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TIENE RAZÓN; SI NO, EMPIECE A CREERLO

Un ojo nos vigila
en redes



La esclavitud es "una plaga social
que está fuertemente presente
también en el mundo de hoy",

dijo hoy el papa al comunicar el lema
de su mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de 2015, que la Igle-
sia católica celebra el 1 de enero y que
será: "Ya nunca más esclavos, sino her-
manos".
"Con frecuencia se piensa que la es-

clavitud sea un hecho que pertenece al
pasado. Sin embargo, esta plaga social
está fuertemente presente también en
el mundo de hoy", escribe el papa.
Francisco recuerda que el mensaje

del 1 de enero de 2014 estaba dedicado
a la fraternidad como "fundamento y
camino para la paz" y destacó como "la
esclavitud hiere mortalmente dicha
fraternidad universal y, por tanto, la
paz".
"En el mundo contemporáneo, son

múltiples los abominables rostros de
la esclavitud: el tráfico de seres hu-
manos, la trata de los migrantes y de
la prostitución, el trabajo esclavo, la ex-
plotación del hombre por el hombre,
así como la mentalidad esclavista re-
specto de las mujeres y los niños",
agregó el papa en su nota.
El pontífice de Buenos Aires denun-

cia como "sobre esta herida especulan
vergonzosamente individuos y gru-
pos aprovechando la situación cau-
sada por tantos conflictos en curso en

el mundo, así como por el contexto de
la crisis económica y de la corrupción".
Para combatirla eficazmente, señaló

Francisco, "es necesario ante todo re-
conocer la inviolable dignidad de toda
persona humana, además de man-
tener inamovible la referencia a la
fraternidad, que requiere la superación
de la desigualdad, a partir de la cual
un ser humano puede hacer esclavo a
otro".
El papa pidió el compromiso de

parte de los ámbitos de la información,
de la educación, y de la cultura para la
construcción "de una civilización fun-
dada sobre la igual dignidad de todos
los seres humanos, sin discriminación
alguna".
La Jornada mundial de la Paz fue

deseada por Pablo VI y el mensaje del
papa es enviado a las cancillerías de
todo el mundo e indica además la línea
diplomática de la Santa Sede para el
año que comienza. (RD/Agencias)
PARA LA 48a JORNADA

MUNDIAL DE LA PAZ (1 DE

ENERO DE 2015)
Ya nunca más esclavos, sino her-

manos. Es éste el título del Mensaje
para la 48a Jornada Mundial de la Paz,
la segunda del Papa Francisco.
Con frecuencia se piensa que la es-

clavitud sea un hecho que pertenece al
pasado. Sin embargo, esta plaga social
se encuentra fuertemente presente
también en el mundo de hoy.
El Mensaje para el 1º de enero de

2014 estaba dedicado a la fraternidad:
"La Fraternidad, fundamento y
camino para la paz". El ser todos hijos
de Dios hace, en efecto, a los seres hu-
manos, hermanos y hermanas con
igual dignidad.
La esclavitud hiere mortalmente

icha fraternidad universal y, por tanto,
la paz. La paz, en efecto, tiene lugar
cuando el ser humano reconoce, en el
otro, un hermano que posee la misma
dignidad.
En el mundo contemporáneo, son

múltiples los abominables rostros de
la esclavitud: el tráfico de seres hu-
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El Papa repudia "la esclavitud
del mundo contemporáneo"

"En el mundo
contemporáneo,
son múltiples los
abominables 
rostros de la 
esclavitud"
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manos, la trata de los migrantes y de la prostitu-
ción, el trabajo esclavo, la explotación del hombre
por el hombre, así como la mentalidad esclavista
respecto de las mujeres y los niños.
Y sobre esta herida especulan vergonzosa-

mente individuos y grupos aprovechando la
situación causada por tantos conflictos en curso
en el mundo, así como por el contexto de la crisis
económica y de la corrupción.
Para combatirla eficazmente,

es necesario ante todo recono-
cer la inviolable dignidad de
toda persona humana, además
de mantener inamovible la ref-
erencia a la fraternidad, que re-
quiere la superación de la
desigualdad, en base a la cual
un ser humano puede hacer es-
clavo a otro, y el consiguiente
compromiso de proximidad y
gratuidad a favor de un camino
de liberación e inclusión para
todos.
El objetivo es la construcción

de una civilización fundada
sobre la igual dignidad de todos
los seres humanos, sin discriminación alguna.
Para ello, es necesario también el compromiso
de parte de los ámbitos de la información, de la
educación, y de la cultura en favor de una so-
ciedad renovada y configurada para la libertad,
para la justicia y, por tanto, para la paz.
La Jornada mundial de la Paz ha sido deseada

por Pablo VI y es celebrada cada año el primero
de enero. El Mensaje del Santo Padre es enviado
a las Cancillerías de todo el mundo e indica
además la línea diplomática de la Santa Sede
para el año que comienza.
EL PAPA A LOS JÓVENES ASIÁTICOS: EL

MATERIALISMO ROBA «LA ESPERANZA E,
INCLUSO, LA VIDA MISMA»
En un ambiente festivo, los jóvenes han

recibido a Francisco con aplausos y gran estusi-
amo y han compartido con él algo más de dos

horas de celebración. En este entorno relajado, el
Santo Padre ha dejado los papeles de lado en un
momento del discurso, para poder hablar espon-
táneamente y desde el corazón a los jóvenes
venidos de 23 países asiáticos.
El encuentro se ha abierto con cantos y una ex-

hibición artística de Indonesia. Monseñor Laz-
zaro You Heung-sik, obispo de Daejeon, ha

dado la bienvenida a todos los
jóvenes venidos desde distin-
tas partes de Asia así como al
papa Francisco. Haciendo ref-
erencia del lugar donde esta-
ban, donde muchos han sido
martirizados, el prelado ha
señalado que el martirio que
se nos pide a los fieles hoy es
el de "elegir la verdad, siguién-
dola y poniéndola en práctica
venciendo así las tentaciones
que me rodean".
LOS JÓVENES PREGUN-

TAN AL PAPA FRAN-
CISCO
A continuación, ha sido el

turno de los testimonios y las
preguntas de tres jóvenes procedentes de Cam-
boya, Hong Kong y Corea. La joven camboyana
le ha preguntado al Pontífice cómo responder a
la llamada de Dios a la vocación. Por su parte, el
joven de Hong Kong ha preguntado qué deben
hacer junto con sus hermanos y hermanas que
están en la China continental para hacer ver con-
tinua y pacíficamente el amor de Dios a todos los
chinos. Finalmente, la joven coreana ha
mostrado su preocupación sobre cómo deben
vivir los jóvenes que experimentan la oposición
entre su fe y el ideal causado por el materialismo
difundido en la sociedad del capitalismo. Tam-
bién le ha preguntado sobre la actitud con la que
deben vivir los jóvenes de la única nación divida
en el mundo. Al finalizar las intervenciones de
los jóvenes, se ha realizado un moderno musical
coreano sobre la parábola del hijo pródigo.
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¡La esclavitud es una terrible laceración abierta 
en el cuerpo de la sociedad contemporánea, es una 

gravísima herida en la carne de Cristo!

Sobre esta herida es-
peculan vergonzosa-
mente individuos y

grupos aprovechando la
situación causada por tantos
conflictos en curso en el
mundo”,

Papa Francisco  ·

En estos últimos días hemos es-
cuchado en los medios de co-
municación social, locales y

nacionales noticias sobre la Reforma
Fiscal, refiriéndose a las iglesias o
Asociaciones Religiosas, con difer-
entes apreciaciones respecto a las
obligaciones que se deben cumplir
en el marco de las nuevas Leyes Se-
cundarias. Esto concierne a todas las
personas morales sin fines de lucro
y a todas las iglesias que se han reg-
istrado ante la Secretaría de Gober-
nación 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 Rég-
imen Fiscal que el SAT señala puntual-
mente en un “Régimen aplicable a las
Asociaciones Religiosas” emitido cada
año. En mayo de este año el SAT pub-
licó “el esquema que se debe seguir
para el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales” en el ejercicio 2014.
Lo que se dio a conocer estos últi-

mos días por parte del SAT (el 6 de
agosto), es una prórroga para todas
las Asociaciones Religiosas “anun-
ciando que será hasta enero del 2015
cuando las personas morales comien-
cen a enviar sus balanzas de compro-
bación cada mes”.
El Régimen que debemos seguir

las AR, son disposiciones que las
Diócesis de México ya hemos imple-
mentado desde hace años: Se tiene un
reconocimiento jurídico (Acta Consti-
tutiva); ya se han inscrito en el Registro
Federal de Contribuyentes; se lleva
contabilidad y expiden recibos de
forma simplificada; presentan su De-
claración Anual Informativa; cumplen
con sus obligaciones fiscales mensu-
ales; 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 com-
probatoria 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 reten-
ciones 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 pro-
pios de la actividad religiosa: como las
ofrendas, diezmos, primicias y dona-
tivos recibidos de sus miembros, con-
gregantes, 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 ob-
jetos 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 Agre-
gado (IVA) “cuando los actos o activi-
dades que realicen estén relacionados
con la prestación de servicios propios
de la actividad religiosa a sus miem-
bros o feligreses, así como la enaje-
nación de libros u objetos de carácter
religioso”. No se causará este im-
puesto 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. Ten-
emos parroquias y comunidades le-
janas, 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.

EPISCOPEO

¿Con el nuevo régimen fiscal la 
Iglesia Católica pagará impuestos?  

HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
ARZ. DE DURANGO
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En la historia de la Lotería
Nacional, esta es la primer
ocasión en la que para un

sorteo el billete impreso  se otorga
a una fundación y esta es "Fun-
dación Chilchota, A.C.",  cuya im-
agen aparece en los 3 millones 600

mil "cachitos" que ya circulan en
toda la República;  ello obedece al
reconocimiento a la labor altruista
que realiza en favor de 209 mil 800
familias que se benefician en
forma directa y 53 mil 300 en
forma indirecta  tanto en el estado
de Durango como en la Región
Lagunera de Coahuila.
El director general de esta

fundación, Jorge Clemente Mo-
jica Vargas, dijo sentir orgullo

por el apoyo que se otorga a las
familias más vulnerables, es
decir las que menos tienen y
señaló que su equipo de trabajo
en el que participan el director
de Operaciones Manuel Charles
Alvarado; la directora adminis-
trativa María Isabel Charles Al-
varado y Socorro Vanegas
Sandoval, coordinadora general,
entre otros, han logrado desde
hace 8 años llevar beneficios a las
familias que necesitan apoyo. 
Mojica Vargas dijo que el

magno sorteo de la Lotería Na-
cional con los cachitos de la im-
agen de esta fundación  se
realizará el próximo martes 26
de agosto  en el que se ofrece un
premio mayor de 18 millones de
pesos en 3 series.

Dijo que la Fundación Chil-
chota a través los 20 programas
sociales, ha entregado apoyos di-
versos  a municipios que integran
la Comarca Lagunera de Coahuila
y Durango y en otras localidades
de ambos estados,  agregando que

en Durango las familias benefici-
adas habitan en varios municip-
ios, entre ellos Simón Bolívar, San
Juan de Guadalupe, Cuencamé,
Tlahualilo, San Dimas, Mapimí,
Lerdo y Gómez Palacio.
Las  familias que necesiten

apoyos, pueden solicitarlo ingre-
sando a la página web de la citada
fundación, después de un análisis
que realizan los integrantes del
Consejo de la fundación se da
contestación; “en pocos días ya se
tiene una respuesta” coincidieron
los integrantes de  esta fundación
que cada día se esfuerza por en-
tregar beneficios a las personas
que más los necesitan.
Se trabaja  de la mano con in-

stancias gubernamentales, como
es el caso del DIF estatal, depen-
dencia en la que han encontrado
un verdadero apoyo, “se trata de
ayudar lo más que se pueda”,
dijo el presidente de la fun-
dación, quien agregó que para el
2015 se espera que zonas mar-
ginadas, tanto de Durango como
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4 Reportaje Chilchota
Entrego lentes con la graduación adecuada,  beneficiando con esta actividad a 43 personas
habitantes  de los municipios de  Mapimí y Tlahualilo, tanto adultos como menores de edad.
También se entregaron sillas de ruedas a 16 personas con problemas de discapacidad motriz,
mismas que viven  en los municipios de Gómez Palacio, Tlahualilo, Lerdo y Mapimí

Por:
PISU ENRÍQUEZ

de la Lotería Nacional; 
aparece en uno de sus billetes
» Actualmente son 20 los programas sociales con los
que se otorga ayuda a los más vulnerables.

