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-- LA MIRADA HOLÍSTICA DE LA INFORMACÍON --

Por: Bernardo Ardavín

» LA VISITARON MÁS DE UN MILLÓN
DE PERSONAS, DE OCHO ESTADOS;
HOY DURANGO ES REFERENTE NACIONAL
AL INCORPORAR A REPRESENTANTES
DE 4 ETNIAS DE LA ENTIDAD

Rodrigo: fue
la feria de la
saturación
hotelera

SE TRATA DE UN
LICHAMIENTO DE CARA A
LAS ELECCIONES 2015
CADA 30 SEGUNDOS
UN ALUMNO DE PRIMARIA A
PREPA, DEJA LA ESCUELA

LA VORACIDAD GUBERNAMENTAL
TRAS LAS LIMOSNAS DE IGLESIAS

LE ESTOY DICIENDO
QUE NI CON $200 LA HAGO,
MENOS CON $80

ADÁN PROMETIÓ SU
FUNCIONAMIENTO
EN 30 DÍAS; EL
EDIFICIO SIGUE VACÍO
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En el encuentro del Papa con 6.000
jóvenes en el santuario de Somoe,
Corea, hubo escucha, alegría, aplausos, banderas, en definitiva, una gran
acogida al Papa.

“Es en este mundo al que ustedes están llamados a ir
y dar testimonio del Evangelio de la esperanza, el Evangelio
de Jesucristo, y la promesa de su Reino"
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¿Con el nuevo régimen fiscal la
Iglesia Católica pagará impuestos?
EPISCOPEO

HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ARZ. DE DURANGO

E

dos jóvenes, en este tiempo el Señor cuenta con
Antes de finalizar sus palabras, el Pontífice
ustedes. Él entró en su corazón el día de su los convocó nuevamente para el domingo en
bautismo; les dio su Espíritu en el día de su con- la Santa Misa, e imploró de María Santísima
firmación; y les fortalece constantemente medi- protección y que los "mantenga siempre
ante su presencia en la Eucaristía, de modo que cerca de Jesús".
puedan ser sus testigos en el mundo. ¿Están disLa Iglesia, unida en favor del cese de la violencia
puestos a decirle ‘sí'? ¿Están listos?", indagó el
Pero la designación del Cardenal Filoni no es la
Papa.
única acción de la Santa Sede
Tres propuestas del
frente al grave conflicto en Irak.
Papa a los jóvenes
La Secretaría de Estado VatiPara estar bien aparejados
cana solicitó en nombre del
Confíen en la fuerza Papa que todos los Nuncios
en las lides misioneras, el
que Cristo les da.
Pontífice le ofreció tres propApostólicos de la región lleven
uestas: "Primera, confíen en la
Nunca pierdan la es- a cabo actividades para profuerza que Cristo les da.
mover "un movimiento de
Nunca pierdan la esperanza peranza en la verdad de su
oración y solidaridad que haga
en la verdad de su palabra y palabra y en el valor de su
frente a esta dramática
en el valor de su gracia. Ust- gracia. Ustedes han sido ba- situación de nuestros heredes han sido bautizados en
manos y hermanas de los
su paso de la muerte a la vida, utizados en su paso de la
pueblos afectados por esta
y confirmados en la fuerza muerte a la vida, y confirtragedia". Ellos serán los encardel Espíritu Santo que
gados de comunicar a los gobHABITA en nuestros cora- mados en la fuerza del Esiernos de la región "su
zones. Nunca duden de este píritu Santo que HABITA en significado y su importancia" y
poder espiritual".
posiblemente participarán en
nuestros corazones"
La segunda es permanecer
una encuentro especial en
"cerca del Señor con la oración
Papa Francisco · Roma destinado a " analizar la
cotidiana. Adoren a Dios. No
situación, intercambiar ideas y
se olviden de adorar al Señor.
posibles iniciativas y manifesQue su Espíritu inflame su
tar la cercanía del Papa y de la
corazón y los ayude a conocer y cumplir la vol- Iglesia Universal a estos problemas", expuso el P.
untad del Padre. Reciban alegría y fuerza de la Lombardi. "Probablemente este encuentro se reEucaristía".
alizará en septiembre".
Finalmente la tercera consiste en que tener
La Congregación para las Iglesias Orientales,
siempre en vista que "sus pensamientos, palabras Dicasterio directamente relacionado con las Igley acciones, estén guiados por la sabiduría de la sias locales más afectadas por la grave situación
palabra de Cristo y el poder de su verdad. Él les como lo es la Iglesia Católica Caldea, agradeció
enseñará a valorar bien todas las cosas, y a cono- la acción del Santo Padre en la búsqueda de una
cer día a día su proyecto de vida para cada uno solución a la problemática y renovó "la más inde ustedes. Si los llama a servirlo en el sacerdocio tensa oración al Señor por las poblaciones durao la vida religiosa, les dará la gracia de no tener mente golpeadas por barbaries totalmente
miedo a decir ‘sí'. Él les mostrará el camino hacia contrarias a la dignidad humana y la plena solila auténtica felicidad y a la verdadera plenitud". daridad humana y cristiana hacia ellos".

Opinión

n estos últimos días hemos escuchado en los medios de comunicación social, locales y
nacionales noticias sobre la Reforma
Fiscal, refiriéndose a las iglesias o
Asociaciones Religiosas, con diferentes apreciaciones respecto a las
obligaciones que se deben cumplir
en el marco de las nuevas Leyes Secundarias. Esto concierne a todas las
personas morales sin fines de lucro
y a todas las iglesias que se han registrado ante la Secretaría de Gobernación
como
Asociaciones
Religiosas (AR), no solo a la católica.
Desde la Reforma Constitucional de
1992, que culminó en el registro de las
iglesias como Asociaciones Religiosas
en 1994, todas están sujetas a un Régimen Fiscal que el SAT señala puntualmente en un “Régimen aplicable a las
Asociaciones Religiosas” emitido cada
año. En mayo de este año el SAT publicó “el esquema que se debe seguir
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales” en el ejercicio 2014.
Lo que se dio a conocer estos últimos días por parte del SAT (el 6 de
agosto), es una prórroga para todas
las Asociaciones Religiosas “anunciando que será hasta enero del 2015
cuando las personas morales comiencen a enviar sus balanzas de comprobación cada mes”.
El Régimen que debemos seguir
las AR, son disposiciones que las
Diócesis de México ya hemos implementado desde hace años: Se tiene un
reconocimiento jurídico (Acta Constitutiva); ya se han inscrito en el Registro
Federal de Contribuyentes; se lleva
contabilidad y expiden recibos de
forma simplificada; presentan su Declaración Anual Informativa; cumplen
con sus obligaciones fiscales mensuales; informan de las retenciones por
salarios o pagos de servicios recibidos
de terceros independientes.
Las obligaciones que este nuevo
Régimen Fiscal nos pide: Llevar de
manera electrónica un registro de
todas sus operaciones de ingresos y
egresos; tener documentación comprobatoria de cada operación, acto o
actividad; enviar informe contable
mensual a través de la página del SAT;
expedir Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Realizar, a través de este sistema
(CFDI) todo lo referente a: emisión de
constancia de retenciones por servi-

cios recibidos, remuneraciones por
concepto de salarios y prestación de
un servicio personal subordinado, las
retenciones de contribuyentes.
Además realizar la Declaración Anual
Informativa de ingresos y gastos, a
través del programa DEM Personas
Morales.
Realizar la Declaración Informativa
Múltiple (DIM) sobre: sueldos salarios,
conceptos asimilados, subsidio para el
empleo; informe de las personas a
quienes les hubieran efectuado retenciones del ISR e IVA, por retenciones
a asalariados; informe de los donativos
otorgados a personas que cuenten
con autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para recibir
donativos deducibles del ISR.
Las Asociaciones Religiosas están
exentas del Impuesto sobre la Renta
(ISR) de los ingresos que le “son propios de la actividad religiosa: como las
ofrendas, diezmos, primicias y donativos recibidos de sus miembros, congregantes, visitantes y simpatizantes
por cualquier concepto relacionado
con el desarrollo de sus actividades,
siempre que tales actividades se
apliquen a los fines religiosos. También
se consideran ingresos propios los
obtenidos por la venta de libros u objetos de carácter religioso, que sin fines
de lucro realice una AR”. También está
exenta la manutención de los ministros
de culto.
Las Asociaciones Religiosas están
exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) “cuando los actos o actividades que realicen estén relacionados
con la prestación de servicios propios
de la actividad religiosa a sus miembros o feligreses, así como la enajenación de libros u objetos de carácter
religioso”. No se causará este impuesto por la transmisión de bienes
inmuebles destinados a casa
habitación (casa de formación,
monasterios, conventos, seminarios,
casas de retiro, casas de gobierno,
casas de oración).
Como ha sucedido para la gran
mayoría del pueblo mexicano las
nuevas disposiciones fiscales nos han
tomado por sorpresa y sin los medios
necesarios para cumplir como se nos
pide. Debemos capacitar a nuestra
gente, contratar contador, contratar
nuevos servicios (internet), etc. Tenemos parroquias y comunidades lejanas, en el campo, en la sierra, en los
pueblos y aún en las ciudades, en
donde no hay bancos, no hay internet,
sin estas condiciones se ve difícil
cumplir con estas obligaciones.
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Reportaje

Texto:

DANIEL ESTRADA

uando llegaron a Capernaum (por última vez),
vinieron a Pedro los que
cobraban los dos dracmas,
(sueldo de obrero de dos días; este
impuesto era para el mantenimiento del templo) y le dijeron:
¿Vuestro Maestro no paga las dos
dracmas? 25 El dijo: Sí. Y al entrar
él en casa, Jesús le habló primero,
diciendo: ¿Qué te parece, Simón?
(Para hacerles pensar) Los reyes
de la tierra, ¿de quiénes cobran los
tributos o los impuestos? ¿De sus
hijos (ciudadanos), o de los extraños? 26 Pedro le respondió: De
los extraños. Jesús le dijo: Luego
los hijos están exentos. (Jesús es el
Hijo sobre la casa del Padre, Heb.
3:6; el templo era la “casa de mi
Padre”, Luc. 2:49; Jn. 2:16.
Además, El era mayor que el templo, Mat. 12:6). 27 Sin embargo,
para no ofenderles (para no
causar tropiezo, Mat. 18:6, 7; Rom.
14:21; 1 Cor. 8:9; 9:19-23; 1 Ped.
2:16), vé al mar, y echa el anzuelo,
y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás
un estatero; {moneda correspondiente a cuatro dracmas} tómalo,
y dáselo por mí y por ti.
Jesús demuestra otra vez el
atributo de omnisciencia y también hace el milagro de poner la
moneda en la boca del pez.
“Jesús contribuye para el sostenimiento del templo.
1) Pone cuidado para evitar
ser mal entendido; (a) habla de
modo que Pedro no podía
menos que entenderle; (b) obra
de modo que los judíos no
podían dejar de hacerlo.
2) Al mismo tiempo que
afirma ser el Hijo de Dios,
cumple todo deber de un
hombre bueno incluyendo el
de tomar parte en las contribuciones religiosas. Renuncia su bien fundado derecho
de ser exento, por temor de
que su curso perjudicase a
otros (Cor. 8:13; 9:12, 22)”
El nuevo esquema de fiscalización digital que el Sistema de
Administración
Tributaria
(SAT), que se impone a las iglesias es prácticamente la misma
medida que se implementó con
el sector empresarial, y aunque
se dicen preparados para esta
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CAMBIOS
Las iglesias tienen ya dos décadas entregando cuentas a las autoridades con relación a sus ingresos y egresos, por lo que la novedad
es prácticamente el cambio de formato, al pasar al esquema digital

