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EDITORIALES
El priista feliz

Vida pública
Jesús Mena Vázquez

Crisis y pobreza
ún no termina la crisis sanitaria y la crisis económica ya
es de una magnitud que se
considera necesario abrir la economía de nuevo, por zonas geográficas
y por sectores económicos, pero hacerlo a la brevedad porque los efectos pueden ser duraderos si no se toman medidas para apoyar el empleo
en las pequeñas y medianas empresas y a las cadenas productivas,
principalmente a las que tienen un
impacto en el sector primario.
La reapertura de algunos sectores económicos ya inició o está por
iniciar en los Estados Unidos, la implicación para nuestro país será
que las cadenas productivas de
esos sectores económicos, como la
del sector automotriz, comiencen
operaciones a la brevedad, incluso
antes de lo que el gobierno mexicano había propuesto al dar a conocer
su plan de reapertura económica.
Los especialistas en temas de
pobreza y políticas sociales, tanto
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como de centros
de investigación y organizaciones
no gubernamentales alertan que la
epidemia puede dejar alrededor de
10 millones de personas en condiciones de pobreza en nuestro país.
La cantidad de personas que
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de las ya conocidas como la deserción escolar o en los casos más extremos la baja de peso y talla en menores de edad que viven en extrema
pobreza, pueden darse protestas sociales por parte de sectores afectados o el aumento de casos de violencia intrafamiliar.
Estimado lector, recuerde que
todavía estamos en una fase de contagio y la recomendación de las autoridades sanitarias es no salir de
casa si no es necesario. Como en anteriores ocasiones, el exhorto a los
lectores es a no poner en peligro su
vida ni la de su familia, haga caso a
las medidas de higiene y de aislamiento social que dictan las autoridades, si es necesario que salir a la
calle, hágalo con tomando todas las
medidas pertinentes para evitar
contagios.
Twitter: @jesusmenav

De Política y Cosas Peores
Armando Camorra
oy a ser papá” -le confió
el joven ejecutivo a un
amigo. “Felicidades -le
dijo éste-. Ser padre es una inmensa dicha”. “Es cierto -admitió el
otro-. Espero que mi señora no se
entere”. Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, le
presumió su figura a su amiga doña Gules. “Peso menos -se jactóque el día que me casé”. “Claro comentó la amiga en tono ácido-.
Es que ahora no estás embarazada”. Babalucas salió con Lilibel,
bella muchacha. Al día siguiente
un amigo le preguntó, curioso:
“¿Cómo te fue anoche con Lilibel?”. “Mal -respondió, mohíno, el
tontiloco-. Es muy somnolienta.
La dejé bien temprano en su casa”. “¿Cómo que muy somnolienta?” -se desconcertó el amigo-. “Sí
-confirmó Babalucas-. Empecé a
besarla, y me preguntó que a qué
horas nos íbamos a la cama”. Entre los pecados de mi primera juventud, menos deleitosos que los
de la segunda, está el haber participado en concursos de oratoria.
Yo también -mea culpa- me dirigí
con engolada voz a la juventud de
mi Patria, batí el aire con los brazos como aspas de molino en los
ademanes del discurso y solicité
la benevolencia de los señores del
Honorable Jurado Calificador para que tomaran en cuenta que yo
no era un Demóstenes ni un Emilio Castelar. Recuerdo la ocasión
en que uno de los oradores citó a
Hegel, y al hacerlo pronunció mal
el nombre: dijo “éjel. Desde la galería se oyó un grito chocarrero:
“¡Éjele!”. Ese voquible, que desde
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Lord Feebledick bebía en el Gentlemen’s Club sus
acostumbrados whiskies diarios. Animado por los
espíritus de la tradicional bebida le contó a su
compañero ocasional, lord Highrump: “Yo le hice el
amor a mi mujer antes de casarme con ella. ¿Y tú?”.
“No sé, old chap -respondió lord Highrump-. ¿Cómo
se llama tu mujer?”.
luego la Academia no registra,
sirve para expresar incredulidad
o burla. El Presidente López Obrador repite diariamente, como estribillo o cantaleta, sus prédicas
contra la corrupción. Sin embargo mantiene entre sus colaboradores a Bartlett, y disimuló la corruptela de uno de sus hijos, que
vendió con elevado sobreprecio
aparatos para los enfermos de coronavirus. Vemos eso, escuchamos los ya monótonos y repetitivos sermones de AMLO sobre la
honestidad de su gobierno y ganas nos dan de repetir aquel grito
escéptico y chungón: “¡Éjele!”. Himena Camafría, madura señorita
soltera, fue a una granja donde
vendían gallinas y le pidió al
granjero: “Quiero diez gallos y
una gallina”. Replicó el hombre:
“Querrá usted decir diez gallinas
y un gallo”. “No -insistió la señorira Himenia-. Diez gallos y una
gallina. No quiero que la pobrecita carezca de lo que siempre he
carecido yo”. Lord Feebledick bebía en el Gentlemen’s Club sus
acostumbrados whiskies diarios.
Animado por los espíritus de la
tradicional bebida le contó a su
compañero ocasional, lord Highrump: “Yo le hice el amor a mi

