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EDITORIALES
No hagas cosas buenas...

De Política y Cosas Peores
Armando Camorra
on Feblicio, maduro caballero, se había olvidado ya de cumplir sus deberes maritales. Su esposa, que conservaba aún ciertos arrestos, lo llevó a la consulta de un doctor. Le informó el facultativo: “Voy a revisarle al señor el pulso”. Pidió
la señora: “Mejor revísele el impulso”. Pepito y Juanilito charlaban en una banca del
parque. Frente a ellos pasó una chica de
agraciado rostro y atractivas curvas. Le comentó Pepito a su amigo: “¿Sabes qué? Estoy empezando a sospechar que en la vida
hay mejores cosas que el futbol, el pádel y
los juegos electrónicos”. Alguien le dijo a
Babalucas: “Fulano es dipsómano”. “¿Cómo
puede serlo? -objetó el badulaque-. Ni siquiera terminó la secundaria”.
En otra ocasión el capitán le ordenó al
soldado Babalucas: “Ice la bandera”. Respondió el tontiloco: “Le quedó a toda madre, mi capi”. Los economistas son, en lo
general, personas de muy buen sentido.
Evoco a mi paisano saltillense Horacio Flores de la Peña, quien fue secretario del Patrimonio Nacional en tiempos de Luis
Echeverría. Una noche -pasaban ya las 11sonó el teléfono en su casa. Quien llamaba
era el Presidente. “Me sorprende, señor secretario -empezó Echeverría a reprender a
don Horacio-, ver que no está usted en su
despacho”. “Mire, licenciado -replicó él-. Yo
llego todos los días a mi oficina a las 8 de la
mañana. Trabajo sin interrupción hasta
las 3 de la tarde, y dedico media hora a comer algo. Luego sigo trabajando. A eso de
las 8 de la noche, señor Presidente, empiezo a hacer puras pendejadas. Entonces, por
el bien de la República, mejor me vengo a
mi casa”. Buen sentido, como dije. La Economía es ardua ciencia. De ella saben algo
solamente los economistas y las amas de
casa de tiempo completo, las pocas que aún
quedan. Las vagas nociones que tengo de
esa disciplina las adquirí -no se vayan us-
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tedes a reír- en el viejo texto de Charles Gide, sabio señor que en su libro aventuró la
profecía de que un reciente invento llamado el aeroplano habría de servir algún día
para el transporte masivo de mercancías y
personas. En las páginas de Monsieur Gide aprendí la ley de Gresham, según la cual la moneda mala desplaza siempre a la
buena. Supongamos que en un país circulan monedas de oro y plata, y de pronto el
gobierno pone en curso billetes. De inmediato desaparecerán las monedas. La gente las atesorará por su valor intrínseco, y
usará en cambio la moneda “mala”, la de
papel. Séame permitido emitir un poco de
filosofía barata y enunciar esta hipótesis:
la ley de Gresham es aplicable también a lo
humano. Pongamos por caso que Alejandro
Díaz de León va a salir del Banco de México, y que para sustituirlo iba a entrar -ibaArturo Herrera, ambos expertos financieros. En su lugar López Obrador designó como próxima gobernadora de la importante
institución a Victoria Rodríguez Ceja,
quien no sólo no tiene la experiencia necesaria para el desempeño del cargo, sino que
tampoco reúne los requisitos de ley para
ocuparlo. Una condición indispensable
cumple sobradamente: la del 10 por ciento
de eficiencia y 90 por ciento de obediencia.
Lo dicho: la ley de Gresham. La vecina de
doña Gorgolota le dijo: “Supe que tu marido está en el hospital”. “Sí -confirmó ella-.
Fue a causa de sus rodillas”. Preguntó la
vecina: “¿Qué le sucedió en las rodillas?”.
