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No Hagas Cosas Buenas...
Enrique Irazoqui

El pobre criterio
aya extraño diferendo que surgió
esta semana entre el gobernador
de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y el presidente municipal
de Lerdo, Durango, el contador Homero Martínez Cabrera.
El ofrecimiento de Riquelme hacia
el municipio lerdense de obsequiarle
100 pruebas del Covid-19 para que éstas se realizaran en la Ciudad Jardín
pretendiendo ampliar el muestreo
dentro de las acciones que se han tomando en el comité interestatal de
Coahuila y Durango conformado con
la idea de coordinar esfuerzos en cuanto a la contención de la pandemia en la
Comarca Lagunera..
Dentro de las acciones que se están
realizando, la campaña “ Por una Comarca Saludable” acordada previamente entre los gobiernos de los dos estados, se contemplaba la aplicación de
estas cien muestras que fueron rechazadas por el edil.
Por una Comarca Saludable en tanto inició operaciones con módulos instalados en Torreón y Gómez Palacio, no
así en Lerdo por la negación del alcalde. El alcance de esta campaña es aplicas hasta 2000 muestras para tener mayor certeza del nivel de propagación del
virus entre la población lagunera, según lo informó el Secretario de Salud
de Coahuila, el doctor Roberto Bernal.
En resumidas cuentas, el gobierno
de Coahuila ha optado por ampliar el
número de exámenes médicos y por
ello trata que a través de una coordinación con autoridades de la Comarca Lagunera de Durango, les sea permitido
ampliar el número de reactivos aplicados para tratar de tener una mejor visión de lo que en realidad sucede en la
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sociedad lagunera en cuanto al número de infectados por Coronavirus.
En tanto, la respuesta del presidente lerdenses es que desde su perspectiva, no tiene caso aplicar las 100 pruebas si las mismas no son reconocidas
por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica ( INDRE) organismo encargado de llevar el conteo oficial a nivel federal en lo referente a esta terrible epidemia.
Es decir, al alcalde no le interesa
saber si hay o no enfermos de Covid
si no son reconocidos por la estadística, además de argüir que en el mismo tenor de que las pruebas ofrecidas no tienen el carácter oficial, se
constituye un riesgo para un posible
contagio al hacer acudir a las personas a hacerse las pruebas. Remata en
su posicionamientos diciendo que sería redundante que si alguien que se
hubiese hecho una de las 100 pruebas
que ofrecía Coahuila resultase positivo, tendría que realizar un segundo testeo ahora sí por medio de los
canales que indicaría la Secretaría
de Salud de Durango para que el
diagnóstico tomase el estatus de contagio formal.
El día de hoy en gira por el norte de Coahuila Miguel Riquelme fue
entrevistado para conocer su punto
de vista de la respuesta de Homero
Martínez sobre el tema, el mandatario dijo desconocer a qué se refiere
el lerdense sobre la validez de las
pruebas, ya que asegura que las que
ofreció claro está que son reconocidas por el INDRE, además de señalar que su ofrecimiento era facilitar
las pruebas, para que fuesen las
propias instituciones de Durango

las que las aplicaran y en todo caso,
también ofrecía el laboratorio competente si se necesitaba para obtener el resultado de las pruebas.
“ No sé qué mosco le picó” dijo el gobernador sobre el rechazo de Lerdo,
aceptando que eso le pasa por andar de
metiche, aunque estas pruebas eran
parte de una estrategia acordada con el
gobernador José Rosas Aispuro, y hasta dijo que quizá hablará con la alcaldesa Marina Vitela para proponerle lo
que Martínez Cabrera ha rechazado.
Más allá del incidente, debe preocupar la torpeza del alcalde de Lerdo que
parece que no se informa lo suficiente
para darse cuenta que las recomendaciones mundiales, no así el modelo que
decidió el gobierno de México, es hacer
el mayor número de pruebas posibles
para tener más datos de los contagios.
Basta comparar el número de
muertos con el número de casos positivos para darse cuenta de que algo no
cuadra en México que hasta ayer reportaba que son 81400 positivos con 9044
muertos, un índice de fatalidad del
11%. Perú tiene reportados 141,770 infectados con 4099, con una tasa de 3%;
Chile tiene 86,943 positivos con 890 fallecidos, sólo el 1% ha fallecido en ese
país andino.
¿Quién puede creer que México con
125 millones de habitantes tenga menos
infectados que Perú y Chile que tienen
32 y 19 millones de pobladores respectivamente?
El gobierno federal mexicano sus
razones tendrá para manipular las cifras, pero el que un alcalde rechace
ayuda en este tema, raya en lo inaudito, por no decir que lamentable por tan
pobre criterio.

