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Retenes antialcohol... ¡pero desde casa!
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que se percibe al momento de detectar
una falta administrativa, son sin duda, los principales obstáculos.
¿Pero qué hay del primer filtro para evitarlo? Sí, ese que debe haber en
casa. Hoy, los adolescentes tienen el
doble o triple de facilidades que teníamos nosotros y nuestros padres para
conducir un vehículo. Pero eso no los
exime de responsabilidades.
No quiero sonar anticuado, pero
yo pertenecí a una generación donde
los padres de familia se turnaban para ir por nosotros a las fiestas, quince años y antros (por lo menos hasta
la prepa). Así, se evitaban tragedias
y de alguna manera había una supervisión de lo que hacíamos. Sí, eran
otros tiempos, pero con medidas que
funcionaban.
Después, ya en la Universidad,
aquellos que tenían las condiciones
económicas para tener un automóvil
propio tenían que estarse reportando cada determinado tiempo a su casa o al celular (los que tenían) para
decir que todo estaba bien, en qué lugar estábamos y a qué hora regresaríamos a casa.
Ese filtro, por lo que vemos, ha dejado de aplicarse estrictamente. No
se debe de generalizar, no dudo que

Zapatero a tus zapatos

haya padres de familia que sí lo hagan, pero también es cierto que hay
casos de quienes les dieron las llaves
del vehículo a sus hijos y ya no los
volvieron a ver.
Además, tienen razón aquellos que
me han comentado en redes sociales
que no solo es el consumo de alcohol
el problema (que de por sí ya es un tremendo problema), sino la venta y distribución de otro tipo de drogas que
pueden pasar un alcoholímetro sin
ser detectadas, pero que resultan más
peligrosas y que pueden costar la vida de muchas personas.
Algo tenemos que hacer. El problema es serio y las consecuencias son fatales. Es tiempo de debatir y de implementar conclusiones. Hay que endurecer los filtros desde casa, así como
en los retenes. Hay que elevar las sanciones contra quienes se atreven a poner en peligro a peatones y conductores y alejar del volante a aquellos que
son reincidentes. Algo tenemos que
hacer y no podemos ser indiferentes,
porque quiera o no, la próxima víctima de un imprudente al volante podríamos ser cualquiera de nosotros...
¿o usted qué opina?
Twitter: @jperezarellano

La Raya del Tigre
Rubén Cárdenas

Aispuro Torres le “da un guiño”
a la legalización de la amapola
odo parece indicar que México
se dirige, una vez instalado el
nuevo gobierno encabezado
por Andrés Manuel López Obrador,
hacia la legalización de la amapola,
como una medida para disminuir la
violencia en el país. Por lo pronto, el
gobernador del estado, José Aispuro Torres, consideró ayer que Durango se vería muy beneficiado si se
concreta esta propuesta reciente del
todavía secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos
Zepeda.
Hace unos días, el titular de SEDENA propuso la legalización del cultivo de la amapola como vía para combatir la violencia en el país y la medida fue tomada con alto interés por el
presidente electo, quien ha declarado
que cualquier propuesta para pacificar el país será considerada por su gobierno, el cual entra en funciones el
uno de Diciembre.
Del mismo modo, Olga Sánchez
Cordero, quien ha sido nombrada como responsable de la Secretaría de
Gobernación en el gabinete lopezobradorista, también le dio la bienvenida a la propuesta y, a partir de entonces, diversas voces, como las de
algunos gobernadores, han expuesto
su interés por legalizar la amapola,
con tal de mitigar la violencia en sus
estados.
Como es bien sabido, desde hace
por lo menos ocho décadas es la zona
del “Triángulo Dorado” -conformada
por Durango, Sinaloa y Chihuahuala más prolífica en el cultivo de amapola, de la cual se extrae la goma de
opio para obtener la heroína y otros
derivados de alto precio en el merca-
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De Par en Par

