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EL RESCATE DEL RÍO SANTIAGO

CONTAMINACIÓN 
RÍO SANTIAGO
DENUNCIA UN SALTO A LA VIDA

ES EL MUNICIPIO CON LA MEJOR 
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OPD DE SALUD
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CARECE DE 
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DE LARGO PLAZO
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COMPRAS DIRECTAS POR 1,574 
MILLONES DE PESOS. LO DENUN-
CIA LA CONTRALORÍA CIUDADANA 
INDEPENDIENTE
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CATEM

ALFREDO BARBA
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MIGUEL MAGAÑA VIRGEN
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inútiles que están al frente de la Secretaría de Salud que tienen 
a Jalisco en el primer lugar por muertes de dengue e influenza. 

Sí, que a ellos les grite y hasta, les hable directo y de frente, 
de que son unos inservibles que no sienten el dolor humano, 
que están picados por la ponzoña de la soberbia por ser parte 
del poder de la gran burocracia.

¿Por qué Alfaro no organiza una 
macro-excursión para que de viva voz 
los enfermos que genera la contamina-
ción del río Santiago le relaten cómo 
son ignorados y cómo poco a poco se 
van muriendo por falta de atención 
médica adecuada?

“Todo lo que nos rodea está en un 
problema mayor, que se llama devasta-
ción y despojo socioambiental porque 
nos han quitado la tranquilidad, la san-
gre, la vida, el derecho de vivir donde 
queremos estar”, grita con impotencia 
la activista Graciela González Torres, 
quien forma parte de la asociación ci-
vil un Salto de Vida y que reclama esa 
agención urgente y extraordinaria.   

ESTUDIO A CINCO AÑOS
En el marco de la macro-excursión 

el gobernador Enrique Alfaro al lado 
del rector de la Universidad de Gua-
dalajara, Ricardo Villanueva, anunció 
que la casa de estudios con sus inves-
tigadores realizará un estudio -otro 
más- para conocer las causas que han 
generado estas enfermedades en la 
población y que estará listo en cinco 
años, o sea, cuando el sexenio conclu-
ya, lo que hace pensar que estarían pa-
teando el bote y que la UdeG se presta 
al juego perverso.

El gobernador Alfaro debe con-
vocar a una macro-excursión exclu-
siva para ver el tema de salud y las 

enfermedades que sufre esta población del río Santiago y que 
le quite presupuesto a áreas superfluas de su gobierno para des-
tinarlas a la atención de esta población en forma urgente como 
lo indica las Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   

Sí, que el gobernador por este tema de contaminación y 
salud se pelee con el gobierno central y después, cuando haga 
las pases, lleve al Presidente López Obrador a esta zona y lo 
comprometa a que le entre el Gobierno Federal. Creo que ese 
pleito por la salud de esta gente jodida los jaliscienses se lo 
aplaudirían.

¡Qué se enoje el gobernador por el abandono y por el cri-
men que se ha cometido con estas familias y ese político de 
echado para adelante lo veamos defendiendo a los sin voz, a 
aquellos que no tienen dinero, medicinas ni servicios de salud 
para seguir viviendo!

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Jalisco tiene dos problemas muy graves que reclaman 
atención urgente: uno es el de los desaparecidos que du-
rante el pasado año fueron contabilizados 2,100 personas 
que ya no regresaron a sus hogares y que muy posible-

mente estén ya sin vida la mayor parte de ellos; y el segundo 
gran problema lo constituye la población que está en la ribera 
del río Santiago y que son aquejados, 
principalmente, por el cáncer y enfer-
medades renales.

El tema de los desaparecidos mar-
ca agenda, tanto que este fin de sema-
na el gobernador volvió a descalificar 
el trabajo de los periodistas, como 
el del columnista de El Informador 
Rubén Martín, por poner el dedo en la 
llaga al subrayar con la enjundia y el 
valor que lo distingue la desaparición 
de 7 jóvenes y que por fortuna, hasta 
la información que teníamos la noche 
de este domingo, 5 de estos ya habían 
regresado a sus hogares, faltando dos 
aún y que quiera Dios vuelvan a sus 
casas.

Sobre el malestar del gobernador 
Alfaro podemos interpretar como un 
buen indicador el que se irrite con 
la denuncia y crítica periodística, lo 
que lo obliga a que el tema le ponga 
atención especial para cuando menos 
taparnos la boca a quienes tanto mo-
lestamos por la forma reiterativa como 
cincelamos estos sucesos que en un 
país con un gobierno de a deveras no 
pasan, cuando las instituciones y órga-
nos de gobierno funcionan, países en 
los que no hay impunidad.

El otro gran tema son los enfermos 
por la contaminación del río Santia-
go, que es el asunto número uno en la 
agenda del gobernador que tine como 
bandera la refundación del Estado. 
Bien que Alfaro luche por rescatar el río Santiago, el río de la 
muerte. Bien que tenga un programa de obras de infraestruc-
tura cuyo avance mostró hace unos días cuando encabezó la 
macro excursión para que sus críticos de la prensa y autorida-
des de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) 
conocieran lo que están haciendo.

Sin embargo, queremos que ese temperamento del gober-
nador aflore con la misma enjundia para que se atienda el pro-
blema de salud que tienen cientos o miles de ribereños por la 
contaminación de este río que tantas muertes ha ocasionado 
y que provocó que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos intervenga y exija atención urgente y extraordinaria 
en materia de salud que, por cierto, no se ve.

Sí, que se enoje Alfaro por las injusticias que las mafias 
del poder han hecho con los habitantes de estas zonas pobres; 
que se irrite con las autoridades anteriores y con los monigotes 

¿Y LOS ENFERMOS POR 
RÍO SANTIAGO, CUÁNDO?

EL GOBERNADOR ALFARO 
DEBE CONVOCAR A UNA 

MACRO-EXCURSIÓN EXCLU-
SIVA PARA VER EL TEMA 
DE SALUD Y LAS ENFER-

MEDADES QUE SUFRE 
ESTA POBLACIÓN ASEN-

TADA ALREDEDOR DEL RÍO 
SANTIAGO Y PROCEDER A 

QUITARLE PRESUPUESTO A 
PROGRAMAS FRÍVOLOS DE 
SU GOBIERNO PARA DES-
TINARLAS A LA ATENCIÓN 
DE ESTOS SECTORES EN 

FORMA URGENTE COMO LO 
INDICA LAS COMISIÓN IN-
TERAMERICANA DE DERE-

CHOS HUMANOS.   

LOS HOMBRES DEL PODER

ALFREDO BARBA MARISCAL:
“ES UN ORGULLO FORMAR 
PARTE DE CATEM”

>LO FUNDAMENTAL ES LUCHAR POR REFORMAS DE TRABAJADORES

Por Raúl Cantú 

“Lo fundamental es 
luchar por la refor-
mas de los trabaja-
dores, por eso es un 

orgullo formar parte  de esta 
nueva era de las organiza-
ciones gremiales que esta-
mos haciendo historia, la 
historia de un país más justo 
y más próspero”, expresó el 
dirigente obrero jalisciense 
Alfredo Barba Mariscal al 
hablar durante el Décimo  
Congreso Nacional de la 
CATEM en la Ciudad de 
México.

Barba Mariscal previo a 
su intervención había pro-
testado como Secretario de 
Vinculación y Relaciones 
Interinstitucionales de la de 
la Confederación Autóno-
ma de Trabajadores y Em-
pleados (CATEM), evento 
encabezado por su secreta-
rio general, Pedro Haces y 
resaltó que el compromiso 
es por buscar cambiar la 
desigualdad y discrimina-
ción y el abuso en las con-
diciones de trabajo.   

