno propio
para edificar su vivienda, pero ni eso
pueden lograr; lo que ganan solo les
alcanza para comer, no gastan en
energía eléctrica, “pero a veces tene-
mos luz”, dice Diego; no gastan en
agua potable pues la “agarran” de la
colonia vecina, en barricas, para beber
y cocinar, lavar su ropa, la que obtie-
nen de regalo así como sus zapatos y
bañarse todos los días ya que siem-
pre regresan del trabajo llenos de
polvo y muy sudados, no tienen que
gastar en la compra de gas, cocinan
con leña, la que recogen de donde
pueden y cuando la necesitan. 
“Yo tuve dos hijos, y como su

papá me pegaba siempre, a los 7
años de convivir con él lo deje, ellos

ya son grandes y están casados, a
veces los visito y les llevo cuando
menos unos platanitos a mis nietos,
voy sola porque en donde ellos viven,
en el poblado La Campana, vive su
papá y Diego no quiere encontrarse
con él para no tener problemas”,
comenta Oralia quien añade que gra-
cias a Dios, ya no tiene trato con ese
señor al que llama “tipo”.
En cuanto a sus estudios, solo cur-

saron el  primero de primaria, en sus
hogares no había dinero para lograr
educación, Don Diego sabe leer y
escribir, pero solo un poco, Oralia no
sabe ni una ni otra cosa; al cuestionar
al señor jardinero sobre su familia dijo
que tenía una hija de 14 años a la que
no ve desde hace mucho tiempo, no
la  ha buscado y no sabe dónde vive
actualmente, “si Dios quiere una día
volveré verla”, señala.
Los dos coinciden en  que su vida

es difícil pero no triste, porque ya
están impuestos a la pobreza, “eso es
lo que nos tocó vivir”, dice Diego
quien  comenzó a trabajar a la edad de
10 años, lavando coches o haciendo
mandados, y hace siete años se inició
como jardinero; Oralia comenzó a tra-
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edificar su vivienda, pero ni eso pueden lograr.; lo que ganan solo les alcanza para comer.
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Formalmente no son marido y mujer,

pero la jardinería
se les da muy bien

» Sus ingresos son en promedio, 80 pesos diarios



bajar a los 12 años haciendo
el quehacer en una casa,
ahora dice que le gusta
mucho más acompañar a su
marido y trabajar con él.
Con lo que ganan en un

día de trabajo “malo” solo
comen dos veces al día, fri-
joles, sopa, tortillas y huevo,
“es difícil poder comprar
carne o pollo, a veces tam-
bién alcanza para papas, y
de las verduras solo com-
pran tomate, cebolla y un
poco de chile; a pesar de ello
nunca se han acercado al
gobierno o al DIF para pedir
apoyo; actualmente su casa
se gotea por todos lados,
pero no han tenido tiempo
para ver a “Pedrito”, el líder
social, necesitan láminas y
hules para colocarlas en el
techo de su cuarto, “pero si
vamos a ver a “Pedrito” es
día perdido para trabajar y
no podemos darnos ese
lujo”, dice Diego De la Cruz.
Un domingo para esta

pareja o es día de trabajo o
es día de quedarse en la
casa a lavar ropa y luego
descansar un poco, no salen
a pasear pues sus ingresos
no alcanzan para ello, Diego
trata de visitar a su madre
cada ocho días, ella vive en
la colonia Luz del Carmen,
Oralia ya no puede ver a su
madre,  hace poco murió su
papá y a ella se la llevaron a  Ciudad Juárez, Chihuahua,
“para que no se quedara solita”, nos comenta.
“Fíjese que cuando hacemos rendir el dinero, más de lo

que lo hacemos siempre, nos ha alcanzado para comprar
un poco de carne de puerco, mi mujer la prepara con nopa-

les y chile rojo, ella cocina
muy muy rico, pero como le
digo uno come lo que le
alcanza, eso sí, gracias a Dios
nunca nos hemos quedado
sin un taco para quitar el
hambre”, señala Diego.
En cuanto a la posibilidad

de hijos en común, dicen que
cuando se “juntaron” todavía
estaban “más macizos” pero
nunca pensaron en tenerlos,
no tenía caso pues no les
hubiera alcanzado el dinero
para mantenerlos, además
“ya tuvimos los hijos que
Dios nos dio” y  con esos
está bien, dice Oralia quien
agrega que con sus nietos se
la pasa muy bien, aun y
cuando no los puede ver tan
seguido.
Tanto Oralia como Diego

