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Bajo palabra
Víctor Hugo Castañeda Soto

Ensayo sobre la ceguera
n el año de 1995, el viejo y encantador escritor, José Saramago
habría de publicar una de sus
obras cumbre que lo consolidarían como uno de los grandes de la literatura
universal, me refiero a “Ensayo Sobre
la Ceguera”, una novela trepidante,
apasiónate, descarnada y desgarradora, que narra la aparición de una extraña enfermedad; los habitantes de
una pequeña población empiezan a
quedar ciegos hasta convertirse en
una pandemia, lo curioso del asunto
es que la ceguera que azota a las víctimas, es una ceguera blanca.
La novela sigue las desgracias de
entre los primeros en ser golpeados
por la enfermedad y se centra en “la
esposa del médico”, su esposo, varios
de sus pacientes y varios otros, quienes se juntan por casualidad. Después
de una larga y traumática cuarentena
en un manicomio, el grupo se reúne
en una unidad familiar para sobrevivir por su ingenio y por la inexplicable suerte de que la esposa del médico
ha escapado de la ceguera.
El origen repentino e inexplicable
y la naturaleza de la ceguera causan
un pánico generalizado, y el orden social se desintegra rápidamente a medida que el gobierno intenta contener
el contagio aparente y mantener el orden a través de medidas cada vez más
represivas, inconexas, incoherentes e
ineptas, algo así como los semáforos
de los López; el de la Banda, López
Obrador y el de la bata, López Gatell.
La ansiedad por la disponibilidad
de alimentos, causada por irregularidades en el suministro, actúa para socavar la solidaridad y la falta de organización impide que los internos distribuyan comida o tareas de manera
justa. Los soldados asignados a guardar el asilo y cuidar el bienestar de los
internos se vuelven cada vez más antipáticos a medida que un soldado
tras otro se infecta. Los militares se
niegan a autorizar medicamentos básicos, por lo que una simple infección
se vuelve mortal. Ante el temor de
una ruptura, los soldados derriban a
una multitud de internos que esperan
la entrega de alimentos.
Las condiciones se degeneran
aún más a medida que una camari-
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lla armada obtiene el control sobre
las entregas de alimentos, subyugando a sus compañeros internos y
exponiéndolos a violaciones y privaciones. Enfrentados a la inanición,
los internos luchan entre sí y queman el asilo, solo para descubrir que
el ejército ha abandonado el asilo,
después de lo cual los protagonistas
se unen a la multitud de ciegos casi
indefensos que vagan por la ciudad
devastada y luchan entre sí para sobrevivir y la ciudad termina en un
caos generalizado, en una lucha fratricida, con un gobierno que solo
piensa en su popularidad y en sostenerse y la pandemia ya no importa.
La Ciudad cae en el caos absoluto,
el gobernante niega la realidad e impone la propia y su modelo de “Nueva
Normalidad”, que ha diseñado para
toda la República el Presidente López,
sin tomar en cuenta la opinión de los
gobernadores y la realidad de cada
uno de los Estados, simplemente el
Presidente López, sin escuchar a los
gobernadores, sin darles un peso para enfrentar la pandemia, sin recibirlos, sin dialogar, ahora les traslada la
responsabilidad de la construcción de
la “Nueva Normalidad”, cuando no
hay una sola realidad, sino decenas
de realidades, dependiendo del municipio, la región o el Estado del país.
Pero lo más grave es que el Presidente ordena la reapertura de varias
actividades no esenciales, justamente
en el pico de la pandemia, cuando se
nos había dicho que esta sería el 8 de
mayo y estamos entrando a junio y la
cresta de la ola infecciosa alcanza niveles alarmantes.
El Presidente López, hábilmente,
y ante la inexistencia de una estadística seria, responsable, clara, técnicamente profesional y sin aplicación
de pruebas suficientes, quiere que
los Gobernadores den el salto al vacío, lo que significa que la reapertura puede generar el contagio de rebaño y colapsar los hospitales de varias ciudades.
Literalmente, con excepción de Zacatecas, el país está en llamas, está en
rojo, sin rumbo, sin claridad, con más
de 10 mil muertos y miles de contagiados, sin tener una cifra exacta, pues el