La Confederación Au-
tónoma de Trabajadores y 
Empleados que se perfila 
para ser la nueva central 
obrera más poderosa del 
país y que encabeza Pedro 
Haces, mostró el poderoso 
músculo sindical que ha 
logrado y dejó claro su res-
paldo al presidente López 
Obrador.

Pedro Haces Barba, se-
cretario general de la CA-
TEM, ofreció un mensaje 
para sus agremiados y agra-
deció de manera especial 
al titular del Ejecutivo, a 
gobernadores, empresarios, 
legisladores, personalidades 
del espectáculo y otros líde-
res sindicales que lo acom-
pañaron.

“Señor presidente, su 
presencia hoy nos motiva 
para seguir trabajando de 
la mano del gobierno y de 
los empresarios para lograr 
la transformación laboral 
de México”, precisó Haces 
Barba.

El exsenador destacó 
los aumentos al salario mí-
nimo que se presentaron 
con la llegada de Morena al 
poder, los cuales fueron de 
16 por ciento en 2019 y de 
20 por ciento para este año. 
Mencionó también la refor-
ma laboral aprobada el año 

Alfredo Barba Mariscal, al intervenir en el Décimo Congreso Nacional de la CATEM celebrado en la Arena México de la capital 
del país.

 EL MÚSCULO OBRERO DE LA 4T 

pasado, enfocada principalmente a la garantía del voto libre 
en la elección de los líderes sindicales y las sanciones de 
la influencia y control patronal hacia estas organizaciones, 
entre otras modificaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer 
uso de la palabra aseveró que el incremento al salario mí-
nimo se concretó con el acompañamiento y la voluntad del 
empresariado.

Hizo notar además que en su gobierno los trabajadores 
son un sector que ha recibido beneficios como la condona-
ción de pagos ante el Infonavit para el acceso a la vivienda 
y la prohibición de desalojos por parte de esta dependencia.

“Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. No le va-
mos a fallar al pueblo de México, no le vamos a fallar a los 
trabajadores de México.

“Muchas gracias a los obreros, a los trabajadores y em-
pleados de México, a los que pertenecen a esta organización 
sindical. Repito, mi agradecimiento a todos los empresarios 
de México que tienen dimensión social, a los dirigentes del 
sector empresarial, a los servidores públicos y legisladores 
que aprobaron la reforma laboral”, dijo el presidente.

MÉXICO VIVE UN GRAN MOMENTO DE CAMBIO
“Hace diez años cuando comenzamos nuestra organi-

zación teníamos frente a nosotros un gran reto porque nos 
enfrentábamos a un sistema económico que promueve la 
desigualdad y la forma en que veníamos organizándonos 
era insuficiente (…) Hoy en nuestros sindicatos tenemos 
elecciones abiertas, con un voto secreto y sin intervención 
partidista, nosotros estamos impulsando y garantizando la 
renovación total de los sindicatos”, expresó Barba Mariscal.

“Nuestro país está viviendo un gran momento de cam-
bio, estamos presenciando una gran transformación en mu-
chos de los ámbitos de nuestro sistema político, económico 
y social”, expresó el dirigente sindical jalisciense ante más 

de 25 mil agremiados a CATEM presentes en la Arena Mé-
xico.

“Nosotros como sindicalistas no podemos quedar atrás, 
tenemos que estar a la altura de esta renovación y por eso 
con CATEM estamos presenciando una nueva forma de ha-
cer sindicalismo”.

“Nuestra organización tiene la encomienda de partici-
par en las nuevas definiciones y cambios por los que está 
atravesando México. Hoy estamos dejando de lado esos 
sindicatos que sólo han servido como comparsa y cómo 
cómplices de los empleadores del país, esos que se han al-
quilado como instrumentos de manipulación y de explota-
ción laboral y que no se han preocupado por los trabajado-
res y la defensa de sus derechos”.

Alfredo Barba Mariscal dijo que los retos que enfren-
tan hoy es alcanzar mejores condiciones a través de los 
trabajadores organizados. “Sabemos que la forma de hacer 
sindicalismo tenía que cambiar profundamente y hoy en 
nuestros sindicatos tenemos elecciones abiertas”, subrayó.

“Nosotros estamos garantizando e impulsando la reno-
vación total de los sindicatos y por eso este movimiento es 
cada vez más grande y será el de mayor trascendencia en la 
historia de México”, apuntó.

 “Nuestra aportación a la calidad y productividad de los 
trabajadores será histórica y marcará por siempre el destino 
del sindicalismo de nuestro país”.

Alfredo Barba Mariscal puntualizó su intervención con 
su reconocimiento al liderazgo transformador del líder ve-
racruzano creador de esta organización sindical: “México 
está cambiando y la CATEM es el mejor ejemplo de cómo 
una organización debe cambiar, por eso quiero reconocer 
a nuestro secretario general, Pedro Haces, quien nos está 
guiando para recuperar y reposicionar al empleado y al sin-
dicalismo como una actitud honesta, legítima, democrática 
y representativa”.

Sabemos que la 
forma de hacer 
sindicalismo te-
nía que cambiar 
profundamente y 
hoy en nuestros 
sindicatos tene-
mos elecciones 
abiertas. Noso-
tros estamos 
garantizando e 
impulsando la 
renovación total 
de los sindica-
tos”.

ALFREDO BARBA 
MARISCAL/ 

SECRETARIO DE 
VINCULACIÓN Y 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIO-
NALES DE CATEM
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Cierto o falso<
Seguramente muchas y muchos de ustedes 
se sintieron alarmados por información que 
estuvo corriendo no solo en redes, sino en 
notas y artículos como el de Rubén Martín en 
El Informador, que difundieron una supuesta  
“oleada de mujeres jóvenes desaparecidas” 
en los últimos días.

Esta columna (de Rubén Martín) es un 
ejemplo de irresponsabilidad, no solo porque 
afirma que las distintas instancias de este 
gobierno no responden de manera adecuada, 
sino simplemente está hecha para difundir 
mentiras.

¿Cómo interpretar el mensaje de unidad que enviaron el 
doctor Carlos Lomelí y Alberto Uribe de cerrar filas para 
preparar a Morena para el proceso que ya está en marcha 
de las elecciones del 2021? ¿Participará Alberto Uribe de 
candidato a la alcaldía de Guadalajara? ¿Al doctor Carlos 
Lomelí qué papel le tocará jugar en dicho proceso? ¿Es-
tará de candidato a alguna alcaldía metropolitana? Espe-
remos primero quién se queda al frente de la dirigencia 
nacional de Morena y corresponderá al Tribunal Federal 
Electoral el que resuelva el pleito jurídico entre Yeidckol 
y Ramírez Cuellar.

>GERARDO OCTAVIO 
SOLÍS/
Los homicidios no los 
pueden frenar.

¿Unidos para el 2021?

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

A propósito de Zapopan, quien tendrá interés de sacar a 
Pedro Kumamoto de Zapopan, donde está la gran forta-
leza del líder carismático del Partido Futuro a juzgar por 
la encuesta de Alternativa Consultores que opera Mario 
Ramos que lo sondeó en Guadalajara y dónde aparece 
a la cabeza de las preferencias. Kumamoto si juega en 
el 2021, seguramente lo hará en Zapopan donde está su 
mayor activismo y esta ocasión no volverá a equivocarse, 
como la anterior que pretendió ser senador de la repúbli-
ca sin contar con una estructura electoral en el Estado.

>PEDRO KUMAMOTO/
Difícilmente cometerá 
un segundo error. Su 
futuro está en Zapopan.

>CARLOS LOMELÍ Y 
ALBERTO URIBE/
El mensaje político de 
fondo.

