DEL LUNES 08 AL DOMINGO 14

SEPTIEMBRE 2014

AÑO 13

NÚMERO 701

DURANGO, DGO. MÉX.

DIRECTOR: VÍCTOR R. HERNÁNDEZ GUERRERO

www.lasemanaahora.com.mx

Trama Política

$5.00

SUPLEMENTO ESPECIAL

-- LA MIRADA HOLÍSTICA DE LA INFORMACÍON --

Por: Bernardo Ardavín

DERECHOS HUMANOS:
UNA OFICINA ABANDONADA Y
MUY DISTANTE DE LA DIFÍCIL
REALIDAD CIUDADANA

» CÉSAR GUILLERMO RODRÍGUEZ: EL GOBERNADOR TUVO LA SENSIBILIDAD DE
ESCUCHAR A LA SOCIEDAD Y EN BASE A ELLO, SE TOMÓ OTRA DECISIÓN.

Parque Centenario y

DELEGACIÓN ORIENTE:
DOS REALIDADES SOBRE
LA SEGURIDAD EN ESTA
PARTE DE LA CIUDAD

Jardín de las Artes,
una conquista ciudadana

CUANDO MENOS, TRES ROBOS DIARIOS A
VIVIENDAS, SE REPORTAN EN LA FISCALÍA

ES DE SABIOS RECULAR,
Y MÁS CUANDO
SE ES GOBERNADOR

ALERTA AMBER LE DEBE
SU ÉXITO A LA SOCIEDAD

Gustavo2.qxp_Jr06/09/1414:33Página1

SIN CENSURA

VÍCTOR R. HERNÁNDEZ GRO.

CONEXIÓN XXI

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ GRO.

Vaticano

Papa: "Puedes tener cinco
DEL LUNES 08 AL DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014

VOLVER A EMPEZAR

MANUEL ESPINO BARRIENTOS

TIEMPOS DE TRANSPARENCIA
LOURDES LÓPEZ SALAS

PIRÁMIDE POLÍTICA
WENDY BAUTISTA MORALES

DESDE EL APANDO
JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

HOMILÍA

HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ARZOBISPO DE DURANGO

REFLEXIÓN SEMANAL
FEDERICO MÜGGENBURG

CINCO DEDOS DE FRENTE
VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ F.

DIRECTORIO
Víctor R. Hernández Guerrero
Director General
Armando Hernández Guerrero
Víctor H. Hernández Fuentes
Editores
Wendy Bautista Morales
Daniel Ortiz
Pisu Enríquez
Información e Investigación
María del Rayo Fuentes
Redacción
Víctor R. Hernández Gro.
Carlos Ramírez
Articulistas
Víctor Hugo Hernández Fuentes
Rafael Galindo Herrera
Fotografía
H. Oswaldo Villarreal Hernández
Javier Hernández
Gustavo Magallanes
Diseño y Maquetación

-- LA MIRADA HOLÍSTICA DE LA INFORMACÍON --

LA SEMANA AHORA, Año 13, No. 701 del 8 al 14 de Septiembre
de 2014, es una publicación semanal editada por LA SEMANA AHORA,
Priv. Quintana No. 118, Barrio Tierra Blanca C.P. 34138, Tel 8370722,
www.lasemanaahora.com.mx, semana.ahora@gmail.com.
Editor Responsable; Víctor Rubén Hernández Guerrero. Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo No.04-2011-060917322800-101, ISSN: en
trámite. Impresa por THE PRINTSHOP, Priv. Quintana No. 118,
Barrio Tierra Blanca C.P. 34138 Durango, Durango.
Este número se terminó de imprimir el 7 de Septiembre de 2014
con un tiraje de 2,000 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan
la postura del editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los
contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización
de LA SEMANA AHORA

licenciaturas en teología, ¡pero

no tener el Espíritu de Dios!"

"Hay ancianitas
sin estudios
que hablan
mejor de Dios
que los
teólogos"

E

l Papa ha afirmado que "muchas
veces, los viejecitos que no han terminado los estudios básicos hablan
de las cosas mejor que un teólogo porque
tienen el Espíritu Santo" para explicar durante la homilía de Santa Marta cómo la
gente seguía con asombro las predicaciones de Jesús.
De este modo, el Pontífice ha subrayado
que "la autoridad de Jesús" y, por ende, la
autoridad del cristiano, viene de "la capacidad de entender las cosas del Espíritu
Santo" porque es, a su juicio, una autoridad
que deriva de "la unción especial del Espíritu
Santo". "Porque Cristo es el Hijo de Dios,
ungido y enviado para traer la salvación,
para llevar la libertad", ha manifestado.
Francisco se ha mostrado inflexible al
afirmar que si los cristianos no entienden
bien las cosas de Espíritu Santo, no dan y
no ofrecen un testimonio, no tienen "identidad". Así, durante la misa en su residencia
en Casa Santa Marta, retomada este lunes
tras la pausa estival, el Papa ha explicado
que el hombre que está movido por el Espíritu Santo "es libre, y no puede ser juzgado por nadie".
La autoridad del cristiano viene del Espíritu Santo, no de la sabiduría humana o
de las licenciaturas en teología. Lo subrayó
el Papa Francisco en la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa
Marta. El Pontífice reafirmó que la identidad

cristiana es tener el Espíritu de Cristo, y no
el "espíritu del mundo".
La gente se sentía sorprendida por la enseñanza de Jesús, porque su palabra "tenía
autoridad". Francisco se inspiró en este
pasaje del Evangelio del día para detenerse
precisamente en la naturaleza de la autoridad del Señor y, en consecuencia, del cristiano. Jesús - constató el Papa - no era un
predicador común", porque su "autoridad" le
viene de la "unción especial del Espíritu
Santo". Jesús - añadió - es "el Hijo de Dios
ungido y enviado" a "traer la salvación, a
traer la libertad". Y algunos - notó - "se escandalizaban" por este "estilo de Jesús", por
su identidad y libertad:
"Y nosotros podemos preguntarnos

¿cuál es nuestra identidad de cristianos? Y
Pablo hoy lo dice bien. ‘De estas cosas dice San Pablo - nosotros hablamos no con
palabras sugeridas por la sabiduría humana'. La predicción de Pablo no es porque
ha hecho un curso en la Lateranense, en la
Gregoriana... ¡No, no, no! ¡Sabiduría humana, no! Sino enseñada por el Espíritu:
Pablo predicaba con la unción del Espíritu,
expresando cosas espirituales del Espíritu
en términos espirituales. Pero el hombre dejado a sus fuerzas no comprende las cosas
del Espíritu de Dios: ¡el hombre solo no
puede comprender esto!"
Y por esto - prosiguió el Santo Padre "si nosotros los cristianos no comprendemos bien las cosas del Espíritu, no
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damos y no ofrecemos un testimonio,
no tenemos identidad". Para ellos prosiguió - "estas cosas del Espíritu son
una locura, no son capaces de entenderlas". En cambio, el hombre movido
por el Espíritu, "juzga cada cosa: es
libre, sin poder ser juzgado por nadie":
"Ahora, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo y el Espíritu de Cristo.
Ésta es la identidad cristiana. No tener el
espíritu del mundo, ese modo de pensar, ese modo de juzgar... Tú puedes
tener cinco licenciaturas en teología,
¡pero no tener el Espíritu de Dios! Quizá
tú seas un gran teólogo, pero no eres
un cristiano, ¡porque no tienes el Espíritu
de Dios! Lo que da autoridad, lo que te
da identidad es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo".
Por esta razón, dijo el Papa, "el
pueblo no amaba a aquellos predicadores, a aquellos doctores de la ley,
porque hablaban verdaderamente de
teología, pero no llegaban al corazón,
no daban libertad". Estos, añadió Francisco, "no eran capaces de hacer que
el pueblo encontrara su propia identidad, porque no estaban ungidos por
el Espíritu Santo":
"La autoridad de Jesús - y la autoridad del cristiano - viene precisamente
de esta capacidad de comprender las
cosas del Espíritu, de hablar la lengua
del Espíritu. Viene de esta unción del
Espíritu Santo. Y tantas veces, tantas
veces nosotros encontramos entre
nuestros fieles, ancianitas simples que
quizá no han terminado la escuela primaria, pero que te hablan de estas
cosas mejor que un teólogo, porque
tienen el Espíritu de Cristo. Lo que tiene
San Pablo. Y todos nosotros debemos
pedir esto. Señor danos la identidad
cristiana, la que Tú tenías. Danos Tu
Espíritu. Danos Tu modo de pensar, de
sentir, de hablar: es decir, Señor, danos
la unción del Espíritu Santo".
FRANCISCO: "NO TENGÁIS MIEDO
DE CAMBIAR LAS COSAS SEGÚN
LA LEY DEL EVANGELIO"
l Evangelio "es novedad", Jesús nos
pide que "dejemos a un lado las estructuras caducas". Es lo que ha afirmado
Papa Francisco en la Misa de esta
mañana en Casa Santa Marta. El Pontífice ha destacado que el cristiano no
debe ser "esclavo de tantas pequeñas
leyes", sino que debe abrir el corazón
al mandamiento nuevo del amor.
Los escribas quieren poner en dificultades a Jesús, le preguntan por qué
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HOMILÍA

La primera estructura
fundamental a favor de la
“ecología humana” es la familia

E

MONS. ENRIQUE
SÁNCHEZ MARTÍNEZ

rescatarnos de la ley".
"Alguno de vosotros puede decirme:
‘Pero,
Padre, ¿los cristianos no tienen
El Evangelio, ¡es
leyes?¡Sí! Jesús dijo: ‘yo no vengo a
novedad! ¡El Evange- abolir la ley si no a llevarla a su plenilio es fiesta! Y solo se
tud'. Y la plenitud de la ley, por ejemplo,
puede vivir plenamente el
son las Bienaventuranzas, la ley del
Evangelio en un corazón alegre amor, el amor total, como Él, Jesús,
y renovado". Que el Señor.
nos ha amado. Y cuando Jesús
reprende a esta gente, a estos doctores
Papa Francisco · de la ley, les recrimina no haber custodiado al pueblo con la ley, si no que lo
han hecho prisionero de muchas pesus discípulos no ayunan, pero el queñas leyes, de muchas pequeñas
Señor no cae en la trampa y responde cosas que debían hacer".
hablando de fiesta y de novedad. Papa
Cosas que hacer, añadió, "sin la libFrancisco ha comenzado hablando del ertad que Él nos trae con la nueva ley,
Evangelio del día para detenerse en la la ley que Él ha establecido con su
novedad traída por Jesús, que exhorta propia sangre". Esta, afirmó el Papa, "es
a poner el vino nuevo en odres nuevos. la novedad del Evangelio, es fiesta, es
"A vino nuevo, odres nuevos. La alegría, es libertad". Es justo el rescate
novedad del Evangelio. ¿Qué nos trae "que el pueblo esperaba", cuando "esel Evangelio? Alegría y novedad. Estos taba custodiado por la ley, pero como
doctores de la ley estaban encerrados prisionero". Esto, destacó, es lo que
en sus mandamientos, en sus leyes. Jesús nos quiere decir: "A la novedad,
San Pablo, hablando de ellos, nos dice novedad; a vino nuevo, odres nuevos.
que antes de que llegase la fe, es decir Y no tengáis miedo de cambiar las
Jesús, todos estábamos encerrados cosas según la ley del Evangelio".
bajo la ley. La ley de esta gente no era
"Pablo distingue bien: hijos de la ley
mal: custodiados pero prisioneros, en e hijos de la fe. A vinos nuevos, odres
la espera de que llegase la fe. Esta fe nuevos. Y por esto la Iglesia nos pide,
que sería revelada en el mismo Jesús". a todos nosotros, algunos cambios.
El pueblo, observó el Papa, "tenía la Nos pide que dejemos a un lado las esley que había dado Moisés" y después tructuras caducas: ¡no sirven! Y coger
muchas de estas "costumbres y pe- odres nuevos, los del Evangelio. No se
queñas leyes" que habían codificado los puede entender, por ejemplo, su mendoctores. "La ley, comentó, les custo- talidad con el espíritu del Evangelio.
diaba, pero ¡como prisioneros! Y ellos Son cosas distintas. El estilo del Evanestaban a la espera de la libertad, de la gelio es un estilo distinto, que lleva la
libertad definitiva que Dios habría dado ley a su plenitud. ¡Sí! Pero de una
a su pueblo con su Hijo". La novedad forma nueva: es el vino nuevo, en
del Evangelio, destacó, "es esta: es para odres nuevos".