Fundación Chilchota 
recibe reconocimiento

El director general
de esta fundación,
Jorge Clemente
Mojica Vargas, dijo
sentir orgullo por el
apoyo que se
otorga a las familias
más vulnerables.
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MACROTENDENCIAS

La carrera adelantada del PRI

La semana pasada comentábamos que los
tiempos electorales en la práctica ya inicia-
ron antes que las fechas marcadas por el

INE, el arranque inició con la promulgación de
las leyes secundarias de la reforma energética,
y comentábamos que a partir de la fecha el
tratamiento terso, amable y diplomático que los
partidos de oposición recibieron desde el inicio
del mandato del presidente Peña, llegó a su fin.  
Y es que hay datos que deben tener preocu-

pado al PRI, pues una encuesta recientemente
publicada por el Grupo Reforma, muestra que
en la carrera para renovar la Cámara de Diputa-
dos federales en el 2015, Acción Nacional está
a menos a 18 puntos porcentuales de distancia
del PRI, pues mientras el PAN tiene el 22% de
las preferencias electorales por la renovación de
la Cámara baja, el PRI cuenta con el 40%, como
ve querido lector las cosas están cerradas.
Como respuesta a lo anterior, a partir de la

fecha todo se traduciría en actos de rentabilidad
político-electoral, y no hay la menor duda que
el partido en el poder usará todos los recursos,
toda su experiencia y todo el poder para
menoscabar la credibilidad de los electores en
los partidos de oposición, de manera tal que
los partidos de oposición deberán estar alertas
sí es que quieren tener buenos resultados en
las próximas elecciones, y para muestra al-
gunos botones dirían en el rancho.
1. De manera casi anodina el primer golpe

lo asentó el extinto IFE, con la aprobación de la
participación de 3 nuevos partidos que estarán
pelando con todo para mantener su registro du-
rante y después de la contienda 2015.
La aparición de Morena tiene dedicatoria y

se proyecta como el elemento pulverizador
de una izquierda dividida, y  que cada día se
ve más atomizada. El Partido Humanista por
su parte le restará seguidores a Acción Na-
cional, al que dañará de manera importante,
y la otra vía de la que se nutrirá es la izquierda
formada en las comunidades de bases. El
Partido Encuentro Social que se pensaba solo
le restaría seguidores al PAN, ahora se
proyecta con las declaraciones de su presi-
dente nacional, como buscado de votos en
todo el espectro de la geometría política.  
2. El PAN es el primero en empezar a sufrir

los ataques, pues mal no empieza el proceso
y ya “alguien” se encargo de destapar de man-
era inteligente siete escándalos, algunos de
ellos insulsos que con buena difusión en
medios de comunicación se convirtieron en
piedras de escándalos, otros fueron bien

guardados y destapados estratégicamente
para menoscabar la ya de por sí mermada im-
agen del panismo. Estos van de;
1. Una fiesta, dos 'cabezas', celebrada en

Vallarta y donde el coordinador y el vicecoor-
dinador de los diputados federales pierden
sus nombramiento en la cámara de Diputa-
dos, merced a la celebración.
2. "Perredistas prietos"; declaración desafor-

tunada y clasificada de xenofóbica, hecha por
Pedro Torreblanca Engell funcionario panista de
la delegacional de Benito Juárez y que fue di-
fundida por todos los medios.
3. Detenidos en Brasil; Dos funcionar-

ios de la delegación panista Benito Juárez,
detenidos por agredir a un brasileño, que
defendió a su mujer.  
4. Jóvenes neonazis; Sale a luz en Jalisco

un grupo de jóvenes llamado Movimiento Na-
cionalista Mexicano del Trabajo, partidarios de
Adolfo Hitler, y en Chihuahua se publica la fo-
tografía del dirigente juvenil del PAN y su novia,
disfrazados de Adolfo Hitler y Eva Braun.
5. El PAN y las familias; El senador panista

José María Martínez al instalar la Comisión de
Familia y Desarrollo Humano de la Cámara alta
llamó a defender el modelo de familia tradi-
cional, declaración que ofendió “extraña-
mente” a todo el mundo. 
6. La fiesta de Preciado; Seis meses antes

de la tubo-fiesta de Vallarta,  Jorge Luis Preciado
coordinador de los Senadores, realizó otra fiesta
en la terraza del Senado.
7. Los 'moches';  referente a las acusaciones

de funcionarios municipales que acusaron a
Luis Alberto Villarreal de cobrarles comisiones
o "moches" de millones de pesos, a cambio de
gestionar recursos para sus municipios.
Como ve querido lector, a partir de ahora

todo se traducirá en rentabilidad en votos y sim-
patías para los partidos, pues el juego electoral
ya inició, hoy solo hicimos un recuento de las
cuentas que de alguna manera debilitan la cred-
ibilidad al partido que representa la competencia
más cercana y al que urge menoscabar.
La pregunta que flota en el aire ¿qué vere-

mos en las próximos semanas? estemos aten-
tos pues nuevos misiles empiezan a preparase,
no le quede la menor duda querido lector que
el tema de la propuesta de la posible reducción
a la mitad de los diputados federales, en los
próximos días tome fuerza, y eso de aprobarse
indudablemente que afectará directamente a
todos los partidos de oposición, pero al
tiempo, tiempo como dicen en el rancho.

IGNACIO GÓMEZ ROMERO

de Coahuila, contando con su apoyo y
con el del gobierno sean autosustenta-
bles, que se fortalezcan e inicien su de-
sarrollo y crecimiento.
Los programas sociales que actual-

mente lleva a cabo la Fundación Chil-
chota son: Apoyo a Mujeres, Becas,
Ecología, Grupos Indígenas, Salud, De-
porte, Personas con Discapacidad, Dere-
chos Humanos, Desayuno Gratuito,
Cultura y Arte, Agricultura, Adulto
Mayor, LGBT, Nutrición, Combate a la
Pobreza,  Capacitación y Empleo, Inmi-
grante,  Educación y Becas, Menores Em-
barazadas, y Médicos Especialistas.
La organización es parte fundamen-

tal de esta fundación con alto sentido de
hermandad y solidaridad, ya que de
ello depende el buen resultado, de ahí
que se trabaje bajo un calendario, en el
que mes con mes se marcan las activi-
dades por atender; por ejemplo en el
mes en curso se apoya con: “De la calle
a la cancha” y “Ayúdame a llegar”.
Entre estas actividades que se desar-

rollan mes a mes, destacan: Educación
con valor, Vida Independiente, De-
sayuno Gratuito a Hospitales, Cobija tu
corazón, Dental, Adulto Mayor, Lente
Seguro, Escuela Mejor, Limpiando la
Casa y Sonrisas de Navidad.

El programa social Apoyo a Mujeres, se
realiza a través de terapia psicológica y
emocional, atención médica especializada,
asesoría legal, talleres, capacitación para el
empleo y el autoempleo, conferencias e in-
formación sobre tecnologías domésticas.

En torno al programa de Médicos Es-
pecialistas, que es muy solicitado se

apoya a través de la consulta médica,
seguimiento tanto de la enfermedad como
del estado subsecuente del paciente en
cuanto al control de talla y peso, real-
ización estudios médicos cuando el caso
lo requiere,  además de entablar conve-
nios con laboratorios, hospitales y clínicas.

Una de las actividades más recientes y
que beneficiaron directamente a las famil-
ias durangueñas fue la de donación de
lentes y sillas de ruedas; al respecto Mo-
jica Vargas dijo que se entregaron sillas de
ruedas a 16 personas con problemas de
discapacidad motriz,  mismas que viven
en los municipios de Gómez Palacio,
Tlahualilo, Lerdo y Mapimí, lo cual es de
gran beneficio ya que con ello se les facil-
itará su desplazamiento mejorando en
gran manera su calidad de vida.

Así mismo fueron entregados lentes
con la graduación adecuada,  beneficiando
con esta actividad a 43 personas habitantes
de los municipios de  Mapimí y Tlahualilo,
tanto adultos como menores de edad
quienes ahora podrán realizar sus activi-
dades diarias con mayor seguridad.
Jorge Clemente Mojica Vargas dijo

que para la familia de Don Carlos Her-
rera, propietaria de Grupo Chilchota es
importante refrendar la responsabilidad
social con los sectores de la población
más necesitados, actividad que realizan
desde hace más de 40 años y 8 a través
de la fundación cuyo  objetivo funda-
mental es el impactar  de manera posi-
tiva en las familias más necesitadas a fin
de lograr mejoras en su calidad de vida
en busca de que nazca en ellas la esper-
anza de un futuro mejor.

Mojica Vargas dijo que el magno sorteo de la Lotería
Nacional con los cachitos de la imagen de esta 

fundación  se realizará el próximo martes 
26 de agosto  en el que se ofrece un premio mayor 

de 18 millones de pesos en 3 series.



La delegación de la Procu-
raduría Federal del Consum-
idor (Profeco), sorprendió a

los colegios particulares con 50 vis-
itas, lo que dio como resultado el
inicio de 25 procedimientos admin-
istrativos  en las ciudades de Du-
rango, Gómez Palacio y Lerdo. El
hecho causó revuelo en las institu-
ciones educativas involucradas,
que ya se quejan de un trato arbi-
trario e inequitativo.

Tras acentuar que el dispositivo
implementado al inicio de este
ciclo 2014-2015 en escuelas partic-
ulares no tiene precedentes, a
Rodolfo Guerrero García, delegado
de la Profeco en Durango no le
pareció oportuna la recomen-
dación que hizo el diputado
Manuel Herrera Ruiz a la instancia
que dirige, en cuanto a no bajar la
guardia en la supervisión.

“No necesitamos de invita-
ciones y exhortos para trabajar,
pues hay un constante desem-
peño, que atiende a las indica-
ciones de oficinas centrales en
donde se tienen calendarizadas las
acciones que se habrán de efectuar
durante el año”, expuso.

Sin embargo, el legislador no fue
el único que se pronunció al re-
specto, ya que Otniel García
Navarro, presidente del Comité Di-

rectivo Estatal del PRI lanzó un lla-
mado a la Profeco “para vigilar y
evitar en este regreso a clases abu-
sos de tiendas y comercios en la
venta de útiles y materiales esco-
lares, que afecten a la economía de

las familias duranguenses”.
Los operativos relacionados con

el regreso a las aulas se mantienen
más allá de los días previos al inicio
de las clases, mientras que el depar-
tamento de Servicios mantiene el

mismo horario y está receptivo a las
quejas relacionadas con el tema,
aseveró Guerrero García.

Y es que al ex diputado local no
parece haberle hecho gracia el
hecho de  que lo conminaran a tra-

bajar, cuando se han ejecutado ac-
ciones que anteriormente simple-
mente no se incluían dentro de los
planes de la Procuraduría.

Mano dura
“Se inició procedimiento admin-

istrativo por probables infracciones
a la Ley, en contra de 25 colegios
particulares de las tres principales
ciudades del estado, cuando se vis-
itaron un total de 50”, resaltó.

Las probables faltas son: condi-
cionar la compra de útiles, paque-
tes de libros y uniformes para la
inscripción o reinscripción de los
alumnos; otro motivo es la falta de
claridad en los costos de las inscrip-
ciones y mensualidades, las cuales
para empezar deben estar a la vista
de los consumidores (en este caso
los padres de familia).

Reveló que en algunos casos,
no se cuenta con el re-
conocimiento para impartir las
carreras que se ofertan, lo cual es
una situación grave, de acuerdo
con lo que establece la Ley.

La medida ha causado la reac-
ción de varias de las escuelas in-
volucradas, cuyos representantes
ya han acudido a las oficinas de la
Procuraduría para acusar supuesto
mal trato y abuso de autoridad del
personal de la dependencia federal,
durante las visitas.

Entre tanto, luego de presumir el
dispositivo más eficaz de la tempo-
rada: Rodolfo Guerrero, estimó que
no hay razón para hacer a un lado
las acciones que tienen que ver con
el comienzo del nuevo ciclo escolar,
puesto que todavía hay mucho que
hacer en el sentido de que todavía
hay padres de familia comprando
útiles, calzado, uniformes y pa-
gando inscripciones.

En este contexto, se han real-
izado recorridos en tiendas de au-
toservicios, tiendas
departamentales, de convenien-
cia, papelerías, librerías, zapa-
terías y fábricas de uniformes, por
mencionar algunos.