Kumamoto irá por Zapopan

Por la dignificación de las condiciones de trabajo de las 
y los policías de Jalisco, se pronuncia la CEDHJ y que 
da a conocer el ombudsman Alfonso Hernández Barrón 
cuando presenta la Recomendación General 1/2020. Los 
derechos humanos de los policías son violados constan-
temente en un buen número de ayuntamientos, ya que no 
todos los policías cuentan con seguridad social ni están 
afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco 
(Ipejal). No todos los ayuntamientos los protegen con se-
guro de vida y el equipamiento con que cuentan la mayo-
ría de los municipios es escaso.

>ALFONSO HERNÁNDEZ 
BARRÓN/ 
Por la dignificación de 
las y los policías.

Nuestros policías

Por | Óscar 
Ábrego

Muchos se preguntaron por qué el ingeniero En-
rique, durante la más reciente visita que reali-
zó Andrés Manuel López Obrador a Los Altos 
de Jalisco, elogió el trabajo de quien cobra 

aquí como delegado federal, Armando Zazueta. Pues bien, 
la respuesta parece que tiene que ver con un acuerdo entre 
el gobierno naranja y la Coordinación General de Progra-
mas Integrales de Desarrollo.

Fuentes allegadas al primer cerco alfarista aseguran 
que el pacto fue planteado desde la ciudad de México y 
consiste en mantener una coordinación tal, que promueva 
y empodere a personajes que tengan posibilidades reales 
de contender en las elecciones del 2021, con la mira puesta 
en el 2024.

Un ejemplo muy claro de ello, es el que se miró jus-

to hace una semana, cuando el alcalde de Zapopan, Pablo 
Lemus y la diputada federal emecista Fabiola Loya, enca-
bezaron la entrega de apoyos a adultos mayores, invitados 
por el subdelegado regional, Demetrio Almeda Hernández.

Sobre lo anterior hay que destacar que no sólo contra-
viene la instrucción del presidente, quien en octubre giró un 
oficio mediante el cual pidió a los delegados evitar hacer 
uso de los programas sociales con sesgo partidista o para la 
auto promoción personal, sino que además se configura un 
delito, según lo establecen los Lineamientos Generales que 
Regulan las Funciones de las Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar.

Hay más. Detrás del trato se escondería una apuesta 
que puede provocar una crisis de pronóstico reservado en-
tre los militantes de Morena en la entidad. Resulta que en 
virtud de que viene la renovación de los mandos tanto a 
nivel nacional como local, se habría puesto en marcha una 
estrategia con la finalidad de apoderarse de la dirigencia 
estatal y así controlar las finanzas del Movimiento de Re-
generación Nacional. Pero por si faltara algo, existe la pro-
mesa de caminar de la mano con el gobierno estatal, a fin 
de evitar la derrota de Movimiento Ciudadano, en especial 
en el área metropolitana. 

Nadie me sabe decir si de por medio habría varios mi-
llones de pesos de compensación, sin embargo, lo que sí me 
aseguran, es que de esto nada sabe López Obrador. Bueno, 
hasta hoy.

La lógica que mueve a los promotores de esta tenebra, 
tendría que ver con el hecho de que buscan ampliar sus 
espacios de poder político y económico, sin importar los 
principios que rigen a la 4T. Debido a que ya dominan la 
dependencia federal más importante de Jalisco, su siguien-
te objetivo es imponer candidaturas abyectas y consensua-
das con los operadores anaranjados.

Así, ahora que trasciende la existencia de esta conjura, 
es preciso que AMLO atienda el asunto, puesto que los áni-
mos entre muchos de sus seguidores en el Estado están al 
borde del hartazgo. 

Para terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad para 
comentar tan sólo un caso que describe con toda precisión 
el perfil de quienes están al frente de la delegación federal.

Me cuentan que hay días que alrededor de la oficina 
principal de Becas Benito Juárez huele a perro, y es que un 
“alto” funcionario suele hacerse acompañar de un can de la 
raza Dachshund (conocido como salchicha); lo bueno de 
esto, es que ya no lleva a sus otras mascotas, porque antes 
apestaba a orines de gato.            

LA DELEGACIÓN FEDERAL 
¿NARANJA?

>DE FRENTE AL PODER<

Sigue en cursos los foros en el Congreso del Estado 
para la construcción de una Reforma Integral a la 
Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, mismo que 
sigue en problemas de abasto en medicamento, así 

como con egresos millonarios que ponen en peligro la sa-
lud financiera del Instituto. 

Llama la atención cómo se ha modificado el discurso 
del director general, Iván Argüelles, quien ya comienza a 
hablar de la expectativa de derecho, esto pone alerta a todos 
los trabajadores, pues a diferencia de las modificaciones 
que se hicieron en 2009, quizá se esté pensando, entre las 
modificaciones, la derogación del artículo Cuarto Transi-
torio, referente a los requisitos para las pensiones. Pues en 
el Congreso se impulsa para el cálculo del monto de dicha 
pensión se tomaría el promedio de los últimos 10 años de 
cotización, con la justificación de que sería una forma de 
impedir a los políticos a jubilarse con el sueldo de un pues-
to de elección o cargo de confianza en algún poder del Esta-
do, sin embargo con esto se seguirá beneficiando al político 
y el trabajador de trayectoria vería mermado el cálculo de 
su pensión simplemente por la actualización de los incre-
mentos salariales durante esos 10 años. 

Entre el discurso se sigue diciendo que las pensiones 
VIP no afectan al Instituto, sin embargo, los 76 Jubilados 
que reciben entre 100 mil y 200 mil pesos mensuales, hoy 
representan el 9% del total del gasto del Ipejal para el pago 
de pensiones y se seguirá actualizando, al momento este 
monto representa 10 millones 819 mil 662 pesos, mien-
tras el promedio de pensión por este rubro está en 7 mil 
pesos, esta cantidad sería suficiente para el pago de 1545 
pensiones promedio del Instituto. Pero el candado no puede 
ser el promedio de los últimos años 10 de cotización, sino 
que debe haber un tope de cotización para quienes en una 
función de confianza de primer nivel en alguno de los po-
deres del estado, de elección popular o derivada de elección 
popular reciban un sueldo superior al tope salarial que se 
determine en la propia ley para la pensión.

Los foros posiblemente serán, como para otros objeti-
vos, solo el parapeto que legitime la decisión del Goberna-
dor en acuerdo con el director del Ipejal y los diputados del 
Congreso del Estado. El Congreso está obligado además a 
garantizar que las inversiones del Instituto no se apuesten 

por proyectos con evidentes riesgos, un organismo con au-
tonomía en el que participe el congreso para validar cual-
quier inversión del instituto, así como para que revise la 
viabilidad de los activos del Ipejal y su posible futuro. 

Realizar un plan que permita adelgazar la nómina del 
Ipejal y verificar el gasto en servicios médicos del personal 
que laboral en el Instituto, así como impedir el incremen-
to de sueldos a funcionarios de confianza del Instituto sin 
justificación y que excedan del 10%, pues entre las prime-
ras acciones del actual director general se realizó un incre-
mento de entre 33 y 76% del sueldo con la justificación del 
cambio de nombre a la función de los directivos del Ipejal.  

@FlavioMendozaMx

REFORMA AL IPEJAL A LA VISTA

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Fuego cruzado<
Como en otras ocasiones que ha intentado 
descalificar el trabajo de los periodistas, 
otra vez se equivoca Enrique Alfaro (…) 
Una cosa que influyó en la airada respuesta 
del gobernador fue que 5 de las 8 chicas 
reportadas desaparecidas en días anteriores 
ya fueron localizadas”.

