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Nota al margen
Yamil Darwich
Citlalli Zoé Sánchez

¡Justicia!
tro año festejando el inicio de
la Revolución Mexicana,
nuestra guerra civil que culminó con la destitución del dictador
Porfirio Díaz y el inicio del llamado
período posrevolucionario; época
generadora de esperanzas de justicia social que, hasta ahora, no hemos alcanzado.
Recordando lo aprendido en la
historia oficial, hubo un levantamiento contrarrevolucionario, encabezado por Félix Díaz, Bernardo
Reyes y Victoriano Huerta, contrarios a Francisco I. Madero, quien finalmente moriría asesinado junto a
su hermano Gustavo y José María
Pino Suárez. Fue el inicio de traiciones y asesinatos que signan a
nuestra Revolución.
Francisco Madero, coahuilense
educado en el extranjero, se caracterizaba por su sentido humanista;
perteneció a una familia coahuilense privilegiada y buscaba el bienestar general; también era extremadamente confiado, al grado de facilitarle su asesinato al traicionero Victoriano Huerta.
Promotor del cambio y justicia
social, fue detenido en San Luis, Potosí, acusado por el gobierno de sedición y al ser liberado viajó a San
Antonio Texas, desde donde lanzó
su Plan de San Luis, con la llamada
a las armas fijada para el día 20 de
noviembre del año 1910.
Convencido creyente del esoterismo, particularmente de la comunicación con espíritus, tomó decisiones apoyado en tal orientación
inculcada en Europa.
Los estudiosos de la Revolución,
en Gómez Palacio, Durango, aseguran que un grupo de rebeldes se “levantaron” una noche antes respondiendo al llamado, hecho que de ser
verdad no ha sido adecuadamente
registrado en nuestra historia.
Desde luego que era una justificada demanda de los mexicanos, dadas las injusticias que padecieron
durante la dictadura porfiriana que
protegía los intereses de pocos a
costas de las mayorías. ¿Y ahora?
El sufrimiento de los campesi-
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nos -población mayoritaria- con el
abuso de los hacendados y en las
ciudades por los cercanos al gobierno -familiares, apadrinados y citadinos oportunistas- era insoportable.
Olvidamos, obligados por la manipulación histórica en la educación escolarizada, que también durante el Porfiriato, México, vivió un
período de pleno desarrollo económico que nos presentaba ante el
mundo como un país lleno de posibilidades.
Las discuciones sobre el tema,
considerando la hipotética realidad
que hubiéramos vivido de continuar con el proceso porfirista es tema de los eruditos, sin lograr ponerse de acuerdo. ¿Usted que piensa?
Baste mencionar que durante el
porfiriato se construyeron vías de
comunicación terrestres y marítimas con una visión de desarrollo industrial al mediano plazo; se dio el
primer antecedente de esfuerzo por
la educación del pueblo, con la creación, en 1891, del Consejo Superior
de Educación Pública, abriendo la
duda sobre la acusación de su interés por mantener el analfabetismo;
además, la promoción de la inversión privada, incluida la extranjera,
entre otras acciones positivas que,
como simple dato, mantenían a la
par al dólar y el peso.
Vale la pena mencionar el entrenamiento del Ejército Mexicano,
con influencia de escuela militar
europea, entonces catalogado como
uno de los mejores adiestrados del
mundo.
Tampoco podemos desconocer la
fuerte influencia europea en nuestros usos y costumbres, con aquel
tufillo victoriano que marcó, aún
más, las diferencias sociales.
El ambiente de injustas diferencias favoreció el cultivo para la Revolución Mexicana, que inicia en
1910 y que termina casi a finales de
los años veinte.
Es doloroso concluir que al final
del conflicto, los promotores del
cambio -desde Madero y Pino Suárez, pasando por Zapata y Villa- mu-

rieron asesinados, apagándose las
esperanzas de mejora y oportunidad de justicia social, abriendo paso a una nueva casta mexicana de
abusadores: politiqueros, militares,
empresarios aprovechados y otros
allegados; todos haciendo uso de
privilegios, quienes se autonombraron “Hijos de la Revolución”.