La voracidad gubernamental

tras las limosnas de Iglesias

modalidad, no deja de causar
extrañeza el interés del Gobierno
por las “limosnas y diezmos”
que se recaudan en los templos.
Para algunos, la medida que
viene implícita en la Reforma
Fiscal, tiene que ver con un
primero o segundo paso para
gravar los ingresos de las asociaciones religiosas, que desde 1994
deben estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes
y presentan su Declaración Fiscal Anual e Informativa.
También cumplen con sus

obligaciones fiscales mensuales, informando de
las retenciones por concepto de
salarios o pagos por servicios
recibidos de personas terceros
independientes; algo que a partir
de 2015 se digitalizará.
Víctor Manuel Solís Quiroga,
vocero de la Arquidiócesis de
Durango, opinó que el cambio
más marcado que se viene es la
inclusión de las asociaciones religiosas en el sistema de facturación electrónica, además del
pago de nómina y las constan-

cias de retención y otros servicios
con sello digital del SAT.
Indicó que son varias las denominaciones y asociaciones religiosas que se han manifestado
en torno a refrendar el compromiso de seguir cumpliendo con
sus obligaciones fiscales, y en el
caso de la Iglesia Católica no es
la excepción.
“Si bien es cierto que en la ley
pocoseconsultóalpueblorespecto
a este y otros temas coyunturales,
es un hecho que a nosotros también nos tocó emigrar a este régi-

men que tiene carácter de ley”, expuso el sacerdote.
Recordó que desde hace 20
años la Iglesia está inscrita en el
Registro Federal de Contribuyentes y que con el cambio
que trae consigo la Reforma Fiscal en el campo de las asociaciones religiosas se presenta una
buena oportunidad para mejorar el orden financiero de estas.
“Podemos ser mejores administradores y más trasparentes con los ‘pocos’ recursos
que emanan de la comunidad
sin dejar de lado que las agrupaciones religiosas son entidades sin fines de lucro y con
un enfoque primordialmente
espiritual”, citó.
Estimó que más que ser fiscalizada, la religión debería ser
motivada y apoyada para trabajar con mayor ahínco en
temas como los valores y la familia en una sociedad tan fragmentada que necesita de
justicia con urgencia.
Por ahora, la Iglesia cumple
con las obligaciones ordinarias
que hasta ahora tiene respecto a
las personas a quienes paga un
salario, específicamente en aspectos como seguridad y
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El nuevo esquema de fiscalización digital que el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), que se impone a las iglesias es prácticamente la misma
medida que se implementó con el sector empresarial
vivienda sociales.
El ministro del templo “Jesús de Nazareth”, de
Entre tanto, al igual que otras personas morales esta ciudad, refirió que en el caso de la denomisin fines de lucro, las asociaciones religiosas están nación Metodista, al igual que en la Iglesia
exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los Católica, desde 1994 se entró en el esquema de
ingresos propios recibidos de sus miembros y que rendición de cuentas y en su caso, dicha informaobtengan como consecuencia del desarrollo del ob- ción se entrega al Gobierno mediante los reportes
jeto señalado en sus estatutos, tales como limosnas, entregados por distritos regionales (con cobertura
diezmos, donativos.
de varios estados cada uno).
No obstante, el párroco de Santa Ana, subrayó
Mencionó que se ha buscado llevar este proque en caso de que los
cedimiento de la manera
recursos no se manejen
más ordenada posible y
No sólo se trata de llevar reconoció que con el forde la manera en la que
se establecen los estatumato electrónico el sistos, las iglesias podrían contabilidad digital, se trata tema de fiscalización será
ser objeto de sanción
más eficiente.
de la expedición de
por parte de la autori“El objetivo de las
dad competente.
iglesias es muy discomprobantes fiscales
Algo que no se debe
tinto al del resto de los
como si se tratase
dejar de lado es el
entes fiscalizados, emhecho de que las asopero, mientras no se
ciaciones religiosas de servicios empresariales atente contra las
tienen que pagar el ISR
garantías y libertades,
en algunos casos, como los ingresos que resul- no hay motivo para rechazar un ordeten de actividades diversas de su objeto, así namiento legal”, expuso.
como de intereses, premios, la utilidad en la
Refirió que la Iglesia Evangélica –que conventa de bienes inmuebles por los que obten- centra a varias denominaciones- no está aisgan un beneficio.
lada en la temática religiosa, sino que
Solís Quiroga resaltó que la postura de la Ar- pretende involucrarse en los temas sociales y
quidiócesis de Durango, sobre el tema se apega económicos que repercuten en el país.
fielmente a la emitida hace algunos días por la
“Aunque nuestra visión es espiritual, no
Conferencia del Episcopado Mexicano, órgano debemos olvidar que somos parte de una soque solicita el respaldo de la autoridad para in- ciedad con la cual debemos cumplir, con la mistaurar mecanismos que faciliten dar cumplim- rada bien fija arriba y los pies bien puestos
iento a este ordenamiento legal.
sobre la tierra”, remató Huerta Díaz.
Ya se preparan
Roberto Chavira Hernández, pastor inPara el pastor Israel Huerta Díaz, de la Iglesia terino de la Primera Iglesia Bautista, manifestó
Metodista de México, es un hecho que el cambio que hay total interés de cumplir con las
trae una mayor carga administrativa; sin em- nuevas disposiciones del Gobierno de la
bargo, considera que cumplir con estas obliga- República, por lo que han buscado empaparse
ciones es una forma de mostrar civilidad e de la información relacionada con un tema
interés de participación social.
que no resulta tan nuevo como aparenta.

PORMENORES DE LA RESOLUCIÓN:

-De acuerdo con lo establecido por el SAT, la migración al nuevo esquema se
daría a partir del próximo 1 de septiembre, sin embargo, se dio una prórroga a enero de 2015, con la finalidad de que las iglesias puedan ponerse
al corriente.
-A partir de entonces, deberán realizar de manera electrónica su registro
analítico de operaciones de ingresos y egresos, además de presentar la documentación comprobatoria requerida, de tal manera que cada movimiento pueda ser identificado, incluso por fecha, monto y concepto.
-La Resolución Miscelánea Fiscal señala que también deberán expedir comprobantes fiscales simplificados electrónicos, al igual que el resto de los contribuyentes en el país.
-Deberán de presentar su Declaración Informativa Múltiple (DIM) a partir del
15 de febrero de 2015, la cual incluye sueldos de sus trabajadores, así como
nombre y RFC de las asociaciones religiosas y monto de los donativos.
-El SAT tiene registradas ocho mil 54 asociaciones religiosas en el territorio
mexicano, así como más de 100 mil recintos de culto.

Opinión
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El gran reto: Crecimiento
económico y seguridad
pública o resultados
electorales
MACROTENDENCIAS

POR: IGNACIO GÓMEZ ROMERO

C

on la firma del documento oficial y la promulgación de la Reforma
Energética por el presidente
Peña en Palacio Nacional el
pasado lunes 11 de agosto, y
con el mensaje en cadena nacional ese mismo día por la
noche donde agradecía los esfuerzos realizados por los legisladores en la discusión y
aprobación de las reformas estructurales, formalmente se
cierra el primer ciclo del sexenio de este gobierno en el
poder, e inicia la carrera por
las elecciones del 2015.
Pues a pesar que formalmente la contienda electoral
arranca en los primeros días
de octubre de acuerdo a las
fechas aprobadas por el recién creado INE (producto de
la Reforma Electoral), políticamente el año electoral ya inició, y a partir de la fecha el
trato suave y terso que la
oposición y particularmente el
PAN había recibido de parte
del gobierno y del partido en
el poder, no tenga duda
querido lector se terminó, lo
que imperará a partir de hoy
en adelante serán las acciones
y el discurso que menoscaben
la imagen del contendiente y
fortalezcan la propia.
La razón de la urgencia de
la aprobación y la promulgación completa de la reforma
energética como madre de
todas las reformas, consistía
en cerrar el primer ciclo del periodo presidencial antes del
2do informe de gobierno;
1. Para no deberle favores
a nadie, pues se supone que
todo se pagó, pues el PAN
tiene su reforma electoral
como la pidió, bueno casi
completa, y el PRD obtuvo su
pago por la comparsa que le
hizo al PRI con la aprobación
del Frankestein de “reforma”
fiscal que se aprobó.
2. Para poder difundir a los
cuatro vientos que tenemos un

Presidente que sí cumple y
cumple bien, pues las reformas ya están aprobadas.
De aquí en adelante todas
las acciones se traducirán en
votos, en acciones que sumen
votos, en publicitar que sí se
cumple, de que son confiables.
Este segundo ciclo del periodo
presidencial que ya inició, vendrá acompañado de retos y
oportunidades, el que ya está
en puerta que es el proceso
electoral 2015, donde el reto
está en convencer a los ciudadanos para que voten por la
opción en el poder, pero a la
par hay dos temas importantes
es que el equipo del Presidente
Peña tiene que afrontar y resolver a la comunidad y, desgraciadamente hasta ahora
no se han logrado garantizar, y estamos hablando de
crecimiento económico y
seguridad pública.
Del primero las cosas no
van bien como le hemos comentado en este espacio semanal, se van a tener que
redoblar esfuerzos para
obtener algunos logros en el
mediano plazo, el problema
aquí es que el ciudadano
común como Usted querido
lector, ya está cansado de tantas promesas, de sacrificios
constantes y permanentes, de
discursos de esperanzas y que
hasta ahora no se cumplen y
ese mediano plazo cada vez se
vuelva más largo y penoso.
Del segundo tema seguridad pública, aunque se ha
mejorado en el tema de
cómo lo trata la opinión
pública, sigue existiendo la
percepción en la ciudadanía,
que las cosas no están tan
bien y deben hay muchas
áreas de oportunidad en las
que se deben de mejorar.
La pregunta de la semana
querido lector ¿Se dará primacía en trabajar para alcanzar
crecimiento económico y para
garantizar seguridad pública, o
tendrán preponderancia los resultados electorales? ¿Qué
piensa Usted querido lector?
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La
Delegación
Oriente de
Policía, costó
más de 6
MDP
y desde
ahí se
trabajaría
por la
seguridad
de 170 mil
habitantes

E

Texto:

PISU ENRÍQUEZ

l primero de julio del año
pasado, el entonces alcalde de esta capital, Adán
Soria Ramírez, supervisó el
avance en la construcción de lo
que sería la Delegación Oriente
de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, la cifra era de
un 85 por ciento, por lo que se
atrevió a decir que podría entrar
en funcionamiento ese mismo
mes ya que los durangueños
merecíamos una atención oportuna y ágil por parte de las corporaciones policiacas.
Tomando en cuenta la necesidad de cubrir todos los sectores
de la ciudad en cuanto a patrullaje y vigilancia se refiere, se
proyectó esta gran obra, la cuarta
delegación de la policía preventiva que se ubica en el boulevard
Francisco Villa y que vendría a
beneficiar a los habitantes de 7
colonias y 14 fraccionamientos ,
aproximadamente 170 mil habitantes, quienes por lo que se ve,
siguen contando con la protección de Dios, y de quienes conforman los tres turnos de patrullaje
de la zona, porque de la Delegación Norte, solo se aprecia el
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BENEFICIOS
Ubicada en el boulevard Francisco Villa y que vendría a beneficiar a los
habitantes de 7 colonias y 14 fraccionamientos , aproximadamente 170
mil habitantes.

