EDITORIALES |

LUNES 1 DE JUNIO DE 2020

Urbe y Orbe

| EL SIGLO DE DURANGO

5

Con Razón
Arturo González
Verónica Terrones

Días de contraste y zozobra
l sábado 30 de mayo de 2020 se realizó con éxito el primer vuelo espacial tripulado a bordo de una
nave propiedad de una empresa privada, con el cual se abre una nueva era en
la astronáutica que tendrá como objetivo el viaje a Marte, muy probablemente
financiado con el dinero que se recaude
con el programa de turismo espacial
que lanzará la compañía SpaceX, del innovador y multimillonario Elon Musk.
Este hito de la ciencia y la tecnología, de
alcance cósmico, contrasta con la crisis
y zozobra que genera en buena parte de
la población mundial una pandemia
provocada por un microorganismo que
ni siquiera puede considerarse un ser
vivo, para el que no existe vacuna aún y
contra el cual la comunidad internacional se enfrenta de forma descoordinada,
caótica y, muchas veces, poniendo en duda la evidencia científica. Sí, estamos viviendo días históricos, de alto contraste, confusión y contradicción. La sensación de que la historia se está acelerando es cada vez más común. Y es natural
en medio de este vértigo sentirnos extraviados en la incertidumbre. Pero el
primer paso para superar esta incertidumbre es asumirla, tratar de comprenderla. Una mirada reflexiva sobre los últimos acontecimientos globales que, lo
creamos o no, nos guste o no, terminarán por impactarnos a todos, nos permite apreciar que el desorden mundial actual se debe en gran medida al desastroso y vergonzoso repliegue de una potencia hasta hace poco hegemónica, Estados Unidos; a la desconfianza que provoca el ascenso de otra potencia hasta
hace poco emergente, China; al desconcierto que causa el proceder ambivalente y desestabilizador de una vieja potencia que se resiste a retroceder, Rusia, y
a la fragilidad de otra potencia en ciernes que, en medio de sus propios problemas existenciales, no se decide a tomar
un papel más relevante en el mundo, la
Unión Europea.
Veamos el cuadro completo de las
dos superpotencias hoy enfrentadas. La
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pandemia de COVID-19 ha puesto a la
globalización en cuarentena y a la economía mundial de rodillas, y ha exhibido las fallas de nuestra forma de vida y
las taras severas de la política en los países democráticos o semidemocráticos.
EUA, de la mano de Donald Trump y
con una complicadísima elección presidencial en puerta, ha renunciado escandalosamente a sus compromisos de líder del llamado “mundo libre”, golpeando el multilateralismo, dando rienda
suelta a políticas populistas y xenofóbicas, despreciando a sus antiguos socios
y aliados, renunciando a la diplomacia
tradicional, minando la confianza pública con absurdas teorías conspiracionistas y culpando a China del desastre que
ha sido la gestión de la pandemia en territorio estadounidense. Todo esto en
medio del avance del COVID-19, la multiplicación de muertes, una crisis económica que ya ha dejado a más de 40 millones de norteamericanos en el desempleo, y las protestas sociales más fuertes
en años debido al asesinato de un afroamericano a manos de un policía en
Minneapolis. Del otro lado, una China
que al mismo tiempo que se niega a asumir su responsabilidad como origen de
la pandemia y como gobierno que no actuó oportunamente ni de forma transparente para frenar el brote, intenta
mostrarse al mundo como potencia que
ayuda a los países que necesitan recursos para enfrentar la enfermedad mientras presume haberla contenido en su
territorio. Hacia adentro, la China de Xi
Jinping endurece su liderazgo vertical,
autocrático, fortaleciendo el control social y político en el territorio continental, posando su mano sobre Hong Kong,
y extendiendo su sombra hacia Taiwán,
en una clara maniobra geopolítica que
aprovecha el caos internacional provocado por la pandemia. Estas acciones
despiertan cada vez más desconfianza
entre otros actores internacionales que
no logran descifrar aún el rol que China quiere jugar en realidad, con todo y
que ahora se asuma como la nueva po-