Con fiero acento replicó doña Gorgolota:
“Entré en su oficina sin avisar, y en ellas
tenía a su secretaria”. Se llama don Adipio
Paquidemo. Es gordo hasta la obesidad -anda por los 130 kilos- y sin embargo come como pelón de hospicio, según vieja expresión, o sea de todo y vorazmente. Sus amigos le tienen un apodo: “El dólar”. El peso
le importa madre. FIN.

Jaque Mate
Sergio Sarmiento

No estás solo
“El dinero no te puede comprar amigos, pero te ayuda a
conseguir una mejor clase de enemigos”.
Spike Milligan
l presidente López Obrador acudió
ya al auxilio de Zacatecas. Este 24
de noviembre dijo: “Vamos a estar
pendientes”, “vamos a estar viniendo a
Zacatecas”. Añadió: “También expresarle al gobernador David Monreal que no
está solo”.
Zacatecas ha sufrido violencia desde
hace años. Se ha convertido, de hecho, en
el estado más violento del país. El gobierno federal no parecía preocuparse demasiado cuando la entidad era gobernada
por el priista Alejandro Tello; pero un morenista, David Monreal, asumió las riendas el pasado 12 de septiembre y esto ha
cambiado la actitud del presidente López
Obrador.
No es esta la primera vez que el gobierno federal refuerza el respaldo que otorga
a una entidad por el hecho de que la encabeza un gobernante de su propio partido.
Lo hacían constantemente los presidentes
del PRI, pero sin reconocerlo. Ahora ha
ocurrido en Colima, donde la morenista
Indira Vizcaíno asumió el poder el 1o de
noviembre en reemplazo del priista José
Ignacio Peralta; unos días después, el 10
de noviembre, el presidente López Obrador acudió a la entidad con el gabinete en
pleno para presentar un “plan de apoyo a
Colima”, que incluye efectivos militares
y de la Guardia Nacional, además de diversos apoyos económicos y sociales.
El nuevo plan de apoyo a Zacatecas es
similar. Por una parte, se ha anunciado el
fortalecimiento de los programas sociales
federales, pero también el presidente le
pidió al secretario de gobernación, Adán
Augusto López Hernández, que revise
“con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público la posibilidad de apoyar al gobierno estatal con el pago de nómina y prestaciones de servidores públicos”.
En materia de seguridad, si bien el
presidente señaló que “hay que quitarles
el semillero, hay que quitarles el ejército
de reserva a los delincuentes”, sí ha ordenado un reforzamiento de la presencia militar. El secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó que a partir del
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25 de noviembre se contará en Zacatecas
con 3,848 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que trabajarán en coordinación con fuerzas locales y las que se encuentran en estados vecinos. Se establecerá una colaboración con los organismos
locales de seguridad a los que se les aplicarán exámenes de control y confianza.
Es falso, como vemos, que el gobierno
federal tenga una estrategia de solo abrazos y no balazos ante el crimen. Los programas sociales están siendo complementados con una mayor presencia militar. Se
entiende, aunque no es lo que dice el discurso político.
Parte de este discurso se centra en culpar de la violencia a los gobiernos anteriores o vecinos. David Monreal responsabilizó de los 220 asesinatos de su primer
mes de gobierno a la “herencia maldita”
del expresidente Felipe Calderón, “el gran
autor de todo este crimen”. Posteriormente, cuando el gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro, pidió a los duranguenses no viajar de noche por Zacatecas, Monreal respondió: “Quieren exculpar su responsabilidad y ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego
muchos de ellos vienen a sembrar acá sus
muertitos”.
Inquieta la politización de un problema tan complejo, cuya solución requiere
de la participación de todas las fuerzas políticas, y también la idea de que el gobierno federal solo debe apoyar a los gobiernos locales que procedan de su partido.
Los recursos de la federación deben utilizarse para todos los ciudadanos, no solo
para los que viven en estados morenistas.
