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Por primera vez este caluroso
mes de agosto, Francisco pre-
sidió la audiencia en el Aula

Pablo VI. Con un protagonista espe-
cial, como ahora hace un año, durante
la histórica JMJ de Brasil: los capítulos
5 y 25 del Evangelio de Mateo, las Bi-
enaventuranzas y el Juicio de Dios. "El
Señor nos reconocerá si a su regreso lo
hemos reconocido en el pobre, el in-
digente, el marginado, el que sufre o
está solo". "Este es uno de los criterios
fundamentales de nuestra vida cris-
tiana", subrayó.

"Es algo simple, pero concreto: re-
conocer a Cristo en su misericordia y su
compasión, en los más pobres de nues-
tra sociedad", señaló Bergoglio. Esto nos
dará credibilidad ante "todos los her-
manos que encontramos hoy". "Recor-
dadlo hoy y siempre", añadió ante un
auditorio absolutamente abarrotado.
No son normales las audiencias de los
miércoles durante agosto, de ahí la ex-
pectación. Y el Papa, como casi siempre,
no defraudó. Muchos más siguieron la
audiencia desde las pantallas gigantes

instaladas en la plaza de San Pedro.
Los más ruidosos, los alemanes (ayer

el Papa habló por primera vez en este
idioma ante los monaguillos) y los es-
pañoles. En su catequesis, Bergoglio
subrayó cómo "la Iglesia es el nuevo
Pueblo de Dios, que se funda sobre la
nueva alianza sellada con la sangre de
Jesús".

En este punto, el Papa destacó la
figura de Juan el Bautista, que "hace de
puente" y "prepara al pueblo para
recibir al Señor".

Al igual que Dios entregó a Moisés
los diez mandamientos, "también Jesús
entrega a los discípulos una enseñanza
nueva, que comienza con las Bienaven-
turanzas", que son "como el retrato de
Jesús, su forma de vida y el camino de
la felicidad que anhela el corazón hu-
mano. Además de la nueva ley, el Señor
nos invita a reconocerlo en los pobres,
en los que sufren, en los que pasan
necesidad".

Este fue el saludo del Papa
Queridos hermanos, 
en la catequesis de hoy contem-

plamos a la Iglesia como nuevo Pueblo

de Dios, que se funda sobre la nueva
Alianza sellada con la sangre de Jesús.
La figura de Juan el Bautista es muy sig-
nificativa puesto que prepara al pueblo
para recibir al Señor. De esta manera,
hace de puente entre la promesa del
Antiguo Testamento y la plenitud de su
cumplimiento en el Nuevo. En la mon-
taña del Sinaí, Dios había establecido
una alianza con Moises entregándole
los diez mandamientos. También Jesús,
sobre una pequeña colina, entrega a sus
discípulos una enseñanza nueva, que
comienza con la bienaventuranzas. Ella
son como el retrato de Jesús, su forma
de vida y el camino de la felicidad que
anhela el corazón humano. Además de
la nueva ley, el Señor nos invita a re-
conocerlo en los pobres, en los que
sufren, en los que pasan necesidad. De
esto se nos juzgará al final de nuestra
vida. La nueva alianza consiste precisa-
mente en reconocer que gracias a Cristo
la misericordia y la compasión de Dios
nos rodea. 

Saludo con afecto a los peregrinos de
lengua española, en particolar a los gru-
pos venidos de España, México, Ar-
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El Papa anima a los fieles a
"reconocer a Cristo en los más
pobres de nuestra sociedad"

"Jesús nos enseña 
a anteponer las 
exigencias de los
pobres a las 
nuestras. Aunque
sean legítimas
nunca serán tan 
urgentes que la de
los pobres, que no
tienen lo necesario
para vivir”
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gentina y otros países latinoamericanos. Hoy cel-
ebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor.
Pidamos a Jesús que su gracia nos transforme a
imagen suya, para que viviendo según el espíritu
de las bienaventuranzas seamos luz y consuelo
para nuestros hermanos. Muchas gracias y que
Dios los bendiga.

“JESÚS NOS ENSEÑA A ANTEPONER LAS
EXIGENCIAS DE LOS POBRES A LAS 

NUESTRAS, AUNQUE SEAN LEGÍTIMAS”
Llueve en Roma y ello no es óbice para que

miles de fieles se agolpen ante el balcón desde el
que Francisco reflexionó sobre las actitudes de
Jesús ante el milagro de la multiplicación de los
panes y los peces. "Compasión, compartir y Eu-
caristía" son el camino, según el Papa, quien in-
cidió en que "Jesús nos enseña a anteponer las
exigencias de los pobres a las nuestras" que,
"aunque sean legítimas nunca
serán tan urgentes que la de los
pobres, que no tienen lo necesario
para vivir".

"Vosotros mismos les daréis de
comer". Y trajeron cinco panes y
dos peces, los bendijo y repartió
entre la multitud. Todos comieron
y se saciaron, e incluso sobró,
recordó Bergoglio, quien subrayó
cómo "en este acontecimiento cap-
tamos tres mensajes: el primero es
la compasión. Frente a la
muchedumbre que no le "deja en
paz", Jesús no reacciona con ir-
ritación, no dice "esta gente me
molesta", no. Reacciona con sentimiento de com-
pasión, porque sabe que no le buscan por curiosi-
dad, sino por necesidad".

"Estemos atentos: la compasión que siente Jesús
no es simplemente sentir piedad, es algo más. Sig-
nifica compartir, hacerse uno con los sufrimientos
del otro, hasta el punto de perder la vida", añadió
el Papa, quien dejó claro que "Jesús sufre con
nosotros, sufre por nosotros".

"Jesús nos enseña a anteponer las exigencias de

los pobres a las nuestras. Aunque sean legítimas
nunca serán tan urgentes que la de los pobres, que
no tienen lo necesario para vivir" incidió Bergoglio,
que añadió que "cuando hablamos de los pobres,
sentimos que ese hombre, esa mujer, esos niños,
no tienen lo necesario para vivir. No tienen para
comer, para vestirse, no tienen medicinas, que no
pueden ir a la escuela... Por eso, nuestras exigen-
cias, aunque legítimas, nunca serán tan urgentes
como las de los pobres".

El segundo mensaje que se ve tras el milagro
de la multiplicación "es el compartir". Así, mien-
tras los discípulos creen que es mejor despedir a
la gente, Jesús apuesta por compartir. "Son dos
reacciones distintas, que muestran dos actitudes
opuestas. Los discípulos piensan según la lógica
del mundo, reaccionan pensando que "allá
vosotros, buscaos la vida".

Jesús razona según la lógica de Dios, que es la
del compartir. Cúantas veces
volvemos la mirada con tal
de no ver a los hermanos
necesitados. Esto, mirar hacia
otro lado, es una forma edu-
cada de decir, con guantes
blancos, que los otros se
busquen la vida. Esto no es
de Jesús: esto es egoísmo".

"Si Jesús hubiera despe-
dido a la muchedumbre,
muchos se hubieran
quedado sin comer". Sin em-
bargo, multiplicó los panes y
los peces. "Atención: no es
magia, es un signo. Un signo

que invita a tener fe en Dios, padre de la Provi-
dencia que hace que no nos falte el pan si sabemos
compartirlo con los hermanos".

El tercer mensaje, en la Eucaristía, pues "el mi-
lagro de los panes anuncia la Eucaristía: Jesús
recitó la bendición antes de partir el pan. Es el
mismo gesto que Jesús hará en la Ultima Cena. En
la Eucaristía, Jesús no da simplemente un pan,
sino el pan de vida eterna, se da a sí mismo, ofre-
ciéndose al Padre por amor nuestro".
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"Las Bienaventuranzas son como el retrato de Jesús, 
su forma de vida y el camino de la felicidad"

El Señor nos recono-
cerá si a su regreso lo
hemos reconocido en

el pobre, el indigente, el
marginado, el que sufre o
está solo". 

Papa Francisco  ·

La Iglesia universal está haciendo
un discernimiento profundo sobre
el matrimonio y la familia, el próx-

imo Sínodo que se realizará sobre “Los
desafíos pastorales de la familia en el
contexto de la evangelización”, será un
momento importante, ya que se ha de
“reflexionar sobre el camino que se ha
de seguir para comunicar a todos los
hombres la verdad del amor conyugal
y de la familia”. El anuncio del Evangelio
de la familia es parte integrante de la
Misión de la Iglesia, puesto que la rev-
elación de Dios ilumina la realidad de la
relación entre el hombre y la mujer, de
su amor y de la fecundidad de su
relación.
En el tiempo actual, la difundida cri-

sis, social y espiritual constituye un de-
safío para la evangelización de la
familia, núcleo vital de la sociedad y de
la comunidad eclesial. Pero sobre todo
la familia atraviesa una crisis cultural
profunda (Papa Francisco, Evangelii
Gaudium 66).
Ante esta realidad que nos desafía,

debemos partir del fundamento de
nuestra fe: ¿Cuál es el designio de Dios
sobre el matrimonio y la familia? En
Familiaris Consortio (11-16) San Juan
Pablo II nos expone con una gran
belleza este designio amoroso de Dios
Dios ha creado al hombre a su im-

agen y semejanza: llamándolo a la ex-
istencia por amor, lo ha llamado al
mismo tiempo al amor. El amor es la
vocación fundamental e innata de todo
ser humano. El hombre está llamado
al amor en su totalidad unificada, es
decir el amor abarca también el cuerpo
humano y el cuerpo se hace partícipe
del amor espiritual.
La Revelación cristiana conoce dos

modos específicos de realizar integral-
mente la vocación de la persona hu-
mana al amor: el Matrimonio y la
Virginidad. Tanto el uno como la otra,
en su forma propia, son una con-
cretización de la verdad más profunda
del hombre, de su “ser imagen de
Dios”.  Así, la sexualidad, mediante la
cual el hombre y la mujer se dan uno
a otro con los actos propios y exclu-
sivos de los esposos, no es algo pu-
ramente biológico, sino que afecta al
núcleo íntimo de la persona humana
en cuanto tal. El amor conyugal exige
una donación total.
El único “lugar” que hace posible

esta donación total es el matrimonio,
es decir, el pacto de amor conyugal o

elección consciente y libre, con la que
el hombre y la mujer aceptan la comu-
nidad íntima de vida y amor, querida
por Dios mismo, que sólo bajo esta
luz manifiesta su verdadero significado.
La institución matrimonial no es una
ingerencia indebida de la sociedad o
de la autoridad, ni una imposición, sino
que es exigencia interior del pacto de
amor conyugal que se confirma públi-
camente como único y exclusivo, para
que sea vivida así la plena fidelidad al
designio de Dios Creador. 
Jesús revela la verdad original del

matrimonio y libera al hombre de la
dureza del corazón, para hacerlo capaz
de realizarlo. El matrimonio de los ba-
utizados se convierte así en el símbolo
real de la nueva y eterna Alianza, san-
cionada con la sangre de Cristo. El Es-
píritu que infunde el Señor renueva el
corazón y hace al hombre y a la mujer
capaces de amarse como Cristo nos
amó. El amor conyugal alcanza de este
modo la plenitud a la que está orde-
nado interiormente, la caridad conyu-
gal, que es el modo propio y específico
con que los esposos participan y están
llamados a vivir la misma caridad de
Cristo que se dona sobre la cruz.
El matrimonio es un sacramento y

en virtud de esto, los esposos quedan
vinculados uno a otro de la manera
más profundamente indisoluble. Su
recíproca pertenencia es repre-
sentación real, mediante el signo
sacramental, de la misma relación de
Cristo con la Iglesia. Los esposos son
por tanto el recuerdo permanente, para
la Iglesia, de lo que acaeció en la cruz;
son el uno para el otro y para los hijos,
testigos de la salvación, de la que el
sacramento les hace partícipes. Según
el designio de Dios, el matrimonio es
el fundamento de la comunidad más
amplia de la familia, ya que la institu-
ción misma del matrimonio y el amor
conyugal están ordenados a la pro-
creación y educación de la prole, en la
que encuentran su coronación.
El matrimonio y la familia cristiana

edifican la Iglesia. Dentro de la familia
la persona humana no sólo es engen-
drada y progresivamente introducida,
mediante la educación, en la comu-
nidad humana, sino que mediante la
regeneración por el bautismo y la edu-
cación en la fe, es introducida también
en la familia de Dios, que es la Iglesia.
La familia humana, disgregada por

el pecado, queda reconstituida en su
unidad por la fuerza redentora de la
muerte y resurrección de Cristo. El
matrimonio cristiano, partícipe de la efi-
cacia salvífica de este acontecimiento.