tencia guardiana del multilateralismo y
de la Organización Mundial de la Salud
tras el abandono de EUA.
Resulta sumamente preocupante y
desesperanzador ver que los dos países
con mayores capacidades financieras,
comerciales, industriales, políticas, culturales, científicas, tecnológicas y militares usen su fuerza para competir y no
para colaborar y liderar la recuperación que necesita el mundo tras esta devastadora pandemia. Pero aún más desesperanzador es ver que ninguno de
ellos camina hacia ser una alternativa
coherente y viable para un mundo más
democrático y justo. La contradicción
e incongruencia en ambos es la norma.
El presidente Trump fustiga al gobierno de Xi por su censura y falta de respeto a los Derechos Humanos dentro de
China y ahora en un Hong Kong que
reanuda sus protestas contra Pekín,
mientras instiga públicamente a disparar contra manifestantes que denuncian el abuso policial racista que mató
a un ciudadano afroamericano, y propicia con sus ataques verbales a la
prensa la agresión a periodistas a manos cuerpos de seguridad. El gobierno
chino, por su parte, denuncia el desastre de la gestión de la pandemia por
parte del gobierno estadounidense,
mientras muestra reticencia para esclarecer lo acontecido con el brote epidémico en su territorio, y se observa
más preocupado por apuntalar sus posiciones en territorios que considera
bajo su esfera de influencia. La ruta
que ambas naciones están siguiendo en
este pulso incesante tiene ya tantos
frentes abiertos que el riesgo de una
guerra por errores de cálculo es cada
vez más alto. Pero haya o no conflicto
bélico, el mundo ya padece los costos
enormes de la contradicción y el choque
de trenes de China y EUA. ¿Qué papel
pueden jugar Rusia y Europa en medio
de esta incertidumbre? De eso hablaremos en otra ocasión.
Twitter: @Artgonzaga
E-mail: agonzalez@grupopunto.net

La raya del tigre
Rubén Cárdenas

La SEDECO y los empresarios salieron
más peligrosos y “largos” que el COVID-19
a sociedad duranguense sigue
indignada por los hechos de corrupción desbordada desde la
Secretaría de Desarrollo Económico,
la cual repartió millones de pesos de
manera preferencial entre líderes empresariales y comerciantes, amigos de
los amigos, incluso funcionarios de
los gobiernos estatal y municipal, como también a familiares de estos, a
prestanombres y cercanos, apoyos
que debieron haber recibido los dueños de cientos de micro y pequeñas
empresas o comercios afectados - o
francamente quebrados a estas alturas- por el cierre prolongado de las últimas semanas. Se llegó al extremo de
otorgar recursos a la propietaria de
una conocida empresa, a su esposo y
a sus hijos, por separado.
Si bien se trata de créditos por parte del Gobierno, la realidad es que
suelen ser a fondo perdido y no hay
transparencia en si se pagarán, fechas
o condiciones. Ahora bien, en Durango, gran parte de la actividad comercial se basa precisamente en estos pequeños negocios que están en vías de
desaparecer: desayunadores, puestos
de comida, de jugos y licuados, fruterías, talleres de costura, paleterías y
neverías, panaderías, papelerías, carpinterías, florerías, talleres artesanales, tienditas de abarrotes, de regalos
y, en fin, aquellos que requirieron apoyos extraordinarios y urgentes para
no sucumbir en tiempos de pandemia,
pero nunca los recibieron, pues había
muchos más formados en la fila antes
que ellos y, además, con todas las ventajas posibles.
En esta intentona de mantener el
escándalo en la impunidad, queda en
entredicho el papel de la Contraloría
estatal, encargada de vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de
los funcionarios públicos, así como la
Fiscalía Estatal Anticorrupción, que
ni siquiera ha emitido una opinión al
respecto hasta hoy.
El Congreso del Estado, por su par-
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te, pareció conformarse con la comparecencia del titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Ramón Dávila Flores, quien, con toda displicencia,
admitió ante los legisladores que sí
había nombres de sus amigos en la lista de beneficiados. Ningún diputado,
por cierto, lo increpó sobre esa afirmación en particular. Sin duda, deben
llamarlo otra vez a que proporcione
información completa.
O sea, ninguno de los organismos
vigilantes de la transparencia y supuestamente garantes del acceso a la
información se ha pronunciado. Todos ellos han hecho mutis hasta el momento- excepto por alguna voz que se
ha alzado desde la legislatura localpese al escándalo de corrupción que
constituye este caso tan indignante.
Razones de sobra existen, pues, para la creciente molestia social, porque
en esta amañada distribución de recursos hubo abuso de confianza, tráfico de influencias, abuso de autoridad y falta de toda ética, con el afán de
otorgar el dinero proveniente del erario a quienes menos lo necesitaban y
se dejó de lado a los que dependían de
él para sobrevivir; de hecho, algunos
sólo pedían un préstamo de 2 ó 3 mil
pesos y les fueron negados, porque, según se les dijo, “no llenaban los requisitos”, aunque habían aplicado en
tiempo y forma.
De manera que el abuso de líderes
empresariales y sus familiares es sólo la punta del iceberg en este asalto
en despoblado. Al final, esta bolsa llamada Fondo Durango desfondó a Durango, por lo que obligadamente debe
destituirse a Dávila Flores e investigarlo y, de encontrarlo responsable,
proceder en consecuencia; mínimo
inhabilitarlo para algún cargo público en lo sucesivo.
En el ámbito del fomento económico municipal, el mismo destino debe
tener María José Santiesteban, quien
es la responsable de informar a los solicitantes que no hay fondos para los