mujer antes de casarme con ella.
¿Y tú?”. “No sé, old chap -respondió lord Highrump-. ¿Cómo se llama tu mujer?”. Llorosa, tribulada,
Dulcilí le informó a su novio Pitorrango que estaba esperando.
“¿Cómo es posible? -se consternó
el galán (primero es la calentada
y luego la consternada)-. ¿Qué no
tomaste alguna precaución”.
“Ninguna -confesó Dulcilí-. Ya había pasado antes por lo mismo, y
pensé que había quedado inmunizada”. Dos parejas fueron a pasar
un fin de semana en la playa. Estaban cenando en el restorán del hotel cuando súbitamente hubo un
apagón. En la oscuridad se dirigieron a sus respectivas habitaciones.
En una de ellas la señora se acostó
inmediatamente mientras el señor,
hombre de mucha devoción, muy
religioso, se arrodilló al pie del lecho para decir sus largas y profusas oraciones de la noche. Las estaba terminando -el rezo le tomó un
buen rato- cuando volvió la luz. Entonces se dio cuenta, azorado, de
que la mujer que estaba en la cama
no era su esposa: era la de su amigo. Al punto corrió hacia la puerta.
“Demasiado tarde, compadre -le dijo la señora-. Mi marido no acostumbra rezar”. FIN.
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urante muchos años
compartí el diagnóstico
de López Obrador. México, el país de intereses enquistados, de privilegios
atrincherados, de cotos reservados. México, el país profunda y dolorosamente desigual.
México, el país con miedo a
mirar a sus pobres, a sus indígenas, a quienes viven parados en los camellones vendiendo chicles o mueren de
hambre en el campo, sembrando maíz. México, el país
de élites extractivas y monopolistas encumbrados. Por
ello pensé que empujaría una
agenda capaz de combinar el
crecimiento con la redistribución, el capitalismo competitivo con el capitalismo democrático, una profunda reforma
fiscal con el ingreso básico
universal. Voté por él creyendo que se abocaría a establecer condiciones para crear riqueza y repartirla mejor.
Pero veo con tristeza cómo
se parece cada vez menos a
Franklin Delano Roosevelt y
cada vez más a Plutarco Elías
Calles. No ha aspirado a ser
un izquierdista; ha confirmado que es un priista. Con lo
que hace o deja de hacer está
reconstruyendo el sistema de
presidencialismo metaconstitucional que el PRI inauguró:
ese modelo de Ogro Filantrópico en el cual el gobierno controlaba y repartía, dominaba
y regalaba. Ese modelo añorado, ahora desempolvado, que
sirvió para crecer y redistribuir en el pasado, pero que de
poco servirá para desarrollar
y reconstruir en el presente.
Porque inhibirá la recuperación y reinserción de México en un mundo competitivo y
globalizado. Operará a base
de favores, concesiones y colusiones que el gobierno otorga y sus cuates selectos en la
clase empresarial exigen para
invertir. Concentrará el poder
económico y político en una
red compacta y personalizada, congregada alrededor de
AMLO. Desmantelará las pocas instituciones democráticas que logramos erigir y colonizará a las demás. Promoverá una retórica oficial en
favor de los pobres, pero la política pública engrosará sus
filas. Vamos de vuelta a un
arreglo feudal que hará cada
vez más difícil la recuperación nacional.
El Presidente y sus seguidores insisten en ser distintos, cuando se comportan
igual. Todo eso que elogian es
lo que habría que desmontar.
El ++modus operandi++ heredado del PRI. El Censo del Bienestar, cuya ausencia de profesionalismo y metodología
confirma su carácter clientelar. Instituciones como la Se-
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Si no existen políticas públicas específicas, ya sea del
gobierno federal o de los estados, para atender a las
personas que caigan en condiciones de pobreza a
