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La otra curva que no se aplana
Francisco Rivas

omo todos los meses, el pasado
20 de mayo se publicaron los datos oficiales de incidencia delictiva relativos a las investigaciones iniciadas por las autoridades de procuración de justicia del país, datos que, en
esta ocasión, son una fiel fotografía de
la vida de nuestra sociedad en plan
pandemia: mientras la mayor parte de
personas se resguarda en casa, la delincuencia organizada sigue actuando impunemente.
¿Qué nos dicen los datos? Caen los
robos, secuestro y extorsiones: el robo con violencia disminuye 38.36%
comparado con abril 2019; el robo de
vehículo 34.45%; el robo a casa habitación 47.08%; el robo a negocio
34.80%; el robo a transeúnte 55.80%;
el secuestro 21.13% y la extorsión
22.18%.
Ninguna novedad, dado que hay
menos gente en las calles, menos actividades comerciales abiertas, las familias resguardadas, es menos probable cometer delitos que necesitan el
hacinamiento de personas y vehículos para ser cometidos, que necesitan
casas vacías o familias incomunicadas para poder consumarse.
Difícil creer que estos descensos
sean el resultado de acciones y estrategias de las autoridades locales y no
del confinamiento. No hay más personal de seguridad, hay menos recursos
para combatir los delitos, no hay cambios visibles en las estrategias para
atender este fenómeno, simplemente
hay menos víctimas potenciales.
Menos creíble aún es que estos números sean efecto de la acción de la
Federación. Primero porque los robos
son delitos que no investigan las ins-
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Así como sucede en salud, donde todos los días el
subsecretario insiste en que la curva de contagios y
descensos por Covid-19 ya se aplanó, Durazo todos los
meses insiste que la curva de crecimiento del
homicidio ya se aplanó. Así como sucede en salud,
donde todos los días hay más contagios y muertes por
dicho virus, todos los meses los datos oficiales de
homicidio muestran un comportamiento al alza.
tituciones federales, son delitos del orden común; segundo porque no hay
forma de relacionar acciones o desplazamiento territorial de éstas, con el
mapa de las disminuciones de delitos.
En contraste, los delitos que le toca combatir a la autoridad federal,
aquellos relacionados con la delincuencia organizada, siguen creciendo
sin importar las insistencias de Durazo que la curva de aumento de delitos
ya se aplanó.
Recordemos que marzo de este año
fue el segundo peor mes en materia de
violencia de la historia de nuestro país; en abril el homicidio creció 5.49%
comparado con abril 2019 y se posicionó como el onceavo mes más violento
desde que hay registros.
Así como sucede en salud, donde
todos los días el subsecretario insiste en que la curva de contagios y descensos por Covid-19 ya se aplanó, Durazo todos los meses insiste que la
curva de crecimiento del homicidio
ya se aplanó. Así como sucede en salud, donde todos los días hay más
contagios y muertes por dicho virus,
todos los meses los datos oficiales de
homicidio muestran un comportamiento al alza.

Según datos de la SSPC en los primeros 24 días de mayo se acumularon
1,873 homicidios más relacionados
principalmente con la violencia por
delincuencia organizada, lo que significa seguir en niveles similares a lo
que ha sucedido desde el inicio de esta administración.
La obsesión de este gobierno por
mentir acerca de los datos, manipular
la percepción de estos y hablar de resultados inexistentes sólo logra debilitar la ya tan mermada confianza en
las instituciones de seguridad.
En este mismo espacio lo he dicho,
la violencia no va a bajar por decreto:
se requiere estrategia, que ésta la
compartan con las autoridades locales, que le aportan los recursos necesarios, evalúen sus actos a partir de
indicadores objetivos y no de posturas
políticas.
De diciembre 2018 a abril 2020 se
sumaron 50,461 víctimas de homicidio
doloso, si no cambian el rumbo y destinan los recursos suficientes, el gobierno federal verá como este año será el más violento de la historia sin
que alguna curva de homicidios se haya aplanado.
Twitter: @frarivasCoL