Adán prometió su
funcionamiento en 30 días;

el edificio sigue vacío

acto de magia que la convirtió en
un imponente “Elefante Blanco”.
En los inicios de su construcción, las entonces autoridades de
la Dirección Municipal de Seguridad Pública, reconocían que
los gobiernos estatal y municipal
tenían como prioridad en sus
mandatos el brindar mayor seguridad a todos los durangueños, por lo que la decisión
de mejorar en este sentido era
una realidad. Lo bueno eran sus
intenciones, lo malo que hasta la
fecha no se cumple el objetivo.
En ese entonces el gobernador del estado, que sigue
siendo el mismo actualmente,
dijo que la obra representaba un
legado para las familias de Du-

rango, y que era prioritario en su
gobierno la seguridad de todos
los habitantes y reconoció tras
cumplir sus primeros tres años
de gobierno que Durango era
una ciudad más segura gracias
al trabajo que había realizado
Adán Soria durante su gestión
presidencial; quizá la seguridad
es una realidad, lo que no lo es
hasta el momento es la puesta en
marcha de actividades en esta
Delegación Norte.
“Esta nueva delegación permitirá brindar una respuesta
rápida a los llamados de auxilio
de quienes habitan en este sector
de la ciudad, se responderá con
mayor agilidad en cualquier tipo
de eventualidad”, señaló el gob-

ernador del estado, también en
ese tiempo; qué buenos deseos,
que mal que hasta el momento
en eso se quedan, porque si bien
es cierto se responde a las llamadas de auxilio, no se hace tan
rápido como lo desea el mandatario estatal, por cuestiones de
distancia no de disposición.
En la primera etapa de construcción se logró la creación de
un archivo, banco de armas,
barandilla, bodega, cajas, casetas
de vigilancia, celdas individuales para hombres y mujeres,
celdas comunitarias para hombres y mujeres, circulaciones y
cuarto de máquinas, espacios
que actualmente se desaprovechan, “pero ya se trabaja

para resolver la situación” comentó el actual titular de la Dirección Municipal de Seguridad
Pública, Noel Díaz Ramírez.
También se construyeron las
áreas de detención de menores,
medicina legal, juzgado administrativo, la del jefe del sector vialidad, la del sector de policías,
derechos humanos, trabajo social, jefe de accidentes, sala de
juntas, espacio para las secretarias y personal administrativo,
la oficina del delegado, la de radios, el vestíbulo, vestidores para
el personal; no sí todo está muy
bien, lo malo fue en que este gran
proyecto no se contempló dentro
del presupuesto, la puesta en operación, es decir, la adquisición
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Los escándalos del
PAN rumbo al 2015

VOLVER A EMPEZAR

POR: MANUEL ESPINO

L

de equipo técnico, mobiliario y sobre
todo al equipo humano que laboraría
en la delegación; actualmente ya se trabaja en ello según afirmó Noel Díaz
Rodríguez, quien dijo que ya reciben
capacitación quienes laborarán, en
próxima fecha, en el área administrativa de la delegación.
En el mes de marzo del año en curso
el edil capitalino Esteban Villegas Villarreal aceptó que si bien la pasada administración municipal entregó la
infraestructura de esta delegación, no se
ha podido poner en marcha la actividad
en ella debido a la carencia de recursos
económicos que se necesitaban para
ello. “Estamos esperando el recurso del
Subsemun para ponerla en funciones,
ya que no tenemos el suficiente recurso”, señalo el alcalde. Al cuestionar,
ya en este mes de julio a Noel Díaz
sobre el porqué no se inicia la operación
dijo que eso eran “temas políticos” y
que no podía decir qué había pasado
pues él no formaba parte en la pasada
administración del municipio.
Volviendo al mes de marzo, el presidente municipal dijo que cuando se
arrancan proyectos importantes y
buenos, no sólo la infraestructura se
debe valorar, sino la operación de los
mismos. Agregó que en ocasiones, las
administraciones no piensan en ello
cuando arrancan un proyecto y “por
eso se ha detenido un poco”.
“Actualmente ya se está equipando
la delegación, están comenzando a llegar los muebles” dijo Noel Díaz, apenas este pasado lunes 21 de los
corrientes; en este tema sería conveniente que protegieran los mismos, ya
que ese mismo día, horas antes tuvimos la oportunidad de asomarnos al

vestíbulo de la construcción y si bien
constatamos la presencia de algo de
mobiliario, también estaba la presencia de una muy buena cantidad de
polvo que cubría tanto el piso como
los muebles, y lo que no constatamos
fueron las huellas en el piso de las
pisadas de quienes entran para seguir
metiendo muebles, quizá sea por la
falta de recursos económicos, que llegan poco a poco, mientras los habitantes de la zona siguen esperando
entre en funciones.

Esta nueva delegación
permitirá brindar una
respuesta rápida a los
llamados de auxilio de quienes
habitan en este sector de la
ciudad, se responderá con
mayor agilidad en cualquier
tipo de eventualidad”,
Jorge Herrera Caldera ·
Gobernador del Estado
Al cuestionar al funcionario municipal sobre el número de elementos
policiacos que conforman la corporación, dijo saberlo, pero también dijo
que por cuestiones de estrategia no lo
podía comentar, ya que eso los podía
poner en un estado de vulnerabilidad
ante la delincuencia; al cuestionarlo
sobre el número de elementos que laborarían en próxima fecha en esta delegación, respondió lo mismo y agregó:

“con los que ya patrullan la zona de
los fraccionamientos villas y fideles, es
suficiente, serán ellos quienes laboren
en la Delegación Oriente”.
“En las próximas semanas esta delegación oriente iniciará operaciones,
no tengo la fecha exacta” comentó
Noel Díaz; pero será en el presente año
cuando se inicié formalmente el trabajo en la misma, le cuestioné y respondió con alarde: “claro, claro que
sí, por supuesto, en eso estamos”.
Tras reconocer que actualmente
esta zona de la ciudad es considerada
como un foco rojo por el alto índice de
delitos que se cometen, dijo que actualmente se realiza un análisis muy
completo de la zona, se crean estrategias en cuanto a la prevención del
delito y que ello se realiza en coordinación con varias corporaciones como
el Programa Nacional de Prevención
del Delito (PRONAPRED), ello con el
fin de fortalecer lo que será el inicio de
operaciones en la citada delegación.
“Yo hago la parte material en este
proyecto, de números e inversión destinada para lo que falta en cuanto a la
puesta en marcha de esta delegación
no lo sé, pero le sugiero que acuda a la
Dirección Municipal de Administración y Finanzas para que ahí le informen al respecto” concluyó diciendo
y agregó: lo que sé es que el espacio ya
cuenta con telefonía, ya se capacita al
personal administrativo, y ya se
adquiere equipo con el apoyo del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) de origen federal;
una última pregunta: el personal operativo, es decir los policías ya están
capacitados; -“por supuesto, ellos
están siempre en vigilia”, aseguró.

El exalcalde de esta capital, Adán Soria Ramírez, supervisó el avance
en la construcción de lo que sería la Delegación Oriente de la Dirección
Municipal de Seguridad Pública, la cifra era de un 85 por ciento.

a suma de escándalos de los panistas
ha dejado claro que las elecciones intermedias del 2015 les serán una piedra
de sacrificio. Así como se presentó ahora el
video de “los diputables” que desembocó en
la defenestración de su coordinador en San
Lázaro, más videos y casos vergonzosos
habrán de surgir en los próximos meses.
Muy probablemente la siguiente bancada de
diputados federales del PAN rondará escasamente los 80 legisladores.
La tendencia ya está marcada. Vea
usted la lista de manchas para esta institución alguna vez símbolo de honestidad:
los panistas arrestados en el mundial de
Brasil, los “moches”, los neonazis, la fiesta organizada por Jorge Luis Preciado
en instalaciones oficiales (así como su
presunta asistencia ebrio a labores parlamentarias), la homofobia en la bancada
del Senado y Oceanografía.
Esos son temas de los últimos meses. No
entremos en los del sexenio pasado, producto de la escandalosa corrupción de la que
César Nava (y su departamento multimillonario) fueron el más claro ejemplo.
Mención aparte merece la red de corrupción tejida por Miguel Ángel Yunes, quien
sigue haciendo escuela de malas artes, tal
cual quedó claro con el audio en el que se le
escucha pactando la transferencia de varios
millones de pesos que él disfraza de “documentos”. Se trata, además de un corruptor
de la acción política del PAN y un lastre para
la salud institucional del Estado mexicano.
Por todo ello vemos a un PAN en riesgo
de perder su registro como partido nacional, pues según el Instituto Nacional
Electoral únicamente cuenta con 3 mil 320
militantes más de los necesarios para
conservar su estatus; tan solo tiene 222
mil 928 afiliados certificados.
El futuro de los azules se adivina
negro, pues en sus comités locales y nacionales se encuentran tan fragmentados
que no podrán recomponerse de aquí a
su siguiente cita con las urnas.
¿Cómo podrían lograrlo, si los lidera un
Gustavo Madero incapaz de toda acción
política impactante, negado a la interlocución
de alto nivel y con severos huecos en materia de estrategia electoral? ¿Cómo, si en su
nuevo ADN corre el calderonismo como doctrina ultra pragmática y principio de acción?
Ni la pasividad de Madero ni el “haiga sido
como haga sido” de Calderón podrán reconciliarlos con la sociedad y darles la credibilidad que necesitan para volver a mirar a los
ojos a los mexicanos y pedirles su voto.
www.twitter.com/ManuelEspino
manuespino@hotmail.com
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Se trata de un
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IMAGEN
A decir de militantes panistas, esta ha quedado un tanto
resquebrajada a consecuencia de los lamentables acontecimientos vividos por legisladores federales hace algunos días.

lichamiento de cara
a las elecciones 2015

“Esos
legisladores, los
que asistieron a
esa reunión, fueron
muy tarugos pues
además de haber
asistido se
dejaron grabar, en
ese momento no
pensaron que un
hombre público
como lo es un
diputado, siempre
debe mostrar
buena conducta”

Texto:

A

PISU ENRÍQUEZ

consideración de reconocidos militantes
del PAN, la imagen
que desde sus inicios como
asociación política tiene o
tuvo el Partido Acción Nacional, por el valor que le dan
a la persona, el hablar del
amor a la familia, al prójimo,
a la Patria y a un Ser Superior, es decir “un partido
bueno y honesto”, según
José Luis López Ibáñez, aspirante a la presidencia del
Comité Directivo Estatal, ha
quedado un tanto resquebrajada a consecuencia de los
lamentables acontecimientos

vividos por legisladores federales hace algunos días.
El nombramiento de un
nuevo coordinador de su
bancada panista en el Congreso de la Unión, como ya se
dio, ocupando este sitio José
Isabel Trejo, quien además
preside la Comisión de Hacienda en la Cámara baja,
“fue una excelente decisión,
el anterior, no tenía que permanecer en ese sitio, señala
López Ibáñez, quien dijo que
de cualquier forma el partido
entendiéndolo como un todo,
sufrió consecuencias.
Indicó que como figura
pública un legislador, si bien
tiene vida privada, debe
cuidar todas sus acciones y
movimientos,
más
aún
cuando con ello se involucre
no sólo a su persona sino al
partido político al que

pertenece y representa.
“Cuando fui diputado asistí
a reuniones plenarias de mi
partido y sé que se pagan con
el dinero de todos los mexicanos, no sé si en esta ocasión la
reunión posterior a los trabajos
celebrados en Puerto Vallarta
haya sido pagada con el dinero
de los legisladores, o con lo destinado a la asamblea, pienso
que la segunda opción, pudo
haber sido posible”, comentó.
“Esos legisladores, los que
asistieron a esa reunión, fueron
muy tarugos pues además de
haber asistido se dejaron
grabar, en ese momento no
pensaron que un hombre
público como lo es un
diputado, siempre debe
mostrar buena conducta, su
caso es totalmente indefendible, es muy lamentable.
López Ibáñez dijo que como

panistas, están obligados a
condenar este tipo de situaciones, no permitir que se vuelvan a dar, ya que solo así se
podrá recuperar la honorabilidad de otros tiempos.
Por su parte Víctor Hugo
Castañeda Soto, presidente del
Comité Directivo Estatal del
PAN en Durango, calificó a la
reunión en Puerto Vallarta, la
de la noche, después de los trabajos en la plenaria como lamentable y la nombró “Músico
sexo alcohólica literaria”, dijo:
“todos tenemos una vida privada, pero hay límites, por eso
yo respaldó la postura de Gustavo Madero Muñoz, presidente nacional de mi partido”
y agregó no estar de acuerdo
con la prostitución, “además
hay que recordar que ya inician los “tiempos políticos” y
creo que ese video transmi-
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Las miscelaneas están de moda
REFLEXIÓN SEMANAL