Dr. López Gatell, ese a quien la OMS,
invitó a trabajar, todos los días nos sale con una sorpresa desagradable, que
va desde el inexplicable modelo centinela, que no lleva la estadística de los
hospitales privados, que no se contabilizaron los muertos por neumonía
atípica, que el cubre bocas es innecesario, para después decir que es parte
de la nueva normalidad, y un largo etcétera que nos ratificar que estamos a
obscuras, navegando a ciegas, como
los personajes de la novela de Saramago y hacer de la “Nueva Normalidad”
la nueva edición de un Ensayo Sobre
la Ceguera.
Por ello resulta altamente entendible el frente de siete gobernadores que
han dicho NO al plan de reapertura y
construcción de la “Nueva Normalidad” y elaboraran sus propios semáforos, de acuerdo a su propia realidad,
para iniciar la reapertura, con un poco de luz, con protocolos diseñados para cada uno de sus entidades, pero no
hay elementos técnicos y científicos
para tener mayor precisión y claridad
en su diseño para la reapertura de sus
entidades.
Además, los 7 Gobernadores (Nuevo
León, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Jalisco, Colima y Durango) siguen en
su exigencia de modificar la Ley de Coordinación Fiscal, para que haya una
distribución financiera equitativa, subsidiaria y solidaria, pero, además, exigen a la federación entregue recursos
adicionales para enfrentar la pandemia
y los estragos que esta dejara en las próximas semanas; familias mutiladas,
más de un millón de desempleados y
una economía en ruinas.
La propuesta de una “Nueva Normalidad” del Presidente López Obrador, es literalmente una copia de la
obra, “Ensayo Sobre la Ceguera”,
pues nos llevará al abismo, con el
conveniente deslinde el Presidente
López, quien magistralmente ha dicho, háganle como puedan y el sigue
acumulando la riqueza nacional para seguir con la construcción de sus
inútiles caprichos de un tren maya,
un aeropuerto disfuncional y una refinería que va contra el reloj del
tiempo, en contra de la modernidad
y la sustentabilidad.

El menos común de los sentidos
Eduardo Rodríguez

La incompetencia
a falta de empatía, ser ajenos e
insensibles ante la adversidad
que vive el otro e indiferentes ante el sufrimiento de los demás es completamente ruin. En el deber ser, cuando se pretende llegar a espacios de poder y toma de decisiones, se aspira lograr el bien común y anteponer la humanidad sobre cualquier otro sentido.
Entre los numerosos defectos que han
mostrado nuestros gobernantes, destaca la indiferencia ante el sufrimiento causado por sus decisiones –malas,
regularmente-.
La oleada de información que nos
llega cotidianamente sobre la situación que agobia a propios y extraños
derivado de los estragos del confinamiento, debería –y de nueva cuenta,
inocentemente, recurro al deber ser
de las cosas- sensibilizarnos a todos,
llevar nuestra solidaridad a flor de
piel sobre todo por los más pobres,
por los que se están quedando sin trabajo, por los que viven al día, por
aquellos que están cerrando sus negocios e incluso, ante la falta de ingresos, vendiendo por partes aquello que
les dio sustento a ellos y sus familias.
La situación es otra.
Nuestros funcionarios son inconscientes, y en ellos recae la responsabilidad de lo que sucedió con
los recursos del denominado Fondo
Durango destinado para el rescate de
los micro, pequeños y medianos empresarios, mismos que han tenido
que cerrar sus puertas por disposición de las autoridades como medida
de contención ante la crisis sanitaria
que vivimos en todo el país. La falta
de responsabilidad mostrada por el
Secretario de Desarrollo Económico
es grave, y sus declaraciones fueron
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más que desafortunadas.
Ante una creciente incertidumbre
acerca de la legalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos y
asignación de créditos realizada por
la Secretaría de Desarrollo Económico, prosperó la demanda por llamar a
su titular a rendir cuentas ante el H.
Congreso del Estado de Durango y así
sucedió. Sin embargo, en la transmisión vía internet de la comparecencia, el entrevistado mencionó que
efectivamente, algunos de los favorecidos eran sus “conocidos y amigos
algunos, no todos”, grave error. El
quehacer público no debe distinguir
entre desconocidos y compadres, mucho menos verse influenciado por
ello, y peor aún, hacerlo público. México es un país que ha sufrido la denominada economía de compadres,
razón principal de la desigualdad en
la riqueza de la población.
Toda economía emergente tiene
desequilibrios y siempre hay sectores
de la economía cuyo ingreso crece más
rápidamente, pero una cosa es el desequilibrio propio de un proceso natural
de oferta y demanda en el mercado y
otro muy diferente, el desequilibrio
por corrupción y tráfico de influencias. Hace dos años la sociedad mexicana salió a votar por Andrés Manuel
López Obrador y Morena, impulsados
por el hartazgo provocado por el cáncer de la impunidad y con el afán de
abatir estas ligas corruptas que crean
desigualdad, violencia, rezago económico y por supuesto, pobreza. Nadie
escapa de la tentación, la asignación
directa de obras a nivel federal se ha
incrementado hasta el 77%, hasta el
predicador faltó a su palabra.
Lo más sencillo es señalar a los em-