créditos, pero resulta que se quedó sin
autoridad moral para esa encomienda, dado que para ella sí los hubo. Ninguno de los dos, sin duda, debe permanecer en su cargo.
Ahora, debe crearse un nuevo comité que se encargue de distribuir los
apoyos a quienes lo necesiten, pero
con participantes de la sociedad civil,
ajenos a los intereses de cámaras, organismos y demás vividores sexenales, un grupo que se conduzca con
transparencia y ética para tan delicada misión.
Está lejos de borrar el agravio el
comunicado oficial de SEDECO en el
que se informa que algunos beneficiarios decidieron regresar el crédito y que cambiarán las reglas de operación para nuevos otorgamientos;
mejor que se obligue a que los créditos sean devueltos y, si ya los gastaron, que paguen de donde puedan. La
SEDECO y los empresarios salieron
más temibles que el coronavirus. Y
por mucho.
COLMILLOS Y GARRAS
JUSTO CUANDO MÁS contagios por
el COVID-19 se están registrando en
Durango, tenemos que comenzar la
nueva etapa de la vuelta a las actividades productivas, pues es impostergable trabajar. A seguirnos cuidando,
sea que salgamos o nos quedemos en
casa... SERÁ NECESARIO IDENTIFICAR a nivel local los factores del drástico incremento de casos positivos durante los últimos días, dado que la movilidad ha sido constante y en semanas anteriores el número de contagios
se mantuvo sin variación hasta por 5
días consecutivos... ES CIERTO QUE
hubo más movilidad los días 30 de
Abril, 10 y 15 de Mayo, pero también
en todo el país, entonces algo más debe estar ocurriendo para que el registro de nuevos casos se haya multiplicado en forma tan exponencial últimamente.
Twitter @rubencardenas10

