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En menos de un mes parece co-
mo si todo hubiera pasado en 
Durango. Una elección enor-

memente sucia, con robos de dece-
nas de urnas realizados por policías 
judiciales y por enmascarados con 
armas largas, una directora de reclu-
sorio que aceptó –por complicidad, 
miedo o dinero- que reos salieran 
regularmente de su prisión para 
matar personas, y el agudizamiento 
de la violencia contra periodistas y 
medios de comunicación, mientras 
el gobernador, Ismael Hernández 
Deras se dice libre de culpas y evade 
su responsabilidad por el desastre 
de que azota a Durango. La culpa es 
de él y de todos, que vimos cómo esa 
entidad sufría un creciente deterioro 
y no dimos la alarma. Lo que sucede 
ahí no es ningún síntoma; es el diag-
nóstico de un corazón enfermo.

La violencia desatada en las ca-
lles de Durango tocó la puerta por 
el sur, en Gómez Palacio, el 13 de 
mayo de 2007, cuando un coman-
do atacó al empresario más rico e 
infl uyente de la región, dos veces 
ex presidente municipal de esa ciu-
dad, Carlos Herrera Araluce, y a 
su esposa Vilma Ale. Sus escoltas 
repelieron el ataque, que dejó como 
marca 80 tiros sobre la camioneta 
blindada del empresario-político, 
quien al igual que su esposa quedó 
seriamente herido. Dos de sus guar-
daespaldas quedaron muertos sobre 
el pavimento.

El ataque conmocionó la región 
y se esperaba una réplica. Policías 
estatales y federales acordonaron 
una cuadra a la redonda el hospital 
donde le salvaban la vida y el gober-
nador Hernández Deras dejó todo 
lo que estaba haciendo para trasla-
darse al centro médico y enterarse 
directamente del estado de quien 
había querido también la guberna-
tura por el PRI. Herrera Araluce, 
propietario de la empresa Chilcho-
ta (la parte de la leche se la vendió 
hace no mucho a Lala y mantiene la 
producción de quesos), sobrevivió 
para ser señalado tiempo después 
de vínculos con el narcotráfi co, que 
siempre negó. Su atentado fue acre-
ditado a Los Zetas, que comenzaban 
su batalla frontal contra el Cártel de 
Sinaloa por la estratégica plaza.

Gómez Palacio y su hermana sia-
mesa coahuilense Torreón, son el 

punto neurálgico de la ruta del 70% 
de la cocaína destinada al merca-
do estadounidense, que empieza en 
Topolobampo, Sinaloa, y termina 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. Jun-
to con Durango, han sido los tres 
estados con mayor violencia rela-
cionada con el narcotráfi co desde 
entonces, al ser los principales cam-
pos de batalla de los cárteles. Pero a 
diferencia de Chihuahua y Sinaloa, 
Durango ha sido soslayada por la 
opinión pública en forma inexpli-
cable, escondida en la violencia de 
sus vecinos y por la reciente ola de 
matanzas en Torreón.

La violencia en Durango se cuece 
aparte. En la sierra, admiten funcio-
narios estatales, las matanzas de 20 
y 30 personas no son inusuales, aun-
que no se les da difusión. En la sierra 
cerca de Tamazula vivió Ignacio 
Coronel, que fue muerto la semana 
pasada en Jalisco. En esa sierra es 
donde después de fugarse de un pe-
nal de alta seguridad en 2001, se casó 
Joaquín “El Chapo” Guzmán con 
una sobrina de Coronel. El obispo 
de Durango, Héctor González, de-
nunció que en Guanaceví, cerca de 
Tamazula, vivía Guzmán, y tiempo 
después, en la misma zona, el Ejér-
cito descubrió un mega laboratorio 
de metanfetaminas, aunque toda esa 
área estaba bajo su control semanas 
antes. Hay pistas clandestinas que se 
pueden ver a través de Google Earth, 
y videos en YouTube donde muestra 
vuelos con droga, que documentan 
lo que ahí sucede.