presarios beneficiarios haciendo alusión a la moralidad, ¿desde cuándo la
política conoce de moral? Ellos no deben ser los protagonistas de la historia, no podemos descarnar en este momento a ningún empleador cuando lo
realmente importante son las familias
que trabajan en sus negocios y dependen de ese sustento; demandemos
enérgicamente rendición de cuentas y
el correcto uso de los recursos, una
gestión permanente de fondos ante la
federación, recurrir a la deuda para
salvar la economía local y profesionalización en los procesos de asignación;
porque evidentemente para llegar a
donde estamos solamente hubo un camino: la incompetencia.
Hoy los duranguenses nos sentimos agredidos y traicionados, vemos
como invade la tristeza y desesperación a nuestros seres queridos por no
poder mantener en pie el fruto de
años de esfuerzo, exigimos un gobierno eficaz, transparente y honesto que
combata de frente cualquier acto de
podredumbre en todos sus niveles.
Anhelamos vivir en un Estado con
transparencia gubernamental y un
verdadero sistema de justicia que no
distinga de amigos y extraños, un
Durango que fomente la competencia
y el desarrollo económico, no los monopolios ni el influyentismo.
Hay mucho en juego, la sociedad
duranguense necesita soluciones, el
desempleo, inseguridad y pobreza van
en aumento… ¿Cómo se va a contener
el impacto económico? ¿Cuál es la estrategia para recuperar la credibilidad
gubernamental? ¿Cuándo se apoyará
a la gente que realmente lo necesita?
La negligencia también es corrupción.
@eduardguezh