La Raya Del Tigre
Rubén Cárdenas

Que los empresarios de Durango
regresen... pero lo que se llevaron
uando en el sexenio de Jorge
Herrera Caldera trascendió
públicamente que el gobierno
estatal había regalado al Consejo Coordinador Empresarial un inmenso
terreno del Parque Sahuatoba para
la construcción de “una torre” del
organismo, la sociedad duranguense
se sintió agraviada y protestó, hasta
el punto de obligarlos a devolver la
propiedad.
Ahora, en plena pandemia del COVID-19, algunos de los hombres de negocios de Durango volvieron a agraviar a los ciudadanos, aunque causando un daño todavía mayor al de entonces, porque dispusieron de recursos
que iban destinados para otros: los
micro, pequeños y medianos empresarios que han perdido casi todo y aun
así tratan de sobrevivir en medio de
estas circunstancias.
La indignación que esto provocó
no se limita a los que no resultaron favorecidos con un crédito, sino se extendió a amplios sectores sociales que
señalaron el “agandalle” de líderes de
cámaras empresariales, quienes se
valieron de hijos, hermanos, padres,
amigos cercanos, para autoconcederse jugosos créditos de hasta un millón
de pesos, cuando muchos emprendedores no pudieron acceder ni a un
préstamo de 6 mil pesos.
Y, a estas alturas, ya ni siquiera es
necesario conocer la lista oficial de la
camarilla que tomó el dinero que era
para otros; con los escasos nombres
que se dieron a conocer fue suficiente para comprobar su nula solidaridad con Durango en momentos tan
críticos, porque con todo y que probablemente hayan cumplido con los
requisitos legales, es un acto inmoral
pedir el dinero que tiene otros destinatarios: los verdaderos afectados
por la pandemia, pues ninguno de los
que accedieron a tales partidas estaba en el mismo grado de emergencia
que los otros.
Ayer por la tarde, por su parte, la
Secretaría de Desarrollo Económico
emitió un escueto comunicado oficial para dar a conocer que algunos
empleadores decidieron, “volunta-
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Las últimas semanas, como bien se sabe, han sido
demoledoras para un amplio sector de comerciantes y
pequeños empresarios en todo el país, en Durango
específicamente y, aun cuando los tres niveles de
gobierno han sido sensibles para apoyarlos, la
voracidad de algunos que encabezan cámaras y demás
organismos empresariales no tiene límites. Ya no
entendieron que sacar adelante al estado va antes que
los intereses personales. Si es ruin quedarse con lo
que no les pertenece en cualquier tiempo, más lo es en
una etapa tan complicada como la actual; eso se llama
corrupción y no puede ser permitida.
ria y solidariamente, no ejercer el
crédito otorgado para que este sea
asignado a otras empresas”, pero no
se aclaran montos, nombres, fechas
en que se va a regresar el dinero, como tampoco otras especificaciones.
Este comunicado más bien pareció
una estrategia desesperada para salir al paso de las críticas, pero no resulta muy creíble.
Las últimas semanas, como bien
se sabe, han sido demoledoras para un
amplio sector de comerciantes y pequeños empresarios en todo el país,
en Durango específicamente y, aun
cuando los tres niveles de gobierno
han sido sensibles para apoyarlos, la
voracidad de algunos que encabezan
cámaras y demás organismos empresariales no tiene límites. Ya no entendieron que sacar adelante al estado va
antes que los intereses personales. Si
es ruin quedarse con lo que no les pertenece en cualquier tiempo, más lo es
en una etapa tan complicada como la
actual; eso se llama corrupción y no
puede ser permitida.
Entonces, lo menos que deben hacer todos los que se adjudicaron esos
créditos indebidamente es regresar el
dinero sin más tardanza; la disculpa
pública no es suficiente y la separación del cargo ni siquiera vale la pena
considerarla, porque esta se le exige a
quien tiene aunque sea una escasa
idea de lo que significa vergüenza. Si
en el sexenio pasado, la sociedad obligó a los empresarios a regresar un
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predio concedido en forma ilícita, esta vez debe suceder lo propio para que
todos esos millones de pesos, más de
50, lleguen a las manos indicadas.

COLMILLOS Y GARRAS
CLARO QUE MARÍA José Santiesteban, titular de Fomento Económico
del Ayuntamiento, debe regresar el
crédito que obtuvo del gobierno del
estado, aunque haya cumplido todos
los requisitos legales para acceder a
él. Como funcionaria, moralmente
no es apta para estos beneficios gubernamentales y, de hecho, quedó
sin autoridad alguna para realizar
su trabajo en la administración municipal, a la que causaría un gran
beneficio si renuncia... A PARTIR
DEL lunes reabrirán distintos espacios públicos, como parques y jardines, que habían permanecido cerrados durante varias semanas. De
cualquier forma, es imperioso seguir cuidando la sana distancia para evitar posibles contagios de COVID-19... NO MIDIÓ RIESGOS el líder social Pedro Durán al manifestarse ayer con un grupo de personas
en el exterior de la sede de Cabildo
en el Palacio de Escárzaga. Hasta niños llevó a la manifestación y jaloneó a una reportera de un canal de
televisión local porque le cuestionó
al respecto. A nadie le interesó el
motivo del plantón, por cierto.
Twitter @rubencardenas10