En este sentido la campaña “Re-
greso a Clases”, cubre aspectos bien
definidos, aunque hay que recono-
cer que hay indicaciones muy pre-
cisas que vienen desde Enrique
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6 Reportaje Rodolfo Guerrero García
Consideró como excelente la respuesta de los padres de familia, ante las
ofertas de entre el 5 y 50 por ciento que ofrecieron los comerciantes enla
Feria “Regreso a Clases” 2014 

Sé de mis obligaciones, 
no necesito de invitaciones 
del Congreso para trabajar

» Tras realizar
50 visitas a es-
cuelas particu-
lares e iniciar
procedimientos
administrativos
en contra de 25
de éstas, Roy
Guerrero le
responde a los
diputados.

Por:
DANIEL ORTIZ 

“No necesitamos de invitaciones y exhortos para trabajar, pues hay un constante desempeño, que atiende a las indicaciones de
oficinas centrales en donde se tienen calendarizadas las acciones que se habrán de efectuar durante el año”.



Peña Nieto, presidente de la
República, respecto a estar al
pendiente de la economía famil-
iar en esta temporada.
De esta manera Lorena

Martínez Rodríguez, titular de
la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), ha solic-
itado y promovido en los esta-
dos, las acciones relacionadas
incluso con el ahorro.

Feria “Regreso a Clases”
Ante tales condiciones se efec-

tuó la Feria “Regreso a Clases”
2014 que tuvo lugar los pasados
15 y 16 de agosto, en coordinación
con la representación local de la
Cámara Nacional de Comercio
(Canaco), con la participación de
60 proveedores locales.

Guerrero García consideró
como excelente la respuesta de los
padres de familia, ante las ofertas
de entre el 5 y 50 por ciento que
ofrecieron los comerciantes que
participaron en la actividad cuyo
objetivo fue ofrecer material de
calidad a buen precio.

En los dos días que se man-
tuvo la Feria, alrededor de cinco
mil familias acudieron a hacer
una o varias compras en un am-
plio horario de las 10 de la
mañana a las 10 de la noche.

La Profeco no solamente pro-
movió esta vendimia realizada en
un amplio salón ubicado ya muy
cerca de la salida a Gómez Pala-
cio, sino que además verificó que
realmente los precios ofrecidos
fueran de promoción.

“Las personas tuvieron la
oportunidad de comparar pre-
cios, pues algunos salían del
recinto con las manos vacías y

después de unas horas regresa-
ban a realizar sus compras”, co-
mentó el entrevistado.

Aceptó que hay algunos de-
talles (sobre todo de organización)

que se observaron durante la ac-
tividad, que se buscará mejorar si
es que tiene continuidad en la del-
egación federal para el próximo
año en la misma fecha.
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VOLVER A EMPEZAR

La decadencia ética 
de Acción Nacional

Hoy al PAN le falta de credibilidad justo lo que le sobra de corrupto. Día
con día los titulares periodísticos confirman a México entero que este
partido, otrora insigne y respetable, se ha sumido en el pantano al que

lo llevó su abandono de la ética y el adoptar la lógica de lo "menos malo", en
vez de jugarse el todo por el todo defendiendo los ideales y la mística que le
dieron identidad, honor y triunfos en las urnas.
Un claro ejemplo de ello es el lamentable escenario que enfrenta el partido blan-

quiazul en Querétaro. Siendo que la militancia de ese estado alguna vez fue una de
las más activas y construyó un genuino bastión, ejemplo a nivel nacional, hoy se
desarrolla el triste espectáculo de ver a una gran cantidad de panistas alineándose
con Francisco Domínguez, senador que aspira a ser candidato a gobernador.
Se trata de un personaje que ha incurrido en diversas conductas violentas, in-

cluso al desempeñar sus labores parlamentarias y dentro del propio recinto leg-
islativo. Anteriormente diputado federal y alcalde de la capital estatal, ha logrado
generar una estructura y una clientela política que durante la elección de presidente
del PAN le permitió operar el triunfo de Ernesto Cordero en el estado de Querétaro,
aunque a nivel nacional saliera ganando Gustavo Madero.
Es paradójico escuchar a sus propios prosélitos afirmar que lo apoyan

no por ser un hombre honesto o tener méritos destacables, sino con el
endeble argumento de que "Francisco es menos corrupto que Ricardo
Anaya". Sus mismos seguidores dicen que es muy parrandero, transa y
mujeriego (a nadie sorprende que haya sido acusado por acoso sexual
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Asimismo dicen
que es "centavero" y hasta se inventó un auto atentado.
Sin embargo, este es el tipo de personajes que hoy están apoyando panistas

que se asumen como honestos, apegados a los principios de doctrina y a los
ideales de Acción Nacional. No solo se trata de la nueva oleada de "ultra prag-
máticos" que nada más conocen la consigna del "haiga sido como haiga sido"
calderonista, sino también de mujeres y hombres con militancia de larga data y
conocimiento de las entrañas ideológicas de su partido.
Es tal la decadencia ética de este instituto que quienes antes buscaban el bien

mayor hoy se conforman con colocarse en la menos incómoda posición, donde
haya menos fango. No donde se pueda trabajar con las manos limpias, sino con
la menor cantidad de podredumbre.
Esta actitud no solo es una incongruencia, sino también un acto deshonesto,

una perversión de la prudencia que los lleva a rehuir su responsabilidad de limpiar
a ese partido, escondiéndose bajo el disfraz de la concordia.
Si en verdad quisieran salvar al PAN, harían lo necesario para liberarlo

de quienes lo han corrompido, pero salvando la institución y reincorporán-
dolo a la causa por la que mucho tiempo trabajó: la obra del bien común
desde un esfuerzo generoso y honesto, repelente a la corrupción y a las
prácticas que hoy le desprestigian.
Esta debacle moral no será remediada por sus dirigentes nacionales, ocupados

como están en esa política carroñera que los lleva a disputarse los despojos de
lo que alguna vez fuera un partido de luminosa conducta, riñendo por las cada
vez más escasas curules y los mínimos cargos de gobierno que les restan.
La solución está en que los panistas auténticos emprendan la ruta de la con-

gruencia para recuperar la confianza y credibilidad de los queretanos, pero también
de todos los estados en los que se replica este oprobioso escenario. Si algo
quieren lograr como institución en julio de 2015, bien harían los militantes que
aman sus colores en recordar que ya no se puede vivir en la cómoda posición de
apoyar al "menos malo", sino que, en palabras de don Efraín González Luna, "hay
que asumir el camino del deber aunque sea cuesta arriba".

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

MANUEL ESPINO
BARRIENTOS 

Las probables faltas por las cuales la Profeco inició
los procedimientos administrativos son: 

-Condicionar la compra de útiles, paquetes de libros
y uniformes para la inscripción o reinscripción de los

alumnos.
-La falta de claridad en los costos de las inscrip-
ciones y mensualidades, las cuales para empezar
deben estar a la vista de los padres de familia.
-En algunos casos, no se cuenta con el re-

conocimiento para impartir las carreras que se ofer-
tan, lo cual es una situación grave, de acuerdo con

lo que establece la Ley.



Afinales del ciclo escolar
pasado, Héctor Vela
Valenzuela, secretario de

Educación en Durango, ya lo
había advertido: “ya no habrá
planteles irregulares en Du-
rango. Algunos de las que to-
davía existen serán clausurados,
otros serán regularizados”.
Así fue que a los niños de

la primaria y el preescolar
ubicados en el predio San
José III se quedaron sin es-
cuela, ya que la Secretaría de
Educación del Estado de Du-
rango prohibió que se im-
partieran clases en el recinto
de tablas, láminas y cartón.
Vela Valenzuela había antici-

pado que tienen detectados 21
centros de estudio en estas
condiciones en todo el estado,
los cuales no cuentan aún con

clave educativa, debido a la ir-
regularidad en la que se encuen-
t r a n ,
empezando
por la
propiedad
del terreno
de su ubi-
cación. 
Para ello,

se realizó un
estudio de
factibilidad,
con la finali-
dad de de-
cidir cuáles
serán las es-
cuelas que
tendrán in-
stalaciones
nuevas y
cuáles son las
que dejarán
de operar. 
De acuerdo con el referido

estudio, a estas instituciones
de distintos niveles, sobre
todo primaria, acuden diaria-

mente a recibir clases entre mil
500 y mil 600 alumnos por
distintos motivos, principal-
mente por la cercanía.
¿Feliz regreso a clases?
Ya es viernes y como todos

los días, a partir del inicio del
ciclo escolar, padres de familia y
alumnos de la primaria y el
jardín de niños del predio San
José III se reunieron en torno a la
escuela con la idea de encontrar
alguna solución para que sus
hijos no pierdan más clases. 
Las autoridades educativas

fueron tajantes al dar la indi-
cación de que no habrá más
clases en el lugar, mientras que
en las tres escuelas  más cer-
canas, no han aceptado a los pe-
queños del San José, les dicen a
los padres que ya no hay cupo,
pero ellos perciben una clara dis-

criminación.
A n a

Laura Villa
Rodríguez,
madre de
f a m i l i a
manifestó
que a pesar
de las caren-
cias que
prevalecen
en la escuela
construida
con materi-
ales impro-
visados, hay
disposición
por parte de
los maestros
y los alum-
nos para fo-
mentar la

educación.
“Pienso que es incongru-

ente que el gobierno diga y
vuelva a repetir que todos los

niños tienen derecho a la ed-
ucación y por otro lado trun-
can la posibilidad de seguir
estudiando a decenas de
niños de esta zona”, expuso.
Siguió: “Nos dijeron que los

inscribiéramos en las escuelas
más cercanas, pero en estas
nos cerraron las puertas. Ya
pasó una semana y nuestros
niños no han tenido clases”.
Fernando González, maestro

y coordinador de la primaria,
mencionó que alrededor de 120
pequeños ya perdieron la
primera semana de clases del
ciclo escolar 2014-2015, debido
a que les cerraron la escuela y
en las otras no los quieren.
El argumento que les dieron

es que el predio en el que se
ubica la escuela y el asen-
tamiento en general es irregular,
por lo que la continuidad de la
escuela en el lugar representaba
incurrir en faltas a la ley.
Dijo que de por sí los

uniformes y útiles que lle-

escuelas de cartón

Clausura la SEED
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Reportaje RETO
Terminar con las escuelas de cartón, la Secretaría de Educación
quiere lograr ese cometido en este ciclo, con la sustitución de
las que sean viables.

8

“Nos critican 
de que somos 
marihuanos, 
drogadictos y
demás, pero si
nos quitan la 
escuela que
más pueden 
esperar de 
nosotros,
cuando se 
suponen que la
educación 
cambia las
cosas negativas
de la 
sociedad”, 

Texto:
PISU ENRÍQUEZ

El cierre de la escuela
afecta a todos los habi-
tantes de la colonia,

pues si bien algunos no tienen
hijos en edad escolar, en deter-
minado momento alcanzarán
la edad para acudir a clases.
Además, tener la escuela cerca
de casa es a lo que la mayoría
de los padres aspiran”.

Fernando González ·
Maestro
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gaban a los alumnos de esta escuela eran
los que le sobraban a la escuela que les
facilitaba la clave, mientras lograban su
objetivo de regularizarse, mismo que
cada vez se ve más lejano.
“El cierre de la escuela afecta a todos los

habitantes de la colonia, pues si bien al-
gunos no tienen hijos en edad escolar, en de-
terminado momento alcanzarán la edad
para acudir a clases. Además, tener la es-
cuela cerca de casa es a lo que la mayoría de
los padres aspiran”, arguyó.

Sonia Díaz, otra madre de familia,
lamentó que con sólo una palabra (neg-
ativa), la SEED haga a un lado el es-
fuerzo que los padres de familia hicieron
para que sus hijos tuvieran una escuela,
pues ellos fueron los que aportaron las
tablas y las láminas, además de la mano
de obra para construir las aulas.
“Empezamos con piso de tierra y en

tiempo de lluvias aquí se ponía muy
feo, pero luego nos cooperamos y pusi-
mos piso, para mejorar aunque sea po-
quito las condiciones en las que
aprenden los niños”, apuntó.
Dijo además: “Nos critican de que

somos marihuanos, drogadictos y demás,
pero si nos quitan la escuela que más
pueden esperar de nosotros, cuando se
suponen que la educación cambia las cosas
negativas de la sociedad”, abundó.
Aseguró que el Alcalde ha visitado la colonia

y les ha prometido que
no los van a sacar y por
lo contrario les ayu-
darán a regularizar su
situación; sin embargo,
el cierre de la escuela
hace que las familias
sientan incertidumbre y
teman que en determi-
nado momento los
echen a todos.
“Ya somos como mil

familias en este lugar y
aquí vivimos todos, no
tenemos otra casa, tam-
poco vamos y venimos,
por lo que si nos desalo-
jan se presentará un
problema muy grande
para los afectados y para
la autoridad que tendrá que dar soluciones.
Se veía venir
Fernando González, coordinador de la

referida escuela aceptó que las autoridades de
Educación en el Estado le avisaron poco antes
sobre la medida a tomar; sin embargo, la may-
oría de los niños no pudo entrar a otra escuela
o bien, los papás se niegan al cierre de un

“plantel” cercano a sus casas.
En este sentido, buscarán el acercamiento

con la SEED, con la finalidad de encontrar
soluciones, que serían: el permiso para contin-
uar con las clases en la escuela de materiales
provisionales o bien la edificación de una
nueva que les quede cerca a sus hijos.

