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Lo que ya no fue

Brecha Digital

Federico Reyes Heroles

Sofía Gamboa
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Singularidad Económica
“Es peligrosamente desestabilizador tener a la mitad del mundo a la vanguardia de la tecnología, mientras que la otra mitad lucha al
borde de la supervivencia”.
Bill Clinton
l 17 de mayo se celebró el
Día Mundial del Internet,
celebración que busca sensibilizar a la población sobre las
múltiples posibilidades de su uso
para mejorar el nivel de vida de
los países y sus habitantes. Esta
misma fecha fue elegida por la
Organización de las Naciones
Unidas como el Día Mundial de
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
La difusión de la tecnología de
la información, las comunicaciones y la interconexión global tienen un gran potencial para acelerar el progreso humano y cerrar
la brecha digital. Aunque el año
2018 cerró como el primer año en
la historia donde más de la mitad
de la población mundial (3,900 millones de personas) estaban conectadas a Internet, todavía falta
mucho por trabajar.
Mientras la primera mitad del
mundo fue la más fácil de poner en
línea, al corresponder a las naciones desarrolladas donde los ingresos son altos, la educación avanzada y los centros urbanos densos.
La segunda mitad ha sido más difícil de conectar, ya que generalmente corresponde a zonas rurales
y remotas, así como al elevado costo necesario para la instalación de
torres de Internet móvil y de otro
tipo de infraestructura.
Algunos expertos hablan de
que algunas partes del mundo
quedarán excluidas durante las
próximas décadas si no se realizan mayores esfuerzos e inversión para impulsar la educación
y alfabetización en línea, asi como infraestructura de banda ancha. COVID-19 confirma la apremiante necesidad de reforzar la
inclusión en el país para poder
transitar con agilidad a la nueva
normalidad, cuya característica
principal será la ola de transformación digital.
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A contracorriente, esta brecha
se amplía día con día representando una caja amplificadora de
la desigualdad social en México.
Al día de hoy, la epidemia ha
agravado la marginación de las
personas en situación de pobreza, pues quedaron fuera de la
educación en línea, el comercio
electrónico y el trabajo desde casa. Un ejemplo quedó de manifiesto en los primeros días de la
pandemia cuando se suspendieron clases y los niños no pudieron tener el mismo tipo de educación a distancia a causa de los diferentes aparatos electrónicos de
los que disponían.
Ni hablar de las diferencias
entre estudiantes que viven en
ciudades contra los que viven en
lugares rurales, en donde a muchos de estos lugares no llega todavía Internet. En el país solo el
23% de los hogares rurales tiene
Internet. Mientras que prácticamente 8 de cada 10 personas de
seis años o más es usuaria de Internet en asentamientos urbanos,
proporción que disminuye a 5
personas entre la población rural.
Esta brecha se hace muy notable cuando la unidad de análisis
es el hogar, mientras que 66% de
los hogares localizados en asentamientos urbanos está conectado a Internet, solamente 23% tiene esta conexión en los asentamientos rurales. Mientras que se
estima que el 45% de la población
mexicana que se encuentra en el
estrato económico “bajo” es
usuaria de Inter net, porcentaje
que contrasta con el de la población que se encuentra en el estrato socioeconómico “alto”, en el
cual el 92% de este sector es usuario de Internet.
A pesar del incremento de la
población usuaria que ha tenido
nuestro país en los últimos años,
pasando del 57% en 2015 a 70% en

2019, no se ha logrado reducir la
brecha digital entre los asentamientos urbanos y rurales, ni entre los estratos socioeconómicos.
En Durango, aunque vamos un
paso delante de la media nacional
con un 76% de usuarios con teléfono celular y 52% de los hogares
con disponibilidad de Internet, de
acuerdo al INEGI, debemos seguir impulsando esta nueva era
del conocimiento y digitalización.
Esta desigualdad también perjudica psicológicamente, ya que
al estar desconectados puede generar sentimientos de aislamiento, ineptitud o soledad. A su vez,
conforme los gobiernos recurren
cada vez más a recursos en línea
como medida de atención al ciudadano, las personas que no participan de la digitalización carecen de acceso a estos servicios, tales como información importante
sobre salud.
El estar desconectados también limita el desarrollo profesional. La dificultad para solicitar
empleos en línea y la falta de acceso a herramientas de aprendizaje y educación en línea pueden
hacer que la movilidad profesional ascendente sea más desafiante para la población sin conexión
a Internet, mientras que la falta
de desarrollo de habilidades digitales puede inhibir el potencial de
desarrollo profesional en la actividad laboral.
Ante este escenario, se considera fundamental avanzar en la
consolidación de una sociedad del
conocimiento que tenga políticas
específicas para garantizar el acceso a Internet para toda la población. Se debe reconocer y señalar
que el Internet es un derecho humano, por lo que esta pandemia
bien podría servirnos como una
plataforma para acortar por completo esta brecha digital.
@GamboaSofia