La política y el narcotráfi co tan 
profundamente arraigadas en el 
imaginario colectivo, en Durango 
son motivo de discusión pública en-
tre los políticos. Tras las elección 
para gobernador, donde el candida-
to priista Jorge Herrera ganó por 
escasos 11 mil votos, el candidato 
panista, José Rosas Aispuro no ha 
dejado de cuestionar el proceso, y 
esta semana sus seguidores tapiza-
ron con pancartas el Senado donde 
acusaron a Hernández Deras de 
estar relacionado con el narcotrá-
fico. Rosas Aispuro era priista a 
quien el PRI no le quiso dar la can-
didatura porque no les gustaba su 
pasado como representante popular, 
precisamente, de Tamazula. Pero la 
iniciativa contra la narcopolítica la 
lleva él y pretende que se anule la 

elección porque, alega, la violen-
cia en el estado impidió un proceso 
equitativo.

Qué dirán los órganos electorales, 
no se sabe. Lo que es un hecho es que 
la violencia que invade a Durango 
no comenzó el 4 de julio pasado. En 
2006, Durango sólo vio 64 asesina-
tos relacionados con el narcotráfi co 
en todo el año. En 2007, al arranque 
de la descomposición, la cifra subió a 
130. Para el periodo de enero a junio 
de 2008, ya rotas las viejas alianzas 
entre cárteles y en abierta disputa 
la ruta de la cocaína, el número de 
muertos fue de 109, que se elevó a 343 
en el mismo lapso del siguiente año. 
Para el primer semestre de 2010, la 
cifra de muertos ascendió a 471, aun-
que 204 de ellos perdieron la vida en 
el bimestre abril y mayo.

Durango apesta. Según la En-
cuesta Nacional Sobre Inseguridad 
Pública, el 72% de los delitos en el 
estado no son denunciados. Aún así, 
las cifras de delitos por cada 100 mil 
habitantes casi se duplica cada año y 
Durango, sólo debajo de Chihuahua, 
ocupa el más alto lugar en secues-
tros. El deterioro no es un fenómeno 
nuevo, sino que se vino anidando y 
creciendo durante el gobierno de 
Hernández Deras. ¿Por qué nadie 
volteó a ver Durango con la mirada 
como se observaron tantas otras en-
tidades? Esta negligencia colectiva 
tiene que corregirse.

Hernández Deras no ha asumi-
do la responsabilidad que le corres-
ponde. Se lavó las manos en el caso 
de los sicarios en la cárcel de Gó-
mez Palacio que salían a matar. Hizo 
mutis en el caso de las evidencias 
videograbadas del robo de urnas el 
4 de julio que hicieron sus policías 
judiciales. No dijo nada sobre los 
cuatro periodistas secuestrados la 
semana pasada, que se acumulan a 
otras 12 víctimas de la violencia el 
año pasado. Demasiado pasa por el 
territorio que gobierna para que no 
pase nada con él. Desde hace tiempo 
el gobierno federal lo tiene en la mira 
por la ceguera que aplica en temas 
de violencia y delincuencia organi-
zada. Es omiso o cómplice, pero no 
inocente. Tiene que demostrar que 
sus manos están limpias, porque si 
no lo hace, el fuero, que no es infi ni-
to, se le esfumará en unos cuantos 
meses y sus problemas reales apenas 
comenzarán.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.twitter.com/rivapa

La respuesta es no. Esto es, 
no es posible aspirar a mejores 
condiciones de desarrollo si 
continuamos con la estrategia 
actual. Estamos inmersos en el 
círculo perverso de la ignoran-
cia. La ignorancia produce falta 
de oportunidades de desarrollo, 
que a la vez da por resultado 
pobreza que incuba violencia, 
misma que cierra el círculo re-
produciendo ignorancia.

La respuesta a las preguntas 
iniciales, también puede ser sí. 
Según un estudio que elabora-
mos para conocer los factores 
críticos de las estrategias de de-
sarrollo de los países que han 
mejorado sus niveles de bienes-
tar y crecimiento, encontramos 
que sí hay opciones para tener 
un mejor futuro.