Aunque el reto de terminar
con las escuelas de cartón y otros
materiales improvisados en el es-
tado es añejo, la Secretaría de Ed-
ucación quiere lograr ese
cometido en este ciclo, con la
sustitución de las que sean viables
y la clausura de las que cuenten
con más irregularidades.
En su discurso en el acto pro-

tocolario de inicio del ciclo escolar
2014-2015, Héctor Vela aseguró
que serán reparadas las 800 es-
cuelas más vulnerables que exis-
ten en la entidad y para ello se
cuenta con un presupuesto de
214 millones de pesos.
El Secretario de Educación,

reconoció que en el estado de
Durango hay escuelas que tienen pisos de
tierra, otras que carecen de servicios sanitar-
ios o tienen instalaciones eléctricas defi-
cientes, situación que hay que cambiar.
Aseveró que en las localidades rurales de

la entidad no hay escuelas de cartón, aunque
sí son de materiales provisionales como la
madera, y éstas se ubican principalmente en
la zona indígena de Durango.

Los antecedentes de la pres-
encia de Vladimir Putin y Xi
Jinping en América Latina

vienen de  lejanos tiempos,
cuando Adolfo Suárez presidente
de España, realizó su primer viaje
al extranjero a los pocos días de
su investidura y pisó el suelo mex-
icano de Can-Cún, siendo recibido
por su homólogo mexicano José
López Portillo, en una escala para
visitar al presidente Jimmy Carter
de Estados Unidos de América y
explicarle por qué había dado un
reconocimiento oficial al partido
comunista en España, de los as-
esinos Dolores Ibarruri y Santiago
Carrillo entre otros.
“Juntos viajaron a la ciudad de

México, en el avión presidencial,
en donde se pusieron de acuerdo
en lo que dirían a la prensa en el
patio del Palacio Nacional, al ver la
bandera española en la plaza del
Zócalo junto a la mexicana. López
Portillo hizo el siguiente comen-
tario: ‘Señor Presidente, bien-
venido a México. Le pido que
transmita a su Majestad que, en
caso de no cumplir completa-
mente la incorporación de España
a las democracias, México
restablecerá su relación republi-
cana con el Gobierno en el exilio
que nunca se autodisolvió y
volveremos a ser la tierra de asilo,
para los demócratas españoles’. A
esto Suárez contestó: ‘Presidente,
si su Majestad y este presidente no
pudiéramos culminar de democ-
ratizar plenamente a España, tenga
Usted por seguro que los primeros
exiliados de la nueva oleada sere-
mos Su Majestad y yo’ ”. 
Para poder dar cabal cumplim-

iento a esos dichos, el gobierno
de López Portillo ordenó a su
Canciller Santiago Roel, la compra
urgente del hotel en donde se
hospedaba en París, el último em-
bajador de la república del exilio
en México, Manuel Martínez Fe-
duchy, por si no se cumplía con
lo dicho, pudiera pasar sus últi-
mos días y morir en “suelo” mex-
icano, según los convenios
diplomáticos internacionales que
consideran a las embajadas terri-
torios del país de donde se origi-
nan dichas personas. 
Esta fue una muestra más de

las arbitrariedades con las que el
autoritarismo presidencial mexi-
cano actuaba y en particular
López Portillo, que expropió la
banca y luego modificó la consti-
tución para que se cumpliera su
decreto anticonstitucional. Así era
el “estilo personal de gobernar”,
nada con la España de Franco,
todo con la URSS de  Kruchev,
Breznev, la Yugoeslavia de Tito y
la Indonesia de Sukarno.
Por otra parte la presencia de

Putin y Xi Jinping, ha dado pié
para fundar un Banco de los Bric’s
con una relación entre población
(en millones de personas) y PIB
per cápita (en dólares) de la sigu-
iente forma: Rusia, 144-14,604.
Brasil, 201-11,171. Africa del Sur,
52-7,810. China 1,367-6,768.
India, 1,211-1,418. Con ello con-
sideran haber dado muerte o al
menos un “adiós a Bretton
Woods”. En Brasilia está pactado
reunirse con Cristina de Kirchner,
Michelle Bachelet, Evo Morales,
José Mujica, Nicolás Maduro y
Jacob Zuma, para ratificar su vol-
untad de apoyo a otras economías
emergentes en América del Sur y
otras partes. Los llamados Bric’s
también se refirieron a la coyuntura
mundial y lamentaron la falta de
progreso en la solución del con-
flicto israelí-palestino y las terribles
crisis en Ucrania, Irak y Siria.
En contraste el G-20 de más re-

ciente constitución, suma a los del
G-7, que habiendo tenido a Rusia
en su seno y haber formado el G-
7+1. Esto ha causado la “ven-
ganza” de Putin, que ahora
confronta a todos los que fueron
sus “aliados” del G-7. Dentro del
G-20 se formó, según criterio de
la OCDE, un grupo de cinco
países: Corea del Sur, Árica del
Sur, Indonesia, Turquía y México. 
El principal animador del grupo

ha sido el ex presidente mexicano
Felipe Calderón, que busca
además se cree una gran organi-
zación internacional para atender
los problemas del medio ambiente.
Aunque todo se ha quedado en
veremos porque los fondos nece-
sarios no se encuentran por las
consecuencias de la crisis fi-
nanciera mundial de 2007-2008.
Total, que todos juntos son los que
forman el G-20. Ver (RS274 DEL
20ABR09 LOS SEIS COMPRO-
MISOS DEL G-20 EN LONDRES)

Los bric´s, America Latina 
y el G-20

Padres de familia de la primaria y el preescolar del predio 
San José III se vieron sorprendidos por el cierre de su 
escuela, además refieren que en otras instituciones 

no les aceptan a sus hijos “se los discriminan”
FEDERICO MÜGGENBURG

REFLEXIÓN SEMANAL

Pienso que es incongru-
ente que el gobierno
diga y vuelva a repetir

que todos los niños tienen dere-
cho a la educación y por otro
lado truncan la posibilidad de
seguir estudiando a decenas de
niños de esta zona”.

Ana Laura Villa Rodríguez ·
Madre de familia
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P
areciera salido de alguna serie Norteamérica que
involucra a la Agencia Central de Inteligencia, CIA,
y a algún marino convertido al terrorismo musul-

mán y convencido de asesinar al vicepresidente de
Estados Unidos desde algún puesto político, y del moni-
toreo de Facebook, Twitter y YouTube dependiera pre-
venir un ataque al país.

Pero no. Es real y pasa en México, como segura-
mente pasa en otros países. 

Y es que el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, Cisen, la versión mexicana de un órgano inte-
ligencia, vigila, a través de monitoreos digitales,  los
comentarios de gente común y corriente que utilizan las
redes sociales para quejarse, expresarse o divertirse,
independientemente si son tuitstars o tienen miles de
amigos en Facebook.

“Fichas Informativas” son el método utilizado por el
Cisen para organizar los comentarios recabados de
estas interacciones digitales, lo que levanta la interroga-
toria sobre la evolución de este tipo de comentarios en
nuestra entidad y si realmente nos están vigilando.

En el último año, el porcentaje de usuarios de internet
en México subió más de 13 por ciento, sobrepasando ya
a la mitad de la población (51.2%, Asociación Mexicana
de Internet), y Durango no se ha quedado atrás. 

En nuestro estado, los últimos dos años han sido
decisivos para la consolidación de las plataformas digi-
tales de interacción como métodos de denuncias, recla-
mos, quejas o herramientas de posicionamiento mer-
cadológico y de imagen política, es por eso que los
gobiernos han vuelto la mirada hacia este sector para
tomar decisiones que influyen la manera de administrar
una oficina pública. 

Sin duda que la proporción de quejas y críticas en
Durango es mayor a la del posicionamiento positivo de
temas gubernamentales, especialmente con la presen-
cia de las nuevas campañas negras dedicadas a des-
prestigiar cualquier esfuerzo oficial, y a pesar de los
nuevos gurús del social media que trabajan como ase-
sores de autoridades.

Hay que destacar que es precisamente esa corrien-
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El Ojo del Cisen
voltea a las

Redes�Sociales

» Sus críticas, quejas y denuncias son vigiladas por el órgano mexicano
de inteligencia…en Durango ya sabemos a quién pondrá a temblar

Si usted cree que
sus comentarios en
las redes sociales
son monitoreados
por el gobierno,
tiene razón; si no,
empiece a creerlo.

Texto:
REDACCIÓN LSA/
SILVER MEZA, EL UNIVERSAL



te de campañas negras, anti-oficiales,
la que se tiene que preocupar con esta
dramática revelación de la manera de
trabajar del Cisen.

El grupo de @DonRamonMx
podría ser sin duda el objetivo núme-
ro uno de estas prácticas a nivel local,
pero nadie está exento de que los ojos
del Cisen lo volteen a ver. Tampoco es
real afirmar que esta vigilancia será
usada en nuestra contra. 

Miles reclaman, y en su mayoría
justamente, las condiciones del pavi-
mento, abusos de autoridad, ineficien-
cia de autoridades y maltrato animal,
más las redes sociales nos demostra-
ron esta semana que también sirven
para unirse en la noble búsqueda de un
ciclista desaparecido por cinco días, a
pesar de su controversial regreso. 

La información aquí presentada es
el resultado de una solicitud de trans-
parencia hecha al Cisen por el diario El
Universal, y sus datos son sólo una
muestra que corresponde a la prime-
ra quincena de febrero pasado, perio-
do en el que se dio especial segui-
miento al tema de las autodefensas.
Este reporte suma 7 mil 377 hojas
que hacen referencia a medios tradi-
cionales y a redes sociales.

El 5 de febrero de 2014, los usua-
rios de Twitter colocaron como tema
del momento las palabras "Michoacán"
y "Templarios", se advierte en las fichas
capturadas por la dependencia. Junto
con este reporte, el Cisen transcribió
nueve tuits de medios de comunica-
ción, periodistas y usuarios.

Uno de ellos, el de @OlmedoPato,
dice: "Senadora Iris Mendoza no sólo
se retrata en eventos con Barbie
Templaria, también gestionó la reu-
nión de Templarios (sus amigos) en el
Senado". En su perfil de Twitter este
usuario se define así: "Escriba digital,
twittero, SEO, mi corazón a la izquier-
da. Para que la Constitución deje de
ser la prostituta de ocasión, el primero
que tiene que respetarla eres tú". Sigue
a 15 mil cuentas y lo siguen 20 mil.

Otro tuit es el de @danmontielh:
"Conociendo a los priistas, esos 45 mil
mdp para Michoacán se verán hasta el
2018 en prebendas para comprar el
voto del necesitado". En su perfil, este
usuario escribe: "Hacer buen periodis-
mo es darle voz a personas que
durante toda su vida han permanecido
calladas y trémulas ante la injusticia".
Ha tecleado 156 tuits, es seguidor de
431 cuentas y lo siguen 70.

En los reportes también se cita a
@Morf0, que se define de esta forma:
"Con defectos exquisitos. Autor de
Flores Ciegas. Editorial Endira. En la
ciudad de tu olvido".

El tweet consignado es: "@iris-
mmendoza confirma que la herma-
na de Calderón estaba en reunión
con los templarios, cosa que la her-
mana del asesino negó hace días".
@Morf0 cuenta con 20 mil 785
seguidores, él sigue a 726 y ha
enviado 105 mil 859 tuits.

Además de la consignación de
los tuits, el Cisen realiza un análisis
de opiniones que clasifica en "positi-
vas", "negativas" y "neutras". En los
comentarios positivos se reconoce
el apoyo y presupuesto otorgado a
Michoacán por parte del gobierno
federal; en las menciones neutras se
retransmiten las declaraciones de
Mireles, y en los comentarios nega-
tivos critican la corrupción y presun-
tos vínculos entre autoridades esta-
tales y Los Caballeros Templarios.