EPISCOPEO

El designio de Dios acerca 
del matrimonio y la familia

HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
ARZ. DE DURANGO
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Asus 32 años de vida y de-
spués de haber egresado
del ITD en donde cursó

la carrera de ingeniería química,
Daniel Gómez es propietario de
la primer productora de cerveza
artesanal, misma que se ubica en
el municipio de Nombre de Dios
y en la que actualmente después
de 2 años de haberse fundado
comienza a dar resultados satis-
factorios para su propietario
quien dijo que poco a poco, la
bebida comienza a posicionarse
en el mercado local.

Fue en el 2006 cuando el joven
Daniel Gómez egresa de sus es-
tudios profesionales y visita los
Estados Unidos en plan vaca-
cional, decide quedarse un buen
tiempo, el cual aprovecha en re-
alizar estudios y trabajos de in-

vestigación en torno a la produc-
ción de su cerveza artesanal; de-
cide regresar a Durango y es en

el 2012 cuando inicia formal-
mente la  producción de su
cerveza artesanal “Duranguea”.

En la fábrica ubicada en Nom-
bre de Dios da inicio la producción
de la bebida en su etapa de

prueba, se adquiere la embotel-
ladora y contando con el apoyo de
su familia, se diseña el logotipo del
producto; en mayo del 2013 se
consolida el proyecto con la se-
gunda fase del mismo, la comer-
cialización de la cerveza artesanal.

“El apoyo económico que me
brindaron mis padres fue funda-
mental en la consolidación de
este gran proyecto que ahora
comienza a dar frutos y que ya es
la fuente de trabajo de cuatro per-
sonas”, señala Daniel con mucho
orgullo y quien agrega que es él
quien se encuentra al frente del
mismo por lo que actualmente 5
días a la semana vive en Nombre
de Dios ya que vive de cerca y
encabeza el proceso de produc-
ción de su cerveza.

Por lo pronto, según lo dicho
por su propietario, la cervecera se
produce en un sitio rentado, y es-
pera, acorde con los primeros re-
sultados en cuanto a la
comercialización se refiere, contar
con los recursos económicos nece-
sarios para la adquisición de un
espacio propio y así dar con-
tinuidad a su proyecto.

Daniel dice sentirse orgulloso y
satisfecho pues apenas a un año
de iniciar la comercialización de
Duranguea, la cerveza toma ter-
reno en esta capital, y ya se ha
ofrecido degustación de la misma
en Sombrerete, Zacatecas y obvia-
mente en Nombre de Dios en
donde su cerveza es apreciada.

Duranguea ya cuenta con los
documentos correspondiente a
su registro, por lo que al tiempo
que atiende su producción, este
joven empresario ya comenzó
con los trabajos relacionados a la
expansión de su negocio y es-
pera en poco tiempo lograr la
venta del mismo en el estado de
Coahuila, básicamente en Tor-
reón, en Zacatecas y en
Mazatlán, que son los lugares
que a su consideración y acorde
con la investigación realizada,
sus habitantes consumen este
tipo de bebidas alcohólicas, por
lo que degustar una cerveza de
gran calidad, será de su aprecio.

Por lo pronto, señala, le interesa
que su producto tome posesión en
el mercado local, posteriormente
en los estados señalados, para dar
paso, acorde con los resultados
con el proceso de incremento en la
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4 Reportaje Duranguea
Duranguea es la primer cerveza artesanal que se produce en Durango
y cuenta hasta el momento con dos presentaciones: Hefeweizen a base
de trigo y cebada y la Caramel Ale que es cerveza obscura elaborada
cien por ciento con cebada.

Por:
PISU ENRÍQUEZ

Cerveza: una investigación

que terminó en 
empresa exitosa

» La primera bebida artesanal producida en Durango; 
Daniel Gómez, su creador.

Actualmente la
producción de Du-
ranguea se en-
cuentra en 2000
litros mensuales,
solo hay una pre-
sentación que es
en botellas de 355
mililitros y se
vende tanto en su
fábrica productora
como en algunos
restaurantes de
esta  capital.



capacidad de producción y pensar en ese entonces
en la exportación del mismo.

Actualmente la producción de Duranguea se
encuentra en 2000 litros mensuales, solo hay una
presentación que es en botellas de 355 mililitros y
se vende tanto en su fábrica productora como en
algunos restaurantes de esta  capital y su precio
varias acorde con el lugar en el que se vende, en la
productora la botella tiene un costo de 30 pesos
“que por supuesto se incrementa si la venta es en
un restaurante”, comenta Daniel.

En el stand instalado en la FENADU 2014, la
venta de Duranguea se fue dando poco a poco,
principalmente los fines de semana y si bien los re-
sultados no fueron tan halagadores como se pensó
cuando se decidió participar en la feria, Daniel dice
“no me puedo quejar, la venta no ha sido tan
buena como lo proyectado, pero tampoco ha sido
mala, además, lo que me interesó en esta  partici-
pación, si bien era la venta, era la presentación de
mi cerveza y el que fuera conocida por más per-
sonas, no solo los habitantes de Durango, sino los

extranjeros que nos han estado visitando”, señaló.
Daniel, muy seguro de su producto nos co-

menta que en Durango ya hay una distribución
un tanto aceptable y espera que en dos años a
más tardar, no solo haya tomado buena pos-
esión en la entidad, “también en Torreón,
Coahuila, y de ahí Duranguea se dará a conocer
en otras entidades”, agrega.

El siguiente paso, después de haber mostrado
su producto en La FENADU 2014, es el de dar la
publicidad necesaria a la cerveza artesanal, por lo
que ya se planean estrategias y se inicia con la in-
clusión de folletos donde se presente su cerveza,
mismos que serán incluidos en las bolsas publici-
tarias, “que desde hace un buen tiempo ya circulan
en esta ciudad”, comenta Daniel, quien agrega que
en breve Duranguea será presentada en las redes
sociales de internet, esperando con ello, lograr un
mayor posicionamiento no solo en esta ciudad,
sino hasta donde llegue esta red de comunicación.

“Como ya le dije los resultados de la pre-
sentación de mi producto en esta feria no son
como se esperaba en cuanto a la venta del pro-
ducto, lo bueno es que se dá a conocer, se lo-
gran  más clientes y se avanza en el proceso de
posicionamiento”, comenta Daniel quien esta
tan seguro de los buenos resultados que obten-
drá con la producción de su cerveza , que es su
única actividad laboral.

Duranguea es la primer cerveza artesanal que
se produce en Durango y cuenta hasta el momento
con dos presentaciones: Hefeweizen a base de trigo
y cebada y la Caramel Ale que es cerveza obscura
elaborada cien por ciento con cebada, y que muy
pronto, según su propietario tomará un buen sitio
en cuanto a su venta se refiere, primero en Du-
rango y después en otros estados de la República.
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DESDE EL APANDO

La penúltima temporada 
de los pitufos

Surge el tema de una posible ampliación del horario para la venta de
bebidas con contenido etílico. Surge como bandera para algunos
habitantes de la política, por ello es que dicho tema apenas se entinta

al primer hervor y pierde el impacto que pudo alcanzar, lejos del ojo de los
desabridos y colorados. La propuesta surge de una cámara empresarial.

Alguna vez, alguien me dijo que los riquillos, son panistas de hueso col-
orado. Es decir, con cierta simpatía por el Partido Acción Nacional, quizá
porque hasta antes de Fox, siempre había gobernado el PRI, y en ese en-
tonces, los empresarios apenas se levantaban de la devaluación y muchas
decepciones con el gobierno. Puede ser, puede ser, no me hagan mucho
caso, bienaventurados lectores de ojos pispiretos.

Y con decir “riquillos” me señalaban a los presidentes de algunas cá-
maras empresariales y algunos tertulios. Aunque eso ha ido cambiando, a
leguas se ven algunos que le simpatizan a los desabridos y otros a los col-
orados, pero eso sí, muy “nadie” le va a los nuevos, a los prietos.

Gina Campuzano, regidora del PAN, fue más sensata y hábil al ex-
presar que se debe de hacer una consulta con la ciudadanía. Sí, nosotros,
los que pagamos el sueldo de las autoridades, mandamos. Sólo que
muy pocas veces ejercemos ese poder. Normalmente le delegamos esa
facultad a una multitud pequeña de políticos.

Ella coincidió con la fracción de regidores del PRI, como Christian
Salazar, Antonio Vázquez, y el síndico Alfredo “el gafas” Andrade,
en cuanto a una consulta ciudadana.

Durango es una ciudad muy conservadora, por ello, este tipo de prop-
uestas no deben ser mayor problema. Además, el problema no se solu-
ciona con ampliar el horario o dejar la venta todo el trinche día, sino el
control a los negocios y lugares donde se vende a menores de edad.

Sin embargo, el regidor panista, Luis Galindo, criticó la postura del
PRI de ser tan cerrada que aún no analizan la propuesta y ya la negaron.
Como cuando la oposición vota en contra sólo porque es oposición, sin
haber analizado a profundidad el trabajo.

La personalidad del Partido Acción Nacional, está mutando, pro-
ducto de la urgencia de simpatía social, porque el registro está en
riesgo. Están posicionados en la parte baja de la tabla porcentual y
podrían descender, perder la categoría.

En el Congreso del Estado, José Luis Amaro, asumió la diputación local,
luego de declinar Juan Quiñones, quien buscará la dirigencia estatal del
PAN. ¿Tan devaluada está la posición de diputado que prefiere irse a dirigir
su partido? No importa dénmela a mí, del color que sea, yo la despinto.
José Luis Amaro, y calificado por los mismos panistas, hace

unos pocos años, como vendido al PRI. A ese, ahora también,
conciudadanos, le pagaremos una beca, en esa institución ed-
ucativa llamada Congreso del Estado.

Finalmente, en la plaza de armas, el símbolo de la desesperación, Víctor
Hugo “el arlequín” Castañeda con una postura populista de arrebatarle fir-
mas al Partido del Trabajo ¿compiten con el PT? ¿De ese tamaño?

En fin, ya se irá desdoblando ésta nueva ideología que se infla
cuando el agua ha subido su nivel, ya los aparejos han quedado
haciendo bucitos. En lo personal, me gustaría ver un PAN más
populista. Sí, que se ensucien los zapatos, que no sean tan agar-
rados, que le entren a la competencia real.

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

columna. Favor de enviarlos a desdeelapando@hotmail.com o a mi cuenta
con baches de #Twitter @CexXxaR_

JULIO CÉSAR 
HERNÁNDEZ VARGAS

Daniel dice sentirse orgulloso y satisfecho pues apenas 
a un año de iniciar la comercialización de Duranguea, 

la cerveza toma terreno en esta capital, y ya se ha ofrecido 
degustación de la misma en Sombrerete, Zacatecas 

y obviamente en Nombre de Dios 



El reglamento de Tránsito y
Estacionamientos del Mu-
nicipio de Durango es-

tablece el uso del cinturón de
seguridad como uno de los
equipos y dispositivos obligato-
rios para la circulación vehicular.
Su uso es obligatorio para con-
ductor y pasajeros.