Ahora, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo y el Espíritu
de Cristo. Ésta es la identidad cristiana. No tener el espíritu
del mundo, ese modo de pensar, ese modo de juzgar...

l tema del medio ambiente en la Doctrina Social de la Iglesia se combina
a menudo con el concepto de desarrollo, esto demuestra una toma de
conciencia de la Iglesia sobre los problemas de la ecología humana, especialmente a partir del Concilio Vaticano II: “Dios ha destinado la tierra y cuanto
ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia
y con la compañía de la caridad” (Gaudium et spes 69).
San Juan Pablo II, escribe con claridad sobre la cuestión ecológica y más específicamente acerca de la ecología humana. En Centesimus Annus, señala:
mientras nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo necesario,
de preservar los “hábitat” naturales de las diversas especies animales amenazadas de extinción, nos esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana (n. 38).
La primera estructura fundamental a favor de la “ecología humana” es la
familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y
el bien; aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué
quiere decir en concreto ser una persona. Se entiende aquí la familia fundada
en el matrimonio, en el que el don recíproco de sí por parte del hombre y de la
mujer crea un ambiente de vida en el cual el niño puede nacer y desarrollar sus
potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su
destino único e irrepetible (39)
El Papa Benedicto XVI, en Caritas in Veritate (51) escribe: La Iglesia tiene
una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y,
al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la
creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la
destrucción de sí mismo. Es necesario que exista una especie de ecología del
hombre bien entendida. La degradación de la naturaleza está estrechamente
unida a la cultura que modela la convivencia humana: cuando se respeta la
ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia.
En el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2010, el Papa Benedicto
XVI, nos dice que: todos somos responsables de la protección y el cuidado de la
creación. Esta responsabilidad no tiene fronteras. Según el principio de subsidiaridad, es importante que todos se comprometan en el ámbito que les corresponda,
trabajando para superar el predominio de los intereses particulares. Un papel de
sensibilización y formación corresponde a las organizaciones de la sociedad civil
y las organizaciones no gubernamentales (ONG), que se mueven con generosidad y determinación en favor de una responsabilidad ecológica, que debería estar
cada vez más enraizada en el respeto de la “ecología humana”.
Ocuparse del medio ambiente exige una visión amplia y global del mundo;
un esfuerzo común y responsable para pasar de una lógica centrada en el interés
nacionalista egoísta a una perspectiva que abarque siempre las necesidades de
todos los pueblos. No se puede permanecer indiferente ante lo que ocurre en nuestro entorno, porque la degradación de cualquier parte del planeta afectaría a todos.
El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, nos
invita a revisar cuales son las implicaciones sociales de la Evangelización, y
habla especialmente de los pobres, los frágiles: Jesús se identifica especialmente
por los más pequeños, todos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la
tierra: los sin techo, los toxico dependientes, los ancianos, los refugiados, los
pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres maltratadas. Pero el conjunto de
la creación también está a merced de los intereses o de un uso indiscriminado.
Los seres humanos no somos beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. Dios nos ha unido estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos
lamentar la extinción de una especie como si fuera mutilación. No dejemos que
a nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte que afecten nuestra
vida y la de las futuras generaciones” (no. 215).
La Ecología Humana, es el estudio de las relaciones entre los seres humanos
y su entorno. Se puede resumir como "el estudio de la interacción entre las
poblaciones humanas y los ambientes naturales a través de la tecnología humana controlada por la organización humana" (Pedro C. Beltrao, "Ecología Humana y los valores éticos y religiosos"). Los ecologistas humanos investigan el
modo en que los seres humanos adaptan su genética, fisiología, cultura y conducta al medio físico y social.
El objetivo principal del estudio de la ecología humana es conocer la forma
en que las sociedades humanas conciben, usan y afectan el ambiente incluyendo
sus respuestas a cambios en tal ambiente, a los niveles biológico, social y cultural.
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Reportaje

Por:

PISU ENRÍQUEZ

» Personal que la-

bora en la Delegación Norte de la
Policía Municipal y
que tiene trato directo con los detenidos, aseguró que
los policías preventivos estatales
son quienes los
golpean y que por
ello han tenido algunos problemas.

CEDH
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Sobre el recorrido por las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
hay un área que dice: Atención a Víctimas, Asesoría Psicológica, a cargo de la psicóloga Margarita Mendoza Quiñonez, área que permaneció cerrada todo el día.

Derechos Humanos: Una oficina

abandonada y muy distante

de la difícil realidad ciudadana

E

n su mayoría los arrestos a
cargo de los elementos de la
Policía Estatal Acreditable,
antes Preventiva, se realizan no solo
con lujo de amenazas y burlas a
quienes están causado el delito o la
falta menor, sino que sin miramiento
alguno los golpean, “en ocasiones
solo es una cachetada, en otras hasta
patadas y golpes mayores”, señalan
quienes han pasado por tal situación.
“Sabemos de esta situación” dijo el
regidor del Partido del Trabajo, Ezequiel García, y agregó conveniente que
el Secretario de Seguridad Pública del
Estado, Roberto Flores Mier, se diera a
la tarea de terminar con esta situación,
además de que quien resulte dañado
debe acudir a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos a presentar la
queja correspondiente.
Tratamos de entrevistar al funcionario, pero en ese momento estaba
cumpliendo con acciones en bien de la
seguridad estatal, y como lo hacía
fuera de su centro de operaciones, se
optó por entablar diálogo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús
Martínez Rodarte quien con toda seguridad también cumplía con acciones
en bien de quienes se han visto dañados en sus derechos humanos, “tampoco estaba en su lugar de trabajo”.
“Ahorita los atiende, nos dijo la re-

» Desde su presidente hasta los funcionarios menores, han tomado el trabajo como una
beca sexenal; no hay datos actualizados, ni conﬁables.
cepcionista de la CEDH”; al momento
llegó Luis Guillermo Manifacio Tejada,
director de comunicación social de la
comisión, le preguntamos por
Martínez Rodarte y nos comentó que
no sabía si estaba en su lugar o no,
pero que él podría atendernos.
Al cuestionarle sobre el número de
quejas en torno al maltrato o
“golpizas” que reciben quienes, por

cometer diversas infracciones menores
o delitos mayores en la vía pública, son
detenidos por elementos de la Policía
Estatal Acreditable dijo que no sabía la
cifra exacta, pero que había bajado considerablemente respecto a las presentadas el año pasado, “dame tiempo
para checar y te doy el dato”, -bien,
aquí lo espero, ¿le parecen bien 15 minutos?,- Sí, regreso en un momento.

En compañía del fotógrafo realizamos un recorrido por las instalaciones; el edificio en el que se ubica la
Comisión Estatal de Derechos Humanos es agradable a la vista, un
tanto cálido y muy confortable, lo
que vimos y lo que nos dijeron, lo comento párrafos abajo.
Después de la corta espera, el señor
Manifacio Tejada dice que del 1 de

enero al 31 de agosto del año en curso
la Policía Estatal ha sido señalada en 43
quejas, y hace la observación de que a
la misma fecha, pero del 2013 eran 63
quejas, lo que representa una disminución de 20 quejas en el presente año.
Agregó que del total de esas quejas, en la presentación de las mismas,
en 29 casos se aprecia la presunta
comisión de hechos violatorios en
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El señor Manifacio
Tejada dice que
del 1 de enero al 31
de agosto del año
en curso la Policía
Estatal ha sido
señalada en
43 quejas.

cuanto a trato cruel, inhumano o
degradante para con el detenido; mientras
que en cinco casos se aprecia la comisión
de presuntas agresiones, pero que no sabe
en que terminaran las investigaciones, que
ello se podrá decir hasta la conclusión de
las mismas, sin tener información sobre
cuánto tiempo se llevarán estas acciones.
Dijo que de los casos en donde se presumen agresiones, tres fueron presentadas
en el municipio de Durango, una ya fue
concluida y dos más se encuentran en

trámite. Una queja más presentada en Santiago Papasquiaro y fue concluida por falta
de interés del quejoso. Una más en el municipio de Topia y se encuentra en trámite.
Por último comentó que existe una permanente colaboración con la SSP en cuanto
a la capacitación y sensibilización de la protección a los derechos humanos, tanto de
cadetes como de agentes y que estas acciones se ven reflejadas en la reducción de
quejas recibidas en contra de esa Secretaría
en relación al año pasado.

Personal que labora en la Delegación
Norte de la Policía Municipal y que tiene
trato directo con los detenidos, aseguró que
los policías preventivos estatales son
quienes los golpean y que por ello han
tenido algunos problemas ya que cuando
sus familiares en caso de ser menores de
edad, o cualquier persona que paga la multa
y les facilita su salida, los han culpado a
ellos, a los policías municipales, de ser ellos
quienes les propinan las golpizas, cuando
esa práctica es “operada” por los estatales.
Pasando al tema sobre el recorrido por
las instalaciones de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, hay un área que dice:
Atención a Víctimas, Asesoría Psicológica,
a cargo de la psicóloga Margarita Mendoza Quiñonez, área que permaneció cerrada todo el día; personal de la CEDH dijo
que tal funcionaria estaba en un curso
desde temprano y que bien pudiera llegar
a eso de las 2:30 de la tarde, pero que el
resto de los días hábiles de la semana,
siempre estaba en su puesto.
Al respecto el director de comunicación
social, Manifacio Tejada dijo que la funcionaria en cuestión, no siempre estaba en
su sitio, que en ese preciso momento no
sabía en dónde pudiera estar, “pero de seguro puede que esté en alguna escuela, ya
que los centros educativos son visitados
muy seguido por la psicóloga Mendoza
Quiñonez; les ofrece conferencias a los estudiantes, además de organizar y llevar a cabo
capacitaciones en forma constante.
Lo cierto de este asunto; además de que
los funcionarios de la CEDH cumplen diaria y eficazmente con sus funciones, es
que no están ocupando sus puestos, el director para realizar gestiones fuera de su
oficina y la psicóloga por lo de sus conferencias escolares, y cuando se hace necesario brindar atención a las víctimas, éstas
tienen que esperar, sacar cita o ser agendadas, que al cabo el daño psicológico bien
puede esperar, además de que se debe
tomar en cuenta que las quejas por hechos
violatorios en cuanto a trato cruel, inhumano o degradante para con el detenido,
han disminuido en forma considerable respecto a las presentadas el año pasado.
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DESDE EL APANDO