FEDERICO MÜGGENBURG

E

tido por las redes so- representante del Poder
Un tanto molesta Casciales, es parte de la cam- Legislativo Nacional.
tro Lozano dijo que el
paña de linchamiento con
“En política no hay án- PAN de “Madero” es permiras al 2015, que por geles ni demonios, hay vir- misible, no es el PAN docsupuesto ya da inicio en tudes y defectos, y jamás trinario y libre, el partido
nuestra contra”.
se debe permitir que se ex- con honor, “ellos dicen
Los señalamientos que se acerben los sentidos, debe que yo no soy congruente
le imputaron al ex coordi- existir el autocontrol, los con el partido y por eso
nador de la bancada panista funcionarios públicos de me expulsaron, no pensé
derivados de grabaciones Acción Nacional y más que no se fuera a respetar
provienen de un evento pri- aún cuando están en el la libertad de expresión,
vado celebrado hace casi cargo deben mostrar una pero bueno en el partido
ocho meses, salen a la luz
doctrinario al que
pública el día de la propertenezco sí se remulgación de las leyes
speta esa libertad, en
secundarias en materia
el de “Madero” no”.
Como panistas, están
energética, justamente en
Agregó que cuando
obligados a condenar
el arranque material del
vio el video, en primer
este tipo de situaciones, lugar hubiera no
proceso electoral del
2015, por ello Castañeda no permitir que se vuelvan a
querido
hacerlo,
Soto califica la acción
lamentó lo que sucede
como el inicio de la cam- dar, ya que solo así se podrá
en el mismo, primero
paña de linchamiento en recuperar la honorabilidad de
por el daño que se le
torno a las próximas elec- otros tiempos”.
hace al partido en su
ciones políticas.
totalidad y después
María del Rosario
por recordar que ella
José Luis López Ibáñez · en su momento había
Castro Lozano quien en
dos ocasiones ha sido Aspirante a la Presidencia del CDE del PAN solicitado la destitupresidenta municipal
ción de quien fuera codel municipio de Lerdo
ordinador de la
y quien actualmente se
bancada panista en la
encuentra
suspendida conducta a la altura del Cámara Baja, Luis Alberto
como miembro activo del mismo” comentó y agregó Villarreal, ello por cuesPAN, dijo en torno al tema, que México siempre está tiones de malversación de
que al ser funcionario en espera de un buen gob- recursos económicos y no
público, el ser humano ierno, al que tiene derecho fue escuchada por lo que
pierde la privacidad en su y aclaró de manera en- dijo estar de acuerdo con
vida, ya que todo lo que se fática que no todos los leg- la decisión tomada por
haga mal, no solo afecta a isladores son iguales a los el presidente del Comité
la persona misma, sino que que fueron evidenciados Ejecutivo
Nacional
impacta en la vida pública en un video escenificando del PAN de destiy más aún cuando se es conducta reprobables.
tuirlo del puesto.

El nombramiento de un nuevo coordinador de su bancada
panista en el Congreso de la Unión, como ya se dio,
ocupando este sitio José Isabel Trejo, quien además
preside la Comisión de Hacienda en la Cámara baja,
“fue una excelente decisión.

n el diccionario de la Real Academia
de la Lengua encontramos la definición de miscelánea como “conjunto
de cosas diferentes o también, obra o escrito en donde se tratan materias mezcladas y sin conexión”. Así es como
encontramos hoy misceláneas políticas,
misceláneas fiscales, misceláneas
económicas, misceláneas académicas,
misceláneas culturales y hasta misceláneas
religiosas. Se escribe sobre esto diciendo
que proceden de encuestas, sondeos o investigaciones que permiten encontrar la
convergencia que le da cierta unidad para
salir de la situación caótica, confusa o miserable en que se encuentran. Y esta convergencia puede ser teórica o práctica. Sólo
que no se distingue lo teórico de lo “idealista” y lo práctico de la “praxis”, según los
contenidos que les dan los revolucionarios
modernos y postmodernos.
El problema de fondo sigue siendo que las
palabras han perdido su significado y así es
muy difícil ponerse de acuerdo para resolver
bien los problemas con soluciones correctas.
Los discípulos de Derridá han propuesto destruir los conceptos para liberarlos de las
ataduras dogmáticas y así pasar a una especie
de limbo en el que no se está bien y no se
está mal, sólo se transcurre el proceso de las
contradicciones interminables que nunca termina. Es algo así como pasar del tiempo a la
eternidad, sin pasar por la muerte.
Las misceláneas políticas las encarnan
ahora los pluripartidismos, como antaño las
encarnaban las facciones de la familia revolucionaria. El pluripartidismo de tres, ahora
lo encarnan PAN-PRI-PRD, que a su vez
está encarnado por las facciones internas
de cada partido, que se han evidenciado con
las reformas a la Constitución. Las misceláneas fiscales son el argumento que sirve
para no dar la solución permanente o estable que se requiere para que la economía
funcione establemente durante un periodo
prolongado, al menos de un sexenio. Por
eso la economía sufre tantos altibajos, desde
que desapareció el “desarrollo estabilizador”
de Alemán, Ruiz Cortines y López Mateos y
vino el llamado “desarrollo compartido” de
Luis Echeverría. Desde entonces el país
viene dando tumbos que parecían resueltos
en los dos sexenios panistas. Ahora todo
vuelve a ser como antes de Vicente Fox.
Las misceláneas académicas se manifiestan en las encuestas para escoger al
sucesor del rector provisiona o interino de
la UACM, Dr. Enrique Dussel, teólogo laico
de la liberación. Lo que nos remontaría a la
“miscelánea teológica” con la que Iván Illich
quería representarnos el florecimiento de
la sabiduría racional cristiana, en la que él
presenta confrontados dialécticamente al

dominico Santo Tomás de Aquino, con el
agustino, Hugo de San Víctor. No toco esta
vez la “miscelánea educativa” de la que es
actor principal el Sr. Chuayffet. Y la “miscelánea cultural”, que encabezan en México
los jesuitas disidentes” que se expresan en
la revista “Christus”. La UIA, ya no necesita
darle el honoris causa, ya que se lo dio otra
universidad mexicana. Así se ahorran los
gastos políticos y económicos.
Con este panorama, tal vez hay que
hacer un nuevo neologismo que se pronuncie “miscelanear”, que querría decir
algo así como “juntar todo para hacer una
nada”. Volveríamos a la anarquía de la que
es paradigma mexicano Javier Sicilia, hijo
putativo de Iván Illich. Sicilia ha editado las
obras completas de Illich, faltando de imprimir sólo el tercer tomo, en el Fondo de
Cultura Económica. Son muchas páginas
impresas de las que se saca muy poco, se
saca la única verdad que contiene: se trata
de anarquía que no conduce a nada.
Una forma muy prometedora de entender de fondo este galimatías, es leer y consultar el libro recién aparecido titulado:
IDEAS. Historia Intelectual de la Humanidad, de Peter Watson, cuya primera
edición en inglés es de marzo de 2006 y la
sexta impresión de mayo de 2013, que es
la que se vende en México. Editorial Crítica,
S.L., Barcelona. ISBN: 978-84-7423-917-1
y en México venden las librerías Gandhi.
Ahí se puede ver cómo desde antes de
la aparición del hombre en la tierra y en la
historia, se van produciendo saltos históricos
en el nivel de la conciencia humana a partir
de los prehomínidos, como ya hice referencia en la Reflexión Semanal El eslabonamiento que se establece en estos
libros sólo tiene un precedente en los tres
tomos de la obra del Cardenal RatzingerBenedicto XVI, editados originalmente en
alemán, pero traducidos de inmediato al italiano por la Librería Editrice Vaticana en 2007,
y en España por La Esfera de los Libros, en
Madrid. ISBN: 978-84-9734-636-8. En esa
trilogía el autor demuestra los testimonios
históricos que le permiten afirmar que si existió, en el tiempo que se dice, “Jesús de
Nazaret”. Los primeros comentaristas afirman que desde los tiempos de San Agustín
no se había escrito un argumento más completo para explicar la existencia de un ser que
al tiempo es Dios y Hombre, con lo que se
une en forma misteriosa, pero verdadera, el
principio y el fin. Lo que da la plena explicación a la interrogante básica ¿De dónde
venimos y a dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la historia? Las reflexiones siguientes
acompañaran los acontecimientos para lograr entender cómo los más pequeños
sucesos cotidianos están vinculados a los
más grandes acontecimientos y así sucesivamente, hasta que llegue el fin de los tiempos y pasemos a la otra vida eterna, que para
algunos es la nada o la incertidumbre total.
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CARTA A VÍCTOR SAMUEL PALENCIA ALONSO
La colección de cuatro tomos del escritor Víctor Samuel Palencia Alonso, titulada “Durango, Periodismo y Comunicación. Siglos XIX y XX”, no será un simple trabajo literario que se irá al
refugio de los olvidos, como tantas obras que han sufrido ese vertiginoso fin. El trabajo hecho con todo profesionalismo cruza los linderos de la insignificancia para convertirse en un grito de
justicia, por el reconocimiento público de lo que públicamente merece destacarse.
Es una maravillosa versión de lo que de manera clara, amorosa y bondadosa Durango fue y ha sido en sus 451 años de vida. Y no somos los humanos, los que en escrito apego a la verdad, le daremos el título de “Excelente”; la calificación vendrá de mucho más arriba porque corresponderá a la historia testiga única, suprema y absoluta de la verdad y la vida, la que la consagrará como una joya en el peldaño que le corresponde.
Investigar con seriedad, recopilar datos, citas, fechas, días, horas; acumular anécdotas, versiones y vivencias, destacar imágenes y trayectorias, valorar esfuerzos, hurgar en las virtudes de
unos y de otros, tocar puertas, pedir entrevistas en un largo y cotidiano caminar que pudo acumular tras el esfuerzo de más de nueve mil días es como arar la tierra que tanto ama un agricultor para sembrar la espina del amor y el respeto a los demás.
Es recordar a esta tierra bendita, tantas veces y años olvidada por el destino y, en la década de los sesenta, humillada por el arrogante federalismo centralista que tanta miseria heredó a toda
la provincia en esos insensibles años.
Es traer a la memoria a Ferrusquilla, cantando “La monja se esconde”, y a coro repetir “niños que sin descansar, pregonan la Voz y El Sol de Durango”.
Es asomar nuestra vista al hermoso y nítido cielo “azul Durango” que tantos días ha iluminado nuestras vidas.
Es inmortalizar la lucha del pueblo de Durango y de esos mismos periódicos, a favor de que el Gobierno de la República tuviera, por lo menos, piedad para nosotros dándonos tan sólo un
mendrugo de la inmensa explotación que se hacía del Cenrro de Mercado, mineral que levantó ostentosas riquezas e insultantes imperios financieros en el estado de Nuevo León y su capital,
Monterrey.
La abundante obra de Palencia Alonso, constituye también, el canto agradecido del alumno hacia su responsable maestro; es venir a saludar con humildad a La Voz de Durango, madre, cuna
y guía de la mayoría de los periodistas nuestros.
Es acuñar y sopesar la astucia de Salvador Vázquez Morales, cuyas manos se deslizaban por el teclado de la máquina, como la hiciera con toda libertad un artista en su piano.
Es contemplar la sangre de Salvador Nava Rodríguez, brotando dolorosamente de las llagas que dejó en su cuerpo, la determinación enferma de un dictadorsete que le cerró su Semanario
y estuvo a punto de matarlo.
Es paladear el sabor dulce de éxito que alcanzó la peligrosa misión que llevó el periodista Gregorio Meraz Mejorado, corresponsal de guerra en el imperdonable y sangriento “festín de lobos”
que Bush ordenó al entrar a Irak.
Es contemplar los pasajes de la vida de Fernando, su hermano, entrevistando orgullosamente al Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares Cubanas, Fidel Castro Ruz, y a su mismo Papa
en el Vaticano.
Es mirar a Fernando Gaytán, “El príncipe de la fotografía”, lanzando el flechazo sobre el helicóptero caído del gobernador Alejandro Páez Urquidi.
Es recordar con admiración y tristeza la muerte de sus hijos, Fernando y Rafael, consumidos por el cáncer de piel producto de los malditos químicos con que revelaban las fotos.
Es observar plenitud, la constancia y la clase del locutor Samuel Carlos Guillén, eslabón inevitable de mencionar en el gremio de los locutores; y también, la valentía y firmeza de Antonio
Normán Fuentes en El Sol de Durango.
Leer ese polígono de libros, es revivir la bondad con que Didier Bracho Soto formó a tantos periodistas, y la dedicación con la que al lado de Rafael Herrera Piedra fundaron El Siglo de
Durango, porque en estricto honor y justicia, ellos por encima de su salud, hicieron el periódico.
Puede decirse que penetrar en la lectura de cada vivencia, es tanto como felicitar a Don Víctor Garza Ayala, director del periódico El Tiempo de Durango, por su aferración y hasta necedad
para estar 14 horas adentro de una redacción. ¿Para qué? Para mantenerse en la vida, como siempre lo ha hecho, con dignidad y trabajando.
Es saludar a Jaime Torres Serrato y su revista “Integridad”, pero no sólo en el nombre de su publicación sino en la caballerosidad en su trato. Es saludar a la “Pituca” Escárzaga y su loable
esfuerzo por la edición puntual cada quincena de su revista “5 Columnas”. Y ahí están los Blanco, Pilar Aguilar, Agustín “Tino” Herrera, Jorge “Lupo” Salazar, Daniel Ramos Nava, Juan Nava
Stenner, Jesús Asef, Armando Mendívil, Víctor Hernández, Salvador Herrera, Alfonso Gorjón, Eduardo “La Gallina” Castro, Jesús Alvarado, José Antonio, Fernando y Gregorio Meraz Mejorado,
Pedro Rocha y Sida, Guillermo Rodríguez, Jesús Francisco Sánchez Cuevas, Jesús Nevárez Pereda, Ricardo Garza Limón… Y están presentes los editorialistas, y los principales periódicos que
se editan en los municipios de Durango…
Y la mujer también dice su testimonio: Melina carrete, Graciela Rosales, Verónica Terrones, Mayela Gallegos, Febel Mendoza, Martha Medina, Candelaria García, Carmen Martínez Diez, Rosa
Gaucín, Margarita Natera, Martha Alicia López, Rosa María Valles… Además, las cuatro bellas portadas –muy de acuerdo con los temas que trata cada Tomo- son de la autoría también de una
dama, la pintora de éxito María de la Luz Gamboa Herrera, originaria de Tepehuanes, al igual que su hermano, el fino amigo Francisco.
Pero no sólo el periodismo impreso, también los hacedores de la Radio, la Televisión; y no sólo los medios, sino también los que hacen comunicación con el Teatro y el Cine. Una verdadera obra nuestra, de Periodismo y Comunicación.
Ir a los pasajes y versiones de esta impresionante obra constituye algo así como acordarnos de los grandes empresarios de Durango. Ver su lucha, su esfuerzo, sus desvelos: Don Gilberto
Rosas Simbeck, Don Fermín Soto, Don Carlos Armas Hidalgo, Don Salvador Mendívil Bayona, Don Nabor Herrera Lugo, Don José Saracho Gavilán, Don Roberto Martínez Tapia y otros tantos.
En síntesis, disfrutar de la lectura de la obra de Víctor Samuel, es hablar de la Durangueñeidad que tanto mencionaron y han mencionado: la poetisa Olga Arias, los intelectuales Beatriz
Quiñones, el muralista Guillermo Ceniceros, el historiador Javier Guerrero Romero, el diputado Jorge Herrera Delgado y por supuesto el autor de esa doctrina, su hermano el Lic. Héctor Palencia
Alonso, culto abogado, escritor, editorialista, gran orador, maestro de muchas generaciones de universitarios, director fundador de la Casa de la Cultura y del Instituto de Cultura del Estado de
Durango (ICED).
Hoy, que en todo México los signos reverenciados de las nuevas generaciones son: el detonar de las metrallas, las botas picudas con punta de oro y el valor de 20 mil dólares y sus héroes
se reflejan en la villana imagen de los sicarios, quiero pensar que la aportación literaria del escritor no correrá la triste suerte de una parte del Archivo Histórico de Durango, que en este sexenio
tuvo que ser rescatado de muros destruidos, paredes húmedas, pisos bañados en tierra y hasta animales anidados.
Quiero ser profundamente ilusionista y positivo, y sentir que en las nuevas generaciones, entre jóvenes de hoy, incluyendo a mis hijas, habrá muchos de ellos que sabrán luchar con pasión
y desvelo para revivir un mundo donde queden privilegiados la cultura, la ciencia, la educación, el arte, pero sobre todo las buenas costumbres y principios, y el respeto de los seres humanos.
Simplemente, rescatar nuestra Durangueñeidad.
Entonces, construir un trabajo como el de Víctor Samuel Palencia Alonso, es besar los pies que sostienen a Durango, y escribir con el corazón en la mano.