dicen que no tienen esperan-
za de poder comprar un
terreno, o más cosas de las
pocas que ya tienen ni de
nada, pero que no por ello
reniegan de la vida ya que
actualmente viven  a gusto
con lo que Dios les ha dado
y les sigue dando.
Por último al cuestionar-

los sobre su profesión de jar-
dineros, dicen que casi siem-
pre cortan el “zacate” que
crece afuera de las casas,
pero que si los ponen a
podar árboles también lo
hacen bien; al señalarles

sobre trabajo en jardines de ornato, comentan que no han
trabajado en eso, pero que no ha de ser tan difícil, “solo es
cuestión de que nos pongan a hacerlo y con el favor de
Dios a lo mejor nos sale bien”, dice Diego quien es secun-
dado por su mujer.

Escuchamos hoy del Evangelio de S. Mateo, la primera multi-
plicación de los panes. Este primer relato, está situado en terri-
torio judío, a la orilla occidental del lago, en que se recogen doce

canastos, como aludiendo a las doce tribus de Israel, y simbolizando
el ofrecimiento del Reino a Israel, que rechaza a Jesús. El relato sub-
raya el papel de los discípulos como intermediarios entre Jesús y la
gente. La barca en que se encuentran los discípulos, atacada en la
noche por vientos contrarios y sacudida por las olas, es una imagen
de la Iglesia. Pero, el desconcierto inicial de los discípulos se convierte
al final en reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios, que es fruto
del encuentro personal con Él.      
Miremos detenidamente el contraste entre los habitantes de

Nazaret y de los que sacrificaron al Bautista, y las gentes que como
nuevo pueblo se congregan en torno a Jesús, y que hambrientas le
siguen al desierto. S. Mateo suprime los detalles no necesarios, para
resaltar los gestos y las palabras de Jesús. Él aparece como el que
ordena con compasión, que agradece al Padre por el pan, que lo da
a los discípulos para distribuirlo a la gente, como signo de alianza.
El trozo evangélico de este domingo, forma parte de un conjunto

que los exegetas designan con el nombre de “sección de los panes”,
porque gira en torno a la narración de las dos multiplicaciones de los
panes. Toda la narración es entendida de modo que Jesús aparezca
como el nuevo Moisés, que ofrece un “maná” superior al del desier-
to, que triunfa sobre las aguas del mar como Moisés, que libera al
pueblo del legalismo en que había caído la ley de Moisés, y amplía el
acceso a la tierra prometida no sólo a los miembros del pueblo elegi-
do, sino también a los paganos.
Es fácil ver en el Evangelio de hoy, una imagen y una revelación

de la Iglesia. En ella se realiza la gran abundancia de los bienes car-
acterística de los tiempos mesiánicos. Tal abundancia de bienes se da
en el banquete, signo de comunión de vida y de participación de los
bienes de Dios. Así, en pocos rasgos, Mateo presenta a la Iglesia
como comunidad mesiánica escatológica. Y la presenta en su vitali-
dad y fecundidad, realizadas en la fraternidad de los discípulos en
torno a Cristo, por el servicio a las multitudes. Es también lleno de
significado que en el relato de la multiplicación de los panes el evan-
gelista use todo el vocabulario de la narración de la Cena Eucarística.
El milagro de Cafarnaúm es visto, como anticipación y promesa

de la última Cena. La misma recolección en doce  canastos, de los
pedazos sobrantes, además de indicar la abundancia mesiánica, tiene
una referencia simbólica a la vida de la Iglesia. El milagro de
Cafarnaúm, más allá de una resonancia histórica de prodigio en
favor de una multitud hambrienta; es símbolo de la comunidad de
los últimos tiempos, que se sienta a comer con Cristo; así mismo, es
signo de la presencia permanente de Cristo, para dar a la humanidad
de todo tiempo el verdadero Pan de Vida. La Iglesia es el lugar, y la
Eucaristía es el momento privilegiado donde se descubre el poder de
Cristo y se alcanza la capacidad de repetir el prodigio obrado por Él. 
La participación en el Pan de Vida, se expresa necesariamente en

la decidida voluntad de intentar todo, para que los hambrientos sean
saciados, los que tienen sed puedan beber, los que están desnudos
puedan cubrirse, etc. (Cfr. Mt 25). Al mismo tiempo, la Eucaristía
hace que el creyente sea siempre más un hombre disponible y siem-
pre más libre para el único servicio: el servicio de Dios que se identi-
fica con el servicio a todos los hombres.  

DON HÉCTOR
GONZÁLEZ MARTÍNEZ

HOMILÍA

Domingo XVIII A Ordinario;
El hambre del mundo
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