Cinta adhesiva, remedio
que no falla… mjm

JULIO CÉSAR
HERNÁNDEZ VARGAS

P

aseando por las Alamedas, me percaté del daño
severo que le hicieron a las fotografías del tío Arango,
Pancho Villa, probablemente un grupo de chiquillos,
que tienen conectados el ano con el cerebro.
Pareciera que este tema no tiene mucha importancia. Es
más, Rodrigo o su funda, mandaron ponerles cinta adhesiva y tan tan: por enfrente no se nota, pero qué tal por
atrás, una asquerosa y muy llamativa solución. Sin embargo, hay algunos puntos por observar:
Bien dice el conocido axioma popular: tanto peca el que
mata la vaca como el que le agarra la pata.
Aquí, en este problema, existe cierta responsabilidad de
parte de la autoridad, ya que en este paseo, hay vigilantes
que a veces andan en sus cuatrimoto presumiendo diente a
las muchachonas que por allí se pasean, o están en el feis,
o algo, menos vigilar, tal parece según vemos el resultado.
También, es verdad que quien va decidido a hacer
algo como esto, aunque los polis estén vigilando,
se la hacen, la diablura.
Tampoco es nuevo este “atentado” a la vía pública. Desde
que colocaron fotografías allí, pasan estas y otras cosas. Total
que los “trabajos” de los “artistas” “duranguenses” (esto último sin comillas) NUNCA es respetado.
Para empezar, quien está a cargo de todo esto, que es la
dirección de paseos turísticos y ferias y no sé qué tanto, no
está conformada por artistas, obvio, manitos. Por lo tanto
qué les va a preocupar si ellos tienen asegurado su salario.
Es como lo que ocurre en Paseo Constitución, pasó un
accidente con una de esas estructuras horribles color café y,
probablemente, costosas, dañando severamente a un niño y
a su madre (la de él), y Rodrigo García aseguró que ya no
se volverían a colocar. Tiempo después pusieron unas estructuras un poquito menos horribles que las anteriores (un
poquito menos porque estaban más pequeñas), y hace unos
días que volví a transitar por dicho paseo, estaban de nuevo,
las estructuras horribles color café (qué mal gusto tienen o
tenemos, porque las pagaron con nuestro dinero).
En alguna ocasión, platiqué con Rodrigo y le hice ver
éstas y otros entuertos que lejos de apoyar al artista
duranguense en general (agachón) les perjudica. Pero
está embriagado de arrogancia.
Todo fotógrafo sabe o debe saber que la impresión de
sus trabajos en lona es lo más ofensivo que pueda hacerse, porque uno no toma fotografías para que aparezcan
en lonas, sino por hacer arte. Pero, allá ellos que aceptan
una migaja como banquete.
Hay muchas soluciones para evitar que se siga
vandalizando este tipo de acciones, y no hay que ser
inteligente, sino lógico.
¿Dónde están los papás de los chiquillos que dañaron
esas fotografías?
Y como dijo Sólo: Los dejo.
Serán agradecidos todos los comentarios, acerca de ésta
tasajeada columna. Favor de enviarlos a desdeelapando@hotmail.com o a mi cuenta adhesiva de #Twitter @CexXxaR_
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María Guadalupe Martínez

Encargada del Oxxo “Constelaciones” ubicado en el fraccionamiento
Villas del Guadiana 5 dijo que aún y cuando desde el pasado 20 de
agosto se inició actividad en la Delegación Oriente, la presencia de “rateros” en esta tienda es real, que los policías no los amedrentan.

En la actualidad no hay quejas de mal comportamiento de algún policía municipal, contra los agentes de tránsito puede pasar,
pero ha disminuido en forma considerable y ello se debe a la capacitación constante de los elementos .

» José Luis Cisneros: seguros más de 70 mil duranguenses; la presencia de
rateros es real y los 5 policías no los amedrentan: empleada de Oxxo.

Delegación Oriente: dos realidades sobre

la seguridad en esta parte de la ciudad

E

Por:

PISU ENRÍQUEZ

l esfuerzo que realiza la autoridad municipal en materia
de seguridad para beneficio
de la ciudadanía durangueña, se ve
ampliamente rebasado por el vandalismo que se vive en diversos sectores y que afecta zonas que hasta la

fecha se encuentran catalogadas
como “focos rojos” debido a la gran
cantidad de ilícitos que se cometen.
Para el regidor José Luis Cisneros Pérez, Presidente de la
Comisión de Seguridad Pública
en el Cabildo, con la reciente
puesta en marcha de la Delegación Oriente, más de 70 mil durangueños que habitan en 158
colonias que se ubican en la zona

SEMANAAHORA

y que representan la quinta parte
de quienes viven en esta capital,
cuentan con un real apoyo en
cuanto a seguridad se refiere.
Dijo que en la Dirección Municipal de Seguridad Pública se trabaja
bajo estrategias que se diseñan en
torno a la problemática en cuestión,
y que la presencia de Noel Díaz al
frente de la dependencia deja en
claro que “vamos por buen

camino”, pues sus 23 años dentro
de la actividad policial, hablan de
su buen desempeño.
Agregó que es prioridad de las
autoridades municipales y estatales, el brindar seguridad en el
municipio, de ahí que se realicen
las gestiones que hagan falta para
cumplir con este cometido; “prueba
de ello es la entrega de 31 patrullas
para reforzar la actividad en esta

» En este 2014, la

sociedad de Durango podrá constar el cambio en
cuanto a la seguridad se refiere, ya
que los trabajos
encaminados
a
este fin son reales.
corporación, además pronto se les
entregarán nuevos uniformes. Los
elementos trabajan apoyados en
cursos de capacitación que benefician en suma su actividad a favor
de los durangueños.
Aceptó que esta delegación se
ubica en una de las zonas con
mayor índice de inseguridad, “por
tal motivo se intensifican las acciones a fin de terminar con este
problema que tanto afecta a sus
habitantes; debemos recordar lo
que sucedió en otra zona que en
antaño resultaba problemática en
este sentido, que es donde se ubican las colonias División del Norte
y Asentamientos Humanos, en
donde el índice delictivo bajó considerablemente”, recalcó.
Dijo que por instrucciones del
alcalde capitalino y su intención de
hacer frente a la delincuencia y terminar con ella lo más que se
pueda, se realizan acciones que llevarán a la recomposición del
tejido social por lo que también se
atiende el espacio de rescate de
zonas de recreo y deportivas a fin
de ofrecer espacios para los jóvenes
y con ello evitar que se inclinen a
cometer actos de delincuencia.
“En la actualidad no hay quejas
de mal comportamiento de algún
policía municipal, contra los
agentes de tránsito puede pasar,
pero ha disminuido en forma considerable y ello se debe a la capacitación constante de los elementos
y al ingreso de 200 de ellos en programas educativos, algunos cursan
la secundaria, preparatoria o profesional, incluso el director del departamento de Policía Vial cursa
un postgrado”, señaló.
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En la Dirección Municipal de Seguridad Pública
se trabaja bajo estrategias que se diseñan en
torno a la problemática en cuestión.
JOSÉ LUIS CISNEROS PÉREZ, PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Aseguró que en este 2014, la sociedad
de Durango podrá constar el cambio en
cuanto a la seguridad se refiere, ya que
los trabajos encaminados a este fin son
reales y conforme avanza el tiempo se intensifican cada vez más.
Sería benéfico que la apreciación de
José Luis Cisneros Pérez en cuanto a la
seguridad se refiere, sea una realidad,
cuando menos al futuro cercano que el
regidor señala, pues actualmente el
punto de vista algunas personas, o
muchas personas que habitan esta zona
difiere a lo señalado por el Presidente de
la Comisión de Seguridad Pública en el
Cabildo capitalino.
María Guadalupe Martínez, encargada del Oxxo “Constelaciones”
ubicado en el fraccionamiento Villas
del Guadiana 5 dijo que aún y
cuando desde el pasado 20 de agosto

se inició actividad en la Delegación
Oriente, la presencia de “rateros” en
esta tienda es real, que los policías
no los amedrentan.
“Además de mi actividad diaria, en lo
que respecta a la tienda, tengo que vigilar
todo lo que pueda; hay grupos de niños
encabezados por personas adultas que
entran tratan de no ser vistos y se roban
todo lo que pueden; algunos estudiantes
del COBAED no solo roban sino que
grafitean por donde pasan y nadie los detiene, bueno hasta el momento no los han
detenido, ellos siguen cometiendo actos
vandálicos a toda hora del día”, señaló.
Señaló que actualmente en la zona si
se ven algunas patrullas, no muchas,
pero de cualquier forma más que antes,
cuando los días pasaban y ningún elemento de la policía hacía acto de presencia, “algunas clientas dicen que ni con la

delegación trabajando se terminará en
problema de robos a casa habitación que
tanto los ha dañado, por lo que ya piensan en la idea de rentar sus viviendas y
buscar otra zona en donde vivir, “ yo
creo que eso no será fácil, no hay mucha
gente que prefiera vivir por acá”, dijo la
señora Guadalupe Martínez.
La señora Lorena Fernández
Sánchez, madre de tres pequeñas, y
propietaria de la casa marcada con el
número 316 de la calle Moreras en Villas 5, dijo que hace un año, los amantes
de lo ajeno entraron a su domicilio, se
llevaron todo lo que pudieron, presentó
la denuncia y nada pasó, “se quien lo
hizo, pero igual nada sucedió y mi
marido y yo preferimos dejar las cosas
por la paz, pues son los mismos habitantes de este fraccionamiento; bueno
algunos, los que se dedican a roba” y
agrego que a la tienda que se ubica a la
vuelta de su cuadra ya la han robado
varias veces; los ladrones ubican las
casas que se quedan solas por varias
horas y después cometen los atracos”.
Dijo que las patrullas de la policía en
la actualidad realizan rondines por las
noches, “pero los raterillos son más listos,
ahora robarán por las mañanas, o a la
hora en que nadie se dé cuenta; creo que
esto no va a acabar, aunque espero que
sí”, dijo finalmente.
Tratando de aclarar un poco más lo
que sucede actualmente en la Delegación Oriente, acudimos a la misma,
el comandante Abel Ferman Rodríguez, quien al decir de su asistente
Claudia Martínez Jáquez es el delegado, no estaba en su lugar; “cumple
con diversas actividades, de seguro
anda en alguna de ellas”, comentó.
Agregó que actualmente en esta delegación se cuenta con 60 elementos,
más 8 personas que cubren el área administrativa; los policías trabajan en
tres turnos, 20 por cada uno, “sé que ya
hay pláticas con los comités de vecinos,
para que ellos también colaboren en la
seguridad”. Y si tomamos en cuenta
que en esta zona de la ciudad habitan
70 mil personas como lo dijo el regidor
José Luis Cisneros Pérez, entonces
quiere decir que un policía, de los 20
que laboran en cada turno, tiene que
“cuidar” a 3 mil 500 durangueños; ojala
con el favor de Dios y para el bien de
todos, cumplan con su cometido de
brindar seguridad.
Señaló que del 20 de agosto del año
en curso cuando se iniciaron operaciones en esta delegación a la fecha, se
han presentado aproximadamente 60
denuncias por robos en casas
habitación, principalmente de los fraccionamientos Villas del Guadiana.
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PROYECCIÓN POLÍTICA

EL CAMINO DEL PES
HUGO ERIC FLORES,
DIRIGENTE DEL PES

L

a fe mueve montañas, quizá también
partidos políticos, pero por sí sola no
mueve ciudadanos, ni votantes, pero la
fe encausada sí mueve feligreses, y esa puede
ser la apuesta de quienes están detrás del
Partido Encuentro Social en México.
Bien se dice que la predicación de Jesús
es el silencia, pero no pasiva, siendo un
ejemplo, el cual las Iglesias Evangelistas
han llevado en el país para la conjunción
del partido a nivel nacional, donde la discreción fue la constante, si cabe alguna
duda le podemos cuestionar:
¿Usted escuchó que en Durango se realizara alguna de las cuatro juntas distritales
para conseguir el registro?
Desde luego que no, no hicieron “ruido”,
no mediatizaron, lo hicieron en silencio,
pero el resultado final ahí está: desde el 1º
de agosto son un partido formal, aunque
de los tres nuevos institutos, solo el PES no
se ha presentado formalmente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
en
Durango,
rehuyendo
probablemente a esa “presentación ante la
sociedad”, siendo fieles a la discreción.
Para que un partido político mantenga el
registro, deberá obtener poco más del millón
de votos, ese será el costo aproximado del
3%, de tal manera que por la naturaleza del
PES, y el haber nacido en el seno de las Iglesias Evangélicas, probablemente no le cueste
mucho trabajo llegar, y apostarle a que la “fe
mueva a los fieles” y retener el registro.
Las Iglesias Evangélicas aglutinan colegios, y templos, pero también a los neopetencostales, pentecostales tradicionales, y
desde luego, a los protestantes históricos,
teniendo una presencia en el país que se remonta a dos siglos atrás, pero en los últimos cuarenta años se han consolidado,
siendo la iglesia que más ha crecido en feligresía en los últimos años, donde tan solo
del 2000 al 2010 llegaron tres millones de
nuevos fieles, acercándose a los diez millones, cuando ellos mimos sostienen que
sobrepasan a las dos decenas.
No será difícil que con ese mismo silencio
y disciplina que los militantes del PES operaron su registro, se muevan a las urnas en el
2015, finalmente tienen un universo de diez
millones de fieles, de los cuales deberán de
mover solo el 10% para obtener el 3% en las
urnas, y no solo sobrevivir, sino proyectarse,
y consolidarse como partido político.
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Sonia Yadira de la Garza presentó a los directores de medios de comunicación
el programa Amber, de localización de menores, mismo que ya funciona desde
hace casi dos años en Durango, pero ahora se oficializa con el fin de apoyar en
la causa federal.

