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El reporte Oppenheimer
Víctor Montenegro

Mexicanos chingones
n este alegórico y dicharachero país los mexicanos utilizamos el término ‘chingar’ para dar múltiples
connotaciones sobre muy variados contextos, claro, según sea o nos acomode
mejor el caso. Es el verbo originario de
nuestra lengua que más usamos y, aunque es considerado una mala palabra, lo
mismo lo usamos para ofender a alguien
que para vanagloriarnos.
En México somos tan ‘chingones’ que
nos dimos el lujo de derrotar al sistema
saliendo a las calles a votar. Y aunque pusimos en el gobierno a alguien que no ha
salido tan ‘chingón’ como por muchos
años nos hizo creer que sería como autoridad, todavía nos queda orgullo como
para admitir o darnos cuenta que nos
han vuelto a ‘chingar’.
Como sea o como dijo el otro: “haiga
sido como haiga sido”, hoy tenemos un
presidente ‘chingón’ que de tan solo serlo presume inmunidad ante un enemigo
que sigue cobrando vidas y lacerando la
salud de muchísimos mexicanos, muchos de ellos que creyeron en sus ‘chingonerías’; en su “sigan saliendo y dándose abrazos”; en su ‘detente’.
Pero eso sí, “qué chingonas son nuestras autoridades sanitarias”, que impotentes no pueden contra el virus que habita en la cabeza del mandatario, quien
nos asegura que “afortunadamente hemos podido aplanar la curva de infección
de los casos del coronavirus”. “Se redujo
el contagio, se volvió horizontal, se aplas-

E

tó la curva”, dijo, pero las gráficas muestran un escenario totalmente distinto,
muy diferente a su quimérica realidad.
En un México de ‘chingones’ las autoridades igual de motivadas se aprestan
a reactivar gradualmente nuestra economía, sin embargo el contagio de un coronavirus mucho más ‘chingón’ que sus
hermanos aumenta a diario, generando
temores de un posible rebrote, como el
que han sufrido otros países más ‘chingones’ al relajar las medidas sanitarias
de restricción.
Y pese a ello, esas mismas autoridades han dicho que el número real de infecciones en México es mucho más alto
y en contraparte tenemos la tasa de pruebas de COVID-19 más baja de cualquiera de las economías más ‘chingonas’ del
mundo entero, y no lo digo yo sino la mera, mera Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pero en esta nación del más grande
se ‘chinga’ al chico, hasta la industria
cervecera le encuentra el modo para poder vender pese a la prohibición, encontrando un vacío legal para así lanzar una
cerveza que no es cerveza, o que al menos no lo es tanto debido a su baja graduación. Cualquier ‘chingaderita’ de alcohol, la compra el pueblo sabio con un
slogan ‘chingón’.
Finalmente quiero ofrecerle una disculpa estimado lector, por atreverme por
primera y única vez (lo prometo) a utilizar este espacio editorial para escribir en

esta ocasión “puras chingaderas”, pero
es que, perdone usted, en realidad eso es
lo que son. Si ofendo a su inteligencia, lo
molesto o insulto con tanto improperio,
le ruego me haga caso omiso, no sin antes suplicarle vaya al ranchito del señor
presidente a relajarse, pero sobre todo a
reflexionar.
EN LA BALANZA.- Y Durango no solo es tierra de alacranes sino también de
‘chingones’, ¡sí señor, faltaba más! Tan así
los duranguenses que somos de los mexicanos más valientes del centro-norte y por
poco de todo el país. Parece que aquí no tememos al Sars-CoV-2, pues somos el sexto estado de la República con mayor movilidad social a pesar de las recomendaciones de las autoridades de quedarnos en
casa; a pesar del contagio que se incrementa; a pesar de la letalidad que se dispara en los últimos días en Durango.
CERROS SECOS Y PELONES… La
Comarca Lagunera vive días cruentos en
los últimos días de guerra frontal contra
el COVID-19. Ayer fueron confirmados
en aquella región 29 nuevos casos positivos de un total de 40 en todo Coahuila.
Estos 29 nuevos casos de coronavirus registrados en Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero y Matamoros, se suman
a otros 11 reportados en los municipios
de Piedras Negras, Acuña, Parras y Saltillo, con lo que ya a nivel estatal se contabilizan hasta ayer un total de 862 personas contagiadas.
Twitter: @Vic_Montenegro