La Raya Del Tigre
Rubén Cárdenas

Podría colapsar el sistema
estatal de salud en tres días
A
cuatro días de dejar oficialmente el confinamiento para reiniciar en forma gradual las actividades productivas y sociales en México, resulta que en Durango gran
parte de la ciudadanía se ha adelantado a tal disposición y está reabriendo
negocios, acudiendo a lugares habituales, visitando familiares, haciendo
compras, lo cual -con todo lo justificable que pueda ser- está complicando el
aparente avance que llevábamos en
cuanto a bajar el número de contagios
de COVID-19.
Según el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco Valenzuela, podría sufrir un colapso el sistema estatal de salud en este cierre de mes, es decir, en tres días
a lo máximo, ya que las cifras de nuevos contagios siguen al alza y el número de camas en los hospitales no sería
suficiente.
Y es que, según el funcionario, a
nivel local apenas hemos llegado a
una inmovilidad del 44 por ciento,
cuando se requiere de un 65 por ciento de permanencia en casa para evitar
la propagación del coronavirus. O sea,
hemos incurrido en una desatención
crónica de las medidas preventivas,
pero ahora sería muy difícil atender
un nuevo llamado a permanecer en
casa y alargar los tiempos de salir.
Durante los últimos días, el secretario de salud en el estado, Sergio
González Romero, ha insistido en
que los nuevos contagios -de hasta 15
o16 en un solo día- son resultado de
la muy alta movilidad de personas
en fechas como el Día de la Madre y
del Maestro, que muchos festejaron
como si no hubiera una emergencia
sanitaria.
Por lo que hace a la capital y
principales ciudades del estado, como Lerdo y Gómez Palacio, poco a
poco la gente ha ido flexibilizando
cada una de las recomendaciones
sanitarias y decidió circular más en
la calle; muchos propietarios de negocios están por retomar sus actividades comerciales y, en general, la
percepción de la mayoría es que la
pandemia del COVID-19 está quedando atrás, que es momento de re-
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la Secretaría de Salud.
De hecho, los reportes diarios sobre el comportamiento del COVID-19
advierten cada vez más contagios y
también más casos de sospecha, tal como ocurre en el contexto nacional; lo
sorprendente es que las autoridades
sanitarias del gobierno federal insisten en que la curva de la pandemia en
el país ha sido aplanada y, por lo tanto, se mantiene el plan de reincorporación de las actividades productivas
para el uno de Junio.
También se ha anunciado el posible regreso presencial a clases, al menos por el último tramo del ciclo escolar, para estudiantes en zonas donde
el coronavirus no representa un problema sanitario actualmente, como es
el caso de los municipios de “la esperanza”, que no cuentan con contagios,
ni en aquellos que los circundan.
Entonces, de acuerdo con el alto
número de casos sospechosos en Durango, lo más seguro es que también
el número de casos positivos siga en
ascenso en los próximos días, ante lo
cual, si colapsa el sistema estatal de
salud, como asegura el titular de la
Unidad Estatal de Protección Civil, estaríamos todos ante un problema mayor de lo previsto. Si iniciar otro confinamiento más ya no es opción, al
menos podemos reducir las salidas, limitar las reuniones, acostumbrarnos
al uso habitual de cubrebocas y a
mantener distancia con los demás,
porque esa nueva normalidad parece
que llegó para quedarse.

COLMILLOS Y GARRAS
DURANTE LOS MESES de Marzo y
Abril, el Ayuntamiento local, en lugar
de ejercer 38 millones de pesos en inversión pública, logró invertir 108 millones en obras de beneficio para los
habitantes de la ciudad, informó ayer
la síndico Luz María Garibay, quien
aseguró que la información correspondiente a la cuenta pública del último bimestre está al alcance de todos
los miembros del Cabildo... A CASI
430 MILLONES de pesos asciende lo
recaudado por la administración municipal de Durango en lo que va del
año, según lo dio a conocer la titular
de finanzas del municipio, Ericka
Ruiz, quien agradeció a los contribuyentes el pago de impuestos municipales aun en este periodo tan crítico.
En lo correspondiente al impuesto
predial, la captación ha sido de 44 millones de pesos... EL PARTIDO ACCIÓN Nacional exigió a las autoridades de Caminos y Puentes Federales
la condonación del cobro en casetas
de peaje al personal sanitario de Durango, ya que no pocos médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud
requieren trasladarse hacia el municipio de Pueblo Nuevo o la Comarca
Lagunera y evitarles los pagos de casetas es lo menos que podemos hacer
por ellos. También se le exigió a CAPUFE la reapertura de los baños en la
supercarretera Durango-Mazatlán,
que permanecen cerrados desde hace
varios meses.
Twitter @rubencardenas10