Rubén Cárdenas

Reinician ciertas actividades
económicas, aunque a todas
urge la reapertura
n un entorno adverso, tanto en lo sanitario como en
lo económico, inicia mañana lunes el retorno gradual
a las actividades productivas y sociales, tras casi dos
meses y medio de cierre por esta emergencia que devastó
el esquema financiero en México y el mundo, aunque con
diverso grado de daño. El gobierno federal pone fin a la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero en Durango se mantiene hasta nuevo aviso, aunque en términos prácticos la
sana distancia llegó para ser un estilo de vida.
En este panorama, a todos los desarrolladores de alguna actividad económica les urge volver a trabajar y, aunque no todos tienen la autorización para hacerlo, será muy
difícil impedirles que abran las puertas de sus negocios,
porque a cada sector y cada dueño de comercio lo agobia
la falta de dinero.
De acuerdo al plan original de la vuelta a la nueva normalidad, a partir de mañana lunes regresan a sus labores ordinarias quienes se desempeñan dentro de las industrias minera, automotriz y de la construcción, así como algunas negociaciones relativas a los bienes y servicios. Al
igual, los centros comerciales, mercados y tianguis reabrirán, pero deberán cumplir con todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus.
Por otro lado, los gimnasios, bares, antros, salones de
fiestas, balnearios, centros turísticos y demás espacios que
representen potencial reunión de un gran número de personas no podrán retomar sus actividades hasta que el descenso de la pandemia lo permita.
Y, como la reactivación económica urge a todos, aquí
es donde nadie se quiere quedar atrás. Es crucial, obviamente, mantener como prioridad el cuidado de la salud,
pero la recuperación de la economía no admite dilaciones
luego de un confinamiento que ha sido benéfico en cuanto a que los contagios no fueran masivos, pero no respecto a los ingresos, que disminuyeron en los hogares de una
manera muy drástica, en especial si no había ahorros de
los cuales echar mano.
Por ello, este lunes, con todos los riesgos que implica y que pueden ser minimizados o manejados con sensateztuvo que tomarse la decisión de permitir la reapertura de
espacios como centros comerciales, mercados y tianguis,
junto con estéticas y otros establecimientos, cuyos propietarios y empleados prefieren salir ya a seguir en casa acumulando deudas y padeciendo necesidades, incluso hambre, según el caso.
No será fácil para las autoridades correspondientes impedir que los otros negocios reinicien sus operaciones comerciales y sociales, sobre todo porque al permitir el retorno en mercados y tianguis, donde es muy fácil que haya grupos grandes circulando, entonces ya se consideran
las barreras derribadas. El acercamiento entre los clientes en un tianguis o en un mercado no es menor que en un
gimnasio o en un bar, por ejemplo; tampoco en una tienda
de ropa o de artículos diversos, como cosméticos, bolsos,
accesorios, a cuyos propietarios se les sigue exigiendo que
permanezcan inactivos por al menos otra quincena.
Por lo pronto, en Durango el semáforo está en rojo, lo
que significa que se tendrá especial cuidado para el cumplimiento de cada una de las medidas preventivas, como
el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial o agua
y jabón, tapetes con cloro a la entrada, el mantenimiento
de cierta distancia entre una persona y otra, el cupo limitado en sitios públicos y, muy en particular, que todos hagamos conciencia de cuidarnos unos a otros, aunque hay
lugares donde se dificulta más una eficaz prevención, como los tianguis. Sigamos manteniendo los cuidados necesarios, es lo principal, pero es tiempo de volver a trabajar ya. En eso no podemos esperar más.
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COLMILLOS Y GARRAS
TAL VEZ DEBA ser cancelada definitivamente la Feria Nacional Durango 2020, ya que vendrán tiempos de franca sequía económica y sería ilusorio pensar que habría condiciones si se realiza después, en septiembre u octubre. Con
una fiesta virtual el día 8 de julio podemos celebrar el aniversario de la ciudad sin complicación alguna y el año que
entra Dios dirá... ESTE FIN DE semana, los Clubes Rotarios Gómez Palacio El Vergel y Torreón Sur entregaron cubrebocas N95, respiradores, capuchas, mascarillas, overoles y caretas al Hospital General de Gómez Palacio y al Hospital Universitario de Torreón por parte del Distrito 4110 y
los 7 clubes de Rotary International en La Laguna; muy loable acción... NO PASÓ INADVERTIDA en Durango la movilización nacional antiAMLO, aunque tampoco trascendió, porque fue muy limitada en número de participantes,
quienes, a bordo de algunos vehículos, demandaron la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Twitter @rubencardenas10

Mirador
Armando Fuentes Aguirre (Catón)
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO.
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l Señor hizo al ornitorrinco.

Le puso pico de pato.
Patas de ganso.
Cola de castor.
Le dio cuerpo muy grande y patas muy cortas.
Lo hizo ser mamífero.
Y sin embargo la hembra pone huevos.
El Espíritu vio al ornitorrinco y le preguntó al Señor:
-¿Por qué hiciste esa criatura tan extraña?
Respondió Él:
-¿Qué no tienes sentido del humor?
¡Hasta mañana!...