¡FELICIDADES AL GRAN ESCRITOR VÍCTOR SAMUEL, QUIEN CON ESTA OBRA HA PASADO A LA POSTERIEDAD! Y SI NO AL TIEMPO…
Cordialmente
Edgar M. Gurrola López, Periodista
Marzo de 2014,
Victoria de Durango, Dgo.
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La Frase. Rodrigo García:

La Feria 2013 dejó una utilidad de 364 mil 404 pesos-. Debemos tener en cuenta que la Feria de Durango no es una actividad recaudatoria, sino una fiesta que
se organiza para los duranguenses y ahora también para los visitantes.
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Han pasado ya varios
días de la culminación de
la fiesta más importante
de Durango “y del Norte
del país”, según refiere el
Director de Ferias y
Espectáculos del Estado,
quien con su equipo de
trabajo se concentra en
el informe que presentará esta semana con
relación a la asistencia y
el saldo económico, entre
otros datos.

Rodrigo: fue la feria

» La visitaron más de un millón de personas, de ocho estados; hoy Durango es
referente nacional al incorporar a representantes de 4 etnias de la entidad

de la saturación hotelera
as críticas a la cartelera y a los precios de
la taquilla no faltaron; hay quienes no
pudieron perdonar el hecho de que Artistas
anunciados para la FENADU Villista como
Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Alex
Lora, no se hayan presentado; aun así, Rodrigo
García Ibarra, enmarca esta celebración como
“la Feria de la saturación hotelera” y “el cierre
record con la asistencia de 85 mil personas”.
Han pasado ya varios días de la culminación
de la fiesta más importante de Durango “y del
Norte del país”, según refiere el Director de Ferias
y Espectáculos del Estado, quien con su equipo
de trabajo se concentra en el informe que presentará esta semana con relación a la asistencia
y el saldo económico, entre otros datos.

L

García Ibarra recibió a La Semana Ahora en
su oficina, en donde a diferencia del resto de las
instalaciones del recinto ferial, todavía se puede
ver a mucha gente trabajando en torno al cierre
administrativo de la fiesta de los duranguenses.
El funcionario estatal contestó algunos cuestionamientos respecto a la Feria Nacional
Durango 2014:
Es pregunta obligada en cada cierre de Feria
¿Cuál fue la ganancia?
Las cifras exactas las tenemos la próxima semana, pero casi puedo anticipar que es menor que la
del año pasado - La Feria 2013 dejó una utilidad
de 364 mil 404 pesos-.
Debemos tener en cuenta que la Feria de
Durango no es una actividad recaudatoria, sino
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El número
exacto lo
tenemos en
esta semana, pero
puedo anticipar que
al igual que el año
pasado, estamos por
arriba del millón de
visitantes”.
Rodrigo García,
Director de Ferias y
Espectáculos del Estado
una fiesta que se organiza para
los duranguenses y ahora también para los visitantes.
En este sentido, a pesar del
incremento en taquilla (de 15 a
20 pesos) y en el estacionamiento (de 30 a 35 pesos), se regalaron 200 mil boletos a personas
de escasos recursos, 98 mil
pases gratuitos para niños, con
todo y cuponera para los espectáculos de exhibición diaria, además del transporte gratuito.
Pero además, los menores que
midieran menos de 1.20 metros,
así como los adultos mayores no
pagaban boleto. Aparte hubo dos
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días gratuitos, en los que se registró una asistencia de más de 100
mil personas.
A través de distintas manifestaciones se han escuchado
duras críticas a la cartelera
¿hubo errores en este aspecto?
Como se ha hecho en los últimos años, queremos ofrecer una
cartelera variada. Si se trata de llenar recintos, lo más fácil hubiese
sido traer grupos y expositores
de banda todos los días, pues es
lo que más le gusta a la gente.
Sin embargo, sabiendo que no
en todos los casos habría lleno,
quisimos dar cobertura a la
mayoría de los géneros musicales en atención a la diversidad de
público, de tal manera que se
tuvieron las Expo Bandas y el Villa
Fest (festival de rock), igual que la
presencia de exponentes de pop
y shows infantiles, etc.
Tratamos de dar gusto a todos
en apego al presupuesto con el
que contamos para esta celebración tradicional y creo que trajimos
exponentes de buena calidad.
¿Influyó en la afluencia a la
Feria la promoción turística
que se ha hecho de la ciudad
de Durango?
De hecho hicimos nuestra
propia promoción. Nada menos
en la Comarca Lagunera, se anexaron a 570 mil recibos del agua
potable, igual número de folletos, además de incluir publicidad
en dos millones de cachitos de
la Lotería Nacional y la impresión
del logo de la FENADU Villista en

Los hoteles estuvieron saturados y los restaurantes registraron buenas ganancias, además
de que el servicio de taxis que se prestó en torno al recinto ferial, en varias ocasiones se
vio rebasado, según lo pudimos atestiguar y corroboraron las cámaras empresariales.
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SIN CENSURA

PAN: la crisis interminable;
alguien quiere que permanezca así

VÍCTOR R.

