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Vida Pública
Armando Camorra

Mi esposa sale todas las noches a
la calle pintada como coche; vistiendo blusa con el escote hasta el
ombligo, falda apretada, boa de plumas, medias de malla, bolso de chaquira y zapatos de tacón aguja. Se
ofrece a los hombres por dinero y.”.
Todo eso dijo aquel hombre en el teléfono. “Perdone usted -respondió el
que contestó-. Su problema debe tratarlo con un abogado o un siquiatra.
Yo soy agente de bolsa”. “Precisamente -replicó el otro-. Quiero que me
diga cómo invertir el dinero que está ganando mi señora”. El director de
Meteorología llamó al encargado de
los pronósticos del tiempo. Le preguntó: “¿Qué le está sucediendo últimamente, Güero Chano? Antes no fallaba en sus predicciones. Sabía
cuándo iba a cambiar el clima; cuándo iba a llover; cuándo iba a estar húmedo el tiempo. Ahora, en cambio, se
equivoca siempre. ¿Qué le pasa?”.
“Señor -explicó muy apenado el otro. Es que mi esposa me dio no sé qué,
y se me quitaron las reumas”. Doña
Panoplia de Altopedo iba a ofrecer
esa noche una cena de gala, para cuyo efecto contrató a un mesero. Le dijo “He observado que los de su clase
van al baño y luego toman con los dedos los terroncillos de azúcar del café. Use usted estas pincitas”. Termi-

“

nada la cena, cuando los invitados pasaron a la biblioteca para tomar el café, doña Panoplia llamó aparte al mesero y le preguntó: “¿Está usted usando las pincitas?”. “Por supuesto, madame -respondió el hombre-. Y eso
que batallo mucho para sacudírmela con ellas”. Celebro la promulgación de la ley por la cual los ciudadanos mexicanos hijos de padres extranjeros podrán desempeñar cargos
que antes les estaban vedados por
causa de la nacionalidad de sus progenitores. Esa exclusión era claramente discriminatoria y hacía de
muchos mexicanos ciudadanos de segunda clase. Lo que no celebro es que
la dicha ley sea llamada popularmente con el nombre de aquél para cuyo
beneficio personal se aprobó: Ley
Taibo. Una vez más el Presidente López impuso su omnímoda voluntad me canso ganso- y terminó, contra todos los vientos y todas las mareas, favoreciendo a su allegado, que ahora
dirige de hecho y de derecho el Fondo de Cultura Económica. No sé si mi
opinión peque de drástica, pero aquí
y en todas partes usar el poder político para favorecer personalmente a un
amigo se llama corrupción. Claro, en
este caso la corrupción es honesta
por venir de quien viene, pero eso no
le quita su tufo de tráfico de influen-

cias. Esperemos a ver qué hace el señor Taibo al frente del FCE. Ojalá haga lo mismo que hizo AMLO con la
residencia de Los Pinos: quitarla a
los pocos para darla a los muchos. En
fin, ya podrá decir el escritor aquello
de “haiga sido como haiga sido”. No
batallará para decirlo, tomando en
cuenta su estilo de expresión. Don
Cucurulo, senescente caballero, cortejaba con elegante discreción a Himena Camafría, madura señorita soltera. Un día le dijo: “He observado,
amiga mía, que no le gusta a usted
hablar de su años juveniles ¿Le pasó
algo en su juventud?”. “No me pasó
absolutamente nada -respondió, hosca, la señorita Himenia-. Por eso no
me gusta hablar de ella”. La esposa
de don Carmelino pasó a mejor vida.
En el funeral el viudo lloraba desconsoladamente, tanto que sus gemidos
conmovieron profundamente al padre Arsilio. El buen sacerdote se
acercó al doliente y le dijo: “No llores,
hijo mío. Quizá no sea éste el mejor
momento para decírtelo, pero has de
saber que en mi parroquia hay numerosas mujeres, viudas o solteras, que
podrían ser una buena esposa para ti.
Pasado algún tiempo te presentaré algunas”. Don Carmelino se limpió las
lágrimas y le preguntó: “¿Y no tiene
algo para hoy en la noche?”. FIN.