Sin Restricciones

esafortunadamente siguen en
aumento los trágicos accidentes viales en nuestra ciudad. Alcohol, exceso de velocidad, se han convertido en una pésima combinación
para aquellos que en busca de un rato
de diversión, han perdido mucho más.
En los últimos días ha crecido el
debate de qué hacer con los retenes
antialcohol en la ciudad. Aquellos
que cuando fueron implementados
(ya en forma, con alcoholímetro incluido) por primera vez en Durango,
sirvieron para disminuir drásticamente los accidentes viales, pero que
ahora parecen ser insuficientes o poco efectivos.
Es cierto que los retenes antialcohol son solo una medida que sirve
para tratar de contrarrestar, pero
que de poco o nada sirven si no existe una real consciencia ciudadana de
su objetivo, de sus alcances y de su
forma de operar.
Además, la autoridad encargada
de implementarlos también tiene varios factores en contra que provocan
que los resultados de dichos retenes
sean poco efectivos. Los grupos en redes sociales para alertar de su ubicación, el poco profesionalismo al actuar de los agentes y la corrupción
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do de las drogas.
Para el caso de Durango, los municipios de Tamazula, Topia, Otáez, Canelas y Pueblo Nuevo, todos enclavados en la zona serrana, registran los
más altos índices delictivos desde hace muchos años, según todas las estadísticas oficiales y, en gran medida,
esta violencia tiene origen en la disputa por la producción, tráfico y venta de los estupefacientes.
Con un panorama tal, el gobernador Aispuro Torres estimó que, de
aprobarse la legalización de la amapola, eso tendría un gran impacto en Durango. “Si el gobierno se encarga ahora de la producción y comercialización de la amapola, será de gran beneficio para todos”, aseguró ante medios
de comunicación.
Sin embargo, en el caso de nuestro
estado, esta propuesta debe ir acompañada de otra alternativa de ingresos para las familias de todos estos
municipios que están involucradas en
el mercado de las drogas, ya sea en la
producción, el trasiego y hasta en los
procesos ilegales de comercialización.
Por desgracia, en esta zona serrana,
incluso los indígenas no tienen muchas opciones de sobrevivencia más
que ingresar a la producción y venta
de estupefacientes, con todas las consecuencias que conlleva.
Por eso, independientemente del
análisis razonado que implica legalizar la amapola en entidades como Durango, una medida de tal magnitud
debe ir de la mano con una estrategia
integral a cargo de los gobiernos federal, estatal y municipales, porque de
otra manera no se podría enfrentar la
crisis de dejar sin ingreso a aquellos

que por mera necesidad se han involucrado en esta ilícita actividad.
Por cierto, paradójicamente, estos
municipios de Durango son los más
marginados, pese a las enormes ganancias que deja la comercialización
de las drogas, pero no para sus habitantes, quienes siguen subsistiendo
enmedio de grandes carencias. Pobreza y violencia es lo único que conocen
en esta región y ya es hora de que haya un cambio.

COLMILLOS Y GARRAS
TODAVÍA NADIE SABE de algún beneficio que deje la celebración de las
reuniones del Cabildo de la capital del
estado en la zona rural, pero a partir
del jueves pasado así se dispuso y ahora se trata de anda de rancho en rancho celebrando estas sesiones. Lo que
casi es un hecho es que aumenten de
peso los integrantes del Ayuntamiento porque se desayuna y come rico en
los poblados de nuestro municipio…
UNA VERGÜENZA QUE, en la tribuna del Senado de la República, Ricardo Monreal haya recurrido al caso de
un magistrado de Durango para plantear la urgencia de frenar la corrupción en el Poder Judicial; ese magistrado tiene, según Monreal, diecisiete
familiares directos trabajando allí,
¿quién podrá ser tal personaje?...Y EL
FIR2018 sigue llevando espectáculos
de alto nivel a otros municipios del estado; por ejemplo, el concierto de Tania Libertad en Ciudad Lerdo ayer y
la presentación, el viernes que viene,
del show “Juntas, Juntísimas”, de Susana Zabaleta y Regina Orozco, en Gómez Palacio.
Twitter @rubencardenas10