HERNÁNDEZ GUERRERO

un millón 500 mil latas
de cerveza.
En este contexto, yo
creo que en el periodo
vacacional recién concluido vino gente a
Durango específicamente a disfrutar de la Feria.
Tuvimos visitas de
Coahuila, Zacatecas,
Sinaloa,
Sonora,
Chihuahua, Guerrero,
Nayarit, la Ciudad de
México y Veracruz, por
mencionar algunos estados.
No obstante, hubo dos actividades deportivas (ambas con respectivo valor en el ranking nacional) que convocaron a participantes de prácticamente todo el país; algo de lo
que no se tenía precedente aquí. Se trata de
la charrería y el medio maratón.
Los hoteles estuvieron saturados y los
restaurantes registraron buenas ganancias,
además de que el servicio de taxis que se
prestó en torno al recinto ferial, en varias
ocasiones se vio rebasado, según lo pudimos atestiguar y corroboraron las cámaras
empresariales.
¿Cuánta afluencia se tuvo teniendo en
cuenta la promoción que hicieron?
El número exacto lo tenemos en esta
semana, pero puedo anticipar que al igual
que el año pasado, estamos por arriba del
millón de visitantes.
¿Se acordaron de lo cultural?
Es un tema que no se puede dejar de lado
y en este sentido Durango se ha convertido
en un referente nacional al involucrar a
representantes de las cuatro etnias que hay

en el territorio estatal en
esta celebración.
Ellos tomaron muy
en serio la convocatoria, al grado de realizar
ceremonias en el recinto para en base a sus
creencias, declararlo
apto para la práctica de
sus rituales y compartir con los demás, la
práctica de un deporte
milenario (en el caso
de los tarahumaras).
Hubo presentaciones de tres orquestas
sinfónicas y danza folclórica, se contó con la
participación del estado de Sinaloa como
invitado de honor, además de la presencia
de tres municipios y 31 talleres artesanales.
¿En materia de seguridad como culminó la Feria?
Con este, ya son ocho años de saldo
blanco y eso no significa que no ocurran
incidentes en torno a la festividad, sino que
se ha logrado inhibir los hechos de sangre y
desenlaces fatales, con el respaldo de las
corporaciones policiales.
Para esta edición de la FENADU se contó
con 150 elementos de la Dirección Municipal
de Seguridad, Pública, 60 de Protección Civil
Municipal, agentes estatales y rescatistas de
la Cruz Roja, además de más de 100 elementos de seguridad privada.
Por último -en un tono más relajado¿Está listo para la próxima?
Yo estoy puesto, si el Gobernador considera que debo estar a cargo en la siguiente
edición no me puedo negar; estamos dispuestos a trabajar.

Algunos números de la FENADU Villista:
- Cuatro mil 500 empleos directos temporales generó la actividad.
- 140 personas se abocaron a mantener limpias las instalaciones.
- Cinco mil jinetes participaron en la Cabalgata Villista.
- 200 mil boletos de acceso regalaron a personas de escasos recursos.
- La Feria se llevó a cabo del 18 de julio al 10 de agosto.

Los que viven de esta actividad, insistentemente sostienen que en política no hay casualidades ni coincidencias; los hechos que suceden, alguien los causa o hace todo lo posible por que
coincidan con otros hechos. Detrás de un suceso político, siempre, invariablemente, habrá una
mano que movió esa cuna.
Al iniciar la semana que está por concluir, se registraron en el escenario nacional dos hechos
muy significativos y que están conectados entre sí:
-- La revelación de Reporte Índigo, sobre una fiesta interna de legisladores panistas en Puerto
Vallarta, con mujeres guapas. Al diario de Ramón Alberto Garza, “alguien” le hizo llegar un
video en donde varios diputados panistas (entre los que, por cierto, no aparece Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán) son exhibidos bailando y manoseando a las bellas mujeres contratas.
-- El mismo lunes, pero en la noche, el presidente Enrique Peña Nieto promulga las normas
secundarias de la Ley Energética, de la que el PAN, por la mañana de ese lunes exhibido, se jacta
de ser el verdadero promotor de dicha reforma.
Pero ¿quién o quienes fueron los autores de que estos dos hechos coincidieran? Difícilmente
lo sabremos, por ser simples ciudadanos que observamos a distancia el show político nacional.
Por ello, sólo nos toca especular y aportar algunos elementos que, consideramos, nos pueden
acercar hacia los actores intelectuales y materiales de este golpe bajo al panismo nacional y, concretamente, al grupo de Gustavo Madero.
1.- El pasado mes de febrero se dio a conocer que Reporte Índigo y el Grupo MAC
Multimedia alcanzó un acuerdo de “colaboración en los campos de expansión impresa y digital e innovación multimedia y audiovisual”, que se suma al acuerdo que el grupo Mac alcanzó
con el Grupo Prisa en agosto pasado.
2.- ¿De quién es Grupo MAC? De Luis y Anuar Maccise Uribe.
El despegue de la familia Maccise ha sido muy claro en los últimos cinco años, y en especial
durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. El heredero de la dinastía, Luis Maccise
Uribe, fue compañero de aventuras y de escuela de Luis Enrique Miranda Nava, actual subsecretario de Gobernación y uno de lo hombres más cercanos al primer mandatario. Peña Nieto es
compadre tanto de Maccise como de Miranda, relata Jenaro Villamil, el 24 de mayo en el portal
de la revista Proceso.
En el curso del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, Maccise Uribe fue delegado de
la Cruz Roja. La administración de Eruviel Ávila lo nombró presidente de la Junta de Asistencia
Privada. En agosto de 2013 anunció una sociedad de “intercambio de contenidos” con el español
Grupo PRISA. A esta alianza se adhirió el periódico Reporte Índigo, dirigido por Ramón Alberto
Garza. El enlace en esta red fue también Antonio Navalón, periodista español nacionalizado mexicano que trabajó para PRISA y cercano a su actual director Juan Luis Cebrián.
Tanto Maccise como PRISA son socios de Grupo Televisa en diversos negocios. El empresario
mexiquense participa desde 2012 como consejero independiente en la firma Genoma Labb, emporio de “productos milagro”, suplementos alimenticios y artículos de belleza donde Azcárraga Jean
también es accionista. A su vez, PRISA es socio en la división radiofónica de Televisa.
El diario multimedia que dirige Ramón Alberto Garza explicó en febrero pasado que el
“valor agregado” de su nueva alianza es “el estilo en medios digitales que ha desarrollado
Reporte Índigo, así como las economías de escala que la expansión de Grupo MAC ha desplegado en los últimos años. La alianza sigue el modelo establecido por el convenio entre Prisa y
Grupo MAC que contempla el desarrollo de contenidos destinados al segmento de la población
más joven, que está protagonizando una auténtica revolución en sus hábitos de consumo”.
Ya, sólo como complemento, recuperamos también otro dato de Villamil en Proceso:
Dos grandes agrupaciones se van configurando como postoras de la licitación de las nuevas
cadenas de televisión abierta en tecnología digital durante el presente gobierno: la encabezada
por el Grupo Mac Multimedia, de la familia mexiquense Maccise –en sociedad con PRISA y el
poderoso empresario del transporte Roberto Alcántara–, y el Grupo Lauman –dirigido por
Manuel Arroyo, propietario de El Financiero y la empresa Comtelcast–, asociado a Bloomberg.
En ambos casos se trata de inversionistas cercanos a las dos grandes televisoras –Televisa y
TV Azteca– y al equipo político del Estado de México que llegó al poder con Enrique Peña Nieto.
Versiones extraoficiales indican que se pueden fusionar o incorporar a la tercera corporación que
ha mantenido su interés en las dos cadenas: el Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, propietario desde 2007 de Canal 28 y de Excélsior.
La señal más reciente de la formación de un fuerte clan mediático-empresarial con origen en
el Estado de México fue la alianza de Roberto Alcántara Rojas –de Inversiones en
Autotransportes Mexicanos (Iamsa) y de la línea aérea VivaAerobús– con Grupo PRISA, de Juan
Luis Cebrián. Alcántara Rojas, expropietario del Bancrecer e interesado también en la licitación
de los trenes de pasajeros (México-Toluca, México-Querétaro, y Transpeninsular), se suma a la
agrupación constituida por la familia Maccise y PRISA.
No es la primera vez que Alcántara y los Maccise han hecho alianzas para adquirir medios.
En 2008, tras la salida de Luis Enrique Mercado de la dirección de El Economista, Alcántara Rojas
y Anuar Maccise Dib intentaron comprar el periódico. Perdieron ante Jorge Nacer, presidente
de Universidad ICEL, quien invirtió 310 millones de pesos.
Hasta aquí los datos.
Ahora, no tardará mucho en salir a la luz pública, el porqué de esta acción que regresó a la
crisis al principal partido de derecha en el país: el PAN
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Texto:

JAQUELIN
COATECATL/
PERIÓDICO LA RAZÓN

l presentar el informe
Panorama Educativo de
México, Indicadores del
Sistema Educativo Nacional 2013,
elaborado por el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación
(INEE), su presidenta, Silvia
Schmelkes, indicó que el nivel de
deserción en educación primaria
registrado de 2010 a 2012 fue de
0.7 por ciento; en secundaria 5.5, y
en media superior fue de 15.
En tanto, 68 por ciento de jóvenes de entre 18 y 24 años no asiste a la escuela; le sigue el 29 por
ciento del grupo de entre 15 a 17
años, y también 27 por ciento de
niños de tres a cinco años tampoco
asisten a clases en el país.
“Tenemos un problema de acceso, un problema de deserción, un
problema de inequidad y un problema de calidad, yo así sintetizaría lo
que este panorama de alguna manera resalta”, dijo Schmelkes.
La titular del organismo indicó

A
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La titular del organismo indicó que sólo 65 por ciento de los adolescentes indígenas de 15 a 17 años completó su educación secundaria, frente a un 78
por ciento de los jóvenes no indígenas.

Cada 30 segundos
» Un millón de menores de edad (entre 6 y 17 años)
abandona sus estudios cada año

un alumno, de primaria
a prepa, deja la escuela
LOS DATOS

La deserción en primaria es de 0.7%,
en secundaria de 7.7%,
y en bachillerato de 15%
Instituto para la Evaluación de la Educación

que sólo 65 por ciento de los adolescentes indígenas de 15 a 17 años
completó su educación secundaria,
frente a un 78 por ciento de los jóvenes no indígenas.
De acuerdo con el grado de marginación, sólo 69 por ciento de quienes viven en localidades de alta y
muy alta marginación concluye la

secundaria, frente a un 80 por ciento de quienes viven en localidades
menos marginadas.
Mientras que el promedio de
escolaridad entre los jóvenes mexicanos mayores de 15 años es de
8.8 años, entre la comunidad indígena sólo llega a los 6.4 años y en
los no indígenas sube hasta 9.1.
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PAN: Madero pierde,
Calderón gana

ARCHIVOS DE PODER
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MARTÍN
MORENO

LOS DATOS

68% de jóvenes De entre 18 y 24 años
no ingresa a la universidad; los avances
en equidad, “escasos y por inercia”
Entre los varones el promedio de escolaridad es de nueve años y en las mujeres disminuye a 8.6.
Schmelkes dijo que los avances en la
equidad educativa “son escasos, se dan
más por inercia”.
Agregó que el país en términos de acceso,
deserción escolar, equidad y calidad del sistema
educativo enfrenta retos considerables, pues
aún falta por atender 4.3 millones de niños de
entre dos y 17 años.
De acuerdo con los resultados presentados, 26.6 por ciento de la población de 3 a

17 años vive en zonas rurales dispersas en
189 mil localidades, de las cuales 139 mil tienen menos de cien habitantes.
Por ello, el INEE estima que 834 mil niños y
adolescentes en edad de cursar su educación
básica enfrentan condiciones de desventaja para
acceder a la escuela.
El INEE destacó que el sistema educativo
mexicanos es uno de los más grandes del continente, sólo superado por Estados Unidos y
Brasil, con una matrícula de 35 millones 251 mil
44 alumnos y poco más de 1.8 millones de
docentes, quienes laboran en 256 mil escuelas.

