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¿Y las cárceles, los refugios de mujeres
maltratadas y migrantes?

E

Cierra los ojos e imagina eso. Imaginemos y pensemos qué sigue. Ante la
pandemia mundial del Coronavirus, encontremos la solución no solo para cambiar todo aquello que en lo individual y
como sociedad hemos hecho mal, sino
para pensar las soluciones que nos va a
dejar esta tragedia bajo un mismo lema:
“que nadie se quede atrás”. En México
habrá muertes por Covid-19, pero todos
los días muchos migrantes y familias
mexicanas mueren de hambre en un
ambiente de violencia.
El Inegi reporta que 31.3 millones
de personas están en el empleo informal. Esto equivale a 56.2% de la población ocupada. Ante un encierro forzado, ¿qué harán quienes viven al día
para cumplir sus necesidades más básicas como comer?
El Covid-19 nos enseña sobre humildad y compasión. Llega a darnos un espacio de reflexión para observar un cielo cada día más limpio y la vista de un
mar mucho menos contaminado. Viene
a enseñarnos las consecuencias del progresismo individualista y no colectivo.
Que este encierro obligado para quienes pueden hacerlo, sea el espacio donde nos volvamos a cuidar. El espacio

donde valoremos aquello que vale la pena, y no solo el consumismo y trabajo
diario que rige nuestra vida. Que estos
días de incertidumbre sirvan para que
revaloremos las acciones que estamos
o no tomando para sacar a nuestro querido México adelante. Todos y cada una
de nosotras metimos un freno en seco
que nos obliga a repensar el futuro que
queremos para las siguientes generaciones. Hoy México nos necesita unidos
para afrontar lo que viene. Que esta crisis mundial saque lo mejor de cada uno
y cada una para crear ese México y ese
mundo que anhelamos.
Así que este encierro va por ellas y
por ellos. Por esos migrantes que no
ven futuro posible desde los centros migratorios. Por todos y cada uno de esos
inocentes en prisión. Este encierro va
por todas y cada una de las mujeres en
refugios que protegen su vida de hombres que creen tener control sobre de
ellas. Hoy este encierro en mi casa, reconociendo el privilegio absoluto de vivir, va por todos y cada una de ellas que
ya no están. Hoy desde este encierro
soy una mexicana solidaria pero no por
ello menos responsable, del México que
mañana nos tocará reparar.

La Raya del Tigre
Rubén Cárdenas

AMLO reprobado, pero las cifras por el COVID 19
van por debajo de otros

C

on un un total de 405 personas
contagiadas, 5 defunciones y 1219
casos sospechosos por coronavirus, México entró ayer oficialmente en
la segunda fase de la pandemia; es decir,
ya hay contagios domésticos a lo largo y
ancho del país y no sólo los casos de importación, pero todavía no se desborda.
Esta etapa del nuevo flagelo que
atenta contra la salud mundial nos llega
en un entorno en el que la mayoría de
los mexicanos estima que el gobierno no
está enfrentando la emergencia sanitaria como debe, según la última encuesta de uno de los diarios más influyentes,
el Reforma; paralelamente, otra medición revela una nueva baja en la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador a razón de medio punto diario desde finales del mes anterior, producto del mal manejo de las protestas
del sector femenino en el país, así como
la actual crisis por el COVID 19.
De acuerdo a las mediciones de ese
rotativo, un 44 por ciento de los mexicanos reprueba el manejo de AMLO en la
actual contingencia, por un 37 por ciento que lo aprueba. Un 53 por ciento considera muy difícil soportar una cuarentena de tres semanas en casa, ya que se
tiene como prioridad trabajar para sostener a sus familias, aun con el riesgo de
andar en la calle.
Sin embargo, una vez declarado el
coronavirus como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 12 del
mes en curso, es necesario analizar la
realidad y magnitud del problema sanitario en el país, sobre todo en relación
a los pasos adelante que nos llevan otros
países donde inició la diseminación, como China, Korea, Japón, Irán, Italia, España y Francia.
A estas alturas, durante este último
mes, los únicos que acumularon menos
contagios en un lapso menor a México
son Korea y Japón, con poco menos de