La Raya del Tigre
Rubén Cárdenas

Según el INEGI, Durango es una de las
cuatro ciudades más seguras del país
urgieron ayer dos buenas noticias para Durango: Por un lado,
una reciente encuesta realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a esta capital
de estado sobre Seguridad Pública Urbana, Durango se ubica, junto con San
Pedro Garza García, Mérida, Saltillo
y Puerto Vallarta, entre las cuatro ciudades más seguras del país. Se evalúan también diversos factores para el
bienestar social, como servicios públicos, oportunidades laborales, cooperación y unión de la sociedad, entre
otros.
Por el otro lado, en conferencia de
prensa virtual, los responsables de la
Seguridad Pública estatal y municipal, Francisco Javier Castellón Garza
y Antonio Bracho Marrufo, respectivamente, así como la fiscal del estado,
Ruth Medina Alemán, dieron a conocer que Durango está entre los seis
más eficaces en cuanto a reducción de
homicidios dolosos y cero secuestros
en el curso del año, así como registra
una tendencia a la baja en los delitos
patrimoniales, como el robo en sus
distintas modalidades.
El INEGI menciona a Durango como una ciudad para vivir con tranquilidad, si se toma en cuenta que un 61
por ciento de la población dijo tener
una buena percepción sobre este tema.Además, la riqueza histórica de
Durango y su cultura la conviertan en
una opción singular entre las ciudades del norte del país, según la muestra del INEGI.
En tanto, durante la conferencia
de prensa, la fiscal Ruth Medina informó que, con corte al día 22 del mes en
curso, en Durango se han registrado
59 homicidios dolosos, cifra que nos
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coloca entre los estados de menor incidencia delictiva; un 76 por ciento de
los homicidios se han resuelto en la
Comarca Lagunera y un 58 por ciento
en la capital del estado. Asimismo, el
Observatorio Ciudadano y Semáforo
Delictivo también ubica a esta entidad, durante el primer trimestre del
año, entre el quinto y octavo lugares
con menores índices de delincuencia.
Bajo el esquema del Mando Único,
se ha establecido la coordinación con
todas las policías preventivas de los 39
municipios del estado, la Guardia Nacional y demás corporaciones policiacas, con resultados satisfactorios hasta hoy, consideró Castrellón Garza.
En su turno, el director municipal
de Seguridad Pública, Antonio Bracho Marrufo, expresó su confianza en
que el programa para proteger a las
mujeres de cualquier agresión o acoso, a través de la aplicación SOS en el
teléfono celular que activa un botón
de pánico, permitirá auxiliar en forma casi inmediata a una posible víctima, lo que se reflejará en un descenso
en las agresiones. Cualquier mujer
puede acceder a esta aplicación en forma gratuita y recibirá el apoyo policiaco, en caso de ser necesario. Este
nuevo proyecto de seguridad se encuentra en etapa de socialización y se
espera sea eficaz.
Una y otra noticia son ciertamente alentadoras, pero las autoridades
encargadas de seguir garantizando la
seguridad no pueden bajar la guardia,
sino redoblar esfuerzos, especialmente en momentos que es previsible una
escalada de inseguridad por la crisis
económica que ha traído el COVID-19,
la cual abre paso para la comisión de
delitos patrimoniales, como robo a ca-