Mi interés “no es jugar a la política, y menos 
quedar bien con los gobernantes en turno. 
Mi interés es ser solidario con las familias 
que buscan sus desaparecidos porque soy 
consciente de que este es el principal problema 
político que tenemos en Jalisco y en el país”.

RUBÉN MARTÍN/
COLUMNISTA DE EL INFORMADOR

RUBÉN MARTÍN/
COLUMNISTA DE EL INFORMADOR

DONAN Y REHABILITAN ESPACIO PARA
ASOCIACIÓN GANADERA DE TLAJOMULCO

Para fortalecer el desarrollo del campo y la ganadería de Tlajomulco, el Gobierno de este mu-
nicipio rehabilitó el antiguo rastro municipal y lo entregó en comodato a la Asociación Ganadera 
de Tlajomulco para que éste sea utilizado como su sede.

 Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, mencionó la importancia de 
la ganadería para el municipio y para la alimentación de las personas, razón por la que se re-
quiere dar apoyo desde el gobierno municipal. Recordó que esta acción era un compromiso de 
su administración municipal.

LOS FOROS POSIBLEMENTE SERÁN, 
COMO PARA OTROS OBJETIVOS, 

SOLO EL PARAPETO QUE LEGITIME 
LA DECISIÓN DEL GOBERNADOR 
EN ACUERDO CON EL DIRECTOR 
DEL IPEJAL Y LOS DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

EL CONGRESO ESTÁ OBLIGADO 
ADEMÁS A GARANTIZAR QUE LAS 
INVERSIONES DEL INSTITUTO NO 
SE APUESTEN POR PROYECTOS 
CON EVIDENTES RIESGOS, UN 

ORGANISMO CON AUTONOMÍA EN EL 
QUE PARTICIPE EL CONGRESO PARA 

VALIDAR CUALQUIER INVERSIÓN 
DEL INSTITUTO, ASÍ COMO PARA 

QUE REVISE LA VIABILIDAD DE LOS 
ACTIVOS DEL IPEJAL Y SU POSIBLE 

FUTURO. 

FUENTES ALLEGADAS AL PRIMER 
CERCO ALFARISTA ASEGURAN 

QUE EL PACTO FUE PLANTEADO 
DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y CONSISTE EN MANTENER UNA 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PROGRAMAS INTEGRALES DE 

DESARROLLO TAL, QUE PROMUEVA 
Y EMPODERE A PERSONAJES QUE 

TENGAN POSIBILIDADES REALES DE 
CONTENDER EN LAS ELECCIONES DEL 

2021, CON LA MIRA PUESTA EN EL 
2024.

METÁSTASIS
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SIN PROGRAMA INTEGRAL
“No tenemos un programa integral completo, definido, es-
tablecido, lo que tenemos son solo propuestas un poco 
como juntas, medio aisladas, realmente en la gira que tu-
vimos yo le solicité directamente al gobernador un plan 
integral, un plan que comprenda todo el proyecto y sobre 
todo que deberían basarse en el ordenamiento ecológico 
territorial de toda la cuenca”.

¿Y DESPUÉS DE LA GIRA QUÉ?
“Cuál fue el objetivo de la gira, de repente nos pregunta-
mos, promesas de discurso, eso lo tenemos todos los días; 
en dónde hubo un orden, dónde hubo una presentación 
con datos concretos, con datos duros, son más de 400 in-
dustrias contaminantes y solamente mencionaron 29. Fue 
una gira solamente al hay se va. Una vez terminada la gira 
nos preguntamos después de esto ¿y?”

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
“Cuando hablamos de ordenamiento ecológico, luego la gente cree que son rollos am-
bientales y de Ongs y no, de ninguna manera, el ordenamiento ecológico es un ins-
trumento que establece la política ambiental nacional y estatal, es un instrumento de 
planeación y es un instrumento del ordenamiento del uso sustentable del suelo”.

GIRA MUY DESORGANIZADA
“Lo que vi, lo que entendí, la intención era llevar a la prensa y responderle a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y los demás que fuimos fue algo así como 
vamos todos a la fiesta de Rubí, órale, vénganse, súbanse todos, pero estuvo muy des-
organizada y entonces ahí vamos en la bola más de 200 personas”.

PARA SANEAR EL SANTIAGO REQUIEREN 
PROYECTO RECTOR DE LARGO PLAZO

>DELICADO ACUSAR AL SECTOR AGROPECUARIO 

Por Mario Ávila

Los esfuerzos que 
hoy se hacen para 
mitigar la conta-
minación del río 

Santiago, serán vanos si no 
se integra un proyecto rec-
tor de largo plazo, con la 
participación de todos, con 
objetivos claros y pensan-
do en al menos un trabajo 
constante de un cuarto de 
siglo. Ello en opinión del 
experto ambientalista, Mi-
guel Magaña Virgen, quien 
lamenta que de las más de 
450 empresas contaminan-
tes que arrojan sus desechos 
al cauce, sólo se habla de 
29 y de las más de mil sus-
tancias que contaminan, las 
plantas de tratamiento que 
hoy se construyen, con todo 
y su NOM001, si acaso lim-
pian 4 o 5 de ellas.

Miguel Magaña Virgen, 
académico e investigador 
de la Universidad de Gua-
dalajara, pidió recordar que 
las características del río, 
“no es otra cosa que el in-
dicador de lo mal que esta-
mos manejándonos todos 
en la cuenca; ahí se indican 
los errores, los absurdos, las 
incongruencias, los excesos 
y el mal manejo de todas las 
actividades productivas en 
la cuenca. Si todas estas co-
sas que pasan en la cuenca 
estuvieran normadas, con 
criterios y con responsabili-
dad, tendríamos un río lim-
pio”, expuso.

Lo que sucede dijo-, es 
que no tenemos un progra-
ma integral completo, defi-
nido, establecido, lo que te-
nemos son solo propuestas 
un poco como juntas, medio 
aisladas, realmente en la 
gira que tuvimos yo le soli-
cité directamente al gober-
nador un plan integral, un 
plan que comprenda todo el 
proyecto y sobre todo que 
deberían basarse en el orde-
namiento ecológico territo-
rial de toda la cuenca o por 

La gira que encabezó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez por los municipios del río Santiago para mostrar la infraestructura 
que está en proceso de construcción.

lo menos de la cuenca directa del río Santiago.
Todo esto -abundó-, tiene que estar integrado en un pro-

yecto rector, yo comentaba que esto es como una vía de un 
ferrocarril y cada vagón es un sexenio, todos tiene que ir 
hacia mismo lugar, hacia un mismo objetivo e ir revisando 
el camino para ir mejorando las cosas; pero si cada vez que 
inicia un nuevo sexenio se va cada quien para dónde quiere 
y dicen que los anteriores no servían y que solo ellos son los 
buenos, ahí nos la vamos llevando. Creo que debemos su-
jetarnos a un programa rector, global, integral, regional, en 
donde todo lo que está pasando en la cuenca, tiene que ver 
porque agrupan unidades ambientales, ecosistemas y no los 
podemos atender la problemática de forma independiente.