Al inicio del periodo vaca-
cional, se implementó en Du-
rango un dispositivo de
seguridad en el que participan
todas las corporaciones de seguri-
dad y rescate. En dicho contexto,
la Dirección de Seguridad Pública
Municipal ha participado con una
campaña enfocada a la preven-
ción de accidentes.

Noel Díaz Rodríguez, director
de Seguridad en el Municipio y
José Guadalupe López Carbajal,
subdirector de Vialidad, estu-
vieron en varios cruceros del Cen-
tro Histórico haciendo el llamado
a los conductores a utilizar el cin-

turón de seguridad.
Recientemente el titular de

Seguridad Pública declaró que
el 90 por ciento de los conduc-
tores ya cumplen con esta nor-
mativa, por lo que consideró
que se tiene un buen avance en
esta arista de la educación vial,
que a final de cuentas tiene
como objetivo velar por la inte-
gridad de los ciudadanos.

Por su parte, López Carbajal,
remarcó que durante el periodo
vacacional, han aprovechado
para promover el uso del cin-
turón de seguridad, además de
persuadir a los conductores para
que eviten utilizar el teléfono
celular mientras conducen.

Consideró la campaña como
de suma importancia, debido a
que en esta época del año son
muchas las familias que salen
de viaje para disfrutar sus va-
caciones y aunque en la ciudad
el cinturón es elemental, en
carretera es vital.

Que el conductor lleve puesto
su cinturón de seguridad, es una
regla que prácticamente todos
conocen, aunque no todos acatan;
sin embargo el reglamento tam-
bién contempla que los acom-
pañantes deben llevarlo.

En el artículo 104 del
Reglamento de tránsito indica:
“Son obligaciones de los con-
ductores de vehículos automo-
tores”, entre otras menciona:
“Usar el cinturón de seguridad y
en su caso obligar a usarlo a
quien lo acompañe”.

El Subdirector de Vialidad,
mencionó que se ha trabajado
fuerte en el tema, sobre todo en
las últimas semanas para
aplicar una normativa que está
vigente y por ende hay que vig-
ilar su cumplimiento.

Aun así, no se dejan de llevar
a cabo acciones para crear con-
ciencia entre los ciudadanos, de
tal manera que el uso de dicho
implemento de seguridad, se
haga por convencimiento de su
utilidad más que por temor a
una sanción económica.

A la fecha, se aplican entre 50
y 70 sanciones en promedio a los
conductores, por incurrir en esta
falta al Reglamento, la cual
equivale a tres salarios mínimos
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6 Reportaje De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y Estacio-
namientos del municipio de Durango:
-El cinturón de seguridad forma parte del equipo y dispositivos obligatorios
- Es obligatorio usar el cinturón y en su caso exigir a usarlo a quien lo acompañe
- Son tres días de salario mínimo de multa para los tripulantes que no lo porten

Cinturón obligatorio, también 

para acompañantes
» Entre 50 y 70
conductores
en promedio a
la semana, son
sancionados
por no portar
la banda de
seguridad

Por:
DANIEL ORTIZ 

Noel Díaz Rodríguez, director de Seguridad en el Municipio y José Guadalupe López Carbajal,
subdirector de Vialidad, estuvieron en varios cruceros del Centro Histórico haciendo el llamado a
los conductores a utilizar el cinturón de seguridad.
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MACROTENDENCIAS 

La economía 
atascada de Peña

En contraste a los éxitos que políticamente el Presidente Peña y su
equipo de operadores se han anotado en las últimas semanas, como
resultante de las discusiones y aprobaciones de las leyes secundarias

a la reforma energética y, que si otra cosa no pasa en breve deben de
estar promulgadas, los resultados que muestra la economía van en sen-
tido contrario, a pesar de los esfuerzos oficiales por mostrar una mejoría,
que desgraciadamente esta no se ve por ningún lado.

Y es que esta semana el INEGI publicó dos noticias que echan por
tierra cualquier signo de regocijo por los resultados económicos y que
tienen preocupados al equipo económico del presidente, pues ya vamos
en el octavo mes del año y no hay signos de recuperación, el problema
es que no hay enfermedad que dure 100 años ni enfermo que la resista.  

1. La primera tiene que ver con el índice de confianza del con-
sumidor que cayó un 2.5% en julio según cifras ajustadas por esta-
cionalidad, esto es producto de la poca confianza que los
consumidores tienen en la economía y como consecuencia hay renu-
encia a consumir y a gastar el dinero, estancando con esto de manera
indirecta el proceso microeconómico.

2. La segunda se trata del índice de precios al consumidor de la canasta
básica, que  registró un incremento de 0.19% en julio de 2014, alcanzando
una tasa anual de 4.99%. De los productos que contribuyeron al incre-
mento de precios en julio fueron: el tomate 15.94%, la gasolina 0.72%,
la carne de cerdo 3.75%, el transporte aéreo 11.55%, la cebolla 18.56%,
la carne de res 0.83%, la vivienda 0.13%, restaurantes y similares 0.41%
y loncherías, fondas en un 0.35%. Todo esto acarreó que el índice de
precios al consumidor de la canasta básica, tuviera un aumento de 0.19%
en julio de 2014, alcanzando con esto una tasa anual de 4.99 por ciento.

Pero la poca confianza en la economía por parte de los consumidores
y los resultados negativos en el crecimiento económico, hacen un cóctel
explosivo poco favorable para los tiempos que  estamos viviendo y para
lo que espera el Presidente, pues en menos de cuatro semanas, el primero
de septiembre para ser precisos, rendirá su primer informe del gobierno
¿cuáles serán los resultados que presumirá? Si bien la reforma energética
es muy relevante y su promulgación será en el marco del informe, estas
semanas previas y los resultados económicos empañan la fiesta y deslu-
cen los logros, pues carece de apoyo popular, en contraste a la que pro-
mulgó el General Lázaro Cárdenas, cuando nacionalizó el petróleo.

Para algunos analistas “Sacar todas las reformas de golpe im-
pactó de manera negativa el crecimiento de la economía”. No todas
eran necesarias ni urgentes, deberían haberse aprobado solo las
prioritarias como la energética, y a partir de ahí, conociendo los
recursos que generaría, se pudo haber planteado el resto de las
reformas con más tiempo, evitando el gran fracaso popular y el
costo político que acompaña a la reforma fiscal.

Otro factor que se minimizó y se pensó que podía quedar superado
por el supuesto éxito rápido de las reformas, fue el de la productividad,
que desgraciadamente ha estado deprimida en los últimos 30 años, y se
pensó que para reactivar la economía y acelerar el crecimiento, era nece-
sario todo el paquete de reformas.

La pregunta que tenemos que hacernos en estos momentos ¿qué
hará el equipo del presidente en estos escasos 23 días que restan para el
informe de gobierno? ¿Cuál serán los resultados que presentarán?  ¿En-
mendarán el camino? o terminará siendo el presidente de la Jauja, pero
sin crecimiento económico y con inflación, como tanto criticaron a
Calderón quien se autobautizó como el presidente del empleo.

IGNACIO GÓMEZ 
ROMERO              

(poco más de 200 pesos).
Entre tanto, de acuerdo con

datos que maneja la Secretaría
de Salud, el riesgo de lesiones y
muerte se reduce en un 50 por
ciento, simplemente por el uso
adecuado del cinturón de se-
guridad, de ahí la insistencia de
su correcta colocación.

Se estima que en el ámbito na-
cional, alrededor de 24 mil per-
sonas mueren cada año por un
accidente de tránsito y 40 mil
quedan con alguna discapaci-
dad, sin embargo, el 90 por
ciento de ellos son prevenibles.

Los distraídos. 
En este sentido, se debe tener

en cuenta que la única estrategia
de prevención de lesiones
graves o muerte por percances
de vialidad, no es el uso de dicha
banda, pues mucho tiene que
ver el hecho de evitar las distrac-
ciones al conducir.

Y es que de acuerdo con la es-
tadística de la DMSP, el 70 por
ciento de los accidentes se pre-
senta por alguna distracción del
operador del vehículo y aunque
estas pueden ser muchas, como
llevar a los niños sin el cinturón
y jugando o alguna pantalla, el
teléfono móvil se ha convertido
en el primer distractor.

Contestar llamadas ya rep-
resenta un riesgo, pero con el
boom de las redes sociales,
ahora las personas no sola-
mente llaman cuando están al
volante, sino que también es-
criben, lo que aumenta en
sobre manera el peligro.

Debido a las acciones imple-
mentadas desde hace algunos
años y a las cuales se les ha dado
seguimiento, la cantidad de acci-
dentes provocados por el con-
sumo de bebidas embriagantes
se ha reducido en un 30 por
ciento y la mortandad un 70 por
ciento, con relación al tiempo en
el que no se implementaban los
retenes antialcohol.

Incluso se dio a conocer que
el promedio de detenidos en
esta etapa de vacaciones fluctuó
entre 100 y 150 personas por se-
mana (sin aumento respecto a la
temporada regular), todos po-
tenciales causantes de acci-
dentes, debido a los efectos que
la bebida ocasiona en los senti-
dos del ser humano.

Ahora los accidentes más
comunes son los choques por

alcance y por invasión de car-
ril, ocasionados por que los
conductores se distraen en
lugar de concentrarse en diri-
gir la unidad motriz.

A pesar de que los accidentes

no han dejado de presentarse,
mencionó que en lo que tiene
que ver con la Feria que recién
acaba de concluir, solamente se
presentaron incidentes que no
fueron de consideración.



El nuevo sistema de justicia
penal implementado en Du-
rango desde 2009, ha ret-

ribuido a un mayor beneficio de los
menores infractores, quienes
reciben los beneficios de una justi-
cia más expedita con procesos más
ágiles y medidas que protejan sus
derechos humanos.

Desde su creación, en el año
2006,  el Tribunal de Menores In-
fractores, dependiente del Tribunal
Superior de Justicia, se ha constitu-
ido como uno de los de mayor ex-
periencia en el país, pues sólo
existen dos en México y uno de ellos
es el de Durango. Aquí se encuen-
tran jueces especializados en el
tema de la defensa de  los menores,
y el personal capacitado que garan-
tiza la protección de los menores de
14 a 18 años que cometen delitos,
pues los menores de 14 años, son
tratados por el DIF estatal

Actualmente de 173 menores re-
cluidos en el Centro de
Readaptación y Tratamiento de

Menores Infractores, el 75 por
ciento cometieron el delito de robo,
mismo que está muy arraigado en
la población de esta edad, es el de
mayor incidencia para obtener re-
cursos de manera fácil y el resto, el
25 por ciento, cometieron delitos
diversos: lesiones, homicidio, vio-
lación, entre otros.

Irma Luz Galindo Ochoa,  mag-
istrada presidenta del Tribunal para
Menores Infractores, en entrevista
para este medio,  negó que los in-
fractores sean beneficiados con la
llamada “puerta giratoria” para salir
libres de fácil manera, pues a ellos se
les aplica el Código de Justicia para
Menores Infractores, que les protege

sus derechos pero no les facilita su
libertad, al contrario, son juzgados
con un proceso de rehabilitación,
vigilado por un juez de ejecución
para evitar la incidencia.

Como víctimas, los menores,  con
la aplicación del nuevo sistema de jus-
ticia penal implementado en Durango
desde el 2009 se han visto beneficia-

dos de varias maneras, por ejemplo en
los juicios están presentes, cuentan
con  un asesor jurídico gratuito que lo
representa en el proceso como una
parte nueva de acuerdo al nuevo
código,  tiene  derecho a intervenir, a
que le reparen los daños ya sea psi-
cológicos o económicos.

El tribunal cuenta con un juez de
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8 Reportaje Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal de Menores Infractores, se ha constituido como uno de los
de mayor experiencia en el país, pues sólo existen dos en México y uno
de ellos es el de Durango. 