La Raya Del Tigre
Rubén Cárdenas

Nomás dicen que sí, pero muchos empresarios
locales nunca han sido solidarios
ue firmado ayer un acuerdo de “armonía laboral y reactivación económica en Durango” entre los distintos sectores empresariales con representación local y los organismos sindicales,
lo cual suena muy oportuno, siempre y
cuando sea transformado en hechos.
La realidad es que, aunque no todos
están en el mismo caso, la mayor parte de
los hombres de negocio en esta entidad
no se han distinguido por ser dadivosos
con su estado, ni con sus trabajadores. De
hecho, en el curso de la presente emergencia sanitaria tampoco han mostrado
la solidaridad necesaria con ellos y actúan más bien en función de lo que han
dejado de percibir y en cómo perder menos; por eso han recurrido al despido de
trabajadores, como lo hacen sistemáticamente en cada crisis económica del país.
En este último acuerdo, el gobernador José Aispuro fue el enlace entre empresarios y sindicatos para alcanzar el
objetivo de que ni las empresas se expongan a más pérdidas económicas ni
los trabajadores pierdan su fuente de
empleo, aun cuando la realidad indica
que, tan sólo en el mes pasado, más de 5
mil empleos formales se terminaron y,
por decir lo menos, una cantidad similar de informales. Queda claro que los
empresarios sí han despedido trabajadores en este periodo o no estarían aumentando las cifras del desempleo en forma
tan estrepitosa.
Durante las últimas semanas, la actitud típica de empresarios y comerciantes
ha sido la queja sistémica: que se cayeron
las ventas, que no tienen para la nómina,
que van a cerrar, que no hay apoyos del
gobierno y que cada vez han sumado más
factores de riesgo para la estabilidad de
sus negocios, lo cual es cierto para mu-
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chos, pero otros, los más pudientes, no
han dado una sola muestra de respaldo
hacia sus trabajadores, menos a otros
grupos vulnerables del estado.
En cambio, las redes sociales han
exhibido la ejemplar la postura de pequeños establecimientos comerciales,
sobre todo de comida, que han ofrecido
su producto en forma gratuita a familias
enteras, taxistas que transportan sin
costo alguno a personal médico, en fin;
personas que de lo poco que tienen se
han desprendido con los demás.
Tuvo gran resonancia, por ejemplo, el
injusto despido de un grupo de trabajadores de un céntrico hotel con nombre de
mandatario, cuyo dueño no solamente se
rehusó a continuar con el pago íntegro a
sus trabajadores en este periodo de pandemia, sino que despidió a un buen número de ellos, y eso que se trata de una
empresa consolidada a nivel estatal después de casi 40 años de su creación.
Otra “perla” del estereotipo de esta
clase de empresarios es el inequitativo
reparto de los apoyos del gobierno estatal hace unas semanas para quienes, se
suponía, andaban en apuros económicos
serios. Primero fue el otorgamiento en
comodato de motocicletas para los restaurantes con prestación del servicio de
comida a domicilio y resultó que quienes menos necesitaban estos vehículos
fueron los beneficiados, mientras que los
pequeños comerciantes siguieron batallando; algunos ya mejor cerraron, al no
tener ni para el pago de renta del local.
Con otros préstamos, como los emitidos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se aplicó el mismo criterio que con las motocicletas y empresarios solventes fueron los “ganones” y
los necesitados ni siquiera los requisitos

pudieron reunir. A la fecha oficialmente
no se ha transparentado la entrega de todos esos millones de pesos en apoyos, pero es un hecho que se quedaron esperando muchos comerciantes y pequeños
empresarios en condición crítica.
De esta manera, la postura tradicional de los hombres del dinero en Durango no admite ni siquiera regulares augurios, aunque con este nuevo acuerdo deberían aprovecharlo para reivindicarse
con su tierra, que tanto les ha dado.

COLMILLOS Y GARRAS
EL AYUNTAMIENTO LOCAL entregó
ayer tres unidades deportivas, dos nuevas y una rehabilitada. Una quedó lista
en el fraccionamiento Nuevo Durango,
con un costo de 7 millones de pesos; otra
se construyó en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI, con una inversión
de 6 millones y medio, además de una
tercera, ya remozada, en el fraccionamiento Benito Juárez, con inversión de
6 millones... ESTAS TRES UNIDADES
deportivas estarán abiertas al público en
cuanto termine el periodo de distanciamiento social y serán los mismos vecinos quienes se encarguen de darles un
buen uso y hasta de su mantenimiento,
para lo cual serán reformados los Reglamentos municipales correspondientes...
REPARTIÓ APOYOS EL gobierno de estado a ganaderos de los municipios de
Otáez, Guanaceví y Tepehuanes para garantizar el alimento de cuando menos
250 mil bovinos en esa región. Además,
el gobernador José Aispuro anunció la
continuidad del programa Crédito a la
Palabra del Ganadero y del programa
Sembrando Vida, del gobierno federal.
Twitter @rubencardenas10
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a mañana era de sol alegre y bueno.

Al rey Cleto eso le molestó. Iba a salir de su palacio; el sol podía enrojecerle la tez. Hizo llamar a San Virila y le ordenó:
-Obra un milagro que me libre de este sol.
El frailecito hizo un ademán y apareció una nube
de tormenta. Puesta sobre Cleto, y sólo sobre él, la nube
le tapó el sol, pero hizo caer sobre el monarca una continua lluvia con granizo y nieve, mientras por todas partes
seguía brillando el sol alegre y bueno.