Han mencionado, por ejemplo -expuso-, la construc-
ción de plantas de tratamiento, trabajar con algunas granjas 
porcícolas, obras de conducción de agua, pero son como 
proyectos asilados que los están conjuntando en una zona. 
Son proyectos muy específicos que la construcción de plan-
tas de tratamientos, que la atención al desarrollo agrope-
cuario y esa es la razón por la que yo solicité que hubiera 
un plan integral completo a corto, mediano y largo plazo, 
fundamentado en el ordenamiento ecológico territorial de la 
zona. Y cuando hablamos de ordenamiento ecológico, lue-
go la gente cree que son rollos ambientales y de ongs y no, 
de ninguna manera, el ordenamiento ecológico es un instru-
mento que establece la política ambiental nacional y estatal, 

es un instrumento de planeación y es un instrumento del or-
denamiento del uso sustentable del suelo, es prácticamente 
una metodología que nos permite saber quién está contami-
nando, cómo está contaminando, cuáles son las actividades 
que se tienen que modificar, cuáles son las decisiones que 
corresponden a cada una de las fuentes originales que ge-
neran el conflicto.

Y abundó: “Ahí intervienen todos los sectores, prima-
rio, secundario y terciario, en fin, es un trabajo muy trans-
versal horizontal en donde todo mundo participa con sus 
actividades y con su aportación para resolver esto y es un 
problema que en lo personal, estoy seguro que no se va a 
resolver en los tres o cuatro años que pretenden, esto va 
para 20 o 25 años si es permanente y constante la intención 
de este proyecto de restaurar o de recuperar el río Santiago.

ADMITEN QUE NO EXISTE UN PROYECTO INTEGRAL
Al recordar detalles de la macro excursión por la cuenca 

del río Santiago, a la que convocó el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, a principios de este mes, el exper-
to el temas ambientales, Miguel Magaña Virgen planteó: 
“Yo en lo personal no he visto un proyecto integral, posi-
blemente exista, yo lo pedí y el gobernador me dijo que no 
lo hay, pero que lo iba a hacer, un proyecto integral global a 
corto, mediano y largo plazo, que nos permita saber a dónde 
queremos ir y a dónde vamos todos y cuando me refiero a 

El gobernador 
señala que la 
mayor parte de 
los problemas de 
contaminación 
corresponden al 
sector agrope-
cuario y eso es 
un poco delicado 
porque este sec-
tor en su mayor 
parte de con-
taminantes, lo 
que generan son 
residuos orgáni-
cos”.

MIGUEL MAGAÑA 
VIRGEN/

ACADÉMICO E 
INVESTIGADOR 

DE LA 
UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA

todos hablo del gobierno federal, estatal y municipal, más 
los sectores productivos.

“El gobernador señala que la mayor parte de los pro-
blemas de contaminación corresponden al sector agrope-
cuario y eso es un poco delicado porque este sector en su 
mayor parte de contaminantes, lo que generan son residuos 
orgánicos, sí generan residuos peligrosos en la cuestión de 
medicinas, bolsas de fertilizantes y ese tipo de cosas que 
efectivamente son residuos sólidos que también tienen su 
normatividad, pero lo que descarga más las áreas pecuarias 
y solamente las porcícolas, son las excretas que van en el 
agua y que llegan a demandar el oxígeno en los cuerpos de 
agua; y esa descarga de las granjas porcícolas sí se resuelve 
con plantas de tratamiento, pero solamente el 7% de las des-
cargas industriales está bajo norma y hablamos de más de 
450 industrias que están descargando hacia el río Santiago.

“Hay más de mil elementos químicos que se descargan 
en el Santiago por el área industrial y las plantas de tra-
tamiento no limpian el agua contaminada con metales, se 
separan solamente. Qué pasa cuando una planta de trata-
miento está trabajando las bacterias, lo hacen con la cues-
tión orgánica, por eso las plantas de tratamiento tienen ai-
readores que están oxigenando el agua precisamente para 
que haya suficiente oxígeno para que las bacterias puedan 
trabajar y desdoblar la materia orgánica y al hacer eso los 
metales pesados solamente se van conjuntando, sumando, 
filtrando, por llamarlo de alguna manera, de tal suerte que 
lo que sucede que los metales pesados al no ser tratados 
aumenta su concentración después de haber sido tratados de 
manera organizada, luego ello tiene mucho que ver con la 
afluencia del río Verde al río Santiago, porque con su afluen-
cia del cauce diluye una gran cantidad de contaminantes y 
con la obra del Purgatoria o con la intención de extraer agua 
para llevársela a otro estado, va a disminuir el gasto del río 
Verde, por lo tanto al disminuir el agua que llega al río San-
tiago de forma directa, después de haber pasado por la presa 
derivadora que sería El Purgatorio, lo que habrá de pasar es 
que ya no habrá esa dilución y va a aumentar la contamina-
ción, la concentración de contaminantes químicos.

“Eso obliga a que haya un programa integral de largo 
plazo en donde participen todas las instancias, por ejemplo, 
en la gira de hace un par de semanas yo no vi a ninguna au-
toridad federal; independientemente de que los señores es-
tén peleados, las leyes no, los ordenamientos federal, estatal 

Para sanear el río Santiago el Gobierno de Jalisco carece de un proyecto rector con acciones a corto, mediano y largo plazo, advierte el investigador de la Universidad de Guadalajara y experto 
en temas ambientales Miguel Magaña Virgen.

y municipal están vinculados, ahí no hay duda, no están 
peleados entre sí”, sentención Magaña Virgen.

LA MACRO EXCURSIÓN FUE COMO LA FIESTA DE RUBY
El académico de la UdeG, Miguel Mañana Virgen, uno 

de los10 investigadores de los 3 centros universitarios que 
el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, llevó a la macro 
excursión, recordó algunos detalles de esa gira.

Del caso de la granja en Poncitlán dijo: “Ahí nos dimos 
cuenta que el propio secretario de Sader no conocía las nor-
mas ambientales estatales que tienen que ver con la regu-
lación interna de las zahúrdas y que son dos normas muy 
importantes, el manejo de excretas y el manejo de cadáve-
res porcinos, porque no sabe usted la cantidad tan grande de 
cadáveres que surgen y que luego no se sabe el manejo de 
estos cadáveres, luego se los encuentra uno en los embuti-
dos y una serie de cosas. Esas normas son estatales y no se 
aplican, ni siquiera las conocen”.

“Si recordamos la visita particularmente a esa granja, 
muy buena la intención de los dueños, el respeto, ellos es-
tán tratando de hacer las cosas bien, pero hay fotografías de 
agua que aparentemente ya estaba tratada llevaba botellas 
de plástico, basura, papel y dice uno, bueno a ver esto tiene 
que ser completo, debe haber programas de extensión am-
biental, atención a los productores agrícolas y pecuarios; 
vamos, si no atacamos las fuentes del programa que son 
infinitas, o son muchas o son multifactoriales, realmente lo 
que estanos haciendo solamente son discursos, opiniones, 
algunos proyectos un poco así como mejorables”, planteó.

Dijo además que su opinión totalmente personal, no de 
la Universidad porque no es vocero, “yo lo que vi, lo que 
entendí, la intención era llevar a la prensa y responderle 
a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y 
los demás que fuimos fue algo así como vamos todos a la 
fiesta de Rubí, órale, vénganse, súbanse todos, pero estuvo 
muy desorganizada y entonces ahí vamos en la bola más de 
200 personas, vimos que estaba funcionando una planta de 
tratamiento, en donde en dos ocasiones habían sido robados 
los equipos o fuimos a una clausura verdaderamente nomás 
para la foto; vimos el intento muy loable y muy respetable 
de los dueños de una granja que se quieren portar bien, qué 
bueno, pero cuántas granjas hay, cómo está la situación y 
ahora cuáles datos tienen los asesores del señor gobernador 
para señalar que el problema más grande son los agrope-

cuarios, dónde están los datos duros, son nada más simples 
comentarios.