onocida, practicada e irrefutable es, en política, aquella frase de que “la venganza es
un plato que se come frío” y, hoy por hoy, Felipe Calderón la aplica en el mejor
momento para él y su causa: vuelve a México justo cuando su aborrecido rival,
Gustavo Madero, ha hundido al PAN en el desprestigio, la corrupción y la vulgaridad.
“Obviamente me da tristeza y pena. Yo lo que veo es un proceso de degradación y
descomposición moral y de corrupción que no sé qué límite pueda tener. Pena y vergüenza”, fue la lapidaria frase de Calderón para definir la coyuntura actual del panismo. Treinta
y un palabras con las que el expresidente de México dibuja, de manera rotunda y descarnada, lo que le ocurre al Acción Nacional de Madero.
El PAN —cierto— enfrenta el pasaje de mayor descrédito en su historia.
Para Calderón y los suyos, mejor imposible.
Hoy, el calderonismo podrá decir: ¿Ven panistas? Se los dije. La opción era Cordero,
no Madero.
El PAN de Madero con sus escándalos y entreguismos: los moches, los diputables, la
incondicionalidad hacia el gobierno, su falta de peso opositor, su innegable debilidad, su
ausencia de liderazgo y SU FUTURO incierto, ubican al partido blanquiazul en una encrucijada tan urgente como obligada: romper el monopolio partidista del maderismo y dar
entrada a nuevos aires y corrientes.
Sí: al calderonismo.
Porque a Gustavo Madero no le está alcanzando para mantener a flote al PAN. El partido se le está cayendo a pedazos. Sus hombres le están fallando. Su proyecto se está haciendo agua. Necesita el PAN que lo rescaten.
Y lo más grave —sí, aún hay más— es que ante el naufragio del PAN, Madero parece
no darse cuenta de que es el escenario que más le conviene al PRI: una oposición fracturada, desunida y, por lo tanto, debilitada.
El PAN hundido en el pantano del desprestigio.
El PRD fracturado por sus disputas internas.
El PRI relamiéndose los bigotes.
Y Madero, el maderismo y sus hombres, parecen no percatarse de la estrategia priista y
de la debacle panista.
¿A qué se refiere Calderón cuando habla de la degradación dentro del PAN?
Entendida la degradación como “el desprecio público del orgullo o del honor de una
persona”, eso es lo que, precisamente, ha perdido el PAN: el orgullo de ser una oposición
combativa, inteligente y con proyecto. El honor de Acción Nacional se perdió entre los
moches de los líderes panistas, las derrotas electorales y el cachondeo con el “pasito
duranguense” de Luis Alberto Villarreal.
¿A qué se refiere Calderón cuando habla de descomposición moral del PAN?
A la decadencia que se vive en las filas del panismo: líderes parlamentarios como Luis
Alberto Villarreal —ya destituido de la coordinación de los diputados panistas—, en
bacanales con sexoservidoras financiadas con presuntos recursos públicos y organizadas
por personajes oscuros ligados al narcotráfico.
¿A qué se refiere Calderón cuando habla de la corrupción “que no sé qué límite pueda
tener” dentro del PAN?
Primero, a los nefastos moches denunciados por alcaldes panistas bajo un vergonzante
esquema de extorsión liderado por líderes azules como —sí, otra vez entre el fango—, Luis
Alberto Villarreal. Madero cometió un error gravísimo: ignorar las denuncias sobre los
moches. En lugar de investigarlos, los ocultó. Hay un PAN que hiede a corrupción.
Segundo, la danza de los millones en la que no pocos diputados panistas se vieron beneficiados con las “subvenciones extraordinarias” que se otorgaron en San Lázaro. En política, señores, no hay coincidencias.
“Pena y vergüenza” son los sentimientos que hoy el PAN le despierta a Felipe Calderón.
Pena ver a su querido partido sumido en el desprestigio.
Vergüenza porque sus líderes, en lugar de discursos sólidos, se avientan “perreos” lamentables por donde se les vea.
¿Qué hará Madero?
Se antoja un golpe de timón: abrir las puertas al calderonismo para intentar, al menos,
rescatar del naufragio al PAN. ¿Cómo? Reviviendo a los calderonistas: Cordero, Gil Zuarth,
Lozano y compañía. Empezar a consolidar la candidatura de Cocoa Calderón rumbo a
Michoacán dentro de diez meses.
¿Qué hará Calderón?
Por lo pronto, ya dio el primer zarpazo: etiquetar a su partido de “penoso y vergonzante”, como nunca lo había hecho. Calderón es un animal político que sabe aprovechar
coyunturas y hoy, ese PAN de Madero está más frágil que una lancha entre la tormenta.
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Fueron en total tres mil 151 candidatos restantes los que participaron en el Concurso de
Selección para Educación Básica, Media Superior y puestos directivos, sin mayor problema, según reportó la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED).

Sin preparación,
profesionistas
Texto:

DANIEL
ESTRADA

na de las principales razones
por las que los aspirantes a una
plaza en el sector educativo
reprueban es porque no son maestros y aunque son profesionistas
(ingenieros, abogados, médicos y
otros) no cuentan con las competencias técnico-pedagógicas para estar
frente a un grupo.
Así lo mencionó Guillermo
Adame Calderón, subsecretario de
Administración y Planeación de la
Secretaría de Educación, quien destacó que una de las bondades de los
exámenes de Oposición, es la elección de los mejores promedios para
incluirlos en un sistema que está en
una constante búsqueda de mejoría.
Consideró importante aclarar que
los participantes no son maestros,
sino profesionistas de distintas
ramas que quieren obtener una plaza
para incorporarse al magisterio y,
alrededor del 65 por ciento a nivel

U

nacional no pudieron lograrlo debido
a que no cuentan con las aptitudes
necesarias para esta frente a grupo.
No solamente hay que tener
ganas de ejercer la docencia en el
nivel medio superior, pues es necesario contar con las competencias
técnico-pedagógicas para poder formar parte del sistema educativo.
Con todo y que la mayoría de los
aspirantes quedaron fuera, los que
están dentro del 35 por ciento con
calificación aprobatoria no necesariamente tienen un trabajo seguro,
puesto que de este núcleo son seleccionados los mejores promedios
para ocupar los lugares vacantes en
educación básica y media superior.
Mencionó que en el caso particular de Durango, la estadística es muy
similar a la que se registra en el
ámbito nacional, con un índice de
entre el 60 y 65 por ciento de maestros que no obtuvieron una calificación aprobatoria en el Concurso de
Oposición para el Ingreso a la
Educación Media Superior para el
ciclo escolar 2014-2015.
Adame Calderón expuso que no

buscan ser
docentes
Ingenieros, abogados y médicos
entre los aspirantes a
incorporarse al magisterio

sería necesario volver a aplicar el
examen ya que las plazas por cubrir
son pocas y son más que suficientes
los que si aprobaron, para atender la
demanda existente.
Fueron 34 mil 413 las personas
que hicieron el examen para obtener
una plaza de bachillerato en los diversos subsistemas, de los cuales 23
mil 127 se quedaron sin la posibilidad de un lugar al colocarse en la
categoría de “no idóneo”.
Manifestó que de entrada en
Durango hay solamente 100 plazas
disponibles en Educación Básica,
aunque se prevé que para octubre se
llegue a las 400 en diferentes niveles
y cargos, a causa de los trámites de
jubilación que hay en puerta.
Con relación al Concurso de
Oposición para el Ingreso a la
Educación Básica, los resultados n el
ámbito nacional no fueron muy distintos a los que se obtuvieron en el de
la Media Superior, ya que el 60 por
ciento de los aspirantes no aprobó.
En el caso de Durango, ocupó el
sitio número 21 en el listado de estados con mayor número de participan-

SEMANAAHORA

Semana del 18 al 24 de Agosto de 2014

Opinión

17

Salarios, producto de
sindicalismo corporativo
INDICADOR POLÍTICO

A

CARLOS

RAMÍREZ

Los participantes no son maestros, sino profesionistas de distintas ramas que quieren
obtener una plaza para incorporarse al
magisterio y, alrededor del 65 por ciento a
nivel nacional no pudieron lograrlo debido a
que no cuentan con las aptitudes necesarias
para esta frente a grupo”.
tes aprobados, con un 61.7 por ciento de reprobación, de acuerdo con los resultados publicados por
la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Asimismo, alrededor del 72 por ciento de los
que concursaron por un cargo de director tampoco resultaron con un perfil idóneo.
Mientras que en el ámbito local, de 400 personas participaron en el concurso por 42 puestos directivos vacantes en el sector educativo,
solamente el 10 por ciento de los interesados
logrará colocarse. Para ello se toman en cuenta
a los mejores promedios.
Hay participación
Fueron en total tres mil 151 candidatos restantes los que participaron en el Concurso de
Selección para Educación Básica, Media Superior
y puestos directivos, sin mayor problema, según
reportó la Secretaría de Educación del Estado de

Guillermo Adame
Calderón,
subsecretario de
Administración y
Planeación de la
Secretaría de Educación

Durango (SEED).
Sobre el tema Héctor Vela Valenzuela, titular
de Educación en la entidad destacó que en el
marco de la Reforma Educativa, en Durango,
como en todo el país, los exámenes atendieron
las particularidades y necesidades regionales.
Para ello, se descartó que los sustentantes
realizaran exámenes estandarizados, ya que para
las evaluaciones complementarias se tuvieron
versiones distintas.
Al implementar este tipo de medidas se buscó
evitar conductas inadecuadas de forma previa a
la presentación del examen.
A través de este esquema se incorporan al
Servicio Profesional Docente a los mejores
maestros al Sistema Educativo Duranguense, lo
que debe traer como resultado una mejoría en la
calidad educativa local.

hora que se abrió la caja de pandora de los salarios podrá entenderse que
el punto central no es el salario mínimo sino el modelo de sindicalismo corporativo que fabricó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 para subordinar a los trabajadores al presidencialismo.
Los salarios mínimos están como están por el control que ejerció Fidel
Velázquez sobre la masa trabajadora de 1936 a 1997, nada menos que sesenta y un años.
Por cierto, Fidel fue encaramado como líder de la CTM nada menos que
por el presidente Cárdenas, luego de desplazar a Vicente Lombardo
Toledano por socialista.
El control del Estado sobre los trabajadores a través de la CTM y luego el PRI
y por tanto del Presidente de la República se redujo a un tema: los salarios.
Ante la inestabilidad obrera en los setenta, el presidente Echeverría inventó la
segunda fase corporativa del sindicalismo con la comisión nacional tripartita en la
que gobierno, patrones y trabajadores --sus élites, obviamente-- se ponían de
acuerdo al margen de la lucha de clases; el pivote del control obrero durante el
echeverriato fue Porfirio Muñoz Ledo, secretario del Trabajo de mediados de 1972
a septiembre de 1975 en que fue enviado al PRI a operar la campaña de López
Portillo y a corromper a la izquierda.
La estabilidad-inestabilidad económica de México en el siglo XX fue producto
de la lucha por los salarios y las prestaciones obreras. Cárdenas enfrentó a los
comerciantes, Echeverría padeció la insurrección empresarial, López Portillo tuvo
que expropiar la banca, siempre con el apoyo amenazante de una huelga general contra el sector privado. Salinas desvinculó a los sindicatos del Estado y desde
entonces los sindicatos andan pululando su soledad política.
El control de los gobiernos sobre los sindicatos ha sido igual con administraciones estatales del PRI, del PAN y del PRD. López Obrador en el gobierno del
DF aumentó los salarios arriba de la inflación y generó presiones sobre los precios
pero no liberó a los trabajadores del yugo sindical.
La CTM se postró a los dos gobiernos panistas y se sometió a las decisiones
salariales del Estado.
La liberación de los salarios deberá implicar la desvinculación de los sindicatos
de sus acuerdos de subordinación con el Estado, lo que metería al país en una fase
de inestabilidad social por los rezagos en bienestar de los trabajadores, pues no es
sólo salarios sino prestaciones sociales.
El salario, hay que repetirlo, es una expresión de la lucha de clases en la
economía y la política nacionales.
En el fondo, el salario mínimo es un referente, no una tasa fija y obligatoria.
Los trabajadores aceptan el mínimo por las prestaciones sociales inherentes
que conforman el salario no monetario.
En una economía de mercado y con la despresurización vía el subempleo,
muchos trabajadores rechazan el mínimo y ganan más con el ambulantaje.
El jefe de gobierno del DF abrió el debate sobre el bienestar de los trabajadores, pero ello implicará una revisión de la política laboral tutelar, paternalista y populista del viejo régimen priísta que por cierto ha mantenido
vigente el PRD cardenista.
Más que el salario mínimo en sí y su cantidad como concesión graciosa del
Gobierno, la reorganización productiva del país vía las reformas modernizadoras
debería llevar a la independencia de clase de los trabajadores y a su lucha por el
bienestar autónoma del Estado.
Sólo así se le haría justicia al trabajador explotado con la complicidad de partidos y gobiernos, no con salarios que se come la inflación.
El tope salarial está amarrado a la estructura de control de los trabajadores vía
sindicatos y partidos.
Con libertad sindical, los trabajadores lucharán por mejores salarios.
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La señora Almaraz dijo que ella paga 600 pesos de renta mensual por su vivienda, tiene
que pagar 50 pesos a la semana para trasladarse a su trabajo, más lo que gasta en el pago
de luz y agua, porque ya ni para el gas le alcanza., “eso desde hace como seis meses”.