l principio de realidad está ausente en la 4T.
La realización inmediata de todos los apetitos es una conocida fantasía que destruye. El
recuento de realidades es obligado.
Ya no fue ejemplo de honestidad. Las irregularidades brotan a diario: súbita compra de pipas,
empresas fantasmas de nueva generación, protección subrepticia a productores de carbón, sistemáticas asignaciones directas, fármacos y ventiladores con sobre precio y un largo etc. Si de verdadera honestidad se tratara, la mentira hubiera sido
arrinconada. Pero, por el contrario, al mundo le
asombra la desfachatez para decir falsedades evidentes, ¿programas asistenciales como empleos? El
manejo de la información del COVID-19 se ha convertido en una patética danza de cifras que provocan la sospecha fundada. Ocultar infectados y
muertos es macabro. Mentirosos, les dice la prensa internacional.
La 4T ya no fue una alter nativa de desarrollo.
La gestión entregará los peores resultados económicos de muchas décadas. Por supuesto los estragos de la pandemia no son atribuibles a MORENA,
si en cambio la fractura con el sector privado y la
lógica caída en la inversión. Son responsables de
no haber sabido implementar una reacción gubernamental a la altura de colapso económico. Ejemplos hay muchos, países más ricos y más pobres.
La defensa de los empleadores recibió una burda
lectura ideológica. La falta de profesionalismo los
ahoga. “¿Qué hacemos con los ricos?” a qué viene
la pregunta. La 4T ya no fue fórmula para combatir la pobreza que aumentará como nunca antes. Al
no haber crecimiento, la desigualdad, como lo advierte CONEVAL, se disparará, así como otros indicadores. A final del sexenio seremos mucho más
pobres y mucho más desiguales. Incluso con un
crecimiento magro a partir del 21, el PIB regresaría a niveles del 2013 en el 24.
La 4T ya no fue ejemplo de democracia. A diez y
ocho meses de gobierno la centralización del poder
en el gran líder muestra una vocación claramente
autoritaria. Si a ello agregamos los ataques a los órganos autónomos, el INE en primer lugar, o la imposición en la CNDH, o las varias intentonas fracasadas: reelección, “Ley Bonilla”, Tercera Sala en la
SCJN, propaganda con programas sociales, control
gubernamental de los medios estatales de comunicación, apropiación del presupuesto, etc., pues el expediente autoritario engorda por semana. Ya no fue
federalista, basta con ver la rebelión de los gobernadores. La militarización es ya parte de la 4T. Sus
militantes tendrán que asumirse como los nuevos
autoritarios. De alguien es la autoría.
La 4T ya no fue progresista, no hay en el horizonte una sola medida, fiscal, por ejemplo, que
ayude a mejorar la distribución del ingreso y corrija el Índice de Gini, o quizá también deben salir de nuestro vocabulario. No fue progresista porque ninguna de las obsesivas obras faraónicas, tendrá un impacto social relevante. No fue progresista, porque en lugar de apoyarse en la ciencia, como toda democracia, la ha despreciado. Combatir
la ignorancia y el desconocimiento ayuda a paliar
la desigualdad. No fue progresista, porque su política energética está enfermando a millones de mexicanos, muchos de ellos pobres. No fue progresista por su incapacidad para avanzar hacia un sistema universal de salud que cambie la vida de los
más pobres. Por el contrario, se le debilitó; el COVID-19 tomó a México en el peor momento institucional. No fue progresista porque han convertido
ahorros de los mexicanos en gasto corriente, ahora van por los fondos contra desastres, les faltaban.
Tampoco podrán aumentar el ahorro público. La
4T nunca será progresista porque no entendió las
luchas de las mujeres.
La 4T será referente de ilegalidad. Nunca antes
tantos mexicanos y empresas habían acudido al Poder Judicial para defender sus derechos.
Ni honestidad, ni legalidad, ni nuevo desarrollo, ni democrática, ni progresista, ni federalista,
ni pacifista. ¿Qué será la 4T en la historia?

sa habitación. Hasta el momento las
autoridades locales han logrado contener la amenaza de presuntos planes
para el saqueo de cuando menos dos
establecimientos comerciales y no se
han reportado atracos en negocios en
esta etapa de emergencia sanitaria;
empero, es necesario seguir en alerta
en todo este tiempo por venir.
COLMILLOS Y GARRAS
EL REGRESO A las actividades productivas y sociales en Durango será
lenta y escalonada para evitar un posible rebrote del COVID-19, dijo el secretario del Trabajo y Previsión Social, Israel Soto Peña. Aseguró que
en los próximos días quedará definido el semáforo en que se encuentra
Durango dentro del sistema que implantará el gobierno federal, para tener certeza de las áreas que deben
reabrir y cuáles todavía no.... FUE
DETENIDO UN sujeto de 21 años de
edad por realizar llamadas en falso
al sistema 911. Está siendo acusado
del delito de uso indebido de los sistemas de emergencia y denuncia en
agravio de la sociedad duranguense.
Por supuesto que se le debe aplicar
todo el peso de la ley y si lo quiere entender como una broma, pues allá
él... APROXIMADAMENTE EL 18
POR ciento de los incendios forestales activos en el país se encuentran en
Durango. A nivel nacional el número
de siniestros forestales es de 48, diseminados en territorios arbolados de
13 estados del país. En Durango hay 9
incendios, 7 en Michoacán y.Guerrero, 6 en Chihuahua y cinco en Oaxaca.
Son los 5 estados con más pérdida forestal a la fecha.
Twitter @rubencardenas10
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Mirador
Armando Fuentes Aguirre
ean Cusset, ateo con excepción de la vez que uno de
sus hijos tuvo un accidente grave, dio un sorbo a su
martini -con dos aceitunas como siempre- y continuó:
-La religión es como los medicamentos: debe tomarse en dosis adecuadas. La demasiada religión conduce al fanatismo, y pocos hombres hay tan molestos -y a veces también de tanto riesgo- como un fanático religioso.
El que se siente amigo personal de Dios tiende en ocasiones a volverse enemigo de su prójimo.
Siguió diciendo Jean Cuset:
-La supuesta cercanía con el Señor suele traer consigo
la soberbia, que es el mayor de todos los pecados. Un hombre que ha leído muchos libros será más razonable que
aquél que ha leído un solo libro, así sea uno de los que llaman “sagrados”. La verdad, me atemoriza más un fanático religioso que alguien que no tiene ninguna religión.
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.
¡Hasta mañana!...
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