Alerta Amber
» Las primeras

72 horas son
claves para encontrar a menores
desaparecidos; medios de
comunicación
y redes sociales son fundamentales.

E

Por:

WENDY BAUTISTA
MORALES

n Durango la lista de desaparecidos es de 800 personas,
pero la depurada es de poco
más de 300, debido a que la Fiscalía

SEMANAAHORA

le debe

su éxito a

la sociedad

General se ha dado a la tarea de
tocar puertas por medio del ministerio público, para tener la información de los que han aparecido,
pero sus familiares no lo reportaron y siguen en la lista de desaparecidos, pero este trabajo ha
servido para darlos de baja.
Otros más forman parte de la
lista de los cuerpos hallados en
fosas, cuyos familiares no han accedido a otorgar su muestra de
ADN, pero la fiscalía ha seguido
adelante para insistir en la identificación vía cotejo del ADN, así
la lista actual de desaparecidos
es de poco más de 300 personas,
sin el dato exacto de cuántos son
menores. En este caso de las
fosas, se han identificado 120
personas, pero aún hay cuerpos
no identificados.
La Fiscal del Estado Sonia
Yadira de la Garza presentó a los
directores de medios de comunicación el programa Amber, de
localización de menores, mismo
que ya funciona desde hace casi
dos años en Durango, pero
ahora se oficializa con el fin de

apoyar en la causa federal, de
adherirse formalmente, y darlo
a conocer a la población.
Desde entonces el personal de
dependencias públicas e iniciativa
privada han sido capacitados para
colaborar en las denuncias de desaparición de menores, y en este
lapso se han emitido cinco alertas,
en que los menores han aparecido
con vida, mediante un trabajo de
colaboración conjunta.
El éxito en la localización de
menores se da con la colaboración
de la sociedad, son los ciudadanos
quienes aportan datos reales para
tener indicios de dónde se puede
encontrar al menor, de ahí la importancia y colaboración de los
medios de comunicación para difundir la alerta Amber.
Las 72 primeras horas después
de la desaparición del menor son
claves y el protocolo de activación
es una vez que se ha recibido la denuncia, se turna a delitos diversos
y de ahí pasa a la coordinación
Amber para determinar la conveniencia de alerta, que depende de
la información que se tenga,
muchas veces existen referencias
de que podría estar en otro Estado
y lo primero que se hace es solicitar
la colaboración de otras fiscalías en
otras entidades sin activar la alerta.
La coordinadora estatal del
código Amber, Claudia Calvo,
destacó que es muy importante
aportar la información real y
verídica cuando se realiza la denuncia, pero se ve mucho que los
familiares a veces no lo hacen por
vergüenza y eso complica la
búsqueda, y muchas veces se
pierde tiempo que es clave, por
eso el llamado es a que los familiares acudan de inmediato a denunciar, pero aporten toda la
información necesaria, sin escatimar en los datos.
Una vez que se determina la
alerta Amber, se emite la ficha de
difusión con todos los datos la
fotografía del menor, la más actual con sus rasgos actuales, se
envía a los enlaces que se tienen
con dependencias de gobierno,
iniciativa privada corporaciones
de seguridad pública, redes sociales Facebook, Twitter y ahora
a los medios de comunicación

SEMANAAHORA
Semana del 08 al 14 de Septiembre de 2014

Opinión

9

VOLVER A EMPEZAR

Sistema político mexicano,
la reforma que falta

MANUEL ESPINO
BARRIENTOS

E

para difundirla lo más rápido posible.
A raíz de que se implementó la coordinación estatal ha
capacitado a personal de dependencias públicas y privadas,
porque aquí la alerta Amber no es un programa de gobierno, sino un programa de socialización cuyo éxito depende en mucho de la sociedad civil, ellos son los que
aportan los datos muchas veces que llevan a la autoridad a
localizar a los menores, por eso el código Amber es un éxito
total, por la red de apoyo social que se construye en cuanto
se activa, porque circula en todos los países.
Sin embargo el éxito depende mucho del momento en que
se presenta la denuncia, muchas veces los padres acuden
cuando ya pasaron semanas o hasta meses cuando se ha
tratado de adolescentes y eso complica en mucho la búsqueda.
Dijo que es un mito lo que mucha gente cree que debe esperar 24 horas en espera de que su menor regrese y no lo hace,

entonces si denunciar, aclaró que este dato es erróneo porque
deben de acudir de inmediato, más vale trabajar extra pero
localizarlo, hay más posibilidad cuando se denuncia a tiempo.
Pero qué sucede cuando la familia acude y encuentra resistencia en la autoridad por recibir la denuncia, no encuentran respaldo y les recomiendan buscarlos con el novio, la
novia o con los amigos, en estos casos, la coordinadora no
descartó que esto pudiera suceder, incluso antes de la capacitación al personal, esta situación si se daba, por eso la
gente se desalentaba en acudir.
Sin embargo, desde que se implementó el programa Amber
en Durango, el personal de la fiscalía tiene la preparación
para darle al caso la importancia que amerita, pues todos los
casos se justifican, siempre que se trate de la desaparición de
un menor., porque lo importante es proteger su integridad,
independientemente de las circunstancias.
En el caso de los padres que sustraen a sus hijos en procesos legales, ambos padres tienen derecho de convivir con ellos
y no se está cometiendo un delito, sin embargo la fiscalía si
interviene sobre todo cuando el padre o la madre tienen antecedentes de adicciones o de violencia y se considera que el
menor está el riesgo, en este caso si se activa la alerta Amber,
porque el menor está en riesgo.
La invitación es abierta para la sociedad, para que en caso
de vivir un episodio como este de desaparición de un menor,
acudan, confíen en la autoridad, y posteriormente ayuden y
colaboren cuando se active la alerta, porque el éxito dependerá de que también la sociedad se involucre.
El código Amber, inició en 1996 en Dallas Texas, en la sustracción de una menor de nombre AAMBER, quien días después fue encontrada muerta. A partir de entonces nació este
programa en Estados Unidos y posteriormente se capacitó a
otros países para que se sumaran a este programa que ya es
internacional. México fue el primer país que se sumó en Latinoamérica y el número once en el mundo.
En 2011 el gobierno federal firmó el compromiso formal
de adhesión y a partir de entonces los Estados se sumaron.
Durango ingresó en el año 2012, con el éxito de cinco casos de
éxito, en que los menores han sido localizados con vida.

l proyecto sexenal ya tiene cimientos. Las 11 reformas
de alto calado impulsadas por los poderes Ejecutivo y
Legislativo han dado rumbo y vigor al Estado. En materias como la economía, la infraestructura, las relaciones
internacionales, la educación, la salud, el mundo laboral y
el marco judicial se han abierto anchos caminos. No es escaso el mérito, como no fueron pocas las negociaciones y
la interlocución política para construir esos logros.
En un ánimo constructivo, conviene señalar que
estos cimientos pueden y deben servir para impulsar
un cambio aún más ambicioso, que es el gran pendiente de nuestra democracia: la inclusión real de la sociedad en las decisiones públicas.
Si un flanco débil tiene nuestra nación se encuentra precisamente en la cada vez más profunda brecha entre gobernantes y gobernados. Los niveles de inclusión cívica se
mantienen en niveles históricamente bajos; apatía, abstencionismo, desencanto, son calificativos que se repiten continuamente cuando se analiza al electorado mexicano.
El sistema de partidos se ha hecho acreedor a un desprestigio brutal, en un ambiente crítico en el que nadie sale
bien librado. La suciedad a todos mancha por igual. Igualmente, instituciones que anteriormente gozaban de la estima
social han visto bajar sus bonos.
Esto se debe, en gran parte, a que el anciano sistema
político, ya obsoleto pero aún vigente, obstaculiza casi sistemáticamente la participación ciudadana. Persiste el gran
caldo de cultivo de la corrupción: la falta de transparencia.
También hay una escasa representatividad, misma que
provoca que los ciudadanos no vean como suyas las decisiones del Estado y que es el gran motor del descontento
social, así como de la pugna porque las herramientas de
democracia directa sean efectivas y no solo posibilidades
legales teóricas (herramientas como las candidaturas ciudadanas, los referendos y las consultas populares).
Incluso se puede señalar que las mismas reformas, sin
por ello restarles mérito, se forjaron no con el consenso
de la sociedad y ni siquiera de la llamada “clase política”,
sino con los grandes desprestigiados como principal elemento de decisión: los partidos políticos.
Hay, sin embargo, razones para la esperanza. México tiene solución, una solución que demanda que la
siguiente gran reforma sea incluir de manera genuina
—no en consejos que nada deciden o con maniobras
publicitarias— a los ciudadanos en la toma de nuestras decisiones comunitarias.
Si en estos primeros dos años los partidos han sido
los protagonistas del cambio, es necesario que en los
cuatro siguientes sea la sociedad quien tomé las riendas
del Estado. Esa será la reforma toral, la más significativa
y la de más profundo calado histórico, la que revolucione no solo la economía sino las raíces mismas del
sistema político mexicano.
www.twitter.com/ManuelEspino
manuespino@hotmail.com
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La Frase

“… todo esto fue derivado de opiniones en contra de este proyecto provenientes de ambientalistas de los dos parques, deportistas, ecologistas, corredores, ciclistas, etc, el gobernador del estado anunció que estas obras no se realizarían en el lugar planeado.”

Texto:

WENDY
BAUTISTA MORALES

a construcción de las nuevas oficinas del DIF Estatal
y las oficinas de Conafe estaban proyectadas en
una superficie de 3.5 hectáreas en total, tres de ellas
en el parque Guadiana, y la otra media hectárea atrás
del Sahuatoba.
De manera sorpresiva el gobernador del estado,
Jorge Herrera Caldera, anunció la suspensión de
ambas obras, por considerar que había otras opciones y que se había escuchado a las voces de la sociedad inconformes, entre los que se encuentra la comunidad deportiva de Durango, a quienes se les había
dado una respuesta.
Entonces anunció la construcción del Parque
Centenario y el jardín de las artes en una superficie de
12.5 hectáreas, que estará ubicado detrás del Parque
Sahuatoba, y al que se integrarán la Ciclopista, la
Alberca Olímpica 450 y las canchas de futbol rápido,

L
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» César Guillermo Rodríguez: el gobernador tuvo la sensibilidad de
escuchar a la sociedad y en base a ello, se tomó otra decisión.