Economista
Quizá Victoria Rodríguez Ceja sea una extraordinaria economista que no necesite
experiencia en política monetaria para
ser una magnifica gobernadora del Banco de México. Pero no es solo ella: cada
vez son más los funcionarios nombrados
a posiciones clave que tienen que llegar a
aprender en el cargo.
Twitter: @SergioSarmiento

Enrique Irazoqui

La renovación
inalmente, la presidente municipal de Gómez Palacio, la alcaldesa Marina Vitela solicitó ayer ante el cabildo que preside licencia para
separarse del cargo en pos de buscar la
candidatura a la gubernatura de Durango, que habrá de renovarse el próximo mes de septiembre,
Extraordinarias condiciones rodean la pretensión de la hoy presidente con licencia de Gómez Palacio en su
aspiración de ocupar la máxima magistratura de la tierra del primer presidente del México, Guadalupe Victoria y del caudillo Pancho Villa, por
mencionar sólo algunos.
Lo primero de su particular precandidtura, es su condición de mujer y de
lagunera. Hace muchos lustros que nadie oriundo de la Comarca Lagunera
de Durango tiene posibilidades reales
de ocupar el Palacio de Zambrano (antigua sede del poder ejecutivo estatal y
hoy convertido precisamente en museo
en honor a Doroteo Arango, oriundo de
la comunidad de La Coyotada - mejor
conocido como el mismísimo general
Francisco Villa).
Lo secundario es que la trayectoria
de Vitela está ligada al PRI, y también
al Herrerismo gomezpalatino, particularmente al de la ex alcaldesa (dos veces) Juana Leticia Herrera Ale. Luego
cuando las condiciones se lo permitieron, abandonó el cobijo con él había
encontrado cuando el destino le otorgó
otro apoyo generoso.
Marina Vitela ha tenido la astucia
de saber transitar de un segundo plano que siempre la destino la causa de
la propia doña Leticia, a dar el salto
preciso al Movimiento de Regeneración Nacional - Morena pues- partido
político creado por el hoy presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador en sus afanes para convertirse en el primer mandatario de la nación, y que hoy goza de inmensa aceptación entre las masas motivada por la
popularidad del actual presidente de
México.
Podría pues de alguna manera celebrarse que Marina tiene probabilidades. Por la sencilla equidad territorial
es hora que Durango lo gobierne por
simple participación poblacional alguna persona oriunda de los municipios
vecinos a la rivera final del Nazas duranguense. A la buena o a la mala, es-
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ta oportunidad se la negaron a don Carlos Herrera Araluce (q.e.p.d) a Ricardo
Rebollo y la propia Leticia Herrara. Los
tres tuvieron el impedimento entre
otras cosas simplemente por haber cometido el pecado de nacer o vivir precisamente en Gómez Palacio, el municipio de mayor calado tanto en lo población como en lo económico de la región
duranguense a la que pertenece.
Maximiliano Silerio Esparza, originario de Santa María del Oro, pero con
vida en la ciudad de Durango, fue el
último gobernador de origen no capitalino. A éste lo sucedió don Ángel
Sergio Guerrero Mier (q.e.p.d) quien
junto a Ismael Hernández Deras, Jorge Herrera Caldera y el actual José Rosas Aispuro Torres (Los tres últimos
recientes exalcalde la propia Perla del
Guadiana)
Hoy está la posibilidad clara de que
sea alguien de La Laguna. En este caso Marina Vitela que, en caso de darse,
presentará su candidatura por una institución política ajena al rancio régimen político del Estado. Para ello, tendrá que contender con el senador y
exalcalde de Durango, el doctor José
Ramón Enríquez Herrera y hasta con
el propio Gonzalo Yáñez, un viejo político que ha fraguado su vida pública
en el Partido del Trabajo, ente satélite
hoy de Morena pero que tuvo sus orígenes en el sexenio de Carlos Salinas
de Gortari - se dice que la creación de
ese partido tuvo el auspicio del tenebroso Raúl Salinas de Gortari, y que en
ese tiempo encontró tierra fértil precisamente en Durango capital, donde el
hoy senador Yáñez aspira a gobernar
su entidad federativaPor un lado debe de celebrarse que
cabe la posibilidad que un(a) lagunera
llegue a la titularidad del gobierno del
Estado de Durango, en verdad que ya
toca. Es claro que la Comarca Lagunera de Durango ha recibido poco menos
que migajas de su gobierno local. Lo
penoso es que no es claro que la presidente Vitela tenga las capacidades para gobernar al estado norteño más
atrasado. Urge una renovación y una
persona política con capacidad que le
ayude al bellísimo Durango a dar el
salto cuantitativo por el que tanto
tiempo ha aguardado, aunque en eso
tuviese que ir esperar más que la silla
que hoy ocupa el gobernador Aispuro.