-¿Que has hecho? -le preguntó furioso el soberano
a San Virila.
-Te libré del sol -respondió el santo-. Eso es lo que
querías ¿no?
Rebufó el monarca:
-¡Líbrame ahora de este nubarrón!
Con otro ademán lo hizo desaparecer San Virilia.
Entonces el sol enrojeció la tez del rey. Le dijo San Virila:
-La próxima vez ten más cuidado con el milagro
que pides.
¡Hasta mañana!...

Andrés Oppenheimer

La hipocresía de la
amenaza de Trump de
prohibir los viajes a
Latinoamérica
Es cierto que
a declaración del presidente Donald Trump
algunos países
de que podría impocomo México
ner una prohibición de viapodrían estar
jes a América Latina para
evitar que los turistas latiocultando sus
noamericanos “infecten” a
cifras reales de
los estadounidenses con el
muertes por
COVID-19 es una monumental muestra de hipocrecoronavirus. Pero
sía política.
incluso si México
Oculta el hecho de que
tuviera tres veces
Estados Unidos lidera el
mundo en número de
más muertes por
muertes por coronavirus, y
coronavirus de las
que el país tiene muchas
que reporta
más muertes per cápita por
COVID-19 que cualquier
oficialmente,
país latinoamericano.
todavía tendría una
Cuando los periodistas
tasa de mortalidad
le preguntaron el martes si
está considerando una
de coronavirus per
prohibición de viajar a
cápita más baja
América Latina, y a Brasil
que Estados
en particular, Trump dijo:
“Lo estamos consideranUnidos.
do”. Agregó: “No quiero
que la gente venga aquí e infecte a nuestra gente. Tampoco
quiero que la gente de allá esté enferma”.
Como lo hace casi a diario, Trump afirmó que el número récord de muertes en Estados Unidos se debe a un mayor número de tests de COVID-19 en este país. Pero, independientemente de las excusas de Trump por su respuesta tardía y errática a la crisis del coronavirus, estos son los
datos duros:
Primero, Estados Unidos, con 4.2%o de la población
mundial, tiene mas del 28% de las muertes de COVID-19 en
el mundo, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la
Universidad Johns Hopkins. Al momento de escribir este
artículo, 91,845 de las 322,861 muertes de COVID-19 en el
mundo han tenido lugar en Estados Unidos.
En segundo lugar, si medimos las muertes por COVID19 como porcentaje de la población, algunos países, principalmente en Europa, tienen una tasa de mortalidad más alta que Estados Unidos. Pero Estados Unidos ocupa un lugar
bien alto en la lista de muertes de COVID-19 en el mundo.
Mientras que Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Italia y un
puñado de otros países tienen una tasa de mortalidad por
COVID-19 per cápita más alta que Estados Unidos, docenas
de otros países tienen tasas de mortalidad mucho más bajas.(https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality.)
En Estados Unidos hay 27.6 muertes por COVID-19 por
cada 100,000 habitantes. En comparación, hay 9.6 muertes
por cada 100,000 personas en Alemania, 0.5 muertes en Corea del Sur y 0.4 muertes en Australia, según la base de datos de Johns Hopkins.
En tercer lugar, en América Latina, la región a la que
Trump está considerando prohibir los viajes, ningún país
se acerca a la tasa de mortalidad per cápita por la pandemia
de Estados Unidos.
Ecuador tiene 16.4 muertes por coronavirus por 100,000
habitantes, mucho menos que Estados Unidos. Brasil, el
país cuyo número de muertes está aumentando más rápidamente en la región, tiene 8 muertes por COVID-19 por cada 100,000 personas, según muestran las cifras de Johns
Hopkins.
El número de muertes por coronavirus en México es de
4.2 por 100,000 personas, mientras que en Perú es de 8.7, en
Colombia es de 1.2, y en Argentina es 0.9 muertes por el mismo número de habitantes.
No hay un solo país latinoamericano que se acerque a la
tasa de mortalidad COVID-19 de Estados Unidos como porcentaje de su población.
Es cierto que algunos países como México podrían estar
ocultando sus cifras reales de muertes por coronavirus. Pero
incluso si México tuviera tres veces más muertes por coronavirus de las que reporta oficialmente, todavía tendría una tasa de mortalidad de coronavirus per cápita más baja que Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué Trump amenaza con cerrar los viajes con América Latina? Probablemente lo esté haciendo para desviar la atención de su reacción tardía y confusa ante
la crisis de la pandemia. Está buscando culpar a otros por sus
errores, y de energizar a muchos de sus seguidores nacionalistas y xenófobos.
Si Trump realmente quiere recortar los viajes internacionales para evitar que los estadounidenses se “infesten”,
debería haber recortado hace mucho tiempo los viajes a Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Italia, España y otros países
europeos con tasas de mortalidad de COVID-19 mucho más
altas que Estados Unidos o América Latina.
Una prohibición de viajar a América Latina sería puro
populismo demagógico, con velados matices racistas. Dañaría gravemente a ciudades como Miami, Orlando, Nueva
York y a toda América Latina, y plantearía nuevas preguntas sobre por que está tomando medidas contra Latinoamérica, en lugar de Europa.
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