Nuevo sistema de justicia, 
no es puerta giratoria para 
menores infractores: TMI

Por:
WENDY BAUTISTA
MORALES

» En el CERTMI hay jueces especializados en el tema de la defensa 
de  los adolescentes; somos de los primeros en el país.

Irma Luz Galindo
Ochoa comentó
que antes del
2009, las audien-
cias en los juicios
a menores ya se
venían realizando
de manera oral,
se graban, y eso
ayudó mucho a
perfeccionar
cuando entró en
vigor el nuevo
sistema.



ejecución, y una vez que el menor es
sentenciado, el juez se encarga de hac-
erle un plan individual para cumplir
su sentencia, auxiliado por la unidad
de diagnóstico integrado por psicólo-
gas y trabajadoras sociales, para ver la
problemática específica de cada menor
y hacerle un plan individual y person-
alizado para que cumpla su sentencia.
Ese plan se revisa cada tres meses para
vigilar su comportamiento dentro del
CERTMI, con un seguimiento bien
puntual hasta concluir la sentencia.

Un aspecto muy importante, es que
al imponerse las penas a los menores,
se toman en cuenta su afectación psi-
cológica, las pruebas que haya apor-
tado el ministerio público, se le da el
lugar a la víctima con la reparación del
daño, para cumplir al pie de la letra
con la protección de sus derechos. Una
de las ventajas es que cuando los
menores son recluidos pero dentro
cumplen la mayoría de edad, es decir
los 18 años, se quedan ahí hasta
cumplir el tiempo de la sentencia, no
son trasladados al CERESO, pues
fueron juzgados como menores. 

Mencionó que otra de las garantías
para los menores que son víctimas de
algún delito, durante la audiencia el
menor se ve afectado emocionalmente,
la psicóloga que forma parte de la

unidad de diagnóstico, tiene la respon-
sabilidad de pedir al juez suspenderla
hasta en tanto se recuperen

Todo esto, garantiza el cumplim-
iento de una mayor protección tanto
de los menores infractores como de
las víctimas,  pues anteriormente a
estas últimas  se les reparaba el daño,
pero ahora se les escucha, se les
atiende psicológicamente, su repre-
sentante en el juicio aboga por él, pide
se le tomen en cuenta sus pruebas, se
le justifiquen, se puede inconformar y
exigir lo que a su derecho convenga.

Como grupo vulnerable los
menores de edad reciben un
tratamiento especializado de jueces, el
CERTMI les garantiza su rehabil-
itación durante el tiempo que están
dentro, el personal está muy al pendi-
ente de su plan de vida, se les pro-
mueva el no volver a delinquir, que se
reintegren a la sociedad rehabilitados.

Dentro se les apoya para ser pro-
ductivos, a estudiar, a aprender
nuevas cosas como una orientación
para ellos y sus familias.

En cuanto a la comisión del delito
de robo que ocupa la mayor incidencia
en la reclusión de un 78%, de acuerdo
a la población de 173 en Durango y
Gómez Palacio, la magistrada presi-
denta del Tribunal para Menores, ex-

presó que el factor de utilización de
menores para la comisión del delito de
robo ya no es determinante, es decir,
delinquen por voluntad propia, o se
juntan varios  para robar.

Lo que sí es casi una constante, es
que los menores que delinquen
provienen de familias disfuncionales,
en que son desatendidos por sus
padres, trabajan en las calles sin la su-
pervisión de un adulto, o simplemente
son explotados por ellos mismos, tam-
bién delinquen como una manera de
ganar dinero porque sus padres o
están reclusos o son adictos a drogas y
no se hacen cargo de ellos.

Sobre las ventajas que ha traído el
sistema penal acusatorio, que permite
los juicios orales, esto ha agilizado en
mucho los juicios para los menores,
pues en un lapso no mayor a los seis
meses deben recibir su sentencia, plazo
que no se agota, pues se realizan en un
tiempo menor para darles certeza ju-
rídica a los procesos.

La entrevistada, comentó que antes
del 2009, las audiencias en los juicios a
menores ya se venían realizando de
manera oral, se graban, y eso ayudó
mucho a perfeccionar cuando entró en
vigor el nuevo sistema, y la legislación
local se encuentra muy actualizada
para apoyar los procesos.
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VOLVER A EMPEZAR

Yunes, el enemigo 
público

La impunidad con la que opera Miguel Ángel Yunes Linares
se ha recrudecido hasta convertirlo en un enemigo
público. A nadie sorprende verlo envuelto en un escándalo

de corrupción, pues son la esencia de su carrera política y el
sello de esa dinastía familiar con tintes de cacicazgo que le ha
abierto caminos a la opulencia.

En el más reciente de dichos escándalos —hay que pun-
tualizar que es el más reciente más no el último, pues segu-
ramente habrá muchos más—, se ha difundido una
conversación telefónica en la que se le escucha acordar con
el panista queretano Miguel Martínez Peñaloza transferencias
por más de 7 millones de pesos.

En un lenguaje pobremente codificado, se refieren al dinero
como “documentos” y dialogan sobre la manera de pasarlo de
manos, con la tranquilidad de quienes están acostumbrados a
este tipo de operaciones furtivas. 

Con esta grabación se reitera que Yunes es un corruptor de
la acción política del PAN, partido en el que ha hecho escuela
en lo que a política negra se refiere, contaminando de mañas
a una nueva generación de políticos.

Es el caso del propio Miguel Martínez Peñaloza, quien al
parecer ya forma parte de esa red de corrupción que ante el
disimulo de Gustavo Madero ha tejido Yunes en su partido.

Aquí hay que condenar con toda claridad que, en tanto Pres-
idente de Acción Nacional, el menor de los yerros del propio
Madero ha sido actuar con lenidad y hacerse de la vista gorda
ante el tráfico de influencias y recursos ilícitos que hoy recorre
a ese partido como un río subterráneo. Igualmente, ¿cuál de
las figuras señeras del PAN ha salido a defender la honra de
sus colores? ¿Dónde están los jóvenes de manos limpias o el
propio Consejo Nacional, antes consciencia de la institución? 

Entendemos que no es fácil enfrentar el poder de Yunes,
pues lo hemos hecho: Siguiendo el mandato de la Asam-
blea de Líderes del movimiento nacional Volver a Empezar,
en abril de 2013 presentamos formalmente una denuncia
penal en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo
Miguel Ángel  Yunes Márquez por el delito de enriquec-
imiento ilícito, aportando pruebas contundentes (entre ellas
estados de cuenta de diversos bancos internacionales) para
acreditar que ambos poseen cuantiosas fortunas y
propiedades que no se relacionan con sus ingresos públi-
cos ni con sus declaraciones patrimoniales.

No obstante, no podemos sino manifestar un extrañamiento
ante el hecho de que la Procuraduría General de la República
no solo no avanzó en la investigación, sino que ni siquiera nos
convocó para ratificar la denuncia. 

En ese periodo hubo presiones y amenazas, pero no nos
arredraron pues lo que está en juego no es el destino indi-
vidual de Miguel Ángel Yunes, sino el mandar el mensaje a
la sociedad mexicana de que no serán solapados su des-
fachatez y su arbitrario uso de los recursos públicos, pues
de no enfrentarlo seguirá siendo un lastre para quienes de-
sean limpiar el sistema político mexicano.

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

MANUEL ESPINO
BARRIENTOS

Irma Luz Galindo Ochoa, magistrada presidenta del Tribunal para Menores Infractores, en entre-
vista para este medio,  negó que los infractores sean beneficiados con la llamada “puerta giratoria”.
para salir libres de fácil manera.



Estado10 SEMANAAHORA
Semana del 11 al 17 de Agosto de 2014



Pretendiendo competir con la con-
sulta del PRD, diseñada para
aplicarse el primer domingo de

julio de 2015 y cuyo tema es rechazar
la reforma energética, el Partido Ac-
ción Nacional anunció la semana
pasada que incluirá en las votaciones
del próximo año la pregunta: “¿Estás
de acuerdo en que la Ley Federal del
Trabajo establezca que la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos fije
un nuevo salario mínimo que cubra
todas las necesidades de una familia
para garantizar al menos la línea de bi-
enestar determinada por el Coneval?”

La propuesta blanquiazul, que

antes la había propuesto el jefe de gob-
ierno del Distrito Federal, Miguel
Mancera, fue lanzada desde el pasado
lunes 4 de los corrientes. 

El jefe de gobierno, por su parte, no

quiso quedarse atrás y convocó a un
foro en el que se confrontó con rep-
resentantes del gobierno federal.

El debate sobre el salario mínimo
confrontó a los gobiernos de En-

rique Peña Nieto y de Miguel Ángel
Mancera. El gobierno federal, a
través de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, criticó que el tema
sea capitalizado electoralmente o se
tome como asunto de popularidad
o bandera política.

En respuesta, el jefe de Gobierno
del Distrito Federal argumentó que el
salario mínimo acumula un rezago de
35 años, lo que ha generado pérdida en
el poder adquisitivo de los capitalinos.

A nivel estatal, el debate se puso, de
inmediato al rojo vivo pues tanto el
delegado del trabajo como el secretario
del trabajo, calificaron de populista la
propuesta del blanquiazul.

Ahora bien, más allá de ser o no
populista, ser o no positivo el incre-
mento del salario mínimo base.

El analista sudamericano, Roberto
Meza, publicó un excelente trabajo
sobre salarios mínimos el pasado 7 de
enero, titulado: “Salario Mínimo:
¿herramienta de reactivación
económica?” Texto que, por su im-
portancia, a continuación reproduci-
mos en forma íntegra:

Tal como en otras áreas de las cien-
cias humanas, en economía existen in-
vestigaciones y evidencias empíricas
que pueden fundar diversas posiciones
respecto de medidas a adoptar en los
países. Uno de los temas siempre
polémicos, por sus efectos políticos y
económicos, ha sido el salario mínimo.

La ciencia económica convencional
dice que el desempleo se reduce dis-
minuyendo los salarios, pues, como
todo ajuste, debe hacerse vía precios,
en este caso, el valor del trabajo. En la

práctica quienes apoyan esta tesis
buscan el descenso de los salarios
como parte de una baja general de
precios para comenzar a reactivar la
economía “desde abajo”.

Sin embargo, una correcta política
en este marco tiene complejidades en
la medida que los salarios mínimos
pueden comprar más o menos bienes
y servicios, dependiendo de otras
variables operando en la economía.
Por ejemplo, en Chile, según la
OCDE, en donde el salario mínimo
nominal alcanza a los US$ 2.15 la
hora, éste “rinde” más, es decir, com-
pra bienes y servicios por US$ 2.80
cuando se le ajusta por la paridad de
poder de compra (PPC) respecto del
dólar norteamericano.

Un estudio realizado por la OCDE
reveló que en el mundo, sólo nueve
países tienen un salario mínimo más
alto que los EE.UU. Y si bien Aus-
tralia lidera en esta variable en el
mundo con US$ 16 la hora nominal,
este no compra tantas cosas como lo
hace el de EE.UU. Desde luego,
cuando se ajusta el salario mínimo
por hora de Australia por PPC rinde
solo $ 9,77, cifra que, empero, todavía
es un poco más alta que el salario
mínimo por hora EE.UU. de $ 7.25.

Chile aparece en la lista sólo por
encima de Estonia, país que tiene un
salario mínimo nominal de US$ 2.03
hora, pero que compra el equivalente a
US$2.53; y México con un nominal de
US$ 0,55 la hora y de US$ 0,80 ajustado
por poder de compra. El país con el
mayor salario mínimo “real” es Luxem-
burgo, con US$ 10.37 ajustado por PPC.