Parque Centenario y

Jardín de las Artes,
una conquista ciudadana

“El gobernador Herrera Caldera, tuvo la sensibilidad
de escuchar a la sociedad, a quienes se deben todos
los servidores públicos y en base a ello se optó por
cambiar los planes”: César Guillermo Rodríguez
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Se va a
reforestar con
áreas verdes,
de descanso
y andadores.
La segunda
sección será
con varios
conceptos de
jardines, con
arboles frutales,
arboles perenes,
otra sección
para flore, plantas aromáticas.
con una inversión inicial de 60 millones de pesos gestionados
por el gobernador del Estado en la Sedatu.
En entrevista, César Guillermo Rodríguez Salazar, detalló
que inicialmente las oficinas del DIF estatal se proyectaron
construir en las antiguas oficinas de Conafor, hoy demolidas,
pero el gobernador Jorge Herrera Caldera el lunes 1 de septiembre anunció la suspensión de dichas obras, como una
acción de respuesta a los sectores de la sociedad que se opusieron a estos dos proyectos.
Aclaró que al parque no se le iba a restar ni un metro cuadrado, porque se construirían las oficinas del DIF donde estuvieron otras antes, sin embargo ahora con la nueva decisión
esas tres hectáreas se van a rescatar y se agregarán a la superficie total del pulmón de la ciudad, pues antes ahí hubo cemento y edificios y ahora habrá áreas verdes.
Desde la demolición de las oficinas de Conafor, no se había
iniciado obra alguna, sólo se había preparado la superficie de
tierra, pero no se había hecho el anuncio oficial de la suspensión de la obra hasta tener una nueva alternativa, y ahora el
DIF estatal estará construido en el boulevard San Ignacio, contiguo a los juzgados federales.
El funcionario explicó, que en esta superficie no se hizo ningún trámite ante el Congreso del Estado , porque pertenece al
gobierno estatal y estaba en comodato a la Conafor, contrario
a la donación solicitada por el gobierno estatal al congreso para
construir en media hectárea el edificio de Conafe.
De acuerdo al decreto 180 emitido por la sexagésima
legislatura local en julio de este año 2014, aprobó la desincorporación del Régimen de Bienes de Dominio Público y se
autoriza al Gobierno del Estado de Durango, enajenar a título
gratuito a favor del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), la superficie de 5,02.03 m² del Polígono 2 del predio rústico “La China”, ubicado en esta ciudad de Durango,
Dgo., cuyo objetivo será la construcción de las oficinas que
ocupará dicha delegación de la cual se anexó el plano, con
las colindancias respectivas.

César Guillermo Rodríguez, reconoció que dar marcha
atrás a un proyecto ya establecido y con los trámites legales
respectivos, no fue una decisión sencilla de tomar, pero se
analizaron los pros y contra, y “como dijo el gobernador, es
de sabios reconocer cuando hay una mejor opción”, eso fue lo
más valioso a considerar.
Aseguró que el gobernador Herrera Caldera, tuvo la sensibilidad de escuchar a la sociedad, a quienes se deben
todos los servidores públicos y en base a ello se optó por
cambiar los planes.
Aún, así, el funcionario opinó que es difícil darles gusto a
todos, hay diversidad opiniones, siempre las habrá en contra,
aun y aunque se haya reconsiderado habrá quien se oponga,
pero esto es un proceso natural en las obras públicas, sin
embargo en este caso se optó por cambiar de decisión.
“… todo esto fue derivado de opiniones en contra de este
proyecto provenientes de ambientalistas de los dos parques,
deportistas, ecologistas, corredores, ciclistas, etc, el gobernador del estado anunció que estas obras no se realizarían en
el lugar planeado.”
Ahora la construcción del parque Centenario y el Jardín de
las Artes, forma parte del plan maestro de rescate de Parque
Guadiana, para darle continuidad al proyecto inicial del rescate
de los dos parques, de la unión a través de la rambla que continuará hasta el Sahuatoba y el puente el Baluartito.
En esto se ha avanzado en un 60 por ciento, pero aún
falta un 40 por ciento para concluir el proyecto al cien por
ciento. Las obras que se han realizado han significado la
inversión de varios millones de pesos por ejemplo, en el parque 450, la remodelación actual del auditorio del pueblo, el
polideportivo en las canchas detrás de este inmueble, siendo
la administración estatal que más le ha invertido a este lugar
clave de la ciudad, con un impacto a miles de familia que
hacen uso de este paseo tradicional.
La otra superficie donde se construirían las oficinas del
Conafe era de media hectárea, pero finalmente el gobierno esta-

Este parque está considerado en el Plan Estatal de Desarrollo como el Parque del Tercer Milenio,
pero a sugerencia del gobierno federal, cambió su nombre con motivo del aniversario de la Constitución
de sus cien años a celebrarse en el 2017, pero se ha iniciado el festejo con el anuncio de 35 parques
de los cuales dos estarán en Durango, otro en Lerdo en el vivero de las auras.
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Cuando los gobernantes son
secuestrados por las encuestas
SIN CENSURA

I

VÍCTOR R.

HERNÁNDEZ GUERRERO

tal decidió no donarla sino
ahí construir á el parque
Centenario, y el jardín de las
artes que estará construido
en 12 hectáreas.
A la fecha están gestionados 60 millones de pesos
por el gobernador del
Estado, que bajarán en próxima fecha a través de la
Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano
de un total de 150 millones
aproximadamente,
para
concluirse en el año 2015 en
todas sus etapas.
Estará compuesto por la
zona deportiva, la zona
verde y una pequeña zona
cultural. La primera estará
compuesta por ciclopista, la
alberca olímpica y canchas
de futbol rápido que se
agregarán a otros espacios
de gimnasio al aire libre,
niños y discapacitados.
Se va a reforestar con
áreas verdes, de descanso y
andadores. La segunda sección será con varios conceptos de jardines, con
arboles frutales, arboles
perenes, otra sección para
flore, plantas aromáticas. En
el área cultural se van a
construir foros al aire libre

Inicialmente
las oficinas del
DIF estatal se
proyectaron construir
en las antiguas oficinas
de Conafor, hoy demolidas, pero el gobernador Jorge Herrera
Caldera el lunes 1 de
septiembre anunció la
suspensión de dichas
obras, como una acción
de respuesta a los sectores de la sociedad que se
opusieron a estos dos
proyectos.
César Guillermo Rodríguez
Titular de SECOPE

para presentaciones culturales, artísticas, talleres para
artes, con áreas de lecturas
al aíre libre con un concepto
ecológico y sustentable.
Estará equipado con iluminación generada por celdas solares para evitar cableado, se va a construir la planta de tratamiento de aguas
residuales para aprovechar el
agua para el riego, habrá bancas, áreas de descanso,
andadores, etc.
Este parque está considerado en el plan estatal de desarrollo como el parque del
tercer milenio, pero a sugerencia del gobierno federal,
cambió su nombre con motivo del aniversario de la
Constitución de sus cien
años a celebrarse en el 2017,
pero se ha iniciado el festejo
con el anuncio de 35 parques
de los cuales dos estarán en
Durango, otro en Lerdo en el
vivero de las auras.
Respecto a las nuevas
oficinas de Conafe, César
Guillermo Rodríguez, dijo
que aún no se tiene una
superficie para construirlas, y por el momento se
quedarán
funcionando
donde están.

ndudablemente que el equipo de asesores del presidente Enrique Peña Nieto se encuentra más que
preocupado por la “falsa percepción” que tienen los ciudadanos mexicanos sobre su forma de conducir las riendas del país. En el tiempo (los últimos 25 años) el mandatario mexicano se ha convertido
en el presidente peor calificado y eso no es poca cosa.
Y es que los mismos gobiernos han metido a la ciudadanía en esta dinámica. Durante el primer gobierno de la transición, encabezada por el entonces presidente Vicente Fox Quezada, el tema de las encuestas estuvo siempre en el centro de la toma de decisiones. Ningún otro gobierno como el de Fox, había
tomado tan en serio la opinión de la ciudadanía para la toma de decisiones. De ahí el enorme fracaso
panista en 12 años de gobierno. Muchas cosas se dejaron de hacer, como el tema del aeropuerto, por ejemplo, para no caer de la gracia ciudadana a través de las encuestas.
Y a partir de entonces, los mandatarios federales y estatales, viven enganchados a los resultados de
las encuestas.
En este contexto, Peña Nieto presentó el pasado martes su segundo informe de administración federal, en medio de la desaprobación ciudadana.
El estudio de Create Infographics, publicado en detalle por la página electrónica de Animal Político,
se dan a conocer los datos sobre el descenso en la aprobación presidencial, la evaluación social del gobierno por rubros específicos y la opinión de los mexicanos sobre las reformas estructurales, un sello distintivo de la administración en curso.
De acuerdo con la recopilación de encuestas que miden la aprobación del gobierno de Peña Nieto, se
puede observar que la tendencia que registraron todos los ejercicios hasta noviembre de 2013, fue que más
de la mitad de la población aprobaba la actual gestión. Los niveles de aceptación oscilaron entre 45% y
62%, mientras que los de rechazo fueron de 21% a 47%.
Sin embargo, es a partir de diciembre de 2013, cuando existe un descenso en la aprobación. De esa
fecha a febrero de 2014, los niveles de aceptación se invirtieron, siendo mayor el porcentaje de mexicanos
que dijeron desaprobar al gobierno en turno. La promulgación de diferentes reformas, entre ellas algunas
poco populares, como la hacendaria, puede ser una de las explicaciones a este hecho, así como los niveles de información de los ciudadanos sobre los cambios emprendidos.
A partir de marzo de este año, los porcentajes de aprobación empezaron a incrementarse. Los ciudadanos que dijeron aprobar la administración de Peña oscilaron entre 47 % y 52 %, lo que denotaba
una recuperación en la evaluación del mandatario. Sin embargo, en las últimas mediciones vuelve a
existir un descenso.
La más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría, señala que el 46 % de los ciudadanos dijo aprobar mucho o algo la forma en la que el presidente realiza su trabajo, en tanto que 49 %
opinó lo contrario.
Un punto interesante sobre estos porcentajes, es que a pesar de que la prensa y gobiernos extranjeros
han tenido comentarios positivos sobre el gobierno en turno, parece ser que en la opinión pública mexicana persiste el escepticismo, sobre todo en lo referente a los posibles beneficios que traerán las reformas
estructurales aprobadas bajo esta administración.
Dos elementos son importantes para explicar este fenómeno:
— El primero es el nivel de información con el que cuentan los ciudadanos y la calidad de la misma.
— Segundo, la comunicación política que ha tenido el gobierno federal tratando de explicar los cambios en diferentes ámbitos.
A lo largo de 20 meses, el congreso mexicano aprobó once reformas: energética, telecomunicaciones,
competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, educativa, reforma al código Nacional de
Procedimientos Penales, Ley de amparo, político electoral y modificaciones en materia de transparencia.
Uno de los cambios más profundos en el país, sobre todo si lo comparamos con las dos administraciones
anteriores. Algunas de estas reformas han sido más conocidas por la ciudadanía y han tenido mejor
impacto, mientras que otras son prácticamente desconocidas.
Analizando la calificación que los ciudadanos le otorgan al gobierno de Peña Nieto en distintas áreas,
se observa que en el tema de carreteras es donde sale mejor evaluado, el 41 % de los entrevistados considera que la actual administración ha realizado un buen trabajo en ese ámbito. Otro tópico donde el mandatario tiene buena evaluación, precisa el documento de Create Infographics, es en salud, 36 % dijo que
lo calificaba como bien o muy bien.
En los temas de promoción al turismo, educación y apoyo al deporte, existen opiniones divididas sobre
el actuar del presidente, porcentajes similares lo califican como bien o muy bien así como mal o muy mal.
Por otra parte, generación de empleos, combate al narcotráfico, combate a la delincuencia y combate a la
corrupción son los rubros donde Peña Nieto obtiene porcentajes más bajos de calificación de la gestión.
Además, se preguntó a los ciudadanos mayores de 18 años, si consideraban que Enrique Peña Nieto
necesitaba o no más tiempo para ser evaluado como gobernante, sobre ello, el 46 % dijo que el mandatario
necesitaba más tiempo, mientras que 49 % dijo que no era necesario. Este último porcentaje llama la atención, sobre todo si tomamos en cuenta que apenas ha pasado menos de una tercera parte de la gestión, a
la que le restan cuatro años más.
En noviembre del año pasado, a un año de haber iniciado su gobierno, el 62 % de los mexicanos dijo
que Peña Nieto necesitaba más tiempo para ser evaluado, nueve meses después, ese porcentaje disminuyó 16 puntos.
El estudio nos indica que hoy tenemos una ciudadanía mejor informada, más crítica y menos tolerante a los compromisos no cumplidos.
Ante esta realidad, indudablemente que Peña Nieto tendrá que hacer ajustes en su gobierno y debe.