La señora Almaraz
dijo que ella paga
600 pesos de
renta mensual por
su vivienda, tiene
que pagar
50 pesos a la
semana para
trasladarse a su
trabajo, más lo que
gasta en el pago
de luz y agua,
porque ya ni para
el gas le alcanza,
“eso desde hace
como seis
meses”.

Texto:

PISU
ENRÍQUEZ

os cien pesos diarios que
gana la señora Clara Almaraz
López, no son suficientes para
sus gastos, ni unidos a los otros
cien que gana su marido, por ello
cuando se le preguntó sobre el
salario mínimo y su posible incremento llegado a los 80 pesos diarios por una jornada laboral de 8
horas, primero se rio y luego dijo
que eso es una burla más con la
que el gobierno ataca al pueblo y
demuestra que no le interesa el
bienestar de los mexicanos.
“Mire, le estoy diciendo que ni
con los 200 pesos que juntamos
mi marido y yo, nos alcanza para
vivir y eso que no tenemos hijos,
piense usted que hace una persona ganando 60 pesos al día, con
eso no para él, mucho menos pensar para su pareja y sus hijos, por
eso lo que menos tenemos siempre estamos endeudados y todavía
se atreven a decirnos que debemos ahorrar, si no nos alcanza ni
para comer”, comentó
La señora Almaraz dijo que ella
paga 600 pesos de renta mensual
por su vivienda, tiene que pagar 50
pesos a la semana para trasladarse
a su trabajo, más lo que gasta en
el pago de luz y agua, porque ya ni
para el gas le alcanza, “eso desde
hace como seis meses”, más lo
que gasta en comida, y ya cuando
piensa en ropa, su única opción es
la que se vende en los tianguis, la
que es seminueva y si de zapatos
se trata, tiene que “sacarlos” con
un vale al que mes con mes le

SEMANAAHORA

L

» Clara Almaraz López, trabajadora doméstica habla
sobre el debate al aumento del salario mínimo

Le estoy diciendo que ni con
$200 la hago, menos con $80

tiene que abonar.
Desde hace diez años, meses
más o menos, esta señora vive
endeudada, pide préstamos para
pagar lo que ya debe y darse un
pequeño gustito, como cortarse o
pintarse el pelo y si se puede
comer en algún restaurant de los
que no son caros, o salir cada tres
o cuatro años de vacaciones, unos
días solamente y eso a Ciudad
Juárez, Chihuahua, que es donde
tiene familia, es decir evitar el gasto
de hotel, “no de comida o paseos,
porque es necesario entrarle a la
cooperación, pues mis familiares
tampoco tienen mucho dinero que
digamos”, comentó.
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“Cuando en las noticias hablan de un incremento al salario mínimo ni siquiera le pongo
tanta atención, le digo que nosotros con esa
cantidad no podemos vivir, los que viven con
esos, malviven y malcomen, no piensan en
ropa o zapatos y por eso los hijos de esas
personas siempre están enfermos y desde
chiquitos tienen que trabajar para ayudar con
los gastos de su casa y por eso casi siempre
se salen de la escuela, ya no estudian, ni se
les puede pagar, además de que se necesita
de du apoyo económico para que la familia
salga adelante, es decir, tenga dinero para
comer”, dijo Clara Almaraz.
Esta señora quien antes vivía en la colonia
Maximiliano Silerio Esparza, conocida como la
Masie, ahora vive en la colonia Francisco Zarco,
paga cien pesos más de renta al mes, pero
tuvo que dejar su casa porque el dueño se la
pidió; al preguntarle porque no piensa en una
casa propia de interés social, dijo que le sería
difícil, casi imposible, el reunir el dinero necesario para el enganche, “ a lo mejor si alcanzo
para pagar la mensualidad, pero el enganche
no lo tengo, y si pido un préstamo más, imagínese a donde voy a llegar”.
Agregó que si ha
escuchado hablar de las
recientes reformas que
se viven en el país, señaló que algunas personas
dicen que son buenas,
pero que la mayoría de la
gente con la que ella ha
hablado del tema, dicen
que son malas, “no han
de ser buenas, cuando
nos damos cuenta de
que conforme pasan
los días, los pobre son
más pobres, los ricos
no en ello piensan, y las
autoridades del país,
siguen haciendo lo que
se les viene en gana sin
tomar en cuenta la
pobreza en la que viven
muchas personas”.
“Yo tengo una sobrina
que trabaja en una
maquiladora, batalla para
encontrar quien le cuide
a sus hijos, el dinero que

gana no le alcanza para casi nada, para pagar
deudas y quedar pendientes con otras; siempre
llega bien cansada a su casa, además, se desespera y llora porque las necesidades aumentan y
ya no sabe cómo hacerles frentes, hasta se
enferma por eso y no es fácil que vaya al doctor, si falta al trabajo, le descuentan las horas y
el problema se hace más grande cada día”.
Dijo que en esta semana, recibe un buen
dinerito “por otro préstamo que logré”, y ahora
ha tomado la decisión de pagar algo de deudas
y no darse su gustito; “pienso que es mejor
invertir ese dinero, por eso ya decidí que por las
noches, en mi casa voy a vender taquitos y gorditas doradas y si me va bien con la ayuda de
Dios, después vendo burritos, espero que me
vaya bien, así aunque trabaje más, pago mis
deudas y espero ya no necesitar otro préstamo”.
“Sabe, yo creo que a las autoridades del
gobierno, nosotros los pobres no les interesamos mucho, y no digo nada, porque las despensas, las cobijas y otros apoyos, son por
parte de ellos, tengo que asistir a una junta
para poder recibir esta ayuda, así que el día de
la reunión, el cansancio es mayor, la junta se
realiza por la tarde, cuando sales del trabajo y
lo único que uno quiere
es descansar un poco
en la casa, acostarse un
ratito, para luego seguir
con lo de la casa, limpiar, barrer, lavar trastes
y ropa y ya en la noche,
ver un poquito la televisión”, señaló.
Por último la señora
Almaraz López quien
confía mucho en Dios,
dijo que el salario mínimo debe ajustarse a las
necesidades de los más
pobres, y no a las decisiones del gobierno, ya
que nuestras autoridades
o no saben lo que es la
pobreza o se hacen tontos, ya que cuando van a
las colonias pobres a
pedir el apoyo del voto
para las elecciones políticas, bien que se dan
cuenta de las necesidades que hay.

Esta señora quien antes vivía en la colonia
Maximiliano Silerio Esparza, conocida como la
Masie, ahora vive en la colonia Francisco Zarco,
paga cien pesos más de renta al mes, pero tuvo
que dejar su casa porque el dueño se la pidió.

DOMINGO XX ORDINARIO A;
DIOS ES DE TODOS

S

ARZ. HÉCTOR

GONZÁLEZ MARTÍNEZ

egún el pensamiento del Antiguo Testamento, la humanidad se dividía en
dos partes: de una parte, Israel, pueblo de Dios, al cual pertenecían la elección, la alianza y las promesas divinas; por otra parte, las naciones. La distinción era racial, política y religiosa: las naciones eran los que no conocían a
Yahveh (los paganos) y los que no participaban en la vida de su pueblo, (los
extranjeros). Esta diferencia entre Israel y las naciones, mide todo el desarrollo
de la historia de la Salvación y oscila constantemente entre particularismo exclusivista y universalismo.
Pero Israel, elegido y separado de entre las naciones, en el proyecto universal de Dios que mira a salvar a toda la humanidad. Tal visión de una salvación
universal está abundantemente presente en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, que preveía el encuentro de todas las naciones en una Jerusalén
espiritual; su piedra de apoyo no será Sión, sino la misma persona del Mesías.
Solo la fe, concederá la ciudadanía de esta Ciudad.
La primera lectura de hoy, amplía esta perspectiva, y el templo, centro y
corazón del judaísmo, resultará “casa de oración para todos los pueblos”. Dios
no reunirá sólo a los dispersos de Israel, sino, junto a ellos, convocará a muchísimos otros hombres.
Jesús inaugura los últimos tiempos. Se esperaba
que Él empujara inmediatamente las puertas hacia un universalismo sin límites;
pero, en cambio, sus palabras y sus actitudes son contrastantes, a saber: no
traspasa los límites de Palestina para predicar y hacer milagros: dice: “yo fui
enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel”.
Sin embargo, junto a las actitudes particularistas de Jesús, hay también una
serie de citas, en que expresa admiración por los extranjeros que creen en Él: el
centurión de Cafarnaúm (Mt 8,10), el samaritano leproso (Lc 17) y la mujer
cananea de la que habla el Evangelio de hoy: son como las primicias de una
numerosa multitud de extranjeros, de quienes predice la entrada a la fe y a las
promesas, después que se topó con la incredulidad del pueblo elegido.
Mirando a nuestros tiempos, constatamos una tentación cada vez más frecuente
en la historia de la Iglesia y su actividad misionera. La proyección universalista se
ha amortiguado y casi apagado con el subterfugio de sobreponer a la fe cristiana la
cultura, las tradiciones y las civilizaciones de los pueblos, pensando que la unidad
exige por fuerza uniformidad e igualdad parejas. Para manifestar la catolicidad de
la Iglesia, no basta afirmar que ella está abierta a todos los pueblos. Tampoco es
suficiente afirmar que ella puede adaptarse a todas las culturas, puesto que no es
dependiente de ninguna cultura en particular.
Es necesario que ella exprese y manifieste con signos y con hechos, que todos
los hombres y todos los pueblos, pueden sentarse en la Iglesia como en su casa.
El universalismo del Evangelio está muy lejos de marcar como un sello de separación nuestras relaciones con los demás. Repasemos el trato de Cristo a la
mujer cananea en el Evangelio de hoy: la mujer le expone y le ruega: “Señor,
Hijo de David: mi hija vive maltratada por un demonio. Jesús no respondió
nada. Los discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, porque viene gritando
detrás de nosotros. Él respondió: Dios, me envió sólo a las ovejas perdidas del
pueblo de Israel. Ella, fue ante Jesús, se postró y le suplicó: Señor, socórreme.
Jesús respondió, no está bien tomar el pan de los hijos para tirarlo a los perritos.
Ella contestó: también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus
amos. Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe; que te suceda lo que pides; y en
ese momento sanó su hija”. (Mt 15, 21- 28): podemos concluir: el rechazo de
Israel es culpable; la actitud humilde de la mujer cananea, salva.
Según el Antiguo Testamento, la humanidad se dividía,
de una parte, Israel; y de otra parte los paganos.
Esta diferencia mide la historia de la Salvación y oscila
entre particularismo exclusivista y universalismo.
Pero Israel, en el proyecto universal de Dios mira a salvar a toda la humanidad.
Isaías, preveía el encuentro de todas las naciones;
su piedra de apoyo será la misma persona del Mesías.
La primera lectura de hoy, amplía esta perspectiva,
el templo resultará “casa de oración para todos”.
Dios no reunirá sólo a los dispersos de Israel, sino,
junto a ellos, convocará a todos los hombres.
Jesús inaugura los últimos tiempos; pero,
sus palabras y sus actitudes son contrastantes.
Pero finalmente sana a la hija de una extranjera:
la fe de esta mujer cananea, sana y salva.
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