50 confirmados cada uno. Las medidas
radicales y a tiempo que adoptaron estos dos países siguen siendo ejemplares,
al grado que tienen controlada la crisis
en tiempo récord.
No obstante la situación de México
en fase dos, proporcionalmente tiene
menos casos positivos hasta hoy que
otros países latinoamericanos, pero es
incierto el futuro inmediato e inminente la fase 3, según las autoridades. En
cuanto a la tendencia internacional,
China alcanzó los 81 mil 591 contagios,
pero ya va a la baja, incluso en la provincia de Hubei, origen del virus; Italia tiene 69 mil 176 y sigue al alza; Estados
Unidos 51 mil 591 hasta ayer; España 39
mil 676; Alemania 32 mil 781; Canadá va
en 2 mil 581; Brasil 1980; Ecuador mil 49;
Chile 952; Panamá 345; República Dominicana 312 y Colombia 306.
Ahora bien, como la mayoría reprueba las acciones del gobierno mexicano para enfrentar esta emergencia,
es posible que atribuyan la relativa moderación en contagios al esfuerzo propio de los ciudadanos, no de las autoridades sanitarias, pero sea como sea, el
resultado es lo que más debe importarnos, sobre todo tras conocer las cifras
de otra encuesta del mismo diario en la
que se comprueba la progresiva adopción de medidas preventivas, como
guardar la cuarentena, lavarse frecuentemente las manos y no acudir a lugares de tumultos.
Empero, que las estadísticas del coronavirus no sean tan fatídicas en México en este momento, no significa que
la crisis sanitaria esté controlada y menos que la situación tienda a la baja de
ahora en adelante; por el contrario, viene la etapa más difícil de la pandemia
para todos los mexicanos, los contagios
ya son locales y debemos cuidarnos
más que en días anteriores. Las medidas deben ser más radicales para man-

tener la previsión y propagación del virus. Y lo más importante, nos enfatizan, es seguir en casa por otras semanas; no sabemos cuántas.
Por ahora, la más seria amenaza es
la cercanía y constante relación con Estados Unidos, país al que ya se ubica como nuevo epicentro de la pandemia. Tan
sólo en el estado de Illinois se contabilizaron mil 535 casos confirmados y 16
muertes hasta ayer. Aquí se encuentra,
por cierto, la población de duranguenses más grande fuera de la capital del estado, con más de 350 mil personas, por
encima del número de habitantes de Gómez Palacio.
El reto es inmenso y debemos encararlo con firmeza y disciplina. Sigamos
resistiendo.

COLMILLOS Y GARRAS
ANUNCIÓ EL GOBERNADOR José Aispuro Torres la apertura inminente del
nuevo Hospital de Gómez Palacio, un
“elefante blanco” de administraciones
estatales que se quedó en el olvido, junto con carretadas de dinero desviadas
que debieron mantenerlo en funcionamiento desde hace por lo menos 5 años.
La buena noticia es que estará listo en
este momento en que tanto se requiere
para dar servicio a los pacientes de coronavirus...TRABAJADORES
DEL
AYUNTAMIENTO local iniciaron ayer
tareas de sanitización en los espacios
públicos normalmente más concurridos
de la ciudad, como las plazas y demás sitios de convivencia en el centro histórico; por supuesto, ahora hay muy poca
gente en las calles... LAS ÁREAS OPERATIVAS del gobierno municipal, como
Servicios Públicos, Protección Civil, Seguridad Pública, entre otras, continuarán con sus tareas ordinarias en el curso de toda esta difícil etapa que estamos
viviendo. No hay de otra, pues.
Twitter @rubencardenas10
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De Par en Par
José Noel Pérez Salais