14

Reportaje

Semana del 08 al 14 de Septiembre de 2014

El Dato

SEMANAAHORA

Existe el registro de otro hecho de falta de consenso incluso dentro de un partido político,
el Revolucionario Institucional, en que desde el nivel cupular en el gobierno de Angel
Sergio Guerrero Mier se tomó la decisión de construir el edificio de la CNOP, pero al final
hubo descontento por las formas.

han tenido que dar marcha atrás a obras anunciadas, por no someter sus decisiones a una consulta de la sociedad, donde
los ciudadanos opinen o refieran cuales son las mejores obras que a su interés convenga, si bien se han hecho esfuerzos
con los presupuestos participativos, estos han sido insuficientes, porque al final solo avalan las decisiones ya tomadas
con anticipación por los gobiernos, sin que ello signifique un ejercicio genuino de consulta social.

Al menos los últimos cuatro
gobiernos estatales ..

Texto:

WENDY
BAUTISTA MORALES

partir de la no construcción
de los edificios que albergarían el DIF estatal y de Conafe,
el primero en la superficie de 3
hectáreas donde por años estuvieron las oficinas de CONAFOR, y el
segundo en terrenos contiguos a
la ciclopista, donde ahora se construirá el parque Centenario y el
Centro de las artes, vale la pena
hacer algunas reflexiones.
Al menos los últimos cuatro
gobiernos estatales han tenido que
dar marcha atrás a obras anunciadas, por no someter sus decisiones
a una consulta de la sociedad,
donde los ciudadanos opinen o
refieran cuales son las mejores
obras que a su interés convenga, si
bien se han hecho esfuerzos con los
presupuestos participativos, estos
han sido insuficientes, porque al
final solo avalan las decisiones ya
tomadas con anticipación por los
gobiernos, sin que ello signifique un
ejercicio genuino de consulta social.
Los gobiernos se han encargado de imponer sus decisiones, y
luego socializarlas, sin que ello signifique el reflejo de lo que los ciudadanos necesitan, quieren o desean para su ciudad, en un beneficio
común, dejando al descubierto, la
imposición de los poderes, desde
los cabildos donde las decisiones
se toman con una óptica partidista,
igual en el congreso del Estado,
pero también en los gabinetes,
donde en último término están los
ciudadanos, que son quienes aportan con sus impuestos los recursos
públicos para las obras.
Haciendo un poco de historia, en
el gobierno de José Ramírez
Gamero, le paró el alto al entonces
presidente municipal, Jorge Mojica
Vargas, quien anunció la feria del
gallo, aparte de los festejos de las
fiestas de la ciudad, sin haber tomado en cuenta al gobierno estatal,
mucho menos a los ciudadanos,
quienes en ese tiempo ni siquiera

A

» El ser sensibles a los reclamos y desacuerdos de la
sociedad, una exigencia ciudadana que crece y crece

Es de sabios recular, y más

cuando se es gobernador
fueron volteados a ver.
En el gobierno de Ángel Sergio
Guerrero Mier, sin consulta previa,
se tomó la decisión de instalar antenas ionizadoras para bombardear
las nubes y motivar la lluvia en tiempo en que Durango atravesó una
sequía que metió en problemas la
producción y al gobierno en turno,
quien en una manera de dar respuesta decidió instalara algunas
antenas en fase de prueba, pero no
funcionaron, y al final se optó por
dejar fuera esta opción.
Otro hecho que se suscitó en el
gobierno de José Aispuro Torres,

fue el proyecto ejecutivo del estacionamiento subterráneo de la
plaza cuarto centenario, que costó
varios millones de pesos, pero
tampoco hubo una consulta de por
medio, sólo se dijo que se había
consultado a expertos y la dirección de obras públicas municipales
y desarrollo urbano había decidido
mandar a hacer el proyecto, que
jamás se implementó por falta de
recursos, pero lo que evidenció una
falta de planeación.
Para el año 2006 en el gobierno
de Ismael Hernández Deras, se hizo
una reforma constitucional para
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homologar las elecciones federales con
las locales, pero finalmente esto no se aplicó, pues en la elección
federal del 2006, el
PRI perdió por primera vez la senaduría
con Adrián Valles
Martínez y Ricardo
Pacheco, entonces se
optó por hacer una
contra reforma para
que las elecciones
siguieran su curso por
la vía federal y estatal.
Sin duda que estas
modificaciones en su
momento han impactado a las administraciones estatales, y en
la actual también se
ha tenido que dar
marcha atrás a ciertas
decisiones que no
fueron consensadas
con la sociedad. Una
de ellas en el actual
sexenio fue la reforma
a la Constitución local
para transformar la
procuraduría general
de justicia a fiscalía, y
darle autonomía con
el fin de no formar
parte del gobierno
estatal, ni tampoco el
nombramiento del nuevo fiscal.
Esto fue en el año 2010 y así permaneció
por algunos meses, una vez que el congreso del
Estado aprobó esta decisión, en un año muy
difícil en el tema de seguridad pública, cuando
se vivió en Durango un tiempo muy álgido entre
la lucha de carteles de la droga en el país, en
que Durango no fue la excepción.
Bajo esta reforma de autonomía a la fiscalía
llegó Ramiro Ortíz, pero luego en el congreso
del Estado debido a decisiones de cierto autoritarismo, Ramiro se tomó muy en serio la autonomía y se optó por hacer una contra reforma
para retirar el concepto de autónoma y de
nuevo regresó a formar parte del gobierno del
Estado, y bajo esta modificación, Ramiro Ortíz
dejó de ser Procurador General de Justicia, y
arribó al cargo Sonia Yadira de la Garza Fragoso,
quien ha durado más de tres años en el cargo.
La autonomía de la fiscalía entró en vigor a
mediados de octubre del 2010, pero la contrarreforma regresó la dependencia de esta al
poder ejecutivo. En esa legislatura la 65, el presidente de la comisión de seguridad, Jaime
Rivas Loaiza reconoció que la autonomía no
funcionó porque la sociedad continuaba reclamando seguridad, pero no al fiscal sino al
gobernador del Estado. En base a ellos se
regresó la facultad al mandatario estatal para
designar y destituir al primer fiscal. En sí la
figura del fiscal fue lo que no funcionó y tam-

poco el concepto de
autonomía, que fue lo
que se modificó en la
contra reforma.
Existe el registro de
otro hecho de falta de
consenso incluso dentro de un partido político, el Revolucionario
Institucional, en que
desde el nivel cupular
en el gobierno de
Ángel
Sergio
Guerrero Mier se
tomó la decisión de
construir el edificio
de la CNOP, pero al
final hubo descontento por las formas.
Recientemente, el
hecho más palpable
de que las cosas se
hacen al revés, sin
consultar a la sociedad, es lo que se
anunció como la
construcción de las
oficinas del DIF estatal en una superficie
de tres hectáreas del
parque Guadiana,
donde por años
estuvieron las oficinas de la Comisión
Nacional Forestal.
Asimismo la media
hectárea ubicada en
Esta decisión no fue consensada con los grupos que se opusieron después, deportistas,
ecologistas que cuestionaron esta decisión,
en la que no se les consultó.
En julio pasado el congreso del Estado aprobó el decreto 180 por el cual declaró la desincorporación del régimen de bienes de dominio
público y se autorizó al Gobierno del Estado de
Durango, enajenar a título gratuito a favor del
Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE), la superficie de 5,002.003 m² del
Polígono 2 del predio rústico “La China”, ubicado en esta ciudad de Durango, Dgo., cuyo objetivo será la construcción de las oficinas que ocupará dicha Delegación.
Este hecho generó toda una polémica entre
varios sectores políticos y sociales, por considerar que esta acción no estaba justificada, por
realizarse en un pulmón de la ciudad. A dos
meses de distancia, el gobernador del Estado
anunció el 1 de septiembre la suspensión de
este inmueble en dicha superficie, por considerar que se escuchó a los sectores que se
había opuesto.
En cuanto a la solicitud para construir las oficinas del DIF estatal en las tres hectáreas donde
eran las antiguas instalaciones de Conafor, no
llegó al congreso del Estado, pues de acuerdo al
director de obras públicas del gobierno estatal,
este trámite no se realizó porque pertenece al
gobierno del Estado.
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Cinta adhesiva, remedio
que no falla… mjm
DESDE EL APANDO

P

JULIO CÉSAR

HERNÁNDEZ VARGAS

aseando por las Alamedas, me percaté del daño severo que le
hicieron a las fotografías del tío Arango, Pancho Villa, probablemente un grupo de chiquillos, que tienen conectados el ano
con el cerebro.
Pareciera que este tema no tiene mucha importancia. Es más,
Rodrigo o su funda, mandaron ponerles cinta adhesiva y tan tan:
por enfrente no se nota, pero qué tal por atrás, una asquerosa y muy
llamativa solución. Sin embargo, hay algunos puntos por observar:
Bien dice el conocido axioma popular: tanto peca el que mata la
vaca como el que le agarra la pata.
Aquí, en este problema, existe cierta responsabilidad de parte de
la autoridad, ya que en este paseo, hay vigilantes que a veces andan
en sus cuatrimoto presumiendo diente a las muchachonas que por
allí se pasean, o están en el feis, o algo, menos vigilar, tal parece
según vemos el resultado.
También, es verdad que quien va decidido a hacer algo como
esto, aunque los polis estén vigilando, se la hacen, la diablura.
Tampoco es nuevo este “atentado” a la vía pública. Desde que
colocaron fotografías allí, pasan estas y otras cosas. Total que los
“trabajos” de los “artistas” “duranguenses” (esto último sin comillas) NUNCA es respetado.
Para empezar, quien está a cargo de todo esto, que es la dirección
de paseos turísticos y ferias y no sé qué tanto, no está conformada
por artistas, obvio, manitos. Por lo tanto qué les va a preocupar si
ellos tienen asegurado su salario.
Es como lo que ocurre en Paseo Constitución, pasó un accidente
con una de esas estructuras horribles color café y, probablemente,
costosas, dañando severamente a un niño y a su madre (la de él), y
Rodrigo García aseguró que ya no se volverían a colocar. Tiempo
después pusieron unas estructuras un poquito menos horribles que
las anteriores (un poquito menos porque estaban más pequeñas), y
hace unos días que volví a transitar por dicho paseo, estaban de
nuevo, las estructuras horribles color café (qué mal gusto tienen o
tenemos, porque las pagaron con nuestro dinero).
En alguna ocasión, platiqué con Rodrigo y le hice ver éstas y otros
entuertos que lejos de apoyar al artista duranguense en general
(agachón) les perjudica. Pero está embriagado de arrogancia.
Todo fotógrafo sabe o debe saber que la impresión de sus trabajos en lona es lo más ofensivo que pueda hacerse, porque uno no
toma fotografías para que aparezcan en lonas, sino por hacer arte.
Pero, allá ellos que aceptan una migaja como banquete.
Hay muchas soluciones para evitar que se siga vandalizando este
tipo de acciones, y no hay que ser inteligente, sino lógico.
¿Dónde están los papás de los chiquillos que dañaron esas
fotografías?
Y como dijo Sólo: Los dejo.
Serán agradecidos todos los comentarios, acerca de ésta tasajeada columna. Favor de enviarlos a desdeelapando@hotmail.com o a
mi cuenta adhesiva de #Twitter @CexXxaR_
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tercer día, una
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Por:

DANIEL ORTIZ

persona decide

dejar este mundo
En el estado de Durango más de mil
personas se han quitado la vida.
suicidio de una persona de tan
corta edad, pues en octubre de
2009, una niña de nueve años
también se quitó la vida de
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La intensión suicida es anormal, pues por lo general el ser humano está mentalizado para la supervivencia, por lo que el interés por morir queda fuera de
toda lógica.