Es conocida la referencia de personajes que aseguraban -mintiendo
descaradamente- haber sido revolucionarios partícipes en la lucha armada y otros más que, sin mérito alguno, se subieron al carro de los
triunfadores: despreciables oportunistas buscando su beneficio, aprovechándose del infortunio mexicano.
Igual sucede ahora; los mexicanos seguimos exigiendo justicia y
los politiqueros prometiéndonos el
cambio, apareciendo una nueva casta de malandrines abusivos que se
coluden para poder explotar nuevamente al pueblo.
Ellos son los nuevos parásitos de
mexicanos que, al arribar al poder,
aprovechan sus oportunidades.
La ya muy pregonada 4T, ha sido
medio para que algunos personajes,
familiares, amigos y empresarios
deshonestos reaparezcan en el escenario nacional abusando; muchos
de ellos enquistados en Morena,
otros más que emigraron descaradamente de partidos políticos buscando hacerse “justicia” en esta
nueva revolución política; otros,
simplemente amparándose en ella
para poder robarnos.
El verdadero cambio solamente
se dará con la honesta conciencia y
actitud humanista de servidores públicos cumplidores de sus responsabilidades, sin importar su partido;
aquellos que posean la vocación y
trabajen en tal sentido. ¿Utopía?
Para ello se requiere la consciencia y responsabilidad de nosotros,
los ciudadanos, y que dejemos el
marasmo de la indecisión desenfadada.
¿Piensa que, de cambiar, al fin
tendremos igualdad y justicia?
ydarwich@ual.mx

LA RAYA DEL TIGRE
Rubén Cárdenas

Les falló la logística de vacunación el
martes; menos mal que recompusieron
o tuvo la culpa del caos quien
propuso, sino quienes aprobaron instalar en los hospitales
del IMSS y Materno Infantil los módulos de vacunación para adolescentes
de 15 a 17 años este martes, o sea, 97
mil personas más sus acompañantes
en la fila, confinados a espacios muy
reducidos e incómodos y bajo un sol
que se volvió insoportable luego de
horas de espera.
Fue, de plano, una jornada fallida,
la peor organizada en Durango hasta
ahora y, para colmo, no alcanzaron
las vacunas, aunque ayer la cosa fue
distinta, porque la cita fue en la velaria de la FENADU y las filas avanzaron mucho más rápido, con más personal y módulos, lo que de alguna
manera compensó el trago amargo
del día anterior.
El martes tuvo, por principio de
cuentas, un horario atípico, 11 de la
mañana y es difícil empezar tan tarde
y pretender cerrar el proceso a las 5
en punto y no a las 7, como se había dicho. De entrada, todo mundo se preguntaba por qué era mejor haberlos
citado en hospitales con gran flujo
vehicular y peatonal, ya de por sí congestionados, y no en la FENADU, como ayer y como siempre.
La razón que se dio a conocer no
fue muy convincente, pues no es más
vulnerable un jovencito que un anciano, por ejemplo, y a este grupo se
le vacunó en la FENADU, donde tampoco hay hospitales cercanos. El caso es que los hospitales resultaron
instalaciones claramente inadecuadas y con poca capacidad para atender a un grupo a la vez, como habría
sido ideal a fin de agilizar un proceso que se volvió tedioso y desesperante, sobre todo porque muchos de los
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acompañantes sólo tenían un día de
permiso para faltar a su trabajo.
La convocatoria era para primera
dosis a los adolescentes de entre 15 y
17 años, cuyos apellidos inician con
las letras de la A a la D, así como a los
de 12 a 17 años con cormobilidades para segunda dosis. Rezagados de otras
edades y mujeres embarazadas también fueron llamados, así que en conjunto era un buen número y, con tal
desorganización, nadie sabía quién
iba primero y quién después.