El reporte fue el siguiente:
"Michoacán (tuvo) tres mil 109 men-
ciones: 10.2% positivas, 70.8% neu-
tras y 19% negativas; Templarios, con
669 menciones: 8.67% positivas,
45.69% neutras y 45.64% negativas".

El 9 de febrero de 2014,
@TuiteraMx anunció: "Reportan
ingreso de autodefensas a Ostula,
Michoacán". Esta persona tiene 11 mil
549 seguidores y sigue a 10 mil 344.
En su perfil hay una cita que le atribu-
ye al escritor Eduardo Galeano: "Ojalá
pudiéramos ser desobedientes cada

vez que recibimos órdenes que humi-
llan nuestra conciencia o violan nues-
tro sentido común".

Además, el 12 de febrero, cuando
el alcalde de Tepalcatepec Guillermo
Valencia deja el cargo, el Cisen repor-
ta que el tema de su renuncia se vol-
vió trending topic en Twitter. En la
ficha informativa se citan varios twe-
ets, entre ellos el de @Ruco_Diaz, que
en su perfil se define como "rockero
greña larga, aficionado a las noticias y
seguidor de gente inteligente y capaz",
originario de Jalisco. Sigue a 162 per-
sonas y lo siguen 276.

"Tepalcatepec se queda sin alcalde
por razones no bien fundamentadas,
ahora desaparecerá porque si andaba
en malos pasos lo pondrán a secar",
dice el tuit atribuido a @Ruco_Diaz.

Hacen inteligencia en Facebook
La información que se publica en

Facebook sobre las autodefensas y los
grupos que las apoyan también es
valorada por el Cisen, que en uno de
los reportes fechados el 1 de febrero
pasado dice: "El administrador de la
página ′Valor por Michoacán SDR′
publicó una imagen de una protesta
que se realiza en Munich, Alemania, en
donde se observa un grupo de mexi-
canos apoyando a las autodefensas".

Y prosigue el reporte: "Comentario:
¡Desde Alemania los Mexicanos apo-
yan a nuestros hermanos en
Michoacán, gracias Mexicanos en
Alemania, mil gracias! En este momen-
to un michoacano se encontró esto en
medio de una protesta en Alemania,
saludos y mucho ánimo. La foto fue
tomada hace unas horas en Munich".

El 5 de febrero se realiza otro
reporte de Facebook.

"La página ′Clarín Rebelde de
Apatzingán′ exhorta a los líderes de
los movimientos de autodefensas de
Michoacán para que realicen una
reunión ′urgente′ para valorar los
avances que se han tenido después
de la firma del ′Pacto′ con el
gobierno", se lee en los reportes del

órgano de inteligencia.
Y se añade: "Lo anterior, al consi-

derar que las autoridades están dando
′cantidad y no calidad′ respecto a
las detenciones de Los Caballeros
Templarios, los cuales, dicen, están
siendo liberados".

El 6 de febrero, con el título "Publican
nuevas fotos en las que se relaciona a
la familia de la senadora Iris Mendoza
con Los Caballeros Templarios", el
Cisen elabora otro reporte.

"El administrador de la página
′Por una Ruana con Libertad′ publi-
có dos fotografías: en una aparece la
senadora Iris Vianey Mendoza con su
hermano, Kenny Mendoza, y en la
otra se observa una foto de un pre-
sunto hijo de Nazario Moreno, alias
′El Chayo′, la cual fue publicada por
Kenny Mendoza con el siguiente
comentario: ′A un amigo nunca se le
olvidará, solamente Dios sabrá por
qué te acortó el camino. Un abrazo
donde quiera que estés′. Por lo ante-
rior, se asevera que tanto la senadora
como su familia tienen vínculos con
Los Caballeros Templarios". A este
mensaje se le agrega el comentario
original publicado en Facebook.

Además, el 6 de febrero se hace un
reporte del sitio Guardia Civil SDR, que
dice: "Se difundió un video en el que
un sicario de Los Caballeros
Templarios, detenido por elementos
de la Policía Federal y autodefensas, es
puesto a cavar una fosa donde ente-
rraban los cuerpos de sus víctimas,
según se menciona, ′hacían el pozo,
le echaban leña y le echaban la gente
arriba′, asimismo, comentó que cinco
personas fueron enterradas ahí".

Al día siguiente, el 7 de febrero, el
Cisen realiza un monitoreo titulado
"Difunden comunicado dirigido a los
miembros del Consejo de
Autodefensas de Michoacán".

El texto dice: "La página ′Por una
Ruana con Libertad′ difundió un
comunicado dirigido a los miembros
del Consejo de Autodefensas del
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Estado de Michoacán, a
Hipólito Mora y Estanislao
Beltrán, a quienes acusan de
obedecer al gobierno y des-
acreditar las declaraciones del
doctor José Manuel Mireles,
quien fue destituido como
vocero de las autodefensas".

En el reporte cita el men-
saje emitido en el sitio, donde
se leen estos dos párrafos:
"¿Se han puesto a pensar que
una decisión estúpida más,
como la que han venido
haciendo, pone en peligro la
vida del Dr. Mireles?".

El 9 de febrero, el Cisen
realizó un reporte de una
nueva página llamada
Unidos por el Dr. José
Manuel Mireles Valverde,
que en ese momento tiene
como objetivo apoyar econó-
micamente al entonces líder
de las autodefensas.

"Hasta el momento regis-
tra 773 ′me gusta′ y cuen-
ta con cuatro publicaciones,
en dos de ellas proporcionan
los datos para enviarle donativos: cuenta
Bancomer 4152311040059684, a nombre de
José Manuel Mireles Valencia (hijo del Dr.
Mireles)", detalla la ficha.

Los blogs del narco no se escapan
El Cisen también monitorea los distintos sitios

web o blogs que tratan temáticas relacionadas
con la seguridad, la violencia y el narcotráfico,
lugares donde se presentan videos de torturas,
asesinatos y amenazas entre los cárteles del cri-
men organizado.

El 7 de febrero pasado se hizo un reporte del
sitio de internet Puro Narco, debido a que este
blog decidió suspender las publicaciones sobre
los grupos de autodefensas a los que había esta-
do apoyando.

"Debido a las discordias y diferencias entre el
consejo de autodefensas retiramos nuestras notas,
pues no queremos ser parte de la división que están
viviendo entre ellos; al subir notas en las que se
hable de sus desacuerdos influiremos en la gente a
que no los apoye, y como nosotros siempre los
hemos apoyado, seguiremos haciéndolo y esa será
la mejor manera", se lee en la ficha de monitoreo del
portal Puro Narco realizada por el Cisen.

Seguimiento a videos
El Cisen también revisa los videos de la red

más popular en el mundo. El 2 de febrero se hace
una ficha de un video en YouTube con el título:
"Difunden documental casero para conmemorar el
Día de las Autodefensas en Michoacán".

El reporte dice: "A través de la red social se dio
a conocer un audiovisual en homenaje a un año
del movimiento de grupos de autodefensas en
Michoacán. En el video aparecen los líderes de las
autodefensas, Hipólito Mora, de la Ruana; José
Manuel Mireles, de Tepalcatepec, entre otros,

explicando las razones del
porqué se levantaron en
armas, debido a las extorsio-
nes, ejecuciones y cobro de
cuota a comercios que reali-
zaban ′Los Caballeros
Templarios′, así como tam-
bién entrenamientos que han
sostenido en contra de sica-
rios, además de los arribos a
diversas comunidades en
donde se les han unido en su
lucha".

Se escribe el título del
video: 24 de febrero, día de
las autodefensas. La película;
el canal de YouTube Justicia
para el pueblo; la duración,
34:34, "las reproducciones:
11,990", y la fecha de publi-
cación: 26/01/2014.

Pasaron sólo cuatro días
para que se realizara un
nuevo reporte de esta red
social, que dice:

"En redes sociales circula
un video en el que presuntos
′miembros anónimos de las
autodefensas′ emitieron un

comunicado pidiendo a sus compañeros y al líder,
Hipólito Mora, rectifique su posición con relación a
legitimarse, ya que, dice, lo único que quiere el
′narcogobierno′ es controlarlos, lo que los limita-
rá en funciones de estrategia personal, armamen-
to, equipamiento, etcétera".

"Finalmente terminan con una reflexión de
Ricardo Flores Magón: ′El verdadero revolucio-
nario es un ilegal por excelencia. El hombre que
ajusta sus actos a la ley podrá ser, a lo sumo, un
buen animal domesticado; pero no un revolucio-
nario′", dice el reporte.

Tras este reporte se realiza una transcripción
del video, donde se incluye el siguiente párrafo:
"Hermano, no debes creer en los medios oficiales.
Te explicamos el porqué: al legitimarte ajustarán
tus actos a la ley, pero no a la que estás pensan-
do o por la que has luchado, sino a la ley del ′nar-
cogobierno′".

El 10 de febrero se consignó también la publi-
cación de un video en el que se vincula a los líde-
res de los grupos de autodefensa de Buenavista,
Coalcomán y Tepalcatepec con grupos delictivos.

"¡Basta ya, hipócritas! ¿Quiénes son los princi-
pales líderes de los grupos de autodefensa?", ini-
cia el texto citado.

Y continúa: "Buenavista: Hipólito Mora Chávez,
ex convicto en los Estados Unidos; Coalcomán:
Rafael García Zamora (presidente municipal).
′Los Caballeros Templarios′ pagaron su campa-
ña, fue su aliado y ahora los traiciona para servir
al cártel ′Jalisco Nueva Generación′".

"Tepalcatepec: Juan José Farías Álvarez, ′El
Abuelo′. Fundador del ′Cártel del Milenio′ a
las órdenes de Armando Valencia Cornelio,
lugarteniente del ′Cártel Jalisco Nueva
Generación′", concluye.

En la entrega anterior abordamos la importancia de las redes de poder, para ir escalando
espacios de poder dentro de esta “renovada” estructura piramidal que el grupo del pres-
idente Enrique Peña Nieto, viene recuperando y que durante muchísimos años (más de

70), garantizó la transmisión del poder político dentro de los grupos priistas, hasta antes de que
el sistema se agotara y diera paso a la derecha mexicana con el triunfo de Vicente Fox Quezada.
El análisis sobre el sistema político mexicano y sus redes de poder, a lo largo de la historia

moderna, indudablemente que ha sido abundante y muy enriquecedor sin embargo, tras la
recuperación del PRI de Los Pinos, aunque se pretenda regresar a los viejos tiempos del sistema
estabilizador-negociador, teniendo como centro u eje, la figura del presidente Enrique Peña
Nieto, difícilmente se podrá reproducir con puntos y comas como en los viejos tiempos. Hoy,
simplemente, la sociedad mexicana es abierta y afectada sensiblemente por las nuevas tec-
nologías y el poder de las redes sociales. Hoy, la generación Facebook, se traduce en una nueva
generación de ciudadanos que sí está interesada en la política, contra todo lo que se cree, pero
no está dispuesta a seguir atada a las cerradas y anquilosadas estructuras partidistas y esta real-
idad, ni el PRI y ni la oposición lo han entendido.
Sin embargo, para el análisis de lo que se avecina en Durango, de cara a las elecciones

2016, esta realidad que avanza en forma silenciosa, aún no tiene la fuerza necesaria para
imponerse al proyecto neo presidencial que está en plena construcción por parte del grupo
que lidera Enrique Peña Nieto.
Por ello, los principales elementos que rodean a la sucesión gubernamental de 2016, además

de los que mencionamos en la entrega pasada, añadiremos los siguientes:
1.- Gobernador no pone gobernador.
Si Ismael Hernández Deras logró imponer, en el invierno de 2010 al contador Jorge Herrera