Como conclusión identifica-
mos que existen tres factores 
críticos para lograrlo: educa-
ción, tecnología y niñez.

Ninguna estrategia de desa-
rrollo y crecimiento es sosteni-
ble sin incrementar la capaci-
dad de adquisición y aplicación 
del conocimiento. La educación 
es la base para pensar en un 
mejor futuro. Y hablamos de la 
educación en dos vertientes: La 
educación formal que dota al 
estudiante de las bases mínimas 
de conocimientos estructura-
dos para comprender, analizar 
y proponer; pero también de 
la educación para la vida, que 
permite desarrollar habilidades 
para salir adelante en un mundo 
en constante cambio.

Este último tipo de educa-
ción, es el nuevo reto que tene-
mos de frente, que se acumula 
al de mejorar la calidad de la 
educación que se imparte en las 
escuelas. Estamos hablando de 
nuevas capacidades para en-
tender y aprovechar un mundo 
dinámico, como son el desarro-
llo del pensamiento crítico y el 
pensamiento creativo, la capa-
cidad para la toma de decisio-
nes, y solución de problemas y 
conflictos; las habilidades para 
mejorar nuestra comunicación, 
y de resistencia a los vicios y uso 
de drogas, entre otras.

La tecnología está constan-
temente cambiando el mundo 
y todas las actividades huma-
nas. Ha cambiado la forma en 
que nos comunicamos, nos in-
formamos, hacemos negocios, 
nos divertimos, nos educamos. 
Hoy quien no tiene acceso a la 
tecnología está fuera de la com-
petencia, al no tener acceso a la 
información y al conocimiento. 
Éste puede ser un problema o 
una gran oportunidad.

La falta de acceso al Inter-
net para muchos es un nuevo 
tipo de pobreza, que se suma a 
la pobreza alimentaria, de ca-
pacidades y patrimonial. Para 
otros es la gran oportunidad pa-
ra romper el círculo perverso 
de la ignorancia. Con el acce-
so al conocimiento, a través de 
una computadora conectada a 
Internet, podemos romper el 
vínculo entre ignorancia y falta 
de oportunidades.

El conocimiento abre y en-
riquece la mente para crear 
nuevas y mejores opciones de 
desarrollo. Además es un vehí-
culo único para educar también 
para la vida. Aquí está una de 
las claves de un estrategia di-
ferente para obtener mejores 
resultados.

El otro factor crítico para un 
mejor futuro es la niñez. Este 
grupo poblacional es el único 
que tiene capacidad real de rom-
per patrones obsoletos de com-
portamiento en el muy corto 
plazo con una menor inversión. 
Inclusive, los niños nos pueden 
ayudar a cambiar a los adultos. 
Es común que nuestros hijos nos 
corrijan malos comportamien-
tos y hábitos.

Si queremos cambiar el fu-
turo, si queremos un nuevo fu-
turo, tenemos que atrevernos a 
reinventar el futuro. Cambios 
marginales sólo producen re-
sultados marginales, mismos 
que ya no alcanzan para resol-
ver nuestros crecientes proble-
mas e insuficiencias. Hay que 
atrevernos a recuperar la es-
peranza en nosotros y nuestra 
capacidad para crear un mejor 
futuro.

Actualmente se encuentra en 
diseño un ambicioso programa 
para reinventar el futuro en So-
nora. Es tiempo de levantar la 
vista y atrevernos. Es momento 
de soñar y luchar por hacer po-
sible una nueva generación con 
mejores condiciones para tener 
éxito y, con ello, impulsar a So-
nora al desarrollo definitivo y 
sostenido.

Espero sus comentarios y 
sugerencias en el correo elec-
trónico mpaz@infotec.com.mx 
y en Twitter en @marcopazpe-
llat. Hasta el lunes próximo.
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¿Es posible aspirar a tener un mejor futuro? ¿Es posible tener 
mejores condiciones de vida, donde todos tengan oportunida-
des de empleo, paz y bienestar? No y sí, serían dos respuestas 

correctas.