“Pero una cosa muy importante. En dónde están los pro-
gramas y proyectos de atención directa a la población en el 
sentido de que el gobierno debe acompañar, debe asesorar, 
debe recomendar a todos los productores las mejores for-
mas para poder entrar a la productividad sustentable, si no 
pues cada quien la va a interpretar como quiera; en dónde 
están esos programas de extensión, de participación directa 
con la gente. Y porque no se fue a ver a las personas que 
los estaban esperando en El Salto, para ver problemas rea-
les que creo que se tienen que analizar. Lo que queda en 
evidencia es que no fue una gira planeada, planificada, or-
denada; cuál era el objetivo de la gira, ni siquiera sabíamos 
en donde era la siguiente parada, todo mundo correteando, 
un desorden total.

“Cuál fue el objetivo de la gira, de repente nos pregun-
tamos, promesas de discurso, eso lo tenemos todos los días; 
en dónde hubo un orden, dónde hubo una presentación con 
datos concretos, con datos duros, son más de 400 industrias 
contaminantes y solamente mencionaron 29. Fue una gira 
solamente al hay se va. Una vez terminada la gira nos pre-
guntamos después de esto ¿y?

“Nosotros como académicos, de alguna manera comen-
tamos el tema, estamos trabajando con algunos proyectos 
que tienen que ver con esos temas, es parte de la actividad, 
las condiciones particulares de descarga que se le tiene que 
aplicar a cada una de las industrias contaminantes que des-
cargan en un cuerpo de agua, en ocasiones son específicas, 
porque la NON 001 que en dos o tres ocasiones intentaron 
decir que era la más ‘picuda’ en la granja, solamente atiende 
4 o 5 contaminantes, cuando hay más de mil sustancias que 
se están generando. Se requiere realmente atención especí-
fica y un programa permanente para atender junto con los 
empresarios, con las industrias, no en contra de las indus-
trias; necesitamos las industrias, necesitamos la empresa, 
necesitamos la productividad, pero no así.

“A ver, sentémonos en la mesa los asesores técnicos de 
los industriales, las áreas normativas de los diferentes ni-
veles de gobierno, los asesores, los técnicos y los expertos 
que tengan que ver y se tiene que hacer proyectos concretos 
para cada uno de los elementos que están generando conta-
minantes”, terminó diciendo el ambientalista, Miguel Ma-
gaña Virgen.

LA VOZ DE UN EXPERTO: MIGUEL MAGAÑA VIRGEN
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15 años, miembros de nuestras comunidades, han tenido a 
bien participar y denunciar la grave situación de contami-
nación industrial, agropecuaria y doméstica que nos invade 
nuestro suelo, nuestra tierra, nuestras aguas, que ha sido lo 
más evidente y en los últimos tiempos, hemos recuperado la 
conciencia de la contaminación del aire. Esto ha logrado que 
la voz de muchos desesperados y esclavos de enfermedades, 
sean escuchados.

“Hace un mes, en este mismo lugar, se pudo evidenciar 
cómo es que todo lo que nos rodea está en un problema 
mayor, que se llama devastación y despojo socioambiental, 
porque nos han quitado la tranquilidad, la sangre, la vida, 
el derecho de vivir donde queramos estar, sentarnos en las 
tardes a platicar con nuestros hijos y con nuestros vecinos, 
jugar en las calles, comer guamúchiles y morir en paz en 
nuestros pueblos. Nos han quitado el derecho a la subsisten-
cia”, expuso.

Dijo que están obligados a conocer un estudio muy im-
portante sobre la salud del medio ambiente y la salud de 
unos pobladores pegaditos al río y apuntó: “La Universidad 
de San Luis Potosí, después de 10 años pudo sacar de las 
entrañas del gobierno un estudio que podía demostrar que 
había afuera, plomo, cromo, cadmio, lo que diario sabíamos 
que las fábricas echaban; pero ahora se pudo comparar con 
el cuerpo de muchos niños, lo mismo que estaba afuera, es-
taba adentro de los cuerpos de nuestros niños. Por esta razón 
y en base a que el Estado, conociendo de este estudio decidió 
no actuar y no hacer nada, nos indigna ver a esos niños, que 
ahora son jóvenes y ver que muchos de ellos seguramente 
tienen problemas serios de salud. Hemos podido ya contac-

CONTAMINACIÓN DEL RÍO SANTIAGO
TAMBIÉN DAÑA MEMORIA Y LENGUAJE

>EXIGEN ATENCIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE EN MATERIA DE SALUD

Por Mario Ávila

“Estamos tan dañados 
y hemos normalizado 
tanto la enfermedad, 
que no nos sorpren-

den por ejemplo la cantidad 
de infecciones en la piel, las 
infecciones en los ojos, las 
infecciones gastrointestina-
les e inclusive hemos po-
dido leer en este estudio de 
la Universidad de San Luis, 
que el Gobierno del Estado 
ocultó durante 10 años, que 
hay un montón de afectacio-
nes en los niños, en su capa-
cidad de aprendizaje, en la 
memorización y hasta en el 
lenguaje, a causa del plomo 
que hay en el ambiente, en 
las inmediaciones del río 
Santiago, el río más conta-
minado del país y considera-
do un Infierno Ambiental”.

Así se expresó Rebeca 
Nuño González, activista 
de la Asociación Civil, Un 
Salto de Vida, durante una 
reunión con vecinos de las 
comunidades afectadas, 
efectuada en la población de 
Puente Grande, en donde se 
le proporcionó información 
a los habitantes, a cerca de 
las medidas cautelares emi-
tidas por la Comisión Inte-
ramericana de los Derechos 
Humanos (CIDH), en donde 
se explicaron además los 
resultados científicos de los 
análisis aplicados a 330 ni-
ños y que el Gobierno del 
Estado ocultó por 10 años.

El riesgo en el que es-
tamos las poblaciones río 
arriba -dijo-, obligan a estas 
medidas cautelares en donde 
vale la pena precisar qué es 
lo que están pidiendo, prin-
cipalmente, que haya una 
atención extraordinaria y 
urgente en materia de salud.

Hay un riesgo muy 
fuerte por la contaminación 
-explicó-, pero también re-
conocen que hay un riesgo 
muy fuerte, porque no hay 
infraestructura necesaria en 
los centros de salud, ni los 
medicamentos para que se 
atiendan las enfermedades 
que estamos padeciendo a 
causa de la contaminación.

Y abundó: “Reconocen 
el cáncer y las enfermedades 
renales, pero hay un montón 
de enfermedades asociadas 
con estos químicos que es-
tán presentes en el ambien-
te, que por desgracia todavía 
no alcanzamos a adivinar 
cuáles enfermedades son”.

En la reunión a la que 
acudieron funcionarios de la 
Comisión Estatal de los de-
rechos Humanos de Jalisco, 
también habló la líder so-
cial, Graciela González To-
rres, quien recordó: “Hace 

RIO SANTIAGO/ INFIERNO AMBIENTAL

Graciela González Torres es de las luchadoras sociales que forman parte de la Asociación Civil, Un Salto de Vida

tar con algunos. La mayoría de la población desconoce este 
estudio y esta es una entrada de información primaria.

“Es importante también mencionar que fuimos a la Co-
misión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco y pre-
sentemos la exigencia de que queríamos que se nos aten-
diera, porque habían ellos desatendido todos estos 10 años, 
cometiendo como nosotros lo decimos, un crimen de estado; 
porque esa afectación a la salud se hubiera podido prevenir, 
esas fuentes de contaminación pudieron haber sido quitadas, 
pero hubo factores que aún no han respondido las razones, 
decidieron dejarnos morir.