Caldera, quien era, en ese entonces, uno de los actores políticos con menos relaciones de poder
que Ricardo Pacheco, Luis Enrique Benítez, Jorge Herrera Delgado o Ricardo López Pescador,
fue porque la antigua estructura  presidencialista había llegado a su fin con el arriba del panis-
mo a Los Pinos y ese poder (ante la inexperiencia blanquiazul para aprovecharlo) pasada direc-
tamente a los gobernadores, los nuevos virreyes del poder en el país.
Por ello, Hernández Deras se esperó hasta el último momento para definir a su sucesor

sin que alguien pudiera gritar, presionarlo o alterar el sistema que entonces imperaba en las
entidades federativas.
Una vez que Herrera Caldera fue ungido como el candidato oficial a la gubernatura del esta-

do, todas las redes del poder priista, pasaron íntegras al nuevo candidato, quien a partir de
entonces comenzó a utilizarlas eficientemente.
Si recordamos, cuando Herrera Caldera es nominado, de un día para otro se convirtió de

facto en el dirigente estatal del partido, a través de Esteban Villegas Villarreal; se reunía con el
alcalde Carlos Matuk para ayudarle a gestionar recursos para la ciudad de Durango; seguía
interactuando con las redes construidas en la cámara de diputados federal y el impresionante
nodo de poder como es el gobierno del estado, comenzó a trabajar para su proyecto.
Al regresar la política mexicana al antiguo esquema presidencialista, poco a poco el poder

administrado por los gobernadores ha regresado a manos de Enrique Peña Nieto y diariamente
lo comprobamos en los discursos de los gobernadores. En cada mensaje abordan el tema de la
importancia del presidente de la República, en el desarrollo de cualquier comunidad.
2.- El segundo elemento importante es: se elegirá al que garantice el triunfo electoral.
Posiblemente este sea el elemento novedoso del nuevo esquema presidencialista. En la

primera temporada del presidencialismo, se podía nombrar a cualquier personaje candidato a
gobernador. Recordemos el caso de Armando del Castillo Franco o de Alejandro Páez Urquidi.
Ambos políticos le hicieron el favor a los duranguenses de ser sus respectivos gobernadores,
pero a pesar de estar desarraigados, ganaban con la mano en la cintura ante una oposición tes-
timonial. Hoy, como ya dijimos no es así. Hoy la sociedad está intercomunicada en forma hor-
izontal a través de las redes sociales y poco a poco, este tipo de interrelaciones personales,
influyen cada vez más a la hora de la toma de decisiones.
De ahí la importancia que el grupo hegemónico presidencial, esté monitoreando y anal-

izando hora tras hora, a los actores importantes que diariamente participan en las redes sociales.
En este esquema de apostar por la popularidad, por la fuerte presencia social sólo resisten la

prueba tres personajes: José Aispuro Torres, Leticia Herrera y Jorge Herrera Delgado. Al diputa-
do Herrera Delgado, el área de análisis de gobernación lo está analizando a través de las encues-
tas mensuales, pero a quien está siguiendo en serio es a Aispuro Torres.
El güero, ha logrado entretejer una serie de relaciones de poder en los altos circuitos priistas

y aún, el presidente Enrique Peña Nieto, hoy lo tiene en gran estima, por el papel desempeña-
do en favor del PRI, durante la legislación de las reformas estructurales. Por ello, la tesis que hoy
comienza a fortalecerse va en el sentido de que a Aispuro Torres lo veremos nuevamente en las
boletas de julio de 2016 y no necesariamente con las siglas del PAN.
Puede ser.

VÍCTOR R.
HERNÁNDEZ GUERRERO

SIN CENSURA

La reconstrucción del viejo modelo
presidencialista y la sucesión en 2016
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A través de un grupo
de trabajadores, 

el Cisen ordena en 
"fichas�informativas"

los comentarios
vertidos en las 

plataformas�digitales.



Con la finalidad de saber
la situación que actual-
mente se vive en los

Centros de Atención de De-
sarrollo Integral (CADI) que
brindan educación maternal,
preescolar, primaria, secun-
daria y preparatoria, en torno
al pago puntual de la nómina
de trabajadores docentes y ad-
ministrativos, así como el
número de alumnos y cate-
dráticos, además de investigar
el avance o retroceso en lo con-
cerniente a sus claves ante la
Secretaría de Educación del
Estado de Durango, intenta-
mos en varias ocasiones entre-
vistar a la directora general del
Sistema CADI, María de Jesús
Páez Güereca, quien por di-
versas situaciones nunca es-
tuvo en su oficina.
En un primer intento, acudi-

mos a sus oficinas ubicadas en
la avenida Gral. Tornel de esta
ciudad, en donde práctica-
mente fuimos corridos de la in-
stitución; Claudia Julieta

Domínguez quien dijo ser la
asistente personal de la direc-
tora general, dijo que la profe-
sora Páez Güereca atendía
infinidad de compromisos y
que quizá en dos o tres días más
estuviera en atendiendo nues-
tra solicitud de entrevista.
Buscamos a la Lic. Adela Al-

varado quien se desempeña
como directora de la escuela se-
cundaria “Erick Fromm”, tam-
bién del sistema CADI, ella
tampoco estaba en su sitio, en
ese momento tramitaba la en-
trega de libros en las oficinas de
la SEED, “con todo gusto la
atenderá mañana a las 9:30 de la
mañana, acudimos a la cita, de
nuevo no nos pudo atender,
seguía en encomiendas impor-
tantes relacionadas con la edu-
cación de sus alumnos.
La necesidad de obtener la

información señalada nos con-
dujo a una de sus escuelas pri-
marias, la “Gabriela Mistral”, en
donde sin permitir la entrada, la
recepcionista nos comentó que
la directora no estaba en su
sitio, “ella también tenía cues-
tiones de suma importancia
para la institución educativa”,
nos comentó la trabajadora
quien agregó,  “y ni aunque es-
tuviera los atendería, ella no
está autorizada para brindar in-
formación a la prensa”.
Las negativas continuaron,

en la última, una señora que dijo
llamarse Blanca dijo que la di-
rectora general del Sistema
CADI, María de Jesús Páez
Güereca, no tenía ni hora ni día
fijo para estar en su oficina, que
no acudía en forma diaria, que
era una persona con muchos
asuntos qué atender, que lle-
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14 FINANZAS
Cuando no nos pagan y el dinero escasea, no sólo
nosotros las llevamos, a veces no hay clases y baja la
calidad de la comida que se les da a los estudiantes.

Reportaje

Texto:
PISU ENRÍQUEZ

Ante el abandono
de Mary Páez,

Gonzalo se prepara para manipular los CADIS

“La Directora
general de los
CADIS es 
también la 
responsable 
estatal de 
Movimiento
Ciudadano, el
de AMLO, por lo
que su 
preocupación
es sostener el
registro; esa 
actividad la
ocupa todo el
tiempo”
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gaba a esa oficina, atendía los asuntos de las in-
stituciones educativas y se marchaba para hacer
frente a sus demás quehaceres, de los cuales no
quiso dar información.
Por indicaciones de la profesora Páez

Güereca, nadie, solo ella es la persona que
puede atender a los medios de comuni-
cación, lo cual resulta muy difícil de lograr,
entendiendo que ella,
como su mismo per-
sonal lo indica, pasa
muy poco tiempo en
la oficina central del
Sistema CADI.
Por su parte al-

gunos maestros de la
secundaria “Erick
Fromm”, quienes por
temor a que tuviera
consecuencias se ne-
garon a dar su nom-
bre, aseguraron que
por el momento no ha
habido retraso en el pago de sus salarios, como
ya ha ocurrido, pero que eso no los hace con-
fiar, ya que están por llegar los últimos meses
del año, que es la fecha en la que por más de
cuatro años, sus sueldos se han detenido por
más de tres meses y que ello por supuesto ha
orillado a algunos profesores a dejar la escuela
ya que les resulta difícil trabajar sin el pago cor-
respondiente que les es necesario para vivir.
Así mismo señalaron que en algunas oca-

siones, los alumnos sí han perdido tiempo
escolar, pues cuando la institución deja de
pagar a los maestros, se organizan los paros
laborales, las marchas de presión, y que en
ellas tienen que tomar parte tanto docentes
como administrativos, por lo cual, algunas
veces los alumnos pierden dos o tres horas
de clase y que incluso ya se ha llegado a la
suspensión de labores, tanto en el nivel pri-
maria como en la secundaria.
La licenciada Adela Alvarado, que en un

principio se había comprometido a recibir a este
medio de comunicación para la entrevista cor-
respondiente, pidió una disculpa y dijo que no
contaba con la autorización de la maestra Páez

Güereca, “lo que le puedo decir es que sí ten-
emos relación con la SEED, ya que nuestras in-
stituciones educativas trabajan con el plan de
estudios marcado por la dependencia, agre-
gando además lo que llaman clases cocurricu-
lares, como danza, música o deporte y que por
el momento las instituciones no contaban con
la clave emitida por la dependencia en cuestión.

Agregó que todos
los alumnos que egre-
san de la secundaria
“Erick Fromm”, sí
cuentan con el certifi-
cado de estudios aval-
ado por la SEED y que
para ello se utiliza la
clave de la secundaria
“Silvestre Dorador”, -
y los egresados de pri-
maria, “de ellos no sé
nada, sus estudios son
válidos pero no se
más”, nosotros sabe-

mos que los alumnos egresados de este nivel,
estudian en el CADI pero egresan de la es-
cuela primaria “Justo Sierra”.
Antes de salir del edificio escolar, otros maes-

tros se acercan y nos comentan en voz baja,
“cuando no nos pagan y el dinero escasea, no
sólo nosotros las llevamos, hay días en los
cuales no hay clases, baja la calidad de la co-
mida que se les da a los estudiantes, además en
algunas ocasiones nos hemos quedado sin el
servicio telefónico por varios días, ya que el
dinero que hay ni siquiera alcanza para eso”.
Al cuestionarlos sobre lo que en esos tiempos

hace Gonzalo Yáñez quien fundó los CADIS,
dijeron que quizá sea quien realiza las gestiones
para lograr la entrega de los salarios de los tra-
bajadores por parte de las autoridades del gob-
ierno del estado a quien culpa el político
aurigrana de ser los responsables ya que el re-
curso económico procede de la Federación, y
ese nivel de gobierno no es quien atrasa el pago
de salarios, sino el nivel estatal; “y digan que sí
o que no, lo cierto es que Gonzalo sí utiliza estas
escuelas para hacer proselitismo político
cuando es tiempo de campaña”, señalaron.
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WP y el secuestro en México

“Eran las 8:00 am del 2 de junio de
2011 y Adriana Carrillo se
preparaba para manejar del mer-

cado a su trabajo cuando tres per-
sonas, con insignias de policía, le
pidieron, a base de pistola, que pasara
a la parte trasera de su Nissan X-Trail
y mantuviera la cabeza abajo…
“La primera vez, después de que

hombres con insignias de la policía la
habían amarrado de las muñecas y los
tobillos con cinta y ella había pasado 37
horas en la parte trasera de su au-
tomóvil, su padre pagó 12 mil dólares
(alrededor de 141 mil pesos) para el
rescate, en una mochila negra sobre
una pared con graffiti, y la sacó de la
pesadilla. Ella tomó tres días de des-
canso y luego volvió a su trabajo…
“Adriana Carrillo regresó a la caja

registradora de la tienda de su familia,
entre malvaviscos, nueces, pasta y
vasos de plástico. Su negocio —a base
de efectivo de la clase trabajadora, en
las afueras de la Ciudad de México—
pasó a ponerlos de lleno en el grupo de-
mográfico más vulnerable a la epidemia
de secuestros en México. Y el 28 de
mayo de 2013, menos de dos años (de
su primer secuestro), un sedán blanco
se detuvo al lado del coche de Carrillo
mientras conducía a casa de regreso del
mercado. Cuando vio las armas, se tapó
la cara con las manos…
“No, no, ¡otra vez no!… ¡No, no, no!”.
Adriana fue secuestrada por se-

gunda vez en dos años.
El pasaje anterior no fue publicado

en ningún diario mexicano.
Fue escrito, hace unos días, en las

páginas de uno de los periódicos más
leídos, influyentes, respetados y
poderosos del mundo: el admirado The
Washington Post.
El secuestro en México ya traspasa fron-

teras y nos ubica en una dimensión inter-
nacional tan vergonzante como peligrosa.
México, el país líder en secuestros

en todo el mundo, según el Mapa de
Riesgos 2014 de Control Risks.
En lo que va del presente gobierno,

se han registrado alrededor de cuatro
mil 609 plagios en todo el país.
Estado de México, Tamaulipas y DF,

las entidades líderes en secuestros.
En México —apunta The Washington

Post— el modus operandi de los se-
cuestradores ha cambiado con el
tiempo: mientras que hace algunos años
el objetivo principal de los plagiarios eran
las personas ricas, ahora se ha vuelto
“más igualitario”, pues sus víctimas son
comerciantes, taxistas, empleados,
cuidadores de autos y hasta taqueros.