Durango apesta Como zona 
de guerra
Verdaderos “cráteres” y no “baches” 
son los que están saliendo en las ca-
lles de la capital como resultado de 
la intensa precipitación que hubo la 
semana pasada, lo que obligará al 
titular de Obras Públicas, Mario 
Dessens, a trabajos extras para po-
ner más o menos en condiciones de 
vialidad a muchas calles de Hermo-
sillo, que pondrán a prueba llantas 
y amortiguadores de los miles de 
automóviles que circulan diaria-
mente.

Dicen los enterados que el alcalde 
Javier Gándara, deberá cabildear 
con legisladores locales y federales, 
recursos para el año que entra, por-
que hay que recarpetear y en algu-
nos tramos, de plano, con concreto 
hidráulico... y ya ni qué decir del 
drenaje, que se suma a la tubería 
obsoleta, colapsada, por donde se 
fuga importante cantidad de agua… 
¿O no? 

Mejor no
Cuentan que en Cajeme al interior 
del ITSON han recibido con bene-
plácito la noticia dada a conocer 
por el síndico del Ayuntamiento, 
Jorge “Pecos” Russo Salido, en 
el sentido de que se ha descartado 
aspirar al cargo de rector, puesto que 
dejara el Dr. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, por motivos de salud... 
aunque dicen que también infl uyó el 
quebranto fi nanciero que sufrió la 
institución con un Banco.   
Al parecer Russo Salido admitió 
que no cumple con los requisitos… 
pero que tampoco está preparado 
para asumir tan importante trabajo, 
dicen algunos académicos y empre-
sarios.
Y cuentan que el Síndico señaló, que 
es respetuoso de la vida interna de 
la institución educativa, y que no va 
intervenir en el proceso de sucesión 
(ajá), cuando es sabido que tanto 
el funcionario municipal, como su 
padre, el ex rector Óscar Russo 
Vogel, junto con algunos aliados, 
están listos para “operar” , para que 
quede un “alfi l” de ellos en el puesto, 

para cobrar facturas a Rodríguez 
Villanueva, a quien consideran que 
lo “traicionó”… ¿Qué tal? 

Como caja 
fuerte
El día de ayer se reanudó el proceso 
de entrega de uniformes, mismo que 
se retrasó unos días, por las lluvia 
que se dejó sentir en buena parte 
del estado, sobre todo en la capital, 
donde hizo algunos estragos en la 
infraestructura de la ciudad. 

Cuentan que todo reinició con 
normalidad, salvo algunos detalles 
y reportes que se han recibido en el 
sentido de problemas de tallas, y de 
algunas quejas, sobre todo de niñas, 
quienes comentan que cuando se 
pongan el uniforme en el otoño-in-
vierno, van a parecer “Capirotada”, 
porque usarán calceta de color gris, 
falda color vino, blusa blanca, y sué-
ter azul… pues tienen razón. 

A ver si los coordinadores del 
programa toman en cuenta esto el 
año que entra, y los titulares de Eco-
nomía y Educación, Moisés Gómez 
Reyna, y Óscar Ochoa. ¿O no?

Sigue 
el embrollo
Hay desesperación de padres de 
familia de algunos municipios del 
sur, tal es el caso de San Ignacio Río 
Muerto, porque a sus hijos les han 
asignado lugar en escuelas fuera 
de la localidad donde viven, y es 
imposible que a diario tengan que 
trasladarse a una escuela que esté a 
varios kilómetros, en otro municipio 
o comunidad.
Se les había dicho que el viernes 
pasado quedaría resuelto el proble-
ma... peero ya les dijeron que hasta 
el miércoles... y a ver.
Así es que más vale que el sub secre-
tario de Educación Media, Vicente 
Pacheco, se ponga las “pilas” y re-
suelva esto, porque por allá anda 
medio “muinos” con el asunto del 
agua... y ahora con esto, que tiene 
que ver con la educación de los hi-
jos.. ¡Órale!
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