Salario Mínimo no 
es inflacionario y...

reactiva 
el empleo

Por:
REDACCIÓN LSA

» El jefe de Go-
bierno del Distrito
Federal argumentó
que el salario mí-
nimo acumula un
rezago de 35 años,
lo que ha generado
pérdida en el
poder adquisitivo
de los capitalinos.
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Un estudio realizado, reveló que en el mundo, sólo nueve países tienen
un salario mínimo más alto que los EE.UU. Y si bien Australia lidera en

esta variable en el mundo con US$ 16 la hora nominal.
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SIN CENSURA 

PRI: Siete aspirantes serios 
para cuatro candidaturas

Hace casi un mes, el pasado nueve de julio, el
Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó in-
formalmente el proceso electoral federal

2015, que renovará el congreso federal. El conse-
jero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio a
conocer que "para efectos de la operación del In-
stituto, ya arrancó". Oficialmente, el proceso elec-
toral dará comienzo el próximo 7 de octubre con
la instalación de la sesión especial de arranque.

Por lo que respecta a Durango, el partido más
interesado en que el proceso inicie, indudable-
mente que es el Revolucionario Institucional, or-
ganización que administra los liderazgos de mayor
presencia social, dentro de la limitada realidad que
vive nuestra entidad: una oposición desorganizada,
confrontada y con escasa presencia territorial.

Dentro de este marco de realidad, la competencia
hoy por hoy la encontramos en las filas del tricolor.

Por ejemplo para el Distrito I, se perfilan
cuando menos dos aspirantes:

-- Ali Gamboa, una mujer que lleva hasta ahora
una presencia ascendente por el sostenido trabajo de
tierra que ha desdoblado no sólo entre las mujeres,
también con familias completas del sur de la ciudad.
Hoy su presencia se extiende hasta Pueblo Nuevo. La
persecución que hoy observamos en las redes sociales
a través de los mismos priistas, es la mejor muestra
de la presencia dentro de ese partido.

-- Otniel García, es otro de los personajes que
mantiene, no sólo en este distrito, sino en gran
parte de la entidad, una creciente presencia. García
Navarro ha evolucionado como político, hoy se ob-
serva maduro, tranquilo. Cuando hay necesidad de
salir a dar la cara por temas espinosos, los saca
sin tanta estridencia. Ha conducido el instituto
político acertadamente y en estrecha coordinación
con el gobernador Herrera Caldera.

En el Distrito II, el nombre de Rocío Rebollo
parece ser definitivo. El trabajo de acercamiento que
ha venido realizando pacientemente el gobernador
entre esta Familia y la Familia Herrera Ale, parece
haber desembocado en una buena relación que per-
mite el trabajo en unidad para el próximo proceso
de elecciones, el primer domingo de julio. 

La senadora Leticia Herrera, quien también ob-
serva una madurez política interesante, tiene claro
que para llegar fuerte a 2016, habrá, primero, que
trabajar con seriedad para que su partido realice un
papel exitoso en 2015, y eso implica que se meta
de lleno a sacar las elecciones en la Comarca La-
gunera de Durango, sea quien sea la o el candidato.

El Distrito III, podría ser el más compli-
cado...internamente, pues hay dos prospectos
igual de fuertes.

-- Por el lado del grupo hegemónico encon-

tramos el crecimiento de Carlos Matuk López
de Nava. El ex alcalde capitalino, hoy por hoy,
es de las cartas fuertes del gobernador, y el hoy
diputado local ha venido trabajando este terri-
torio desde hace ya varios años. 

-- Sin embargo, en los últimos meses reapare-
ció otro personaje cuya especialidad es hacer lo
imposible, muy posible: Oscar García Barrón.

El ex diputado federal y ex dirigente de la CNC,
todos los cargos que ha tenido y que no son
pocos, los ha ganado a producto de gallina; contra
viento y marea. Y el próximo reto no es nada fácil
pero lo ve con bastante optimismo.

Para el Distrito IV, la situación no es diferente
al tercero. Hay cuando menos cuatro nombres
que, conforme se agoten los tiempos irán
poniendo en aprietos a los que  tendrán la respon-
sabilidad de "palomear" la lista definitiva.

-- Carlos Contreras, un personaje muy cercano
al gobernador y que poco a poco ha venido cre-
ciendo como legislador y como líder de la fracción
priista. Su presencia en la capital y, concretamente,
en el territorio panista-priista, ha ido creciendo y
puede ser una buena opción. 

-- Pero también está Héctor Vela Valenzuela,
actual Secretario de Educación, que en este
puesto no la está haciendo tan mal. El ex
diputado local acabó con comodidad con  el
mito de Gonzalo Yáñez, en la pasada contienda
local y eso pesa para la decisión 2015.

-- Indudablemente que espera liderar la lista para
este distrito el alcalde Esteban Villegas Villarreal. El
presidente municipal tiene un importante capital
político entre la actual clase gobernante de la fed-
eración. Coordinó la campaña presidencial de Enrique
Peña Nieto, en 2012. El proceso presidencial lo con-
dujo sin problemas y Durango fue la primera entidad
del país en dar los mejores resultados. Su trabajo par-
tidista fue exitoso. Cuando fue diputado local, renun-
ció al puesto, apenas cuatro meses después para
hacerse cargo del partido. También renunció en 2012
a un puesto de elección popular, por dirigir la cam-
paña presidencial. Es el político que más ha sido sac-
rificado y que merece el pase casi automático.

El problema es su crecimiento como autori-
dad municipal. Para algunos priistas, no ha lo-
grado el crecimiento exigido para que el
electorado no le cobre el abandono de la alcaldía.
Para otros, es todo lo contrario: su nueva as-
piración será entendida por la ciudadanía.

De ser candidato y ganar el Distrito IV, indud-
ablemente que Esteban estará en la recta final in-
terna para definir al candidato a la gubernatura
en 2016. El tema es cómo resolver la ecuación
interna de cara a las elecciones del año entrante.

VÍCTOR R. 
HERNANDEZ 

De allí que en este marco, hay investigaciones
que apuntan en la dirección contraria a las afir-
maciones de la economía convencional. Es decir,
un alza del salario mínimo, dependiendo del
resto de las circunstancias económicas, no sólo
no aumentaría el desempleo, sino que podría re-
ducirlo, activando la economía y disminuyendo
la desigualdad y pobreza.

El economista de la Universidad de Massashus-
sets, Arindrajit Dube, quien lleva más de 20 años
investigando el tema en distintas regiones de
EE.UU., ha podido demostrar que aumentar el
salario mínimo no solo es bueno para el empleo,
sino también para el consumo. En 2010, Dube pub-
licó el respectivo trabajo junto a William Lester, de
Carolina del Norte, Chapel Hill, y Michael Reich,
de la Universidad de California, Berkeley. En él se
observa que los ajustes “a la baja” realizados al
salario mínimo en EE.UU durante las últimas dé-
cadas lo han llevado a US$ a 7,25 la hora, es decir,
un 25 por ciento menos de lo que era en 1968. En
ese lapso, si el mínimo sólo se hubiera reajustado
por inflación y productividad, hoy sería de US$ 23
dólares la hora. Y si en los años 60 el salario mínimo
se ubicaba en el 47% de la media salarial de EE.UU.,
hoy ha caído al 37 por ciento, razón por la que el
Presidente Obama ha buscado elevarlo a US$ 10,10
la hora e indexarlo a la inflación. Pero al proponer
la medida, diversos economistas han reiterado que
un aumento del mínimo dará lugar a más desem-
pleo, especialmente entre los trabajadores más
jóvenes y poco calificados.

La investigación de Dube, Lester, Hill y Reich
indica, empero, que si bien un aumento de 10 por
ciento en el salario mínimo implica inicialmente
mayores costos para la empresa, estos se ven
compensados con la disminución de la rotación
laboral y el aumento de la productividad que
agrega la permanencia. Por otra parte, un alza
gradual en el mínimo no necesariamente afecta
los precios significativamente. A nivel macro-
económico, un alza del 10% en el mínimo se aso-

ciaría a un incremento de menos de 0,5 por
ciento en el nivel general de precios, según una
investigación de Jared Bernstein, que relativiza
las hipótesis convencionales.

Los economistas David Card y Alan B. Cruger
realizaron una investigación recopilada en su libro
“Myth and Measurement: The New Economics of
the Minimun Wage”, donde al igual que el trabajo
de Dube, desafía el sentido común económico.
Ambos trabajos están puestos a prueba en el
mundo real, mostrando cómo el mínimo tiene un
impacto en la distribución general de los salarios,
la desigualdad y generación de pobreza.

Otro informe de David Cooper y Dan Essrow -
contrariando la hipótesis tradicional que el mínimo
radica en trabajadores jóvenes- dice que en EE.UU.
el 88 por ciento  de los empleados con salario mínimo
tienen una edad media de 35 años, con 55 por ciento
trabajando a tiempo completo y un salario de
US$15.080 anuales, es decir, 19 por ciento  por debajo
del umbral de pobreza para una familia de tres per-
sonas. Un porcentaje importante de estos grupos de-
penden de programas de asistencia estatal a un costo
de US$ 7.000 millones anuales. En dichos casos, dicen
Cooper y Essrow, el alza del mínimo sería una her-
ramienta poderosa para reducir la pobreza.

Estos economistas sostienen que el aumento del
ingreso mínimo de las personas más vulnerables
ayuda a estimular el gasto y el consumo en momen-
tos de demanda general deprimida, situación que
vive hoy el mundo desarrollado. De allí que, contra
las advertencias de la economía ortodoxa, estos es-
pecialistas son partidarios de un alza del salario
mínimo, pues permitiría mejorar el nivel de em-
pleo, al tiempo que como los trabajadores de bajos
ingresos destinan todo su ingreso al consumo, el
aumento de su salario tendría impacto directo en la
demanda y consumo, y por consiguiente, en el em-
pleo. Interesantes polémicas de una ciencia social
con pretensiones de exactitud de ciencia dura.

* (http://radio.uchile.cl/2014/01/07/salario-
minimo-herramienta-de-reactivacion-economica).

El debate sobre el salario mínimo confrontó a los gobiernos de
Enrique Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera.
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“El empresario local quiere generar empleos y ser productivo, pero sin el respaldo de los partidos
políticos y el gobierno difícilmente se puede hacer algo que vaya más allá del esfuerzo de cada año
por mantener las plantillas laborales y no tener que incurrir en despidos”. 
Ricardo Seturino Torres, presidente de CANACINTRA
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“
¿Estás de acuerdo en que la Ley
Federal del Trabajo establezca
que la Comisión Nacional de los

Salarios Mínimos fije un nuevo sala-
rio mínimo que cubra todas las
necesidades de una familia para
garantizar al menos la línea de bien-
estar determinada por el Coneval?”
Esta es la pregunta que plantea

el Partido Acción Nacional (PAN) en
su consulta popular, mediante la
cual se busca la obtención de fir-
mas en versiones impresa y elec-
trónica. A mediados de la semana
pasada en Durango se habían reco-
lectado 10 mil formas.
El planteamiento que promueve

el PAN a nivel nacional se escucha
y se lee bien; ningún obrero puede
contestar con una negativa a dicho
cuestionamiento al que sin embar-
go, Miguel Bermúdez Quiñones,
delegado de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social en
Durango, no duda de calificar como
populista y ocurrente.
“El poder adquisitivo del trabaja-

dor no va a mejorar por decreto”,
sentenció el funcionario federal,
quien consideró que primero que
nada se debe fortalecer la producti-
vidad e incentivar a las empresas.
Reconoció que el salario ha per-

dido el 70 por ciento de su poder
adquisitivo, sin embargo aseguro
que la devaluación se suscitó entre el
2000 y 2012, cuando gobernaba el
partido político que ahora promueve
su incremento.
Y es que El “albiazul” ha

emprendido una campaña en el
ámbito nacional, que busca la sim-
patía del sector popular y que tiene
como objetivo incrementar el míni-
mo, que actualmente es de 67.29 y

63.66 pesos, en las zonas A y B
respectivamente.
Acción Nacional busca un incre-

mento de por lo menos 17 pesos
que es el mínimo que ha recomen-
dado el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), aunque
anticipan que harán todo lo posible
para que se alcancen los 146 pesos
diarios y así el grueso de la pobla-
ción pueda acceder a condiciones
de vida dignas.