Los peores días
por venir
Se imagina la escena? sin camas, ni médicos o lo que
es peor, eligiendo quién vive en Durango a través de
un ventilador y quién no.
Es hipotético, pero puede pasar y todos tendríamos la
culpa, haber ignorado los llamados de quedarnos en casa
traerá consecuencias estamos registrando el aumento en
el número de casos, porque muchos decidieron salir a festejar a sus madres el pasado 10 de mayo, cada vez que hay
festejos, hay contagios.
Los peores días están por venir en Durango, la propagación del Covid-19 se ha disparado exponencialmente las
últimas horas en nuestro estado. Pasamos de tener 15 casos el 15 de marzo hasta rebasar los 370 en la semana que
concluyó... y lo que nos falta.
Según los cálculos matemáticos estamos hablando de
que los días más complicados para nuestro estado, se
ubican entre el 15 y el 30 de junio, así que estamos lejos
de poder -en estos momentos- precisar qué va a pasar y
si hay un riesgo latente de que nuestro sistema de salud
colapse.
El tema de la reactivación económica tiene dos aristas
la primera y la más importante es que el Gobierno Federal emite un semáforo que no les mereció un análisis detallado por entidad, coloca igual a Durango que a la Ciudad de México y simplemente en esa parte las matemáticas no dan. Además deja en claro que considera a todo el
país -excepto Zacatecas- en un foco rojo pero deja a los Estados el control y vigilancia de la pandemia cuando ellos
tienen los recursos y no las entidades.
El otro aspecto se refiere a la necesidad económica que
vivimos la mayoría de las familias, las reservas se comienzan a agotar y entonces, es momento de salir a buscar el
ingreso, solo que hacerlo también nos pone en riesgo.
¿Cómo se puede reactivar la economía sin disparar los
contagios? Está claro que la pandemia “no está domada”
por mucho que se afirme lo contrario, entonces, es claro
que el número de víctimas se incrementará en función de
la movilidad que se empiece a registrar para reactivar la
economía.
¿Se puede hacer algo? Yo creo que sí, tenemos que sacrificar cualquier tipo de movilidad, que no sea para ir a
trabajar, por eso tiene mucha lógica que el ciclo escolar se
termine en casa para que los estudiantes y alumnos de nivel básico no se vuelvan propagadores del coronavirus.
La otra movilidad que tendrá que seguir suspendida es
la recreativa, esto quiere decir que se acabó la diversión
fuera de casa, hay que permanecer dentro de la vivienda
el mayor tiempo posible, y así permitimos que solo el sector productivo se active.
Lo único que se puede hacer es no movernos todos al
mismo tiempo, sino el desastre será mayúsculo y lo pagaremos con enfermos y muertos. Eso sin contar lo que puede significar para cualquier país o estado que los hospitales empiecen a colapsar y el personal médico a escasear.
Según expertos en salud para hablar de domar la pandemia falta como un año, fecha estimada en que se contará con una vacuna, y se tiene que informar que estamos
en la primera ola de contagios, los rebrotes cuando se trata de un virus desconocido suelen ocurrir y así está plenamente documentado en la historia.
Entonces este lunes se abre una nueva etapa en la lucha contra el COVID19 ¿cuántos amigos, familiares y compañeros se verán afectados? Ojalá que ninguno, pero las
probabilidades indican que nos falta un largo trecho por
vivir, que razón tenía la Canciller Alemana cuando le advirtió a su pueblo que venían tiempos difíciles en los cuales perderíamos a personas que conocimos, que el tema
era serio y había que tomarlo en serio.
Entre más nos movemos, más se propaga el virus. El
destino ya nos alcanzó.
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s fama en el Potrero que doña Jesusita envió a su
marido al otro mundo.

No se sabe de qué medio se valió para despacharlo. Y
como todos querían a la señora Chita, y ninguno a su marido, nadie se puso a averiguar la causa de su repentina
muerte.
Era un mal hombre. Jamás bebía, pero sus violencias
eran mayores que las de un ebrio violento. Golpeaba a su
mujer porque sí y porque no. Un día la dejó al punto de la
muerte porque le sirvió tibio el café.
Se fue del mundo de repente. “Ayer estaba bueno y hoy
está tendido”, comentaron los vecinos. Y luego de esas palabras la sombría reflexión: “No somos nada”.
Doña Chita no lo lloró. De ahí nació la especie de que
lo había matado. En el velorio y el sepelio se le vio tranquila. No le dio el ataque que a todas las viudas les daba
obligatoriamente. (”¿A qué horas se va a atacar, comadre?
Es tarde ya y tenemos que irnos”).
¿Es una asesina doña Jesusita? Yo digo que no. Desde
que murió su esposo se le oyó cantar al hacer los quehaceres de la casa, cosa que nunca había hecho. Y las asesinas no cantan.
¡Hasta mañana!...