“Esta es la denuncia, y el gobernador contestó el mismo 
día que estábamos allá, que él estaría mostrándoles a los dos 
días siguientes, a toda la gente que quisiera, todo el trabajo 
que él venía haciendo. Sin embargo, fuimos y lo que nos 
mostró es infraestructura hidráulica, es decir, plantas de tra-
tamiento de aguas residuales de nuestras casas, en lugares 
que en el paso del tiempo tendrán algún beneficio en los cau-
ces de agua del río Santiago, pero que en estos momentos no 
responden a la urgencia, a la gravedad y a la irreparabilidad 
del daño.

“Los que ya se fueron, cómo los vamos a recuperar, 
los que tienen problemas de salud muchas veces ya no hay 
marcha atrás en algunos casos; la denuncia es por habernos 
quitado la alegría y la felicidad de vivir en un territorio sa-
grado”, sentenció una de las dirigentes de la agrupación Un 
Salto de Vida, A.C.

Hubo en el encuentro gente de El Salto, Juanacatlán, 
Tololotlán y Puente Grande, gente que han tenido la oportu-
nidad de hablar y de irse acercando e irse conociendo poco 
a poco.

Pero también se hizo una precisión: “No buscamos dine-
ro ni huesos, la invitación se lanza a toda la población para 
que se reúnan en el momento necesario, que busquen a al-
guno de los contactos para trabajar en colectivo”, sentenció 
Graciela González.

Testificó el encuentro, el presidente de la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernán-
dez Barrón, así como Fernando Zambrano Paredes, Coor-
dinador de Seguimiento a Recomendaciones de la CEDHJ, 
quien expuso: “Nuestra visita aquí es para escucharlos, para 
estar con ustedes, para que sepan que en este problema que 
nos aqueja, no solamente a ustedes que viven en los alre-
dedores del rio Santiago y en donde el problema está más 
agudo, que es en Juanacatlán.

“Hemos venido a decirles que no están solos, que tienen 
a la CEDHJ que ha estado al pendiente de esta grave pro-
blemática que los aqueja, sobre todo a la calidad de vida, a 
su salud, a los familiares que ya no están hoy con ustedes 
víctimas precisamente de esas enfermedades que desafor-
tunadamente adquirieron. Estamos con ustedes aquí para 
darles la cara, para escucharlos, para atenderlos y para trazar 
la ruta a seguir en este tema tan importante en este tema tan 
agudo que es problema de todos, no solamente del gobierno, 
de la sociedad civil organizada, sino también de organismos 
autónomos como la CEDHJ”, sentenció. 

OPINIÓN

El hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cediera a las 
pretensiones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el tema 
del Insabi, en particular en el asunto de las compras, podría verse como un 
triunfo para el Ejecutivo estatal, sin embargo, a la vez podría convertirse en 

la causa de un eventual fracaso.
Dejar en manos del Gobierno de Jalisco la compra de equipo y medicamentos, 

aquí en la entidad, es vista como un triunfo del Federalismo, una victoria en contra del 
centralismo; pero no se debe de perder de vista que las compras se pueden convertir 
también en el “talón de Aquiles” de los gobiernos y si se toma en cuenta que el dinero 
es federal, la guillotina estará afilada en todo momento desde la capital del país, para 
dejarla caer en cuanto se tengan evidencias de haber caído en la tentación de comprarle 
a los familiares o a los amigos.

Esto podría ser ahora desde la 
óptima del gobierno federal, como 
una jugada de ajedrez en la que se 
buscaría que el rival se ahorque con 
su propia mano y para ello basta 
con que se le pongan las condicio-
nes idóneas para que la situación 
suceda y con ello las compras del 
Insabi estarían convirtiéndose en 
principio, como el remedio para 
Jalisco, pero si se utiliza de mala 
manera esa arma de doble filo, se 
transformaría en una grave enfer-
medad, cuyo diagnóstico se haría 
desde el Gobierno Federal, por el 
origen de los recursos.

Es decir, el Insabi con todo y la 
trampa de las compras, quedó fir-
mado a mitad de febrero y con ello 
ya no hay ningún pretexto para atender a los jaliscienses que no cuentan con ningún 
tipo de seguridad social, es decir podría estarse dando ya en Jalisco a partir de este 
mismo mes, el momento de levantar la bandera de cuadros, por haber llegado a la meta 
en lo que a la universalidad en lo que a la atención a la salud se refiere.

Con ello ganan en primera instancia los 2.8 millones de jaliscienses que ya estaban 
registrados en el padrón del extinto Seguro Popular, pero también gana el Gobierno del 
Estado que de inmediato garantiza la operación de su sistema de salud, al oxigenarse 
con la llegada de una aportación a Jalisco del orden de los 7 mil millones de pesos que 
se recibieron en el 2019, a razón de 2 mil 603 pesos por cada beneficiario registrado.

Por supuesto, como todas las negociaciones que se han celebrado a lo largo de un 
año de los gobiernos de Enrique Alfaro y López Obrador, el asunto del Insabi podría 
equipararse a una carretera empedrada y cuesta arriba, en la que la Federación cedió en 
mayor medida incluso que con las entidades gobernadas por el PAN.

Y bien podría considerase que lo hizo de manera tramposa y hasta ventajosa, ya 
que justo en lo que cedió (las compras), es un rubro que le duele a la entidad, si se pien-
sa en que los familiares del mandatario estatal y del secretario de Salud, están inmersos 
en el negocio de la industria farmacéutica.

Para llegar a este aparente final feliz, por supuesto los medios de comunicación se 
regodearon con grandes titulares a ocho columnas, en donde como siempre, el man-
datario de Jalisco mostraba su enojo y hasta su rabia, dejando al margen la civilidad 
política.

Arremetió de manera directa al director general del Instituto de Salud para el Bien-

¿TRIUNFO DE ENRIQUE ALFARO?
LA TRAMPA DEL INSABI

Mario 
Ávila

Por |

DEJAR EN MANOS DEL GO-
BIERNO DE JALISCO LA 

COMPRA DE EQUIPO Y ME-
DICAMENTOS, AQUÍ EN LA 

ENTIDAD, ES VISTA COMO UN 
TRIUNFO DEL FEDERALISMO, 
UNA VICTORIA EN CONTRA 

DEL CENTRALISMO…PERO ES 
UNA ARMA DE DOBLE FILO.

Las compras de equipo y medicamentos un arma de doble filo para el gobierno de Enrique 
Alfaro.

“Falta un solo punto que aclarar para poder firmar y espero procesarlo mañana con el 
presidente: queremos sumarnos al esquema de compras consolidadas para demostrar que 
compartimos la visión de optimizar precios y luchar contra la corrupción en la compra de 
medicamentos. Curiosamente solo eso falta para firmar. Una vez más demostramos que 
hay toda la voluntad para encontrar acuerdos”, dijo.

Y sobre la persona a la que había ofendido 24 horas antes, ahora dijo: “Reconozco a 
Juan Ferrer por haber puesto voluntad también para retomar las negociaciones. Jalisco 
defendió con entereza su postura y finalmente demostramos que actuar con congruencia 
siempre será el camino correcto. Confío en que mañana estará cerrado este episodio para 
retomar las negociaciones y avanzar en los acuerdos”.

Y justamente así ocurrió, en un restaurante de típicas carnitas en el municipio de Te-
patitlán, se sentó con el presidente López Obrador, para firmar el acuerdo de no adhesión 
al Insabi, que permite desde entonces coordinación con la Federación para garantizar la 
gratuidad y el acceso universal a la salud de los jaliscienses.