Tiene razón el legendario diario es-
tadunidense, casa de libertad periodís-
tica de los admirados Bernstein y
Woodward. Siempre.
En estos Archivos del poder lo alerta-

mos desde el 18 de julio, en columna tit-
ulada “México: cuatro mil 609 secuestros”.
Desde entonces advertimos que el secue-
stro ya ataca no sólo a los ricos, sino a la
población en general. Se ha diversificado
para mal. Lo escribimos así hace un mes
en las páginas de Excélsior:
“Se calcula que siete de cada diez

víctimas de secuestro son trabajadores
asalariados (625), comerciantes (605),
estudiantes (544), profesionistas (276),
y amas de casa (170). Se priva de la
libertad por un puñado de miles de
pesos. Los secuestros exprés se dan
con cualquier persona, a toda hora y en
el lugar menos esperado. Es uno de los
tantos dramas de los mexicanos”.
Cierto: antes se plagiaba solamente a

personas adineradas. Hoy se secuestra
a la población por unos miles de pesos.
“A mí no me secuestran… no soy

rico”, solían decir los mexicanos.
Hoy, esa muletilla ha sido pul-

verizada por la realidad cruel del se-
cuestro en nuestro país.
“En México, con su historia de vio-

lencia por la guerra con el narcotráfico
y corrupción policial, el secuestro es
una historia vieja”, señala el diario.
Aún más.
The Washington Post cita los testi-

monios de Fernando Ruiz Canales, un
sobreviviente de secuestro y ahora ac-
tivista, quien menciona que cuando los
criminales proponen una cantidad de
rescate, la mayoría de las veces aceptan
algo mucho menor, hasta un conjunto
de frutas y vegetales, o un refrigerador.
En algunas ocasiones, además,

mandan a las familias los dedos de las
víctimas como advertencia, o violan y
golpean a sus rehenes. Y así, del total
de los casos, se estima que 20% de las
víctimas no sobrevive al cautiverio.
¿Y qué está pasando con las vícti-

mas de secuestro en México?
En lo que va de la presente admin-

istración, dos mil 992 personas han
sido liberadas. Del resto de las víctimas
se desconoce si fueron asesinadas en
cautiverio, si desaparecieron o si su
rescate sigue en negociación.
En México, un porcentaje significa-

tivo de los secuestrados es muerto
porque reconocen a sus captores, ya
que en infinidad de casos son cer-
canos al entorno familiar.
Es el secuestro en México y

sus dimensiones que ya se abor-
dan en las páginas de los diarios
más leídos del mundo.
Sí, como The Washington Post.

POR MARTÍN MORENO

“Digan que sí o que no,
lo cierto es que Gonzalo
sí utiliza estas escuelas
para hacer proselitismo
político cuando es
tiempo de campaña”, 
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No será en 2015, ni
tampoco en 2016,
pero es muy posible

que en 2018, los partidos de
izquierda tengan un can-
didato a la Presidencia de
la República en común y
entonces los políticos que
llegaron al PRD, los que se
fueron a Morena, los del
abatido PT y hasta la gente
de Movimiento Ciu-
dadano, tendrán que traba-
jar codo con codo. 
El diputado perredista Is-

rael Soto Peña, con el desen-
fado que lo caracteriza

admite que es muy probable
que la izquierda esté unida en
torno a un mismo candidato
para los comicios que se efec-
tuarán en cuatro años más.
“Por legalidad, no será en

2015, ni en el proceso local de
2016, puesto que no está per-
mitido que un partido
nuevo, como Morena haga
alianzas en las primeras elec-
ciones”, expuso el único rep-
resentante del PRD en el
Congreso de Durango. 
No hace mucho que

Mauricio Yen Fernández, Ja-
cobo Femat y Socorro Soto
Alanís, dejaron las filas del
PRD para sumarse al
Movimiento de Regen-
eración Nacional (Morena),
al que se aferra Alejandro
González Yáñez y en el que

está involucrado Carlos
Medina Alemán, quien
rompió vínculos con
Movimiento Ciudadanos
(antes Convergencia).
Entre tanto, los ex petistas

hermanos Cruz, ahora tienen
puesta la “camisa amarilla”,
mientras que Gustavo Pedro
Cortez ya no puede estar
cerca de González Yáñez,
quien meses atrás hizo huir
del Partido del Trabajo a Ser-
gio Silva Labrador.
Todos ellos, quienes han

buscado poner distancia al-
bergándose en la diversidad
de partidos de izquierda,
tendrían que trabajar juntos,
en caso de que sus fracciones
vayan juntas en los próxi-
mos comicios de 2018, como
sugiere Soto Peña.
Aunque sin externarlo de

manera específica, el

diputado perredista parece
alardear con el hecho de que
un proyecto ambicioso para
la sucesión en la Presidencia
de la República, podría re-
unir de nueva cuenta a las
distintas corrientes de
izquierda de Durango, entre
las cuales hay conflictos.
“No vemos a nuestros ene-

migos en los partidos de
izquierda, pues ellos están
más bien en el  Partido Rev-
olucionario Institucional y
Acción Nacional, quienes por
muchos años han afectado so-
bremanera al país”, matizó.
Elección interna
Pero el legislador habló

también del proceso elec-
toral interno que vive su
partido cuyo padrón a nivel
estatal es de alrededor de 34
mil personas, de las cuales
se estima que voten la
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Hay 34 mil afiliados al “partido del sol azteca” en Durango y
se estima que votarán alrededor de 15 mil de estos.

Texto:
DANIEL ORTIZ

Con 34 mil 
afiliados, 

PRD se prepara para 
elecciones 2015

Israel Soto: 
Consideramos
que para la
elección 
presidencial de
2018, las 
izquierdas 
formaremos un
gran frente para
ganar la 
presidencia de
la República
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mitad, cuando el padrón na-
cional es de cuatro millones
437 mil 843 de afiliados.
Hay seis planillas que com-

piten en Durango por las con-
sejerías, refirió Israel Soto,
quien descartó que la salida de
varios militantes del partido,
semanas atrás pueda ser califi-
cada como una desbandada.
“Nosotros estamos en

calma, aunque cercanos a la
militancia en este proceso,
con pláticas diarias, con-
vivencia y reuniones, ya que
cada equipo está en el proceso
de lograr la simpatía con la
militancia”, mencionó.
La capacitación de los fun-

cionarios de casilla y el registro
de los representantes de planil-
las es algo que no se debe dejar
de lado en el marco de un pro-
ceso que se espera llevar con
plena calma en el ámbito local.
“La organización del pro-

ceso está a cargo del Instituto
Nacional Electoral (INE),
situación que aligera la carga
para que el partido se concen-
tre meramente en lo político y
en un proceso en el que
prevalezca la competencia sin
rencillas”, externó.
Reiteró que no hay ele-

mentos para que el próximo
7 de septiembre, fecha de la
elección, se “descomponga”
la elección interna en el ám-
bito local e incluso men-
cionó que el equipo en el
que participa respetará el
resultado sin regateo.
“Hay que confiar en el INE,

pues a pesar de que es su
primer proceso electoral, existe
la intención de realizar el tra-
bajo de la mejor manera, de-
bido a que puede ser un
referente para las siguientes
elecciones”, consideró.
Hay 34 mil afiliados al

“partido del sol azteca” en
Durango y se estima que
votarán alrededor de 15 mil

de estos, quienes tendrán para
elegir a seis planillas in-
tegradas por quienes aspiran
a convertirse en consejeros es-
tatales y municipales.
Lo que puede inhibir el voto

es la ubicación de las casillas,

pues a algunos les quedarán
retiradas de su domicilio, aún
sí se espera que se supere la ex-
pectativa que hasta ahora se
tiene en cuento a la respuesta a
este procedimiento.
Sueña
Refirió que estas elec-

ciones son factor para que el
PRD busque convertirse en
el partido fuerte de
izquierda en Durango, con el

fortalecimiento de las bases
y la construcción de proyec-
tos que sean realmente atrac-
tivos a la ciudadanía.
Dijo que no dejan de aspirar

a ser una opción real para  la
ciudadanía duranguense, que
merece la oportunidad de
saber cómo gobierna el Partido
de la Revolución Democrática.
Respecto a Morena, el

legislador local estimó que
se trata de una fracción que
traerá beneficios al país,
aunque de entrada, hay que
estar conscientes que a los
ciudadanos no les agrada la
existencia de tantos par-
tidos políticos.
Y es que además de que

existen muchos partidos,
cuentan con un finan-
ciamiento muy elevado,  lo
que no es un secreto para
nadie, por lo que la cantidad
de dinero que se destina a
esta causa debe ser reducida
de forma considerable.
“Los gobernantes y los

diputados ganamos mucho,
mientras que los partidos
políticos reciben también
grandes cantidades de
dinero, mientras que los ciu-
dadanos ven que a ellos no
les llega nada, sólo incre-
mentos”, apuntó.
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INDICADOR POLÍTICO

Pumas de UNAM:
Negocio privado

POR CARLOS RAMÍREZ

SE REGISTRARON SEIS PLANILLAS PARA INTEGRAR EL PRÓXIMO
CONSEJO ESTATAL DEL PRD DE DURANGO::

- Nueva Izquierda; liderada por Israel Soto Peña y Armando Yáñez Roacho
- Alternativa Democrática Nacional; por Miguel Ángel Lazalde Ramos y Ga-
maliel Ochoa Serrano
-Izquierda Democrática Nacional; por Marcos Cruz Martínez
-Foro Nuevo Sol; por Micaela Hernández Herrera y Sergio Duarte Sonora
-Unidad Democrática Nacional; por Bernardo Reyes
-Frente de Izquierda Progresista; por Edmundo Ravelo Duarte y José Anto-
nio Posada Sánchez
mexicano, así como más de 100 mil recintos de culto.

Con dinero de la sociedad aportado presupuestalmente
--más 35 mil millones de pesos anuales--, la UNAM
apuntala con su nombre a un equipo de futbol de

primera división que anda por los suelos y que sólo le aporta
desprestigio a la comunidad universitaria.
Acostumbrado a meterse en todos los moles, el rector de la

UNAM, José Narro Robles, ha sido marginado de cualquier de-
cisión del equipo de futbol con el pretexto de que existe un pa-
tronato que maneja los recursos. 
Sin embargo, el nombre de la UNAM aparece en todos los

enjuagues del futbol de primera división que maneja el con-
sorcio Televisa para sus intereses.
Los Pumas son origen de problemas para la UNAM: En el futbol

nació la temible plaga latente del porrismo estudiantil universitario
y en el Estadio México 68 de los Pumas de la UNAM se vende
cerveza alentando el alcoholismo entre los jóvenes.
La marca UNAM tiene que ver con la educación, la extensión de

la cultura y las prácticas deportivas ajenas a las corruptelas de
poderes privados. Por eso las universidades difícilmente participan
de los deportes profesionales y se centran en el deporte amateur
para no ser cómplice de los intereses que se mueven por utilidades.
El equipo de los Pumas de la UNAM ha sido operado por un

patronato pero no en función de los mejores intereses altruistas. 
Egresados de la UNAM que se han beneficiado del contratismo del

gobierno han mantenido el control del club de futbol. Como todo con-
sejo de administración, el patronato de la UNAM ha servido para hacer
negocios privados. Y el rector de la UNAM sólo aparece como presi-
dente honorario del Club Universidad Nacional A.C., a pesar de tener
la responsabilidad de velar por el buen uso del nombre de la UNAM.
Ahora mismo los Pumas se encuentran en problemas de calidad,

no ganan partidos y tuvieron que cambiar esta semana al entrenador
José Luis Trejo por su incapacidad para dirigir el plantel. De hecho,
los directores técnicos del equipo han sido parte de la élite oligárquica
de entrenadores forjados en el espíritu Televisa del deporte que más
ganancias le da a ese consorcio de la televisión privada.
En la página oficial de los Pumas aparece una red de intereses

oligárquicos: Jorge Borja Navarrete como presidente, un empresario
de la construcción por contratismo y envuelto en problemas de ética,
y Carlos Slim Domit, presidente de Teléfonos de México, justamente
la empresa cuya privatización operada personalmente por Carlos
Salinas de Gortari sigue siendo un expediente abierto y ahora mismo
sometida a debates en el Congreso por los abusos en sus servicios,
además de que el propio Carlos Slim Helú fue una ocasión presidente
de los Pumas. Y recientemente estuvo en ese cargo Víctor Manuel
Mahbub, subsecretario de Comunicaciones del salinismo y hombre
clave de los negocios carreteros de Raúl Salinas de Gortari.
Los partidos de futbol muy competidos en el estadio de Ciu-

dad Universitaria están casi siempre envueltos en violencia so-
cial callejera: Secuestro de autobuses, consumo de alcohol y
drogas hasta la intoxicación, violencia antideportiva en el esta-
dio por peleas a golpes entre porras y la necesidad de un ex-
ceso de vigilancia policiaca para evitar tropelías.
El colmo del asunto es la venta de cerveza para un cupo total de

68 mil espectadores, además del expendio ilegal de cervezas en las
inmediaciones del estadio que realizan las porras universitarias con
la complicidad de autoridades universitarias y policías.
Como casa de estudios financiada con dinero público, la marca

UNAM nada tiene que hacer en el negocio del futbol que controla
Televisa y de cuyos beneficios participan todos los equipos. 
El futbol operado por Televisa es un instrumento de control social

y de adormecimiento de los ciudadanos.
Y la UNAM es cómplice. 