Todos somos el tomo 221
Irene Tello Arista
Somos el tomo 221: las víctimas, los peritos independientes, los periodistas,
los defensores”. Con estas palabras,
Ana Lorena Delgadillo, defensora de derechos humanos, resumió el hallazgo del tomo 221 de la investigación que la subprocuraduría especializada en delincuencia
organizada inició en contra suya, de Marcela Turati, periodista, y de Mercedes Doretti, antropóloga forense, en 2016. El delito del cual se les acusaba a estas personas
era el de secuestro y delincuencia organizada respecto al caso de San Fernando en
el que más de 72 migrantes fueron brutalmente asesinados en 2010. Y, ¿cómo fue posible que las propias víctimas que denunciaron, que una defensora, una periodista
y una forense que dedicaron su tiempo y
su esfuerzo para apoyar la investigación
de este caso fueran ellas mismas las investigadas? Una palabra lo resume todo: la
impunidad.
Pero esta impunidad puede explicarse
de mejor manera volteando a ver el centro
de la misma: la labor de las fiscalías. En
México vivimos una crisis de impunidad
por la labor de las fiscalías. En algunos casos tiene que ver con falta de personal, de
organización, de capacitación, de modelos
de gestión, pero no podemos dejar de lado
que también vivimos una crisis de impunidad porque las autoridades encargadas
de investigar los delitos que ocurren están
coludidas con las personas que los cometen. Esa es la verdadera delincuencia organizada, la que no distingue entre personas del Estado y criminales, la que al final
busca hacer valer sus intereses a través de
la violencia y que esperan que nunca se
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conozca la verdad ni se obtenga justicia.
El hallazgo de este tomo de investigación, en el que se encontró evidencia de cómo la entonces PGR destinó recursos valiosos para investigar y rastrear la ubicación de los que deberían ser protegidos y
escuchados, debería alarmarnos a todos.
Porque manda una señal muy preocupante a todas las víctimas, defensores, periodistas y peritos en este país: el de que las
instituciones de justicia no sólo no están
de su lado sino que podrán serán usadas
en su contra.
Muchas cosas tiene de preocupante este caso: saber que probablemente no es el
único, que hay muchos activistas, defensores y peritos siendo investigados actualmente. Pensar que algunas de las autoridades que realizaron esta investigación
ilegal están todavía en la FGR.
Cuando le cuento a la gente sobre mi
trabajo, casi siempre me dicen: ¿cómo es
posible que te dediques a eso? Siempre les
respondo: porque creo que podemos vivir
en un país más justo y menos violento si
cada quien hacemos un poco por cambiar
la realidad tan desigual, injusta y violenta en la que vivimos. Pero esto no podrá
ser el caso si nosotros como sociedad no
defendemos a todas las personas que han
sufrido una injusticia y a todas las personas que dedican sus esfuerzos y su vida a
defender a estas personas. No son solo las
víctimas de San Fernando, Ana Lorena,
Marcela y Mercedes, somos todos. Esa denuncia es un caso por el que todos tenemos que protestar por que se haga justicia,
porque todos somos el tomo 221.
Twitter: @itelloarista