Víctor Hugo Castañeda Soto, pre-
sidente del Comité Directivo Estatal,
informó que la consulta se llevará en
33 de los 39 municipios del estado.
El motivo por el cual no habrá cober-
tura en los otros seis, “es la falta de
condiciones de seguridad”.
Indicó que con el afán de reunir el

mayor número posible de firmas
ciudadanas que apoyen esta iniciati-
va, ante la necesidad de replantear
los esquemas salariales se colocarán
módulos en plazas, centros comer-

ciales y otros espacios públicos.
Al conocer dichos argumentos,

Bermúdez Quiñones reviró:
“Tuvieron la oportunidad de mejorar
el ingreso del trabajador, controlar
los precios de los productos de la
canasta básica e impulsar el empleo
y no hicieron ninguna de estas cosas
a favor de los mexicanos durante
más de una década”.
Asimismo, el especialista en

Derecho Laboral resaltó que el sala-
rio mínimo no puede ni debe incre-

mentarse por decreto, sino que debe
darse como resultado de la mejoría
de la productividad y del fortaleci-
miento de los procesos productivos
de las empresas.
Mencionó que hay una falta

notoria de sentido común en el
planteamiento del partido que hace
poco menos de dos años todavía
gobernaba al país y cuestionó ¿Qué
trabajador – cuándo se le pregunte
si quiere ganar más – va a respon-
der que no? 
El cetemista, quien cuenta con

un amplio currículo en cargos
públicos relacionados con el ámbi-
to laboral, advirtió que un incre-
mento de salario indiscriminado,
atenta contra el propio trabajador,
porque se vuelve inflacionario.
Explicó que un incremento emer-

gido de la ocurrencia, puede provo-
car un inmediato aumento en pro-
ductos básicos como: las tortillas, el
pan, la leche y el frijol, solo por men-
cionar algunos de los productos
más indispensables en las mesas de
los mexicanos.
Dijo que aumentar los salarios tan

repentinamente llevaría al cierre de
no pocas empresas que no tendrían
la capacidad para pagar más a sus
empleados y puso como ejemplo
los casos de Venezuela y Argentina,
en donde se  procedió así y “ahora
su economía es un caos”.
Con todo  y estos argumentos,

dijo que no están en contra de que
se incremente el mínimo, pero tiene
que hacerse mediante un estudio
técnico, económico, de viabilidad
social, que busque el equilibrio entre
ingreso y productividad.
“Para ello es necesario escuchar

el sentir de trabajadores, empresa-

» Los panistas ya han recolectado más de 10 mil firmas
en apoyo a su propuesta, en menos de una semana

Populista y ocurrente,
consulta salarial del
PAN: M. Bermúdez
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Lic. Víctor Hernández Guerrero
Director del semanario La Semana Ahora

Por este conducto aprovecho la oportunidad de saludarle y hacer patente mi reconocimien-
to al trabajo periodístico que usted ha desempeñado a lo largo de varios años en nuestro esta-
do.

Como compañeros de profesión que somos, es que me permito dirigirle está misiva, sabi-
endo que tengo garantizado mi derecho de réplica; toda vez que, en su semanario impreso La
Semana Ahora; en el portal de "Ahora Televisión", así como en sus redes sociales, ha sido difun-
dida una nota "informativa" firmada por "Pisu Enríquez", difamando sin la menor justificación
mi persona al escribir:

"...dice que en esta etapa del fraccionamiento, la de casas con dos recámaras, también vive
un periodista de nombre Marco que trabaja, según he oído, en Radio Fórmula y que él les pidió
dinero para lograr algunas mejoras, "pero de eso hace ya meses, y no se ha visto nada”, ase-
guró.

Por lo cual quiero hacer las siguientes precisiones:
1.- No tengo el gusto de conocer a "Pisu Enríquez", ni siquiera por teléfono; vía por la que

pudo haber corroborado la desinformación que le vendieron y, sin un grado de ética periodís-
tica, compró y publicó.

2.- Que la señora Blanca Estela López García - a la cual está de sobra también decir que no
conozco "ni de oídas" - le mintió al decirle que yo vivo en una casa de dos recámaras; le aclaro
vivo en una casa igual a la de todos los vecinos de la primera etapa de nuestro fraccionamien-
to con una sola recámara (salvo aquellos que han tenido la oportunidad, gracias a su trabajo,
esfuerzo y sacrificio, de construir alguna habitación más; ya que así está contemplado el diseño
de nuestras viviendas). Y añado que mi vivienda cuenta con un excedente de terreno, que
nadie me regaló, ni fui privilegiado por nadie pues yo tuve que pagar por dicho excedente.

3.- Al hacer referencia a "un periodista de nombre Marco que trabaja, según he oído, en
Radio Fórmula" parece ser que insinúa que por mi puesto laboral he sacado algún provecho
personal; sin embargo aclaro que también en eso hay falsedad ya que para adquirir la vivien-
da en comento, tuve que realizar los trámites que hizo cualquier vecino y cumplir con todos y
cada uno de los requisitos que se exigían para adquirir una vivienda en dicho fraccionamien-
to; además de haberla adquirido mucho antes de estar ocupando el encargo que la empresa
para la cual trabajo me confirió. Por lo que reitero, JAMÁS he usado mi posición siquiera para
obtener información privilegiada en el desempeño de mi trabajo, mucho menos para fines per-
sonales pues cumplo con mis pagos en tiempo y forma - como lo señala el contrato que firmé
- las letras de la vivienda, porque en el contrato está explícitamente señalado que al retrasarse
en cuatro pagos semanales, es decir un mes, la casa sería solicitada en devolución por el INMU-

VI; además de pagar agua, luz, gas y todo lo que implica tener una vivienda sin pedir NUNCA
a nadie algún tipo de concesión o descuento.

4.- El punto más delicado que se menciona en la nota es: "él les pidió dinero para lograr algu-
nas mejoras, "pero de eso hace ya meses, y no se ha visto nada", aseguró."

Y digo que es el más delicado porque es lamentable que en un solo párrafo alguien preten-
da derribar una forma de vida honesta, construida durante toda la vida, con base en el trabajo
diario de más de 15 horas iniciadas a las cinco de la mañana de lunes a viernes. Y como lo referi-
do en un párrafo no lo puedo sustentar en un párrafo, me extiendo para explicarle que:

Un servidor fue propuesto y elegido "Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad
Comunitaria" y como tal realicé los trámites necesarios para que, a través de la Dirección
Municipal de Desarrollo Social, cotizaran el costo de la pavimentación de las seis calles que con-
forman la primera etapa del fraccionamiento Victoria de Durango; cotización que se entregó y
se hizo del conocimiento de los vecinos para que fueran haciendo sus aportaciones a fin de
recabar el 50% del monto total de la obra y así iniciar con esta; para lo cual se mandaron
imprimir recibos para comprobar dichas aportaciones; siendo esta la única vez que se solicitó
recurso y que en ningún momento fue solicitado ni recabado por un servidor sino por un
Comité del cual - por cierto - ya no soy nada. 

Si no se ha visto la mejora ha de ser porque cualquiera, en sano juicio, sabe que esas son
obras que tardan bastante tiempo en realizarse y más si las cooperaciones caen a cuentagotas;
aparte sería bueno que se dieran a conocer qué más le han solicitado o qué mejoras le han ofre-
cido a la señora Blanca Estela López García; porque si alguien lo ha hecho le han mentido como
ella miente al referirse a mi persona sin ninguna razón lógica.

Por último, invito a cualquier persona que quiera conocer más sobre este asunto que coteje
conmigo todo lo que aquí he manifestado con documentos, no con palabras falsas y viscerales;
además de que pido que ante cualquier asunto “personal” no se involucre la empresa Radio
Formula; ya que si me encuentro al frente de los noticiarios de este prestigiado medio es porque
he sabido honrarlo y representarlo dignamente no sólo a nivel local sino nacional.

Le agradezco Víctor Hernández Guerrero la publicación de la presente de manera íntegra,
toda vez que la falsedad en mi contra se dice en un párrafo, pero el daño del que soy objeto
implica más que un párrafo; por lo tanto he detallo todo lo que alude dicho texto con la certeza
ABSOLUTA de que no hay nadie que diga lo contrario a lo que he expuesto: ni autoridades ni
organizaciones sociales ni personas públicas o privadas; lo que tengo lo he obtenido con base
a un estilo de vida y a una disciplina personal producto de un amor enorme por mi más grande
pasión: el periodismo.

Atentamente
L.C.S. Marco Antonio Espinosa López

rios, académicos, amas de casa, y
las autoridades, de tal manera que se
actúe con responsabilidad y sin afec-
tar a otros sectores para “aparente-
mente favorecer a otros”.
Es fácil preguntar al trabajador:

¿quiere ganar más? y es obvio obte-
ner un sí como respuesta, pero al
abordar el tema con seriedad, de
entrada se puede entender que un
decreto en este sentido está encami-
nado a ser inflacionario.
LOS EMPRESARIOS NO PODRÍAN
Ricardo Seturino Torres, presi-

dente en Durango de la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra),
mencionó que están a favor de
que la clase trabajadora tenga un
salario digno.
No obstante, estimó que más del

50 por ciento, de las empresas loca-
les no podrían con dicha carga eco-
nómica, pues para pensar en
aumentar sueldos, no se debe igno-
rar la implementación previa de
estrategias que ayuden a equilibrar la
productividad.
De entrada, opinó que el sector

industrial y empresarial en todos sus
niveles, está muy “tocado” por las
Reformas Estructurales, comenzan-
do por la Fiscal y teniendo en cuen-

ta la incertidumbre que ha generado
la energética.
Lo patrones también se enfrentan

a serias dificultades económicas, al
igual que los empleados, ya que los
costos de producción se han incre-
mentado entre un 10 y 15 por cien-
to a causa del constante aumento de
los combustibles.
“La propuesta de mejorar el sala-

rio mínimo, debe ir de la mano otra
que contemple flexibilizar los debe-
res tributarios que ahora tienen los
empresarios, ya que la presión del
Gobierno y de quienes quieren apo-
yar a los trabajadores cae toda sobre
este sector”, exhibió.
Aseguró que en Durango la

Canacintra está dispuesta a poner de
su parte para mejorar las condicio-
nes de los trabajadores, toda vez que
es un hecho que esta es una de las
zonas del país en las que se tienen
los salarios más bajos, en promedio.
“El empresario local quiere

generar empleos y ser productivo,
pero sin el respaldo de los parti-
dos políticos y el gobierno, difícil-
mente se puede hacer algo que
vaya más allá del esfuerzo de cada
año por mantener las plantillas
laborales y no tener que incurrir
en despidos”, arguyó.

Hay que reco-
nocer que el
salario ha per-

dido el 70 por ciento de
su poder adquisitivo, sin
embargo aseguró que la
devaluación se suscitó
entre el 2000 y 2012,
cuando gobernaba el
partido político que
ahora promueve su
incremento.