Saskia Niño de Rivera Cover
n México hay 200 mil personas
privadas de la libertad, de las
cuales el 47 por ciento aún no tiene sentencia. Existe la posibilidad de
que sean culpables o inocentes. Tenemos a más de nueve mil mujeres con
sus hijas e hijos escondidas en refugios porque su vida está en peligro
por violencia doméstica. Hay más de
61 mil personas desaparecidas en México. Personas que conocen el encierro desde la desesperanza, ante la falta de justicia permanente que rige su
vida. Tenemos en las fronteras todos
los días a cientos de niñas, niños y
adultos que, persiguiendo un sueño,
se toparon con un muro de concreto o
uno de carne y hueso, y viven en estaciones migratorias.
La vida no es la misma para todos,
ya que mientras algunas personas
muestran su hartazgo por acatar las
medidas del Covid-19 desde sus hogares y no dejan, en algunos casos, de
quejarse en redes sociales de su “encierro”; desde ese sofá al cual te sientas a leer o ver una buena película,
abrazado de tus seres queridos, algunos seres humanos no tienen la misma fortuna.
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El otro lado de la
pandemia
“(...) ¿Es un virus, una droga o una religión? - ¿Yqué
diferencia hay?”
Neal Stephenson

N

o repetiré todo lo que ya se conoce oficialmente de
la crisis del CORONAVIRUS y mucho menos los mitos de la pandemia más crítica de toda una genera-

ción.
Comentaremos que está crisis ha servido a varios sectores de la sociedad como un respiro o una forma de esconderse aún más del escrutinio de la población.
Los feminicidas parecen haber encontrado un momento de tranquilidad ante un lamentable distractor, los acosadores que han sido exhibidos en los tendederos de denuncia estudiantil en diversas instituciones a lo largo y
ancho de país es otro tema pendiente, los que tanto han dañado al país con desfalcos multimillonarios.
En Durango no es la excepción, el exgobernador ya se
pasea libremente en las redes sociales sin ningún dejo de
vergüenza, amparado o no, espera los tiempos perfectos
para regresar a la palestra ante la inacción de las autoridades correspondientes.
Promesa de campaña, que el que la hizo la paga y Jorge anda como si nada; un engaño a la sociedad que confió
en palabras que tristemente en eso han quedado.
Probablemente para un sector es insensible mencionar
a los feminicidas, acosadores sexuales, corruptos y demás,
pero al final de cuentas la pandemia tendrá sus consecuencias catastróficas en la salud de la población mundial y
también en la economía, pero esos cobardes que ahora se
esconden detrás de una situación de salud tan grave, tarde o temprano tendrán que enfrentar la justicia y pagar
por sus delitos.
Solo es tiempo de dar tiempo al mismo tiempo para que
todo caiga por su propio peso.
. . . puede ser que sí, puede ser que no, lo más seguro es
que quien sabe, pero . . . gobernar no es fácil, tomar decisiones tampoco lo es, pero una decisión tomada a tiempo
tendrá sus consecuencias sean las correctas o no, pero por
algo se eligieron a los gobernantes para dirigir los destinos de un país, de un estado o de un municipio, tomen decisiones acordes con la naturaleza de la situación que se
esta viviendo.
@de_par_en_par_

Mirador
Catón
ibros no leídos.
Películas no vistas.
Música querida que se vuelve a oír.
Series nuevas.
Partidas famosas de ajedrez nunca reproducidas.
Juegos no jugados.
Cercanas conversaciones telefónicas con los que ahora parecen estar lejos.
Mensajes de solidaridad enviados y recibidos.
Recuerdos nunca olvidados con la amada compañera.
Meditaciones acerca del ayer; acciones postergadas antes y realizadas hoy; proyectos para el porvenir.
Arreglar lo desarreglado; poner orden en lo desordenado; descartar lo no necesitado.
Hacer un alto en el camino para decir una callada acción de gracias por tantas bendiciones recibidas, por tantos inmerecidos dones disfrutados.
Y pensar. Pensar en lo que ha sido, en lo que es y en los
que será.
¡Caramba! ¡Si no fuera por los daños que causa sentiría la inexplicable tentación de agradecer este forzado encierro!
¡Hasta mañana!...
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Su opinión nos interesa
Envíela a: durango@elsiglodedurango.com.mx
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Por favor incluya su nombre y la ciudad donde resida.
Las cartas pueden ser editadas por razones de espacio.