En 2014, cada

n el noveno mes del año
pasado la Fiscalía General
del Estado contabilizaba 71
suicidios. Para este 2014, en el
mismo transcurso de tiempo, ya
son 81, los casos de personas que
han decidido terminar con su vida.
De acuerdo con datos estadísticos oficiales de la Fiscalía, en un
lapso de 10 años y lo que va de
este, ya son más de mil personas
las que han optado por atentar en
contra de su vida y lo han logrado, siendo 2009 y 2013, los que
registran más casos, con 128 y
106, respectivamente.
Un caso que estremeció no solamente a Durango sino al país, fue
el suicidio de un pequeño de apenas ocho años de edad, quien se
quitó la vida colgándose de una
cuerda, en hechos ocurridos en el
municipio de Gómez Palacio, en
noviembre pasado.
El infante se convirtió en el
número 88 de la estadística de
2013, aunque no ha sido el único
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forma similar. La desgracia se
registró en esta capital.
Pero este año no ha sido la
excepción en cuanto a este tipo

» La Organización Mundial de la Salud

celebra el 10 de septiembre de cada
año el Día Mundial para la Prevención
del Suicidio.
de noticias, ya que apenas en
agosto pasado, las autoridades
informaron sobre el suicidio de
una niña de 11 años, en esta
ciudad de Durango, quien
pasó a ser la número 73 de la
estadística de 2014.
En los nueve meses transcurridos, se han registrado casos de
menores de 14, 15 y 16 años de
edad que toman la errónea decisión, de los cuales por lo menos
tres son recientes.
Al tener en cuenta que se han
registrado 81 suicidios en un lapso
de 250 días transcurridos del año,
se tiene que en promedio hay un
suicidio cada tres días, por lo que
de seguir la misma tendencia, de
aquí hasta que termina el año se
habrán registrado otros 38 casos.
Entonces la cifra cerraría con
alrededor de 120, cifra muy cercana a la que se tuvo en 2009, el
año más fatídico en este tema del
que se tiene registro en la estadística de los últimos 12 años.
Expertos en el tema de la
salud mental, ha coincidido en
que durante los últimos meses
del año, la tendencia al suicidio

suele incrementarse por la simple razón de que la temporada
decembrina es causa de depresión para algunas personas.
Día Mundial para la
Prevención del Suicidio
La Organización Mundial de la
Salud celebra el 10 de septiembre
de cada año el Día Mundial para
la Prevención del Suicidio y en
este sentido, da a conocer estadísticas de alarma, por ejemplo, que cada 40 segundos en
alguna parte del mundo, una
persona se quita la vida.
También se dio a conocer que
cada año más de 800 mil personas
toman esta salida falsa, lo que
causa más muertes que la guerra o
las catástrofes naturales.
La mayoría de las personas
que se suicidan tienen más de 50
años, y el fenómeno afecta al
doble de hombres que de mujeres, sin embargo, es la segunda
causa de mortalidad entre los
jóvenes de 15 a 29 años.
Ante dichas circunstancias,
los Estados miembros de la OMS
se han comprometido a reducir
en un 10 por ciento su tasa de
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suicidios
73
82
96
89
74
128
94
97
82
106
81

Total 1002

PaDre Juan CarLOs QuirOga esParza

suicidios de aquí al año 2020.
En el ámbito local, instancias en las que se
desempeñan especialistas, como el Instituto de
Salud Mental y el Centro Universitario de
Salud Mental (Ceusam) de la Facultad de Trabajo Social, ofrecen apoyo a las personas con
pensamientos suicidas y sus familias.
Ya el año pasado, la Secretaría de Salud del
Estado de Durango (SSD), en conjunto con la
Cruz Roja, Seguridad Pública y el Instituto de
Salud Mental (ISMED), firmaron un convenio
interinstitucional de atención y seguimientos
para pacientes con intento de suicidio, que
asisten a servicios de Urgencias.
Hay esperanza
Para el padre Juan Carlos Quiroga Esparza,
asesor de Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de Durango, la intensión suicida se debe a
la pérdida de la fe y la esperanza por parte de
las personas, en este sentido lo que se tiene que
hacer es ayudarlos a recuperar ambas.
Pensativo ante un tema que ha cobrado
auge en últimas fechas, debido a la cantidad
de casos de los que da cuenta la prensa, el sacerdote platicó que hay incluso niños y adolescentes que hacen menciones como: “me voy a
matar” y “ya no quiero vivir”.
Al respecto, consideró que se trata más de
una necesidad de recibir atención, que un pensamiento suicida real; aun así, es necesario que
los padres de familia, maestros y demás personas que forman parte de su círculo cercano,
atiendan a dicho llamado de alerta.
“En lo personal no me ha tocado estar frente
a una situación en la que una persona esté decidida a quitarse la vida; sin embargo pido a
Dios sabiduría y temple para hacer lo correcto
en caso de que alguna vez suceda”, mencionó.
La intensión suicida es anormal, pues por lo
general el ser humano está mentalizado para

la supervivencia, por lo que el interés por
morir queda fuera de toda lógica.
En otra época, la Iglesia era muy severa en
torno a dicho tema “una persona que se
quitaba la vida no recibía santa sepultura y
tampoco se les hacía funeral”.
Los “camposantos” eran administrados
por la Iglesia, de tal manera que no se permitía la sepultura de estas personas en esa
“tierra sagrada”, debido a que eran consideradas “renegadas de su fe”.
Actualmente y gracias a la aportación de las
ciencias humanas, como la psicología y la
siquiatría, se conoce que los desordenes mentales que afectan a un individuo pueden ser
tan graves que coartan su libertad de pensamiento y le hacen tomar decisiones de las
cuales no tiene responsabilidad plena.
Ante dicha situación y para el consuelos de
los familiares que sufren estas pérdidas tan dolorosas, es que ya hay apertura para la práctica
de los funerales, mientras que en lo que corresponde a la sepultura, al no ser administrados
ya los panteones por la iglesia, no hay ninguna
objeción para que sean sepultados de la misma
forma que el resto de los ciudadanos.
“Aun así, la Iglesia considera actualmente
el suicidio como una falta grave que se busca
evitar, al apoyar a las personas que de una
u otra forma manifiestan desinterés por
vivir, incluso en sus confesiones o solicitudes de consejería”, apuntó.
En este sentido, Quiroga Esparza recalcó que está demostrado que las personas que dedican parte de su tiempo al
altruismo, al voluntariado y a la caridad
son más felices “por eso yo pienso que los
suicidas son personas egoístas”.
Compartir la vida propia con los demás es
una forma efectiva de encontrar motivos para
continuar en este mundo, por eso subrayó que
adherirse a asociaciones de beneficio social
sean religiosas o no, es una buena manera de
para tener una vida feliz.
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l segundo informe de Enrique Peña
Nieto, nuevamente rescata los viejos rituales del PRI, para rendir homenaje al
“Señor Presidente” en “su día”. La única
diferencia de forma, que no de fondo, consiste en que no hubo peregrinaje como la vez
anterior. Primero llegaron directamente al
Palacio Nacional, y el Zócalo se convirtió ‘en
enorme estacionamiento’ que incluyó el servicio de “valet parking”. Ahí ante un selecto
grupo de invitados especiales, de cerca de
mil, no tuvieron las manifestaciones que
causaban los antes llamados anarcos de la
mayor variedad, se dice que el Presidente domesticó a “la izquierda”. Después hubo una
recepción privada en Los Pinos.
El Presidente abordó el discurso en 87 minutos, fue interrumpido 21 veces con rítmicos
aplausos de los asistentes, dividido en lo que
han llamado, cinco ejes trazados desde que era
El precandidato no oficial de su partido a la presidencia del país: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad,
México Próspero y México con Responsabilidad
Global. En su lectura, auxiliado por una novedad
en el sistema de telepromter a ambos lados del
lector (ahora, con súper pantallas, frontal y laterales, y numerosas cámaras de televisión,
(unas para filmarlo a él y otras a los asistentes
invitados). Así desgranó su discurso. En el escenario de un auténtico estudio de televisión.
Inició saludando a los asistentes, según
sus categorías y luego a todos en general.
Dio trato preferencial a los Gobernadores y
los Secretarios que han colaborado en la realización de los proyectos federales, destacando el Nuevo Aeropuerto, anexo al actual,
que será el más grande del mundo y recibirá
120 millones de pasajeros al año y le cambió
el nombre a la Sedesol por Prospera. Sobre
el futuro de algunos secretarios como el de
Hacienda, Luis Videgaray. De Educación
Emilio Chuayffet Chemor. De Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña y
Rosario Robles Berlanga de la Nueva Prospera. Y algunos líderes legislativos como
Emilio Gamboa Patrón, para irse a la
Suprema Corte, habrá que observar en los
próximos días qué y cómo sucede.
La víspera en el Palacio Legislativo intervinieron 8 de los 10 representantes de los partidos para expresar aprobaciones o
desaprobaciones en lo que se ha llamado
“posicionamiento”: por el Partido Nueva
Alianza. María Sanjuana Cerda Franco. Por el

Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Avila. Por el Partido del Trabajo, Magdalena
del Socorro Núñez Monreal. Por el Partido
Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo
Suárez. Por el Partido de la Revolución
Democrática, Dolores Padierna Luna. Por el
Partido Acción Nacional, Héctor Larios Córdova y por el Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Una evaluación general de este mensaje indicaría que su proyecto expresado en el Pacto
por México, marcha bien, aunque con algunos
tropezones, lógicos por vivir en democracia y
tener que respetar los desacuerdos. La antigua
expresión, revolución mexicana, que envolvía
todos los mensajes presidenciales de cada año,
ha quedado superada y pertenece a un pasado
que se quisiera olvidar para siempre.
La diferencia estriba en que mientras las crisis
de los grandes poderes multinacionales y su desarrollo son consideradas graves, en los países
en desarrollo se viven momentos de auge, que
muy rápido se frenan por la volatilidad de las inversiones, que son más cuantiosas en el sistema
bursátil, llamado de la economía ficción, frente a
la economía real, que sufre las consecuencias, y
a su vez se complica con la llamada economía
informal que más bien es ilegal.
Una vez más hay que señalar que los Gobernadores de distintos partidos pagaron inserciones en la prensa nacional y local, para
agradecer al, Señor Presidente Peña Nieto
“todos los beneficios recibidos”. También
destacan los proyectos de ley para la defensa
de niños y jóvenes del llamado “bullying” y los
proyectos de gran desarrollo tecnológico, que
prescinden del contexto de principios y valores
éticos, y terminan por revertirse en contra de
los mismos hombres que los proponen.
Técnica sin ética no funciona, se vuelve tecnocracia. Ciencia, del tipo que sea o del nivel
que se quiera, si no se refiere a un quehacer
superior como la política, que consiste en la
gestión, o administración del bien común, no
dará los resultados buscados, por más buenas
intenciones que se tengan.
En fin, todo transcurrió como antaño. El
primer tercio del sexenio es para sacudirse los
compromisos del sexenio anterior, Vendrán los
dos años centrales que dan todo el poder al
Presidente y luego el último tercio que será para
preparar la sucesión que con el clásico dedazo
que hoy se disputan precandidatos de distintos
partidos. “Gatopardismo puro” como escribió
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
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El DATO

La máxima autoridad de la Fiscalía dijo que en Durango, la Dirección Municipal
de Seguridad Pública ha mantenido un histórico rezago en cuanto a elementos
que se dediquen a inhibir las conductas delictivas.