Miguel Bermúdez
Quiñones,
delegado de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social



Una trabajador de la
construcción con
oficio de albañil está
registrado con un
salario de 92.95
pesos al día, un
cajero de tienda de
auto servicio con
97.74 pesos, una
cocinera y meseros
en 94.20 pesos, y
un bajo segmento
de la sociedad es el
que percibe un
salario mínimo de 
63.77 pesos.
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DePortadaEl Dato
El incrementar el salario mínimo no  se define  en base a una propuesta populista
que busca un interés político, sin embargo en Durango, la situación del salario mín-
imo de las familias que trabajan en un oficio rebasa los 63.77 pesos diarios, pues
están por encima de esta cantidad.
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L
as expectativas de incremento
para el salario mínimo es un pro-
pósito continuo de los gobiernos,

la iniciativa privada y de los trabajado-
res, quienes aspiran de manera natu-
ral a incrementarlo, pero no mediante
una consulta, pues esa es una pro-
puesta populista y poco seria,  este
tema es mucho más complejo que
buscar congeniarse con la gente.
Debe existir un trabajo social

detrás en que converjan varias partes,
no se puede pensar en “ocurrencias”,
cuando es un tema serio, que depen-
de de la profesionalización, conoci-
mientos, capacitación, productividad,
etc., como variables de medición en
que participen los entes involucrados. 
El factor de la capacitación juega

un papel estratégico para mejorar el
salario mínimo “que no se puede
incrementar por decreto” esto gene-
raría impactos negativos, como el
reducir la plantilla laboral, es decir des-
empleo, cierre de empresas por la
reducción de productividad. 
Es la Comisión Nacional de

Salarios Mínimos la que fija los
aumentos y desde hace años un sala-
rio mínimo dejó de ser el sustento de
una familia, y ha sido un punto de refe-
rencia para pago de multas, impues-

tos, sanciones, etc., y en Durango eso
no define su realidad laboral, porque la
mayoría de la clase trabajadora gana
tres salarios mínimos.
El incrementar el salario mínimo

no  se define  en base a una pro-
puesta populista que busca un interés
político, sin embargo en Durango, la
situación del salario mínimo de las
familias que trabajan en un oficio
rebasa los 63.77 pesos diarios, pues
están por encima de esta cantidad.
Los profesionistas están registra-

dos con un sueldo diario de 250
pesos, por eso su gana  es de 3.5

salarios mínimos al día, es decir, casi
los 200 pesos, en que se encuentran
los segmentos ya mencionados ante-
riormente, y quien posee título, cédula
profesional y capacitación constante
tiene mayores posibilidades de com-
petencia laboral con un salario más
equitativo a sus responsabilidades.
Miguel Ángel Olvera Escalera,

secretario del trabajo en el Estado, dio
a conocer que es inviable incrementar
el salario mínimo, tomando como
base una consulta, pues el resultado
ya se sabe, la gente responderá que
quiere un incremento, sin embargo

Texto:
WENDY
BAUTISTA MORALES

Secretario del Trabajo:
es toda una ocurrencia
consulta sobre salarios

» Miguel Olvera: el salario mínimo dejó de ser una referencia en
Durango; los trabajadores ganan, en promedio, tres salarios al día
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Con los votos del PRI, PAN, Partido Verde y Panal, la Reforma Energética se
aprueba y abre el sector petrolero a los capitales extranjeros. Es prematuro
saber qué beneficios o perjuicios traerá al país lo avalado por el Congreso e

impulsado por el Ejecutivo. Sin embargo, algo se tenía que hacer con Pemex. Eso ya
era inaplazable.

A México, el petróleo se le está acabando por la falta de capacidad tecnológica para
extraer el crudo de aguas profundas. Simplemente carecemos de esa capacidad. Así
han pasado los años y allí están las consecuencias: apenas nos alcanza para costear y
surtir 60% de la gasolina que consumimos. Lo demás lo importamos.

La crisis en el sector energético es innegable. Allí están las cifras que dio la senado-
ra Cristina Díaz Salazar:

“La producción de petróleo ha disminuido en un millón de barriles diarios durante
una década, a pesar de las crecientes inversiones. Entre 1997 y 2012, las importaciones
de gas natural pasaron de 3 a 34%; las de gasolinas, de 25 a 50%; y las importaciones
de petroquímicos aumentaron hasta 65 por ciento. En suma: vamos perdiendo”.

Sí: algo se tenía que hacer con Pemex. Pero la pregunta es obligada: ¿lo que se hizo,
será lo más adecuado? El tiempo lo dirá.

Para el PRD, se está desmantelando nuestra principal industria, de la cual depende
el 8% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) y el 40% del erario nacional.

Esa ha sido la tragedia financiera de Pemex en las últimas décadas: Hacienda le
devora la mayor parte de los recursos y de ahí la DEUDA estratosférica de la empre-
sa. Al dejar de ser paraestatal, Pemex solamente tendrá que aportar los impuestos que
le corresponden. Entra en la figura incierta de “empresa productiva del Estado”, ya
que ninguna empresa del mundo, por decreto, puede declararse productiva.

Dentro del galimatías petrolero, hay dos puntos que causan prurito: las PEN-
SIONES de los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
y el llamado fracking.

Sobre el primero, el Senado aprobó que el gobierno federal asuma una propor-
ción del pago de las pensiones y jubilaciones de los empleados de Pemex y de la
CFE, vía impuestos. Para este virtual “rescate” financiero —sí, otro más, como el
Fobaproa y el carretero, entre otros— será necesario que empresas y sindicatos mod-
ifiquen los contratos colectivos de trabajo, con la intención de reducir la bolsa que
hoy supera el billón de pesos.

Paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá que hacer una
revisión y fincar responsabilidades, siempre y cuando se comprueben manejos ile-
gales. Ahí está el detalle: quienes defraudan son corruptos, pero no tontos, y difícil-
mente dejarán rastros que comprueben irregularidades financieras.

“En este mismo barril están todas las pensiones y todos los privilegios de la casta
petrolera, y también están seguramente los Ferraris y la perrita aristócrata que viaja en
avión particular”, espetó la senadora Sansores. Nadie la desmintió. Vamos: ni siquiera
el líder del sindicato petrolero, el priista Carlos Romero Deschamps, ausente por
estrategia durante las maratónicas sesiones últimas. Por algo.

¿Y el famoso fracking, procedimiento para extraer gas shale del subsuelo? La refor-
ma prevé que los propietarios de terrenos donde se exploten hidrocarburos deberán
recibir entre 0.5 y 3% de las GANANCIAS por extracción, aunque la letra chiquita
establece que los montos reales se negociarán en cada caso particular.

La Reforma Energética —argumenta el gobierno peñista— permitirá que la
economía mexicana crezca un punto porcentual en 2018 y aproximadamente 2% más
para 2025. Se antojan magros estos pronósticos cuando se ofertaba una reforma petrol-
era de “gran calado”.

Se esperaría la creación de medio millón de empleos en lo que resta del sexenio, y
2.5 millones más hasta 2025.

Para la oposición —PRD y PT—, estamos ante el desmantelamiento paulatino de
Pemex y de la CFE, además de que crecerán actos de corrupción dentro del sector
energético debido a que la reforma no incluye verdaderos candados contra la opaci-
dad y se corre el riesgo de que México pierda soberanía energética.

En todo caso, habrá que estar muy atentos con esa palabrita que determinará, en
gran medida, el éxito o el fracaso de la Reforma Energética: regulación.

Allí queda la advertencia del gobernador de California, Jerry Brown, en su reciente
visita a México, de que si no hay un marco regulatorio adecuado para la participación
de las empresas extranjeras petroleras, “se los van a comer vivos”.

El tiempo dirá si Jerry Brown tuvo o no razón.
Twitter: @_martinmoreno

MARTÍN 
MORENO
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La Reforma Energética, 
¿ángel o demonio?

no es así como se puede jus-
tificar, hay todo un proceso
detrás, que tiene que ver con
las empresas, sindicatos, pro-
ductividad laboral, etc.

Opinó que la propuesta del
PAN, sin duda que busca un
fin  político porque está dirigi-
da a ganar adeptos para el pro-
ceso electoral, pues además de
sus datos generales, se les
solicita a las personas su
número de folio de la creden-
cial de elector, situación que
invita a la duda y a la especu-
lación sobre sus fines reales de
esta estrategia que traen a nivel
nacional, previa a un proceso
electoral, para verse preocupa-
dos por la clase trabajadora.
No obstante, los esfuerzos

por mejorar el salario mínimo
vincula a varias partes, y tiene
que ver con otros factores para
en conjunto mejorar el poder
adquisitivo de la clase trabaja-
dora, por ejemplo, la capacita-
ción constante, la atracción de inversiones, la construc-
ción de infraestructura, la productividad y competitividad
de los trabajadores y las empresas.
Para mejorar el poder adquisitivo el gobierno y las

empresas han venido trabajando en un esquema de
capacitación constante para incrementar los salarios,
porque las empresas podrán tener una ampliación de su
mercado, a consolidar la existencia y viabilidad, y a la
necesidad de incrementar el salario.  
Otra manera de mejorar es la instalación de más

empresas, que cuando son de un mismo giro se da una
competencia, pues se pelean a los trabajadores ofre-
ciéndoles más salario, sobre todo cuando están capaci-
tados, esto se da mucho en la industria minera, en que
el trabajador y el patrón salen beneficiados.
Para que haya más empresas, el gobierno estatal

hace su parte con la promoción y atracción de inversio-
nes, para que Durango aparezca en el radar de inversión,
y eso genera una espiral de mejor salario, por ejemplo
infraestructura educativa, adecuación de planes de estu-
dio, infraestructura carreta, conectividad y la paz laboral.
En este ultimo aspecto Durango cuenta con armonía

laboral un activo muy importante para las nuevas inver-
siones, la llegada de nuevas empresas y por ende mejo-
res salarios.
Otro aspecto positivo, es que  los contratos de la

CTM que ascienden al 80 por ciento de los registrados
en la Secretaría del Trabajo incluyen una cláusula de pro-
ductividad para que el patrón esté obligado a pagar
mejor a los trabajadores que lo hagan bien, y le contri-
buyan a mejorar su productividad. Esta cláusula se inclu-
ye desde hace por lo menos cinco años.
En tanto Durango está en la zona económica B con

un salario de 63.67 pesos al día, y poder aspirar a ascen-
der a la  zona económica A tiene que ver con varios fac-
tores, población, aportación al PIB nacional,  
Sin dar un porcentaje aproximado, el secretario del

trabajo aseguró que en Durango la mayoría de la clase
trabajadora registrada en el Seguro Social, cuyo registro
es de 217 mil afiliados, una cifra histórica en el Estado,
pues desde que existe dicha medición no se había lle-

gado a esta cifra, todo como
un reflejo de las partes, gobier-
no, empresarios y sindicatos
no obstante reconoció que
aunque las cifras son positivas
se aspira a mejorar, pues la
tarea de aumentar  los salarios
y la calidad en los empleos es
inacabada.

DURANGO CRECIÓ  EN
1.2% MÁS EN SU 

ECONOMÍA, QUE EN 2013.
Durango es un destino

con grandes ventajas que lo
posicionan como una ciudad
lista para la inversión, es el
mensaje que expuso Viridiana
Ríos Contreras, directora del
observatorio económico
México ¿Cómo vamos?
durante la conferencia “Creer
en Durango para Crecer”.
La exponente manifestó

que al primer semestre del
2014, Durango registra un cre-
cimiento económico del 1.2
por ciento, lo que en compara-

tiva con el año 2013 refleja un incremento de 2.6 puntos
porcentuales de un año al otro, a este paso en 2015,
Durango podría ser una de las diez economías con
mayor tasa de crecimiento. Con estas cifras, Durango se
encamina a ser una de las diez economías con mayor
tasa de crecimiento.
En ese sentido, el Presidente Esteban Villegas  afir-

mó que Durango avanza a paso firme, con la instalación
de nuevas empresas, la llegada de franquicias y la gene-
ración de más y mejores fuentes de empleo, siendo el
resultado del trabajo en equipo de mejorar la infraes-
tructura eléctrica, hidráulica y carretera.
Durante la ponencia en la que participaron los dife-

rentes sectores empresariales y funcionarios públicos de
la capital, la conferencista convocó a la iniciativa privada
a trabajar en conjunto con el gobierno, para que se
sumen como personas proactivas  que busquen el cre-
cimiento de la economía de Durango. 
“Durango está muy bien posicionado geográfica-

mente, sobre todo ahora con la supercarretera que lo
conecta al océano pacífico, esta es una gran ventaja
comparativa que puede ubicarlo como uno de los gran-
des estados para la manufactura, el 40 por ciento de
toda la industria se atribuye a las actividades secunda-
rias y entre ellas el 30 por ciento es de manufactura”,
afirmó Viridiana Ríos. 