Nosotros estamos en
calma, aunque cercanos
a la militancia en este
proceso, con pláticas di-

arias, convivencia y reuniones, ya
que cada equipo está en el proceso
de lograr la simpatía con la mili-
tancia”.

Israel Soto Peña ·
Diputado por el PRD
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Según el señor Sebastián Ruiz,
quien desde hace varios años
se dedica al oficio de pepe-

nador, ya no es negocio el realizar
su actividad en el basurero munici-

pal, ya que solo unos cuantos
pueden trabajar en este sitio, como
si pareciera fueran los dueños del
lugar o tuvieran permiso de las au-
toridades correspondientes.

“Antes no trabajaba de pepe-
nador, pero como me gusta “la
tomada” ya no encontré trabajo de
albañil y como necesitaba dinero
para vivir tuve que entrarle a esto,
al principio no me gustaba mucho,
pero una amiga lo hacía, yo la
acompañaba y ahora seguimos tra-
bajando juntos, pero ya no en el ba-
surero, ahí hay varios que tienen el
control del lugar y no nos dejan tra-
bajar en paz, nos amenazan,
además de que miles de moscas le
vuelan a uno por todos lados y
huele horrible”, comentó.

Para Sebastián Ruiz y su amiga,
quien no quiso darnos su nombre,
les es más cómodo pepenar en las
calles, cuando la basura se encuen-
tra afuera de los hogares, esperando
el paso del camión recolector,
“preferimos hacer nuestro trabajo
en las calles, esculcando las bolsas
de basura y sacando lo que
podemos vender”, comentó.

En el fraccionamiento Jardines

de Durango, que es el núcleo
habitacional en el que trabaja un
buen número de pepenadores,
nos encontramos a Sebastián
quien dijo que en este lugar les re-
sulta más fácil conseguir lo que
venden, que generalmente  son
botellas de vidrio, envases plásti-
cos, cartón, papel y latas de alu-
minio, “aunque no le hacen el feo
a otros artículos que son consider-
ados basura por unos, pero que a
ellos o les hace falta en sus casas o
lo pueden vender.

Según Sebastián, no es mucho  el
dinero que ganan por vender lo que
obtienen en la “pepenada”, hay días
en que  sacan de 50 a 100 pesos; los
mejores días son los del fin de sem-
ana desde el viernes y hasta el
lunes, esos días logran colectar un
buen número de latas y es cuando
mejor les va. Por el kilo de cartón
reciben  3 pesos, por las latas de alu-
minio hasta 15 pesos por kilo y por
los envases de plástico 2 pesos.

Con lo que gana esta pareja de
amigos al día, apenas les alcanza
para comer, “aunque también con-
tamos con las despensas  que nos re-
gala el DIF o la lideresa de la colonia
en la que vivimos que es la “Promo-
tores Sociales”, no pagamos ni luz,
ni agua y mucho menos en ropa, eso
es un lujo y como ve, no tenemos ni
un triciclo, traemos este carrito “del
mandado” logramos hacernos de
éste y es donde cargamos lo que
recogemos de la basura”.

Sobre el salario mínimo que
recibe un trabajador y la pretensión
de incrementarlo, este señor nos
dijo que ni siquiera sabe cuánto es
“ese salario” y que la verdad, es
algo que no le interesa, ya que
seguirá de pepenador el resto de su
vida, pues además de lograr dinero
para comida y para un refresquito,
le gusta andar en las calles, aunque
en ocasiones se cansan de las cami-
nadas y se sientan en algún “mar-
quito” para luego seguirle.

En cuanto a la posibilidad de di-
versión el fin de semana, dijo que
para la gente pobre no existen los
días de descanso y su única diver-
sión es ver la televisión, cuando se
puede, “aunque sea un ratito en las
noches”, platicar con los amigos y
de vez en cuando echarse unos “tra-
guitos de ánfora” bebida que a con-
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En el fraccionamiento Jardines de Durango, que es el núcleo habita-
cional en el que trabaja un buen número de pepenadores, nos encon-
tramos a Sebastián quien dijo que en este lugar les resulta más fácil
conseguir lo que venden.

La disputa por el 
control de la basura

se traslada, ahora, 
a fraccionamientos

Sebastián Ruiz: el trabajo de la "pepena" 
se hace cada día más difícil; el control 

es de unas cuantas personas.

Por:
PISU ENRÍQUEZ
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Ruiz y su amiga,
quien no quiso
darnos su nom-
bre, les es más
cómodo pepe-
nar en las calles,
cuando la ba-
sura se encuen-
tra afuera de los
hogares.



sideración de Sebastián es más barata que
la cerveza y “pega más rápido”.

Sobre los programas de apoyo que
ofrece el Gobierno del Estado a las familias
más necesitadas, dijo que solo sabe de la en-
trega de despensas, y en ocasiones les re-
galan una escoba y una cobija, y cuando
mejor les va, hasta un colchoncito de los
“delgaditos” pero que de algo sirven.

“Miré yo no pienso en una casa
propia, ni de cartón ni de material,
mucho menos en una bicicleta o un carro,
esas son palabras “mayores”, en donde
vivo con mi amiga no es de nosotros,
bueno, ahora sí, cuando llegamos a esa
colonia la casa estaba sola, y nos meti-
mos, ya han pasado más de 2 años y
nadie nos la ha pedido”, señaló sonriente
pero sin esperanza de una vida mejor.
En cuanto a hijos, dijo que sabía que

por ahí había tenido uno, cuando era
más joven, pero que nunca lo conoció y
que no sabe ni dónde quedó la mamá
mucho menos el niño o niña, y que con
su amiga no piensa tener hijos, pues no
tendría para mantenerlo y además no

tienen personas que le ayudaran a
cuidarlo cuando ellos salen a trabajar,
“estamos mejor así, además los chiquil-
los son muy llorones y latosos y tenerlos
para estarles pegando, pues mejor no”.

“Lo que ganamos vendiendo lo que
podemos juntar apenas nos alcanza para
comer, las cosas suben de precio muy
seguido,  comemos frijoles, sopa, tortilla y
chile, a veces podemos comer uno o dos
huevos, pero eso no es seguido, y para
comer carne, pues solo cuando alguien nos
las regala, o juntamos dinerito, de poco en
poco, para cuando hacemos una fiesta, nos
juntamos con amigos y así podemos com-
pletar”. Sebastián agrega que nunca se
quedan con hambre, prefieren comer lo más
barato, pero en cantidad, para llenarse bien.
Finalmente este pepenador dijo que

no sabe si su madre aún vive, pues
desde muy pequeño se fue de su casa
cuando vivía en Zacatecas,  y no ha
vuelto, “no crea, si siento feo no saber
de mi mamá, pero a veces así pasan las
cosas y aunque uno quiera cambiarlas,
no hay forma de hacerlo”.
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Calígula vive en México

Las imágenes han cambiado la forma como
se hace la política. En México las imágenes
son tangibles –videos- o intangibles –au-

dios-, y han servido para incubar una idea siem-
pre negativa de quienes son sus protagonistas.
Hace unos días cayeron los coordinadores del
PAN en el Congreso tras la difusión del video de
una fiesta. Poco antes, un audio de la diputada
Purificación Carpinteyro la anuló de la discusión
de la ley de Telecomunicaciones. Fotografías sin
contexto han convertido a políticos en delin-
cuentes, y audios de vagas pláticas a otros en
criminales. Invenciones que difunden medios sin
escrúpulos, han acortado carreras públicas.
Esos materiales siempre fueron obtenidos de

manera subrepticia. Quienes han hecho uso fac-
cioso de ellos aprovechan una prensa proclive
al escándalo, por ratings, circulación, audiencia,
y en muchos casos, por un poder como en los
tiempos no tan lejanos del régimen autoritario.
En aquel periodo, ser megáfono del poder era
el medio para sobrevivir y de sus dueños para
ganar acceso y dinero. No ha cambiado mucho
en el fondo. El ciclo se repite. 
La diferencia en la actualidad es que los es-

cándalos tienen como característica indivisible
que son casi siempre imágenes de vida privada,
o descontextualizadas, donde no existe el dere-
cho a la réplica, que buscan un daño particular
más allá que haya delito o no, y que para loga-
rlas se violaron normas de convivencia y leyes.
Es decir, no es la transmisión de propaganda
para fabricar el consenso para gobernar como
antaño, sino de una imagen para denostar y al-
terar el rumbo de la política.
Hay una variable adicional que se ha venido

agregando, las redes sociales, como un ve-
hículo de comunicación, que aprovecha la
docilidad de una opinión pública dispuesta a
creer acríticamente lo que se da, sin importar
sus orígenes –legales o ilegales-, motivaciones
ulteriores, transgresiones éticas, o finalidad
política. No pregunta a quién beneficia, sino
contempla a quien perjudica. Es una sociedad
muy activa, mucho más informada que aquella
que vivió los regímenes autoritarios y, sin em-
bargo, mucho más confiada ante cualquier
platillo que le pongan en la boca.
El manejo de las imágenes ha sido una her-

ramienta muy poderosa de los políticos y los gru-
pos de presión en los últimos años, que han
comprobado que se puede manipular a la
opinión pública fácilmente y sembrarle ideas que
se convierten en percepción y luego en realidad.
Últimamente también ha sido utilizada como un

brazo de los órganos que procuran y administran
la justicia. Michoacán es el mejor caso de estu-
dio, por lo exitoso que ha sido en instaurar un
sistema paralegal bajo un marco ilegal.
Las autoridades federales han encontrado

una decena de videos en casas de seguridad de
Los Caballeros Templarios en Michoacán donde
aparece uno de sus jefes, Servando Martínez,
“La Tuta”, con políticos y empresarios michoa-
canos. Las autoridades federales han ido admin-
istrando su difusión. El patrón es darlo a
conocer a través de las redes sociales, la patria
de la impunidad absoluta, de donde lo toman
los medios convencionales, que a su vez elevan
la presión pública contra las autoridades para
que tomen medidas al respecto, con lo que el
círculo se cierra. En otras palabras, se plantan
los videos, se deja que se procese en la opinión
pública y entonces la autoridad retoma su semi-
lla envenenada y judicializa las grabaciones. La
inducción disfrazada de investigación. 
La política se ha desvirtuado, y aquellos ac-

tores que no participan de estas dinámicas, se
asombran, pero se divierten y regocijan cuando
ven las tribulaciones en cabeza ajena. Para los
medios, son tiempos de gloria, pensando que el
Cuarto Poder es supremo, sin entender que hace
mucho tiempo ese Cuarto Poder no comía tanto
de la mano del Primer Poder. Decir que este fenó-
meno tiene consecuencias ominosas para todos
es obsoleto. Esta práctica tolerada y avalada por
todos, ya escaló a otros niveles.
El caso más brutal, por agresivo e impune,

es la campaña desde hace un mes en contra
del conductor de radio y televisión Pedro Ferriz
de Con, que inició con la publicación de fo-
tografías en un periódico de baja circulación,
retomadas por una revista de enorme audiencia
que publica escándalos del espectáculo. Luego
vino la difusión de grabaciones telefónicas. En
todos ellos, no hay nada de interés público o
que afecte a la sociedad. 
Su caso demuestra a dónde hemos llegado sin

darnos cuenta. No hay controles que impidan la
intromisión salvaje en la vida privada, ni una dis-
tinción entre la vida pública y la vida privada. Esta
discusión lleva años en otros países, pero en
México es un no tema. Lo que vivimos es un fre-
nesí y lleno de excesos de quienes construyen la
vida pública, donde la sangre es la bebida de los
dioses. Lo gozamos, lo celebramos, la festi-
namos, y nos burlamos mientras aniquilamos. Así
es todos los días y así será, hasta que a cada uno
de nosotros nos toque nuestro turno y pregunte-
mos qué hicimos y en qué nos convertimos.

RAYMUNDO RIVA 
PALACIO
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