“La vida es aquello que te va sucediendo mientras
estás ocupado haciendo otros planes”.
John Lennon
ueda poco más de un mes y medio para la toma de
protesta del próximo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador (AMLO); entre planes, proyectos, promesas de campaña, realidades y especulaciones, se lleva a cabo la transición.
Sin duda, el tema del aeropuerto y la reforma educativa, son los que han acaparado la atención dentro de la “seriedad”, y por otro lado, la boda de uno de los más cercanos colaboradores de AMLO, está ocupando la atención
entre las frivolidades públicas.
Otro tema que sobresale, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual por cierto cambio de nombre y alcances, basta esperar que es lo que va a
suceder con tan importante tratado internacional, al cual aún le queda un paso muy importante, la aprobación del
Senado, así que lo difícil aún no ha finalizado.
Como dijo el expresidente Vicente Fox “haiga sido como haiga sido”, el sexenio no ha comenzado formalmente
y ya acapara el interés nacional e internacional; sin embargo, llama la atención que la historia se repite una y otra
vez con ciertos personajes, quienes no tienen la voluntad
de ser propositivos, ya que están en contra de todo y a favor de nada, y esto sucede en cualquier ámbito y nivel al
que observemos, federal, estatal y municipal.
Prueba de ello es el proyecto vial que se plantea llevar
a cabo en el Blvd Francisco Villa, de la capital del Estado
de Durango, y para ello existen voces que lo descalifican
sin conocerlo y otras que lo aplauden sin saber de qué se
trata, con esa mentalidad será poco probable que podamos
crecer y avanzar como país.
Cabe hacer memoria que hace algunos años, un candidato y después Gobernador del Estado prometió un paso
a desnivel en su campaña, pasó su mandato y no pasó nada, ni paso a desnivel ni nada, el exgobernador del que se
menciona, no es el multiamparado, él no es, es él otro.
. . . puede ser que sí, puede ser que no, lo más seguro es
que quien sabe, pero . . . Brasil puede elegir y tener un presidente de ultraderecha en los próximos meses, en la persona de Jair Bolsanaro, quien sostiene y promueve posturas nacionalistas y conservadores consideradas radicales
y extremistas, a Bolsanaro se le califica,
por sus declaraciones, como “racista”, “homófobo” y
defensor de la pena de muerte, así que a esperar.
@de_par_en_par_
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albéne no es ajeno a los escándalos. Más de uno ha
provocado al externar opiniones que sus malquerientes tachan de heréticas y aun sus partidarios
consideran heterodoxas.
Seguramente el controvertido teólogo volverá a causar revuelo con esta frase perteneciente a su más reciente artículo para la revista “Lumen”:
“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja
a que un pobre se salve”.
Malbéne explica su transgresión de la conocida frase de los
evangelios. Según él la pobreza es frecuentemente fruto del pecado, ya sea un pecado personal -el vicio, la pereza- o un pecado
social, la injusticia. Esos pecados traen consigo otros, pues para subvenir a sus necesidades algunos pobres cometen delitos
que pueden ir desde el robo hasta el asesinato. “En cambio la riqueza bien habida -afirma el escritor-, la que es fruto del trabajo y el ahorro, facilita la salvación del que la tiene, si comparte
esa riqueza con su prójimo”. Concluye el teólogo: “Es necesario revisar los conceptos que la religión tradicional ha difundido acerca de la pobreza y la riqueza. Ni aquélla es tan buena como se dice -opina- ni ésta es tan mala como se ha afirmado”.
Difíciles de entender y todo, las tesis de Malbéne merecen,
sin embargo, ser objeto de atención.
¡Hasta mañana!...

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.