“Durango es una región próspera, ha tenido impor-
tantes avances en materia de economía, va por buen
camino y sin duda las decisiones que sus representan-
tes toman han sido acertadas, las comparativas estadís-
ticas muestran que en tema de seguridad se han mejo-
rado las cifras, hoy por hoy, podemos hablar de un esta-
do más tranquilo y eso repercute en un mayor interés de
inversionistas que ven en Durango campo de operación.
Por su parte Eleazar Gamboa de la Parra, director

municipal de Fomento Económico señaló que a través
de esta conferencia el Ayuntamiento busca fortalecer y
refrendar la cercanía y coordinación con la iniciativa pri-
vada, al ofrecer un panorama del potencial, cualidades y
ventajas de Durango como una ciudad competitiva y
apta para inversiones.
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DePortadaLa Frase
“Pregunten a los trabajadores si están conformes con el sueldo, prestaciones y
demás beneficios que les he logrado”. Alicia García Valenzuela, diputada local y
dirigente ya por 13 años del Sindicato Único de Trabajadores Municipales
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L
a diputada local Alicia García
Valenzuela, quien también se
desempeña como dirigente del

Sindicato Único de Trabajadores
Municipales presumió que “sus tra-
bajadores” viven una “situación de
confort” y quienes menos ganan
perciben 105 pesos al día, poco más
de tres mil pesos al mes. Ella cobra
más de 66 mil pesos en el mismo
lapso de tiempo. 
De acuerdo con la información

proporcionada a través de los res-
pectivos portales de transparencia,
los jefes de departamento con la
paga más modesta, obtienen siete
mil 631 pesos mensuales y a quie-
nes les va mejor cobran 10 mil.
De acuerdo con las declaraciones

de García Valenzuela, hay trabajado-
res que ganan alrededor de tres mil
150 pesos al mes, aunque otros lle-
gan a alcanzar los ocho mil, por las
horas extras y un bono quincenal de

500 pesos, cantidades que distan
mucho de los 66 mil 570 pesos que
recibe cada mes como legisladora.
“Cada año se hace una revisión

del tabulador y siempre tratamos de
lograr el mejor salario posible, tanto
en mi caso como en el de mi com-
pañera Carmen Villalobos, del
Sindicato de los Tres Poderes”,
expuso quien ya lleva 13 años en la
representación de los empleados
del Municipio.
Lo anterior, en reacción a la exi-

gencia de la también legisladora
Trinidad Cardiel Sánchez, quien
expuso que es urgente mejorar la
percepción salarial, tanto en el sector
privado como el público “pues no
son pocos los ciudadanos que así lo
han demandado en los módulos de
atención popular instalados por el
Partido del Trabajo”.
La diputada presentó un punto

de acuerdo para exigir a la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado,
así como al Ayuntamiento,  el incre-
mento emergente del sueldo de sus
trabajadores, mismo que fue sim-
plemente rechazado por mayoría

abrumadora.
Al respecto, García Valenzuela

manifestó que hay tiempos y formas
para los aumentos de sueldo y no se
pueden estar promoviendo cada
mes, pues existen formas ya estable-
cidas en este sentido a las que hay
que ajustarse.
“Cuando el año comienza, tanto el

Sindicato Único de Trabajadores
Municipales y el de los tres poderes,
tiene hasta marzo para pugnar por el
mejor salario posible para sus agre-
miados”, señaló para luego referir
que sus trabajadores no ganan el
salario mínimo.
Comentó que quien gana menos

en el Municipio, obtiene 105 pesos al
día (poco más de mil 500 pesos a la
quincena), lo que representa casi el
50 por ciento más que el mínimo.
Aseguró que hay empleados que

ganan hasta ocho mil pesos men-
suales, más un bono de 500 pesos
quincenales  además de las presta-
ciones, por lo que considera inviable
que a estas alturas del año se regis-
tre un aumento salarial para los
empleados del Ayuntamiento.

Empleados
municipales en 

“situación de confort”:
Alicia García

La dirigente del Sindicato Único de
Trabajadores Municipales, asegura que

sus compañeros están contentos con
los tres mil pesos que ganan al mes

Texto:
DANIEL
ESTRADA



“Pregunten a los trabajado-
res si están conformes con el
sueldo, prestaciones y demás
beneficios que les he logrado”,
pidió la legisladora a los repor-
teros aunque de momento tam-
bién manifestó que nadie está
conforme con su percepción
económica.
Criticó que durante los dos

sexenios pasados, los incre-
mentos al salario mínimo fue-
ron de burla, pues apenas eran
del 2 por ciento y en en esta
ocasión se logró avanzar al 3.9
por ciento. “Lo extraño es que
quienes comulgan con el parti-
do que estuvo en el poder en
ese tiempo, ahora pelean por
sueldos dignos”.
“He sido regidora, he teni-

do mucho que ver en los aná-
lisis de los salarios de los
empleados del Municipio por
muchos años y hemos tenido
logros significativos, y si no
“¿Cómo es que he sido ree-
lecta tantos años?”.
Los burócratas trabajan de

lunes a viernes de 8:00 a 15:00
horas, por lo que los operativos,
que laboran en sábado cobran
tiempo extra, lo que representa
un ingreso más en beneficio de
su familia.
Mencionó que los jardineros

ganan hasta dos mil pesos a la
semana debido a las horas
extras que suelen trabajar el fin
de semana, lo que representa
un ingreso mensual de alrede-
dor de ocho mil pesos.
Dijo además, que han cuidado que sean los jorna-

leros del Municipio y no externos los que se encarguen
de hacer todos los trabajos relacionados con las áreas

verdes, pues ellos tienen la
capacidad para mantener limpia
y con buen aspecto la ciudad.
Es de mencionar que las

declaraciones de la líder sindi-
cal pueden incluso resultar
ofensivas para los sindicaliza-
dos del Ayuntamiento, si se
tiene en cuenta que quien
declara que viven en una
“situación de confort”, cobra
ocho veces más que quienes
se tienen que esforzar horas
extras para llegar por lo menos
a los ocho mil pesos.
El debate surgido en el

Congreso del Estado, entre las
legisladoras del PRI y PT, ya
llegó al Cabildo, en donde el
regidor Antonio Vázquez
Sandoval, coordinador de la
fracción tricolor, sin más aspa-
vientos mencionó que el tema
se atiende cada año, durante los
primeros tres meses.
Al recalcar que es un asunto

que no se desatiende, conside-
ró que es importante respetar
los tiempos establecidos para
negociar el incremento salarial
de los empleados del Municipio,
cuyo aumento además, es
retroactivo al 1 de enero.
Por su parte, Luis Galindo

Ramírez, representante de los
ediles del partido albiazul, instó
a apoyar dicha propuesta, aun-
que sin incluir a directivos,
mandos medios y regidores no
fueran tomados en cuentas para
un eventual aumento de sueldo.

La propuesta en Cabildo la hizo el regidor Ezequiel
García, también petista, la cual fue votada a favor por
siete regidores de oposición y rechazada por los del
PRI, bajo los argumentos ya referidos.
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En su última intervención en la plenaria, los senadores perredistas resum-
ieron la lucha que viene después de la derrota en las leyes secundarias
energéticas: la consulta popular y las elecciones legislativas en el 2015.

Pero los escenarios previsibles desde ahora no presentan buenas noticias
para el PRD:
1.- En sus intervenciones esta semana, el senador perredista Mario Delgado

dejó entrever la inviabilidad misma de la consulta: en la reforma al 27 consti-
tucional quedó asentado que el petróleo es UN INGRESO del Estado y el
numeral 2º de la fracción VIII del 35 constitucional establece que no serán con-
sultados “los ingresos y gastos del Estado”.
A ello se agrega también el mecanismo de la consulta: la boleta se debe votar

el mismo día y en el mismo acto de la elección legislativa, por lo que la asis-
tencia estará determinada por la participación electoral.
Y en la ENCUESTA de Reforma, una de las primeras pero con tendencias

que algunas otras encuestadoras han comenzado a percibir, PRD y el Partido
AMLO suman 21%. 
Y para ser vinculatoria, en caso de realizarse, necesitaría el 40% de los

inscritos en el padrón.
Ahí también tendrá que ver que muchos ciudadanos no llenarán la boleta

de la consulta.
2.- Las elecciones legislativas de 2015 encontrarán a una coalición neopop-

ulista no sólo dividida sino enconada, violentamente fragmentada. 
Cuauhtémoc Cárdenas parece decidido a quitarle a Los Chuchos el control

del partido, aunque a costa de una división inevitable. 
López Obrador creó su partido-movimiento para desfondar al PRD. 
Los liderazgos de la amplia coalición centro-neopopulismo-progresismo-

izquierda-anarquismo carecen de cohesión política e ideológica, a menos que
todos acepten a López Obrador como el caudillo o el prócer en turno.
El DF será el centro de la disputa PRD-Cárdenas-AMLO. Pero se tratará de

una lucha por el poder, con un PRI que podría GANAR posiciones y un PAN
que también podría beneficiarse de la lucha perredista.
El cardenismo social y democrático que arrasó en las elecciones de 1997 y

llegó a más de 3 millones de votos en las elecciones de Miguel Ángel Mancera
en el 2012 se ha diluido en protestas e ineficacias.
De ahí que el PRD pudiera estar adelantando vísperas de un estallamien-

to político que podría no ocurrir, sobre todo por un dato revelador: en el esce-
nario del debate parlamentario por las leyes secundarias en energía, la ten-
dencia de votos siguió siendo favorable al PRI y con una baja sensible para el
PRD-AMLO. 
Es decir, que en las motivaciones electorales no pareció haber tenido

influencia el discurso perredista de que el pueblo le cobraría la factura
petrolera al PRI.
Y por cómo se presentan los escenarios, todo indica que el PRD carece de

una estrategia política para enfrentar en las urnas la derrota petrolera.
El tema va más allá de un Lázaro Cárdenas que parece ya no conmover a

los mexicanos porque, entre otras cosas, Cuauhtémoc, el PRD y la coalición
neopopulista nunca presentaron un proyecto cardenista de nación sino que
sólo se concretaron a evitar la reforma petrolera.
El dato final fue la lección aprendida por los perredistas: el valor de la

relación mayoría-minoría en el sistema de representación política y la validez
de los mecanismos legales. 
Es decir, los debates legislativos sobre las reformas estructurales mostraron

la institucionalización del PRD como partido político, ya sin tomas de tribuna
ni cercos callejeros.
De ahí que más que la consulta que podría no funcionar, el desafío más

importante del PRD será el de acumular votos y de aumentar su porcentaje de
control de curules, pero sobre todo el PRD tendrá que entender que en sistemas
competitivos la clave de las mayorías está en las alianzas. 
Y el escenario será restringido: la mayoría PRI-PAN o la mayoría

PAN-PRD.

CARLOS 
RAMÍREZ

INDICADOR POLÍTICO

PRD: La culpa es de los otros

Es urgente
mejorar la
percep-

ción salarial, tanto
en el sector privado
como el público
“pues no son pocos
los ciudadanos que
así lo han deman-
dado en los módu-
los de atención
popular instalados
por el Partido del
Trabajo”.

Trinidad Cardiel
Sánchez,
Diputada del PT
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