JOSÉ LUIS CISNEROS PÉREZ

Texto:

PISU
ENRÍQUEZ

a titular de la Fiscalía General del
Estado de Durango (FGED),
Sonia Yadira de la Garza Fragoso
aceptó que los delitos del fuero
común impactan de mayor forma en
todo el estado, ello debido al incremento considerable en el número de
robos, calificando la situación como
foco rojo y acepta la necesidad de
buscar estrategias adecuadas para
combatir el problema.
Manifestó que en la dependencia
a su cargo el número de elementos
que realizan trabajos de investigación
para dar seguimiento a las denuncias
que presentan los afectados, dista
mucho del que se necesite para
cumplir con su cometido; además
añadió que en Durango tanto la
Dirección Municipal de Seguridad
Pública, como la sociedad en general tiene que hacer más para prevenir este tipo de delitos y ello ha contribuido en gran medida a que la
situación se haya salido de control;
pese a ello, asegura que se trabaja a
fin de cumplirle a la ciudadanía lo
mejor que se puede.
Aceptó que en la actualidad, solo
el 20 por ciento de las denuncias
presentadas por los durangueños
tienen respuesta satisfactoria en
cuanto a la investigación se refiere; el
80 por ciento restante no se destraban, “para lograrlo se necesitaría el
doble de los investigadores con los
que actualmente se cuenta”, “pero ni

L

aun así, mientras no se cuente con la
prevención del delito, el número de
denuncias irá a la alta, con la consiguiente problemática”.
En la Fiscalía General del Estado
de Durango, en forma extraoficial
nos enteramos de que el número de
investigadores destinados al robo
de casas habitación es de 20 a 25,
distribuidos en tres turnos, sin que
se nos haya proporcionado la información respecto a cuantos son los
investigadores que trabajan en esta
dependencia. Por su parte el director de Comunicación Social de la
FGED, Raymundo Enríquez comentó que por el delito de robo a casas
habitación se registran de 2 a 3
denuncias diariamente.
La máxima autoridad de la Fiscalía
dijo que en Durango, la Dirección
Municipal de Seguridad Pública ha
mantenido un histórico rezago en
cuanto a elementos que se dediquen a
inhibir las conductas delictivas; señaló
saber que ya se trabaja al trabaja en el
sentido de que esta dependencia
municipal cumpla con su cometido en
cuanto a la prevención del delito.
“Hace más de un año presenté
una denuncia, mi carro fue “cristaleado” y a la fecha no tengo un solo dato
al respecto”, señaló el regidor petista
Ezequiel García Torres quien, en torno
a los delitos del fuero común, específicamente robos a casa habitación y
los que se cometen en la vía pública
dijo que la percepción de la ciudadanía es visible, “la gente se encuentra
enojada y es la que juzga”.
Agregó que los tres niveles de
gobierno, desde siempre y hasta la
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Cuando menos,
tres robos diarios a

viviendas, se reportan
en la Fiscalía
La Fiscal General del Estado
de Durango, acepta la seria
problemática que se vive en
materia de seguridad.

fecha no han sabido encontrar los
mecanismos adecuados para dar
solución a este serio problema y aún
y cuando reconoció los esfuerzos
que se realizan en esta materia, los
resultados no son satisfactorios.
Dijo que en breve, en su calidad
de regidor y representante del pueblo, solicitará que la Comisión de
Seguridad del Cabildo capitalino,
invite a la Fiscal General del Estado
de Durango a fin de que rinda un
informe detallado de lo que pasa con
este tipo de delitos, el cauce que se
le da a las demandas, y más aún,
cuál sería la forma de colaborar en la
solución de este serio problema.
Por su parte el regidor José Luis
Cisneros Pérez, presidente de la
Comisión de Seguridad Pública en el
cabildo capitalino, en el 2008 cuando
también presidía esta comisión, se
pronunció a favor de buscar que en
ese año se consolidaran los proyectos
y las propuestas hechas en campaña
por los integrantes del Ayuntamiento
de Durango en materia de seguridad.
Dijo que como Presidente de esta
comisión se encargaría de dar un
especial impulso a las iniciativas, los
programas y las propuestas de inversión que tengan un impacto directo y
positivo en esta materia.
Ahora, después de seis años
mantiene su postura y añade que la
prevención de delitos resulta indispensable a fin de abatir el número de
denuncias que se presentan por tal
motivo y así colaborar con la FGDE a
fin de abatir el rezago que se presenta en cuanto a la investigación de
denuncias y por ende, en dar una
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HOMILÍA

DOMINGO XXIII ORDINARIO;
EL PERDÓN Y LA
CORRECCIÓN FRATERNA

E

ARZ. HÉCTOR

GONZÁLEZ MARTÍNEZ

JOSÉ LUIS

SANDRA AMAYA

FATIMA ROBLES Y ROSALIA BENITEZ
respuesta favorable a quienes las presentan.
La regidora panista Sandra Lilia Amaya González,
integrante de la Comisión de Seguridad dijo que en
la Fiscalía General del Estado de Durango, se hace
necesario que en cuanto se presente una denuncia
por robos en casa habitación y los cometidos en la
vía pública, se debe iniciar la investigación en forma
inmediata, evitando con ello el rezago histórico que
se observa en esta materia.
Agregó que al interior de la Comisión de
Seguridad Pública se informa por parte de las
autoridades correspondientes que este tipo de delitos disminuye, pero comentó que lo que no disminuye es el rezago en cuanto a la investigación de
las denuncias.
Dijo que en breve la Comisión de la que forma
parte, deberá platicar con el licenciado Noel Díaz,
titular de la Dirección Municipal de Seguridad
Pública a fin de sea por su conducto que se haga
un llamamiento a las autoridad que corresponda
(FGDE), ya que la ciudadanía exige respuesta
tanto en la prevención de delitos como en el
seguimiento puntual de denuncias, “considero

que si trabajamos en coordinación, estaremos en
posición de dar una respuesta favorable al pueblo
de Durango”, comentó.
El joven José Luis Torres Ruíz dijo que en materia de seguridad siempre es lo mismo con nuestras
autoridades, todas se comprometen en campaña a
terminar con el serio problema que se vive en el
estado, “cuando logran ganar y toman posesión de
sus puestos, quizá si trabajen y hagan hasta lo imposible, pero de resultados, nada o pocos, muy
pocos”, comentó.
Por su parte las jóvenes estudiantes de Ciencias
Forestales, Fátima Robles y Rosalba Benítez dijeron
que la inseguridad que se vive en Durango, es cosa
de todos los días y afecta diversos sectores de la
sociedad, los delitos se cometen por todos los rumbos, la policía no cuida bien, no hace su trabajo
como debiera, “ al parecer poco les importa el
miedo de los ciudadanos antes los actos vandálicos
y la presencia de maleantes tanto en el día como en
la noche; para los delincuentes no hay días de asueto o descanso ellos siempre están listos para “trabajar””, coincidieron.

En la Fiscalía General del Estado de Durango,
en forma extraoficial nos enteramos de que el número
de investigadores destinados al robo de casas
habitación es de 20 a 25, distribuidos en tres turnos.

l trasfondo y el contexto del Evangelio de hoy, es, la invitación a la misericordia y al perdón. Se trata de darse cuenta que, no obstante el recurso a todos los medios de la reconciliación y del diálogo fraterno, no haya
en el hombre la voluntad eficaz de comunión y de conversión. Con todo, conviene recordar que la Iglesia conserva el derecho de pronunciarse sobre los
pecadores contumaces, para no arruinar la comunidad y ayudar al pecador a
recapacitar y a convertirse; así como S. Pablo de pronunció acerca del incestuoso de Corinto: “reunido en espíritu con ustedes, en nombre y con el poder de
nuestro Señor Jesucristo, he decidido entregar a ese individuo a Satanás, para
ver si, destruida su condición pecadora él se salva el día en que Cristo se manifieste” (1Cor 5,5-6).
La práctica penitencial de la Iglesia primitiva atestigua la seriedad y
coherencia del compromiso de la conversión. El pecador encuentra el perdón
de Dios, descubriendo la misericordia divina actuante en la Iglesia, sobre todo
en el Sacramento de la Penitencia, en que la Iglesia expresa y ejercita la misericordia y el perdón de Cristo. Si un hermano peca, en primer lugar se debe
aplicar la corrección personal; si no atiende se debe llamar como ayuda algún
testigo; si ni así atiende, en tercera instancia, se debe informar a la comunidad;
si no atiende ni a esta, se le debe considerar como un pagano o publicano, es
decir como a uno que se coloca fuera de la comunidad (Mt 18, 15-17).
Pero, lástima que para muchos cristianos, el mismo signo sacramental de la
reconciliación ha quedado vacío e insignificante. El Sacramento queda reducido a un gesto consuetudinario privado de eficacia y de vida. Lástima, que uno
de los aspectos más preocupantes de la actual práctica penitencial, consista en
la fractura entre signo sacramental y experiencia de la comunidad cristiana.
Lo que hace embarazosa la aplicación de los temas contenidos en los textos
bíblicos, a las asambleas eucarísticas dominicales es el hecho que frecuentemente dichas asambleas no son verdaderas comunidades. Falta una relación
personal entre los miembros, por la que cada uno se sienta responsable, como
hermanos de los demás asistentes a la asamblea.
Por ello, el tema de la corrección fraterna, del perdón solicitado a la comunidad y a Dios, carece de un apoyo sociológico importante. Será necesario
aprovechar al menos, los elementos rituales de petición de perdón reciproco
en el rito penitencial de la Misa y el don de la paz, para lograr que se
aprovechen las riquezas de la práctica penitencial de la Iglesia.
La confesión, además de ser conversión a Dios, también es siempre reconciliación con los hermanos; nos inserta en la Iglesia: de miembros muertos, nos
regresa en miembros vivos, activos y responsables. Hemos de descubrir el sentido comunitario del pecado y por tanto de la penitencia; ella es el sacramento
en que toda comunidad cristiana retoma por la acción de Cristo, la unidad rota.
Una comunidad de amor, entre los hombres, es siempre una comunidad de
reconciliación y de corrección fraterna. Pero, el verdadero amor, el perdón
auténtico no deja a los personas como son, con sus defectos y sus límites. Amar
a un hermano, significa ayudarlo a crecer en todos los niveles; querer su liberación de lo que sea defectuoso y malo, empeñarse por su humanización
plena. Por ello, corregir es obra de amor; no es jamás apagar energías y entusiasmos; es algo muy distinto de la crítica.
Junto a la corrección fraterna, el cristiano alienta y orienta. Un hombre
espera de otro, algo distinto de un don material: espera que el otro se detenga
cerca; que entre en contacto con él; que se dé cuenta que existe y que se lo diga;
que le preste alguna atención; alguna felicitación no convencional.
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