La Raya del Tigre
Rubén Cárdenas

Falla en Durango la promoción para
incorporar a los “ninis”
l programa social “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, uno
de los principales del gobierno
federal, cuyo propósito es darle una
oportunidad a los jóvenes que no estudian ni trabajan, ha tenido un arranque menos que significativo en Durango: Insólitamente, sólo CUATRO
jóvenes, de un total de 200 mil contemplados, están recibiendo capacitación
en tres empresas locales, casi uno por
cada una, así como sus respectivas becas de 3 mil 600 pesos mensuales. Según los promotores del programa, esto ocurre porque los “ninis” no han
querido ser parte del programa, ya
que “se les hace poco dinero lo que recibirán mensualmente”.
A mediados de Septiembre pasado,
Enrique Novelo, coordinador de programas de desarrollo para Durango,
presentó ante los empresarios y comerciantes locales la propuesta de este esquema de apoyo a los jóvenes sin
oportunidades. Se expuso la iniciativa del régimen lopezobradorista para
otorgar becas laborales y educativas
a más de 200 mil jóvenes duranguenses, a fin de reintegrarlos al ámbito laboral y/o educativo.
La oferta consiste en una compensación de 3 mil 600 pesos al mes por
parte del gobierno federal, no del empresario contratante, cuya responsabilidad es capacitarlos en su comercio o negocio y darles una certificación después de un año. Las empresas tampoco están obligadas a dejar
a los becarios ni a desplazar a otros
empleados; simplemente, son tutores
que vigilarán el cumplimiento de la
capacitación durante ese año, con lo
que ya deberán estar preparados los
jóvenes para solicitar trabajo en
cualquier parte.
Pues bien, este proyecto coordinado desde la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social no ha tenido el impacto deseado en Durango, aunque
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echan a andar aquí un proyecto tan
en otras entidades ya va caminando.
noble, quedaría demostrado que en
Si solamente a cuatro jóvenes les ha
Durango no está funcionado la Coorinteresado, debe haber un motivo
dinación de Programas de Desarrollo.
más allá de lo que han asegurado los
Enrique Novelo y su equipo de trapromotores.
bajo, conformado por una amplia maEn fechas recientes, Gustavo Peyoría de priístas, por cierto, no puedro Cortés, coordinador regional de
den entregar estas cuentas al presiprogramas de desarrollo del gobierdente Andrés Manuel López Obrador
no federal, dijo que el Censo de Biedurante su próxima visita a esta ennestar que se ha estado levantando
tidad, el día 15 de los corrientes. Conen el estado reveló que para los jóvevencer a nada más
nes fue muy baja la cifra de 3 mil 600 pesos
La oferta consiste en que cuatro jóvenes,
cuando hay un presual mes a cambio de cauna compensación
para 200 mil,
pacitarse durante un
de 3 mil 600 pesos al puesto
constituye, al menos
año, por lo cual se remes por parte del
hasta hoy, un fracaso
sisten a integrarse a
gobierno federal, no
rotundo. Así, de plala actividad laboral.
del empresario
no, no se puede.
Total que, con incontratante, cuya
formación proporcioresponsabilidad es
nada por autoridades
COLMILLOS Y
capacitarlos en su
federales, tal y como lo
GARRAS
dio a conocer ayer en
Durante las primeras
comercio o negocio
primera plana este
tres semanas del año,
y darles una
medio de comunicapersonal de la Secrecertificación
ción, únicamente cuataría de Salud atendespués de un año.
tro de los 200 mil jóvedió a 234 personas
nes contemplados para “Jóvenes conscon depresión, de las cuales un 76.5
truyendo el futuro”, han aceptado
por ciento son mujeres. En promedio,
aprender un oficio y recibir la beca.
se registran doce nuevos casos por
Entonces, este proyecto social está
día, lo que debe llamar la atención sofracasando en Durango y es momento
bre este problema... ENTRE PANISde que sus promotores hagan lo neceTAS LOCALES se maneja el nombre
sario para aglutinar a los miles que
de Mariana Gómez Del Campo como
están en espera de una oportunidad
la próxima delegada del Comité Ejede trabajar o continuar sus estudios,
cutivo Nacional en Durango. Es comporque sin duda los hay. Luce inadmibativa y le puede dar buenos resultasible el argumento de que “se les hace
dos al panismo durante este proceso
poco dinero”; no es lógico, en una enelectoral... A PARTIR DE esta semana
tidad donde lo que faltan son fuentes
comenzarán en Durango los operatide trabajo, por modestas que sean.
vos mixtos de vigilancia durante las
Más bien, lo que habría faltado es una
24 horas. Participarán elementos de
divulgación efectiva del proyecto y de
la Policía Federal, del ejército mexiinformación esencial hacia los probacano, así como de las distintas corpobles becarios. Deben reconocer los enraciones policiacas locales. Esperecargados de este programa que no
mos un buen resultado tras estas mohan tenido la capacidad para alcanzar
vilizaciones, cuyo objetivo es garantia estos 200 mil jóvenes; de lo contrazar la seguridad ciudadana.
rio, habría mejores expectativas. Si no
Twitter @rubencardenas10
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Jesús Mena Vázquez