De Política y Cosas Peores
Armando Camorra
éxico está enfermo. Por el coronavirus, claro, pero también por otro virus igualmente nocivo y peligroso.
Ese virus se llama 4T. El aberrante populismo de López Obrador, su patente desprecio de
la ley, su caprichoso absolutismo están haciendo que la Nación vaya por un camino lleno de riesgos, ominoso. La conducta de AMLO tiene por momentos mucha semejanza
con la de un dictador. Sus dogmas y prejuicios lo mueven a tomar decisiones arbitrarias e inconsultas que causan daños graves
al país y lo aíslan cada vez en mayor medida
de la comunidad internacional. La última de
sus arremetidas fue la cancelación del proyecto cervecero que en Mexicali había iniciado la empresa Constellation Brands. Ciertamente para conocer a plenitud el caso habría
que escuchar las opiniones de quienes se han
opuesto a esa planta por considerar que su
funcionamiento pondrá en riesgo los recur-
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sos acuíferos de la comarca. Según los informes disponibles, sin embargo, la dicha empresa había obtenido ya todos los permisos
necesarios para su establecimiento y para la
construcción de sus instalaciones, incluyendo el estudio sobre impacto ambiental. Si no
se prueba que hubo alguna forma de corrupción para conseguir tales autorizaciones cabe preguntar entonces a López Obrador por
qué esperó tanto tiempo antes de consumar
su acción contra esa obra, cuando se habían
hecho ya inversiones millonarias en dólares
en ella y sin tomar en cuenta que al impedir
el funcionamiento de la empresa se priva de
trabajo a millares de bajacalifornianos. De
nueva cuenta el Presidente buscó soslayar su
responsabilidad personal bajo el disfraz de
una “consulta popular” hecha a su personalísima manera, un acto lleno de irregularidades y sin sustento alguno en la legalidad, circunstancia que de cara a la ley hace de la tal

consulta un acto sin efecto jurídico alguno,
por lo cual a nadie obliga, y carente de todo
fundamento racional. Populismo, populismo
puro; absolutismo dictatorial sin límites. Tengo amigos en Mexicali y en Tijuana. Unos y
otros me aseguran que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California e incondicional paniaguado de López Obrador, ha expresado
privadamente su contrariedad por la cancelación de la citada empresa, que trae daño
económico a su estado y lo priva de una fuente importantísima de empleo. La opinión pública del estado ha manifestado también su
desacuerdo ante la medida. Eso por lo que se
refiere a los aspectos interiores del asunto.
En lo que hace al exterior los males que origina el atropello de AMLO son aún más grandes. Se sabe bien que no hay nada más temeroso que el dinero. Al primer signo de riesgo
se va o deja de venir. Lo sucedido en el caso
de la Constellation Brands habrá de reducir

considerablemente el margen de confianza de
los inversionistas extranjeros en relación con
México, pues verán en él a un país sin leyes
en el cual impera la voluntad de un solo hombre y donde un reducido número de votantes
en una consulta ilegal puede destruir en un
día un trabajo de años y dar al traste con una
cuantiosísima inversión. En un ámbito como
el que impera en México hoy por hoy, de temor por la pandemia, de alza jamás vista del
dólar, de caída en el precio del petróleo, de vacilantes finanzas públicas, de inseguridad, la
desorbitada acción del Presidente es nuevo
factor de inquietud por el futuro del país. En
lo relativo a la epidemia de coronavirus las
autoridades de salud nos aseguran que será
posible controlarla. ¿Podrá México resistir a
ese virus tan activo y de tanta peligrosidad,
tan errático y caprichoso, al que nada ni nadie parece limitar y poner freno, que es el régimen absolutista de López Obrador?... FIN.