Desde muy temprano ya había
cientos de solicitantes en ambos módulos y el personal de salud no pudo
comenzar a tiempo, es decir las 11:00
horas, porque los espacios asignados resultaron insuficientes y porque el orden en las filas se rompió
muy rápido, debido a que hubo quienes querían meterse apenas llegaban. Al final, miles se quedaron sin
ser atendidos.
Para ayer se anunció la segunda
jornada de vacunación para estos
mismos segmentos, pero ahora sí la
cita fue en la velaria, como debió ser
el martes; también se convocó a quienes tienen apellidos con las letras
E,F,G,H,I, a fin de abarcar al mayor
número posible. Durante los siguientes días, hasta el 27, se continuará vacunando al total de este segmento de
adolescentes en este mismo lugar.
El proceso de vacunación contra
el COVID-19 es, como bien se sabe, la
mejor herramienta hasta la fecha para el control de la pandemia y, salvo
algunas jornadas de cierto descontrol en el pasado reciente, en Durango no se habían registrado complicaciones de consideración, hasta este
caótico martes.
Se puede decir, incluso, que las au-

toridades han estado a la altura de las
circunstancias, así que no deben descuidarse ahora, sino por el contrario,
mantenerse enfocadas en que cada
segmento de la población tenga la posibilidad de recibir su vacuna, en este caso los adolescentes que ya están
en clase de manera semipresencial.
Todavía quedan muchos retos por enfrentar respecto a la pandemia y no
sabemos con claridad cómo vendrán,
pero en cuanto a la vacunación, esa sí
tiene que ser un objetivo cumplido.
COLMILLOS Y GARRAS
EL GOBIERNO DEL Estado, a través
de la Secretaría estatal de Bienestar,
contempla un nuevo programa social
para apoyar la compra de gas LP, dado que en Durango pagamos una de
las tarifas más altas del país. El titular de esta dependencia, Jaime Rivas
Loaiza, informó que con esto se pretende apoyar a unas 20 mil familias
vulnerables en las zonas urbanas y
rurales… AUTORIDADES MUNICIPALES ESTÁN analizando la posibilidad de instalar nuevamente el Nacimiento en el Parque Guadiana, como
ocurría hasta antes de la pandemia. Si
bien es cierto que el número de contagios se ha mantenido a la baja, aún deben tomarse en cuenta medidas preventivas para evitar un retroceso ahora en invierno… EN LO QUE va del
año, la cifra de picados de alacrán en
Durango supera los 9 mil casos, un
promedio de 205 picados por semana,
sin ningún fallecido y, aunque con el
frío disminuye esta incidencia, tengamos cuidado si ponemos un árbol natural de Navidad o metemos leña para chimenea, pues allí suelen anidar
estos arácnidos.
Twitter @rubencardenas10

Violencia impide
a mujeres vivir
libremente
a madrugada del 10 de noviembre, Cecilia de 27 años
de edad, dormía al interior de su casa, ubicada en la
comunidad de Bancos de Celitique, municipio de Mezquital. Aproximadamente a las 03:00 horas, llegó su marido Martín y comenzó a golpearla con un machete hasta matarla. El homicidio fue presenciado por sus cuatro hijos, menores de edad. Así, ella pasó a ser parte de la lista de 11 feminicidios registrados este año en la entidad, según los reportes oficiales.
Hoy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, recordamos con alarma
que en México, en promedio cada día matan a 10 mujeres
y que el 23.2 por ciento de estos homicidios ocurren al interior de su vivienda.
Es necesario retomar los datos que ha otorgado el INEGI sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), en donde el 20% de las mujeres de 18 años o más reportó sentirse insegura en sus casas, cuatro puntos porcentuales por encima de los hombres. Tampoco se sienten seguras
en el transporte público (73%), ni en la calle (69%) ni mucho menos en la escuela (42.6%). En términos generales,
la mujer se siente mucho más vulnerable que el hombre
pues enfrenta un sinfín de condiciones adversas que la hace percibir un peligro constante.