Una visión sin
contrapesos
l nuevo gobierno tiene prisa por realizar los cambios prometidos en campaña. En primer lugar está
la lucha contra la corrupción, pero en pocos meses
también ha dejado su marca con iniciativas legislativas
para la cancelación de la reforma educativa, la modificación del marco jurídico en el sector energético y una cuestionada iniciativa de reforma constitucional para que las
fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública, lo
que en los hechos significará la militarización del país
por décadas.
La prisa por realizar cambios ha dejado en el camino
consideraciones acerca de la utilidad de los contrapesos
en una democracia funcional. En este sentido, aún con todas las limitaciones que se les puedan observar, muchos
de los organismos con autonomía constitucional fueron
diseñados para tener decisiones basadas en evidencia y
ofrecer al estado mexicano las mejores condiciones en el
sector que les correspondía regular.
Sin defender el sistema de asignación de cuotas partidistas para muchos de estos organismos, el avance de
las últimas décadas en el
Sin embargo, la
diseño del entramado insllegada del nuevo
titucional para tener contrapesos dentro del sistegobierno y su
ma político y económico
decisión de realizar
se dio precisamente con
cambios inmediatos
el diseño de estos orgasin las molestias que
nismos técnicos, varios
significa consensuar
de ellos con autonomía
decisiones en
constitucional.
diversos temas, ha
Sin embargo, la llegaresuelto, en la
da del nuevo gobierno y
práctica, hacer a un
su decisión de realizar
lado a los
cambios inmediatos sin
organismos técnicos
las molestias que significa
que están a cargo de
consensuar decisiones en
regular diversos
diversos temas, ha resuelto, en la práctica, hacer a
temas como el
un lado a los organismos
energético, como
técnicos que están a cargo
por ejemplo la
de regular diversos temas
Comisión Reguladora
como el energético, como
de Energía que no
por ejemplo la Comisión
tiene el pleno
Reguladora de Energía
completo por la
que no tiene el pleno comrenuncia de cuatro
pleto por la renuncia de
comisionados por
cuatro comisionados por
diversas razones.
diversas razones. En el tema educativo, el compromiso del gobierno es cancelar la
reforma educativa que impulsó el gobierno del ex Presidente Peña Nieto y uno de los pasos para lograrlo es el
cierre del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación.
Es claro que el nuevo gobierno tiene prisa por hacer
cambios, sin embargo, realizar cambios al marco institucional con el pretexto de que son un estorbo los organismos autónomos es un exceso que más temprano que tarde lamentaremos como país.
Detrás de toda esta embestida para eliminar contrapesos y evitar cumplir con la ley para llevar a cabo las políticas y los proyectos del nuevo gobierno está la concepción
de que lo que están haciendo es, desde su punto de vista,
moralmente bueno, ético y en beneficio del pueblo.
Sin embargo, precisamente para eso están los contrapesos en cualquier democracia funcional, tanto en el Congreso como en las decisiones que toman los organismos
autónomos se puede evitar que sea una sola visión la que
domine, en el momento que eso suceda, estaremos cambiando lentamente el rumbo hacia una autocracia.
Twitter: @jesusmenav
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Mirador
Armando Fuentes Aguirre
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e habría gustado conocer a don Miguel de
Mañara.

Hay quienes dicen que en él se inspiró Tirso para escribir “El burlador de Sevilla”. Muchos opinan que está
en la raíz del personaje de don Juan Tenorio.
Fue sevillano claro. Sólo en la ciudad del Guadalquivir se dan estos hombres de tronío que al final de
la vida, tras de gozar la mesa, el vino y la mujer, se
arrepienten de sus pecados, quizá porque ya no pueden cometer otros. Haga usted de cuenta don Guido el
de Machado.
Lo que es cierto es que don Miguel de Mañara dejó todos sus bienes a una casa que se llamaría de Caridad, pero que la gente dijo de Mañara, destinada a
dar asilo y alimento a los pobres. Pidió como única
compensación que a su muerte se le sepultara ahí, y
él mismo escribió el epitafio de su tumba: “Aquí yacen
los huesos y cenizas del peor hombre que ha habido en
el mundo”.
Me habría gustado conocer a don Miguel de #Mañara.
Supo vivir y supo morir. Raras sabidurías son las dos.
¡Hasta mañana!...