De Política y Cosas Peores
Armando Camorra
on Languidio Pitocáido, señor de edad madura, leía el
periódico y le comentó a su
esposa: “Me preocupa la explosión
demográfica”. “Ése no es problema
tuyo -acotó ella-. A ti ya no se te enciende la mecha”. El reportero le
preguntó al anciano a quien su familia festejaba: “¿A qué atribuye
usted el hecho de estar cumpliendo
100 años?”. Respondió el veterano:
“A que nací en 1918”. Pepito estaba
rezando sus oraciones de la noche:
“Por favor, Diosito: cuida a mi papá,
cuida a mi mamá, cuida a mis hermanos, cuida a mi perro y cuídame
a mí. Y cuídate tú también, porque
si algo te pasa a ti, a mí, a mi perro,
a mis hermanos, a mi mamá y a mi
papá nos llevará la chingada”. Lo
macabro está a un paso de lo risible.
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Lo muestran las películas de Ed
Wood, y lo muestra también el relato que me hizo un cierto amigo mío.
Me contó: “Antes de ir a la tumba
mi abuelita fue a una cantina, y luego estuvo toda la noche en un motel
de paso”. Obviamente mostré
asombro al oír esas palabras, pero
en seguida me explicó lo sucedido.
Murió su señora abuela, y la familia se dispuso a darle cristiana sepultura. Cuando el cortejo fúnebre
llegó al panteón se desató súbitamente una lluvia torrencial, y los
dolientes se refugiaron en la capilla
del cementerio. El chofer de la carroza pensó que el féretro había sido bajado ya, y se retiró del sitio sin
darse cuenta de que el ataúd seguía
en el vehículo. Era sábado por la
tarde. El dueño de la funeraria

acostumbraba salir de la ciudad los
fines de semana, de modo que el tal
chofer pensó que podía usar la carroza y entregarla hasta el lunes.
Así lo hizo. Fue en ella a la cantina
donde solía reunirse con sus amigos. Luego, llegada ya la noche, llevó a una amiguita que tenía a un
motel, y ahí estuvieron hasta bien
avanzada la tarde del domingo, gozando de la vida con la muerta cerca. Mientras tanto los familiares de
la difuntita la buscaban afanosamente por cielo mar y tierra, pues
en la funeraria no les supieron decir dónde estaba el chofer con la carroza. Sólo hasta el lunes, cuando
llegó con el vehículo, el hombre se
enteró del paseo que había dado a
la abuelita, y finalmente ella pudo
reposar en paz. Viene a cuento es-

to que no es cuento para aludir a lo
sucedido con los cadáveres que en
Guadalajara han sido llevados de
un lado a otro en una procesión
mortuoria que parece no acabará
nunca. Tampoco los admiten ahora
los vecinos del panteón municipal
número 3. El interminable desfile
de esos muertos se antojaría absurdo si no tuviera visos de macabro.
Desde que el ser humano se enfrentó al misterio de la muerte los cuerpos de los difuntos han sido objeto
de especial respeto. Los cadáveres
citados merecen tal consideración.
Ojalá tengan ya el descanso eterno
que pide la oración antigua. El charro Chicharro fue a comprar un caballo. Llevó con él a su pequeño hijo, a fin de que empezara a aprender las cosas de la charrería. El due-

ño le trajo un alazán de buena alzada y andadura buena, y el charro
Chicharro le palpó con detenimiento las ancas y los frentes para dar
cumplimiento al viejo dicho según
el cual “El caballo y la mujer pecho
y nalga han de tener”, y el otro que
reza: “Caballo que llene las piernas,
gallo que llene las manos y mujer
que llene los brazos”. El niño observó intrigado tales tocamientos y
luego preguntó a su padre: “¿Por
qué sobas al caballo por delante y
por atrás?”. Contestó el charro Chicharro: “Quiero saber si es bueno
antes de comprarlo”. El pequeñito
se angustió: “¿Entonces el vecino
va a comprar a mi mamá?”. (Ahí falló otro proverbio de la charrería:
“Caballo, rifle y mujer, sólo el dueño ha de saber”). FIN.