raíz de la crisis sanitaria que vivimos, en el corto y
mediano plazo puede haber consecuencias sociales
que pueden agravarse dependiendo del entorno
social (zonas urbanas o rurales, ciudades con alta
densidad poblacional, etc).
pueden caer en pobreza debido a la
crisis económica no es menor y
pondrá a prueba el diseño de política social que ha implementado el
nuevo gobierno federal, optando
por transferencias universales a
ciertos grupos de población.
Si no existen políticas públicas
específicas, ya sea del gobierno federal o de los estados, para atender
a las personas que caigan en condiciones de pobreza a raíz de la crisis
sanitaria que vivimos, en el corto
y mediano plazo puede haber consecuencias sociales que pueden
agravarse dependiendo del entorno social (zonas urbanas o rurales,
ciudades con alta densidad poblacional, etc).
Las consecuencias de tener súbitamente millones de personas en
condiciones de pobreza puede darse en muchas dimensiones, además
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cretaría de la Función Pública cuyos objetivos y acciones
han sido pervertidos por razones políticas. La Cámara de
Diputados y el Senado llenos
de políticos morenistas inescrupulosos, fríos, camaleónicos, al servicio del Presidente
y no de la ciudadanía. La República mafiosa todavía construyendo complicidades con
licencias y contratos y concesiones y subsidios. En vez de
enderezar aquello que el PRI
y luego el PAN enchuecaron,
Morena lo revive.
Habrá quienes aplaudirán
lo logrado en los últimos tiempos, pero lo harán con los ojos
cerrados, ignorando la evidencia, y sin mirar al país con la
honestidad que la crisis exige.
Sin las anteojeras que los mitos mañaneros y los placebos
presidenciales han logrado colocar. Estos son tiempos nublados de muertos y contagiados. De recesión e implosión.
De pobres crecientes y clases
medias encogidas. De un líder
aplaudido produciendo resultados que no son aplaudibles.
Sigo creyendo en las causas de
la 4T, pero hoy la defensa de
sus métodos equivale a una defensa de la mediocridad. Equivale a una apología de la regresión que beneficiará al Presidente y a la élite que lo
acompaña, pero perjudicará a
muchos más.
Y yo me niego a rendirle
pleitesía a un Presidente con
ideas muertas que han sido la
razón fundacional de nuestro
rezago. Me niego a vivir en la
dictadura de paradigmas pasados. Me rehúso a romantizar
la pobreza que sobrevendrá.
Me rehúso a creer que México
será mejor si millones aspiran
a menos en vez de que millones aspiren a más. Me rehúso
a renunciar a una modernización compartida --basada en la
ciencia, la tecnología, la cultura, la innovación, las energías
renovables, el crecimiento del
PIB, los impuestos a la riqueza-- capaz de parir ciudadanos
orgullosos de la prosperidad
ampliada que lucharemos para hacer realidad. Un México
posible al cual tenemos derecho a anhelar. Un México
abierto al mundo y a la reinvención que la era post-coronavirus entrañará. Un país de
ciudadanos dispuestos a increpar y frenar al priista feliz cuyo objetivo es convencer a los
pobres de que acepten, felizmente, seguir sobreviviendo
en esa condición.

ATICO
Denise Dresser
No aceptemos la idea de López
Obrador de que México será
mejor si millones de ciudadanos aspiran a menos en vez de
aspirar a más.

Su opinión nos interesa
Envíela a: durango@elsiglodedurango.com.mx
Dirección: Hidalgo 419 sur, Zona Centro.
Durango, Dgo. C.P. 34000

Por favor incluya su nombre y la ciudad donde resida.
Las cartas pueden ser editadas por razones de espacio.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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