Y el temor no es infundado, pues el mismo INEGI señala que el 10.8% del total de delitos cometidos contra las mujeres es de tipo sexual, mientras que en el caso de los hombres estos delitos representan 0.8 por ciento. Para las mujeres, los delitos sexuales ocupan el cuarto lugar mientras
que para los hombres se ubican en la novena posición.
En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
2021 (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2021,
el 22.8% de las mujeres de 18 años o más declararon haber
enfrentado intimidación sexual en comparación con 5.8%
en los hombres; mientras que, en cuanto a abuso sexual, el
caso de las mujeres (7.3%) es poco más de cinco puntos porcentuales por encima de los hombres en el mismo periodo.
El confinamiento producto de la pandemia de la covid19 aumentó la situación de violencia para un número importante de mujeres, quienes literalmente se vieron atrapadas al lado de su principal agresor, ya fuera su pareja, su
padre, hermanos o algún otro familiar. Por eso, es entendible que la casa haya dejado de ser un lugar seguro para
ellas.
Es cierto que estas cifras de violencia contra la mujer
se repiten de manera constante, quizás ya hasta de forma
monótona y tal vez por eso, poco a poco pierden su impacto, pasan inadvertidas entre la ola de sangre que flagela al
país desde hace años, entre las carencias económicas que
se agravan o la falta de medicamentos que agobia a miles
de personas enfermas.
Pero este 25 de noviembre, de nueva cuenta alzamos la
voz ante el panorama hostil que enfrentan las mujeres de
este país, el cual las limita en su desarrollo pleno, su libertad y su seguridad, o en otros casos, les ha costado la vida.
Es apremiante garantizar que todas las mujeres gocen de
una vida libre de violencia.
PUNTO Y APARTE.- El mes de noviembre agoniza y se
ve muy cerca la efervescencia del mes de diciembre. La gente espera con ansias el aguinaldo para la compra de sus regalos, además de organizar toda clase de festejos con amigos, familia o los compañeros de trabajo.
No es que quiera ser aguafiestas pero es necesario conservar la calma y poner atención en dos asuntos de la mayor importancia.
El primero, la pandemia de covid-19 sigue vigente y los
especialistas advierten sobre el enorme riesgo que existe
en el incremento de contagios debido a las bajas temperaturas en combinación con las concentraciones masivas en
las fiestas. Por lo general, la gente busca estar en espacios
cerrados y con la mínima ventilación posible. Esto, es un
foco rojo y la recomendación es que evite esta clase de eventos sociales por su propio bienestar.
El segundo, es la cuestión económica que atraviesa el
país. Se ha dado a conocer que la inflación de la primera
quincena de noviembre fue de 7.05%, la más elevada de los
últimos 20 años y lo peor, es que advierten que seguirá en
ascenso.
Es un asunto muy serio que no debe ignorarse. Es momento de analizar bien los gastos e inversiones. Si la situación empeora, la “cuesta de enero” implicará retos adicionales.
Nos leemos en twitter: @citlazoe
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Mirador
Armando Fuentes Aguirre (Catón)
Este espejo es tan vanidoso que quiere que le pongan
otro espejo enfrente para mirarse en él.
Esta casa es tan grande que en una de sus habitaciones hizo construir otra casa para vivir en ella.
Este hombre es tan malo que quienes lo conocen
dicen de él: “Es demasiado humano”.
Esta rosa era tan soberbia que hizo que se marchitaran todas las otras flores del jardín. Cuando se vio sola
también ella se marchitó. Comentó un moralista: “El pago de la soberbia es la soledad”.
Los pecados capitales se llaman así porque producen mucho interés.
Aquel sabio aprendió tanto que acabó por no saber nada.
El niño contaba sueños fantásticos. Dijo su padre:
“Cuando crezca será un mentiroso”. “No -negó su madre. Cuando crezca escribirá poesía”.
¡Hasta mañana!...