Sergio Aguayo

Sanjuana se
l conflicto de Notimex es una daga en
atrinchera y manda
el corazón de la legial diablo a las
timidad de la 4T y del preinstituciones: se
sidente.
Primer acto. La 4T asniega a acatar el
pira a desinfectar la cofallo de la Junta
rrupción pretérita. El cóFederal de
mo, está en manos de cada
funcionario. El 21 de marConciliación y
zo de 2019, Sanjuana MarArbitraje que, al
tínez, una periodista habideclarar válida la
tuada con enfrentarse al
poder y recibir amenazas,
huelga.
toma posesión como directora de Notimex y promete transformarla en la “agencia más importante de habla
hispana”. Impetuosa, choca con el sindicato que declara
una huelga reconocida por las autoridades competentes y
por buena parte del gremio periodístico.
Sanjuana se atrinchera y manda al diablo a las instituciones: se niega a acatar el fallo de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje que, al declarar válida la huelga,
ordena suspender labores a Notimex. La directora ignora la decisión y se mantiene a la ofensiva. El conflicto se
enquista y encona.
Segundo acto. El 12 de mayo se presentan dos informes. El
primero es de Signa-Lab (Iteso de Guadalajara) quien, con fondos propios, investiga y da evidencia sobre directivos de Notimex difamando y acosando en redes sociales a periodistas y
extrabajadores “adversarios”. Muy posiblemente se utilizan
recursos públicos. El segundo fue realizado por Artículo 19.
Entrevistó a 10 personas con conocimiento directo del acontecer de Notimex y obtiene detalles sobre cómo funcionaba la
máquina de difamación por redes sociales. Se evapora la distinción entre el antes y el ahora. Vienen las reacciones.
El viernes 15 de mayo, el Consejo Editorial Consultivo de Notimex -encabezado por Gabriel Torres Espinozase reúne y conversa con Sanjuana. Podemos imaginarnos
lo acontecido, porque horas más tarde, el Consejo saca un
comunicado solicitando a las “entidades federales competentes investigar a fondo las informaciones referidas [es
decir, las dos investigaciones] para esclarecer los hechos
denunciados y deslindar responsabilidades”.
El mismo 15 de mayo, siete senadores y tres senadoras
de MORENA difunden un insípido texto, donde, sin pronunciar el nombre de la directora de Notimex, apelan a
que “se pondere la importancia del derecho humano a la
información” y sentencian vagamente que la actividad de
Notimex es “fundamental en estos momentos”. Frases desperdiciadas e ignoradas por insulsas.
Tercer acto. El presidente evade durante meses el incómodo asunto. ¿Por qué no ordenó una investigación independiente en el 2019 o primeros meses del 2020? Influyó,
tal vez, su tirria hacia periodistas, sindicalistas y activistas independientes.
El viernes 22 de mayo se da un memorable encontronazo mañanero. Reyna Haydee Ramírez, integrante de la Red
Sonora de Periodistas pregunta, interrumpe y acorrala al
presidente con una simple pregunta: en el conflicto de Notimex a quién le cree más, ¿a Sanjuana o a Carmen Aristegui? El presidente trastabilla y balbucea una incoherencia: le creo a “Sanjuana y a Carmen Aristegui, y a todos”
(hay excepciones: Reforma, el New York Times, El País,
los indigestos columnistas y un largo etcétera). La periodista le responde con una banderilla de sarcasmo: “¡no me
diga!” y el presidente le endilga un despectivo “¡fíjese!”.
Me impresionó el intercambio y pregunté a Luis Fernando Lara, lingüista de El Colegio de México su opinión
sobre el diálogo. Su respuesta: “en la tradición autoritaria el presidente debe responder a todo y por todo”. Como eso es imposible, termina haciendo “malabarismos
verbales”. Cuando la prensa puede preguntarles críticamente a los presidentes, es frecuente que las respuestas
“les salgan muy mal”. La “reportera -añade- muestra una
tensión constante, entre el arraigado respeto a la figura
presidencial y la necesidad de enfrentarlo”. Como el presidente no encuentra formas para responderle, el “intercambio se convierte en un galimatías”.
Epílogo. El presidente dio por finiquitado el conflicto con
dos tesis: a) si en el conflicto participan “periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento,
¿para qué me voy a meter yo?”; y, b) “todo mundo debemos
de portarnos bien”. En tanto mejora el comportamiento, la
Junta de Gobierno de Notimex debe intervenir para informarse y tomar decisiones sobre la agencia de noticias del estado, utilizada para acosar y difamar. Como antes.
@sergioaguayo
Colaboraron: Alfonso David Aparicio Bolaños y
Zyanya Valeria Hernández Almaguer
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Mirador
Armando Fuentes Aguirre (Catón)
HISTORIAS DEL SEÑOR EQUIS Y DE SU
DIFÍCIL TRATO CON EL RÉGIMEN.
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l Alto Funcionario del Estado le dijo al señor equis:

-Yo te conduciré.
En los primeros pasos tropezaron con una piedra.
Poco después volvieron a tropezar, ahora con un

tronco.
Fueron a dar luego a un barranco.
Posteriormente cayeron en un pozo.
En seguida chocaron con un muro.
Transcurrió un rato y resbalaron a un charco de
agua cenagosa.
Seguidamente cayeron en un pantano.
Y por último se precipitaron en un abismo.
Dijo entonces el Alto Funcionario:
-¡Qué lástima! ¡Tan bien que íbamos!
¡Hasta mañana!...