Víctor Montenegro

Constante y sistemática
incitación a la violencia
contra la prensa
l año pasado, el primero de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un total de 10 periodistas fueron asesinados en México. Al menos eso es lo que
contabilizó la organización internacional Artículo 19, misma que ha venido documentando la terrible tendencia criminal que ha aquejado al gremio durante largos años y varios gobiernos en este país.
Ciertamente podríamos entender que los homicidios
serán siempre la agresión más grave contra de periodistas o de cualquier persona. No obstante en 2019, la misma
organización documentó más de 600 casos de ataques de
diversa índole en contra informadores, y hasta de los propios medios de comunicación para los que trabajan.
De esta manera haciendo una comparativa con los últimos dos sexenios, el pasado 2019 fue el que Artículo 19
dio cuenta de más ataques contra comunicadores en la última década. En 2009, aun con Felipe Calderón (PAN) en el
gobierno, fueron 238. En 2013, primer año de Enrique Peña Nieto (PRI) al frente del ejecutivo, ascendieron hasta
los 330. En 2018 el exmandatario terminó su sexenio con
544 agresiones.
En un escenario de innegable y grave violencia en contra
de la prensa en México, la organización Artículo 19 hizo un
llamado al presidente de la República a que reconozca la importancia del periodismo y la esencialidad del mismo, sin embargo AMLO persiste en mantener una línea frontal de choque contra los medios, día a día, durante su show mañanero.
Es el propio presidente quien ahora está incitando a la
violencia contra la prensa, así se lo señala la Sociedad Interamericana de Prensa, al manifestar recientemente a
través de un comunicado que las expresiones del mandatario mexicano hacia medios y periodistas, motiva a todos
aquellos que únicamente les hace falta una excusa para
generar violencia; para atacar físicamente a los informadores y las empresas para las que prestan sus servicios.
La SIP insiste en que el presidente Andrés Manuel López Obrador vierte en forma “periódica, constante y sistemática” mensajes contra la prensa valiéndose de sus
conferencias de prensa matutinas para estigmatizar a los
medios de comunicación, calificando a algunos de ellos de
manera cotidiana de amarillistas, corruptos, alarmistas,
calumniosos y opositores.
Sexenios atrás la sociedad misma y el propio gremio periodístico podíamos identificar claramente, que el origen de
las agresiones a la prensa estaba centralizado en grupos políticos y del crimen organizado. Hoy preocupa un alto nivel
de violencia, física y verbal, que se generaliza y emana también de grupos de manifestantes, líderes sociales y bueno,
hasta simpatizantes de la “Cuarta Transformación”.
Lamentablemente la falta de acceso a la justicia y la
impunidad, al igual que en el pasado siguen otorgando a
los agresores de periodistas una patente de corso para seguir cometiendo estos delitos, que, cada vez se intensifican en cuando a nivel de brutalidad; de alta peligrosidad
para nosotros los informadores.
EN LA BALANZA.- En Durango y en plena pandemia
del COVID-19, un “líder social” pone en riesgo a niños y
mujeres utilizándoles en una manifestación sin las medidas sanitarias de protección como el cubrebocas, mucho
menos respetando la sana distancia. Como casi siempre
ocurre con estos tipejos que únicamente presionan a las
autoridades para sacar beneficio propio, el “liderete” congregó a un importante número de personas sin que éstas
supiesen siquiera el motivo del reclamo que estaban haciendo. Al ser cuestionado por una compañera reportera,
el sujeto exhibió su ignorancia pero no conforme agredió
verbalmente a la informadora. Desde este espacio le reitero mi respaldo a la colega Pamela Estrada, violentada por
el mal nombrado líder social, Pedro Durán.
CERROS SECOS Y PELONES… En la Laguna de Durango se preparan también para la reactivación paulatina el próximo lunes. Cabe destacar que Gómez Palacio es
el segundo municipio con mayor registro de casos positivos de COVID-19, aunado a que la región completa a ambos lados del río Nazas presenta un considerable aumento diario de contagios. La Comarca sin duda será un importante foco de atención para las autoridades sanitarias
durante esta nueva etapa de la pandemia.
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Twitter: @Vic_Montenegro

Mirador
Armando Fuentes Aguirre (Catón)
quel día San Virila no hizo ningún milagro. No convirtió en panes las piedras del camino, ni dio alas al ratoncillo al que iba a comerse el gato, ni hizo que ardiera
el fuego en el hogar aunque no había leña en él. Explicó:
-El nuevo día ya es milagro suficiente.
Sucedió, sin embargo, que una mujer llegó llorando. Le contó entre lágrimas:
-Mi marido es un borracho, padrecito. Tiene buen
vino, es cierto. Cuando bebe me lleva flores y regalos, me
hace cosas que no son para tus oídos. Pero por su embriaguez nunca trabaja. Yo soy la que debo mantener la casa.
Virila buscó al esposo y puso la mano sobre él.
Desde ese día el sujeto dejó de tomar.
Días después la mujer acudió de nuevo ante el
frailecito. Le dijo:
-Desde que mi marido dejó el vino tiene un humor
de los demonios. Me maltrata, se acabaron los regalos y
las flores y ya no me hace cosas que no son para tus oídos.
Haz que vuelva a beber.
Mientras buscaba al hombre iba pensando San Virila:
-¿Quién les entiende?
¡Hasta mañana!...
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