Y fue así como festejó el hecho a través de sus redes sociales, el mandatario jaliscien-
se: “Lo logramos. En Jalisco supimos defender nuestra soberanía y llegar a un acuerdo 
de no adhesión con el Insabi, pero sí de coordinación con la federación. Te platico lo que 
esto significa: Hoy tuvimos el honor de recibir al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en su recorrido por Tepatitlán y Lagos de Moreno y no solo quedó claro 
que con el Gobierno de México estamos trabajando por un mismo rumbo en materia de 
seguridad, me da mucho gusto decirles que, en las pláticas que tuve con el presidente, 
se respetaron los términos del Gobierno de Jalisco sobre el convenio de no adhesión con 
el Insabi, pero con un mecanismo de coordinación efectivo. Tema superado, el lunes 
firmamos. Además, hoy logramos importantes acuerdos en materia del agua, sobre la 
Línea4 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico, el Libramiento en Puerto Vallarta, los apo-
yos federales para el equipamiento de la Policía Metropolitana y también obtuvimos una 
respuesta positiva para equipar al hospital regional de Lagos de Moreno, una vez que lo 
terminemos”. Un gran día para Jalisco, dijo Enrique Alfaro.

estar (Insabi), Juan Ferrer, a quien acusó de faltar a su 
palabra y traicionar los acuerdos alcanzados y nunca 
dejó ver la mínima posibilidad de adherirse o coordi-
narse con el esquema de salud nacional.

Alfaro Ramírez siempre se manejó en un esquema 
de “no adhesión” bajo el argumento de que no estaría 
dispuesto a ceder el manejo del presupuesto, de la in-
fraestructura y del personal, manteniendo en todo mo-
mento el control y la responsabilidad del sector salud 
en la entidad.

Y por ello en lo único que se dijo dispuesto a ceder, 
fue en un esquema de compras consolidadas, “para de-
mostrar que compartimos la visión de optimizar precios 
y luchar contra la corrupción en la compra de medica-
mentos”, según dijo.

Y fue así como el día del amor y la amistad, EnrIque 
Alfaro, justo el 14 de febrero, hizo el esperado anuncio: 
“Tras tres días de trabajo intenso hemos llegado a un 
acuerdo general con el Insabi. Nuestro estado defendió 
su postura y logró un acuerdo general para la coordina-
ción en el esquema de no adhesión. Así mantendremos 
nuestra infraestructura, nuestro presupuesto, nuestro 
personal y nuestra responsabilidad en el sector salud. 
Así sumaremos esfuerzos con la federación para garan-
tizar la gratuidad y el acceso universal a los servicios de 
salud de los jaliscienses.

Todo lo que nos 
rodea está en 
un problema 
mayor, que se 
llama devasta-
ción y despojo 
socioambiental, 
porque nos han 
quitado la tran-
quilidad, la san-
gre, la vida, el 
derecho de vivir 
donde queramos 
estar”.

GRACIELA 
GONZÁLEZ 

TORRES/
VECINA DE 
EL SALTO Y 
ACTIVISTA 

AMBIENTAL

LA ATACAN POR 
SER VOZ CRÍTICA

Graciela González Torres, ha sido agredida por las ins-
tancias oficiales y por algunos vecinos afines políticamen-
te a ciertas expresiones partidistas, dejando entrever qué 
como funcionaria, ella colaboró en el daño ambiental, por 
lo que aclaró: “Les informo que trabajé en la administra-
ción pública en el Ayuntamiento Constitucional de El Salto 
en el período de enero de 2004 a diciembre del 2006 en 
la Dirección General de Ecología Fomento Agropecuario 
y Forestal. En ese lapso cumplí siempre con las respecti-
vas atribuciones de acuerdo al Reglamento Municipal de 
Ecología, dentro de las cuales no le corresponde la facultad 
de autorizar cambios de uso de suelo, factibilidad, habita-
bilidad o permisos de construcción para fraccionamientos, 
instalaciones industriales o comercios. En particular el per-
miso de la construcción del fraccionamiento La Azucena, 
en El Salto, fue otorgado en el año 2000 según consta en las 
actas de cabildo del municipio”.
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>RÉPLICA DE MANUEL VILLAGOMEZ 
   A ALBERTO CASAS REYNOSO

´TEMACAPULÍN

Los jaliscienses tenemos becados a treinta y nueve diputados locales, innecesa-
rios en tal cantidad, grises en su desempeño e intrascendentes en su razón de ser 
como funcionarios.

Estos burócratas provenientes del voto popular y el dedazo de sus partidos, 
reciben sueldo y beneficios económicos todo el año, de los que gozan con su reducido 
grupo de servidores.

En Jalisco, cuatro son las razones de existir de los diputados estatales:
 1. - Formular propuestas, muchas de ellas meras ocurrencias que no llegan -gracias 

a Dios-, a su fin.
En el primer año de su beca presupuestal, los diputados jaliscienses formularon 936 

propuestas, de éstas, 360 no concluyeron su proceso legislativo, imagínese el tipo de 
propuestas que eran, que ni entre ellos las dejaron seguir.

2. - Servir al Gobernador y sus proyectos, muestra de ello es la aprobación de las 30 
iniciativas enviadas desde Casa Jalisco que salieron sin problema el primer año, aquí 
es donde el equipo legislativo se 
vuelve uno y muestran la inexistente 
oposición que existe en el Estado.

Pero también se trata de aguan-
tar, pues aún después de haber tra-
bajado una iniciativa y logrado sa-
carla, si el Gobernador dice: no, el 
diputado sonríe y se calla, Jonadab 
Martínez es quien más sabe de eso 
en esta legislatura y nuestro diputa-
do más Caro, también. 

 3. - Promover el culto a su ima-
gen, para lo cual organiza eventos 
a modo, con amigos, socios o per-
sonalidades que desea conocer y 
a quienes les paga por asistir a los 
eventos que el diputado organiza.

Revise cualquier “mesa de 
diálogo”, conferencia, encuentro, 
presentación de libro, etc. Se dará 
cuenta de que siempre necesitan al 
equipo del diputado para llenar, siempre son los mismos participantes y al final, usted no 
encontrará resultados reales de lo discutido en esos dichos “trabajos”.

Pero, esos mismos diputados que aman los espectáculos que arman, son los que no 
están cuando se les requiere en reuniones organizadas por gente que realmente trabaja 
con problemas sociales, un ejemplo: las mesas de trabajo con colectivos y familiares de 
desaparecidos.

Lo curioso es que, según Salvador Caro, a los familiares y colectivos ya los escucha-
ron y no pueden formar parte de la elaboración de la ley.

Pero ya verá cómo se invertirán recursos en la basilada del nuevo constituyente.
4. - Seguir becados otros 3 años, está es la parte más peligrosa para nosotros como 

ciudadanos. 
Para lograr su fin, el de seguir con beca legislativo, no el de extinguirse, no se emo-

cione; nuestros diputados locales se aumentaron el presupuesto este año.
Este año cada uno de los diputados del Congreso de Jalisco nos costará 24 millones 

099 mil pesos (MDP). El año pasado tampoco fueron baratos, se gastó en cada diputado 
18.4 MDP.

Esos 18.4 MDP no fueron suficientes para que entre los 39 diputados sacara adelante, 
la aprobación de las leyes para atender los casos de personas desaparecidas y atención a 
víctimas en la Entidad, la llamada reforma anticorrupción 2.0, el nombramiento de siete 
magistrados y la designación del titular del organismo que aplicará las pruebas de control 
y confianza a los juzgadores.

Tampoco fue suficiente el gasto que cada uno de los diputados representa para mo-
tivarlos a asistir a las Sesiones Ordinarias, que se organizan más o menos cada semana, 
reuniones donde se sientan con sus celulares, caminan entre pasillos buscando con quien 
platicar, o arman grupitos de más de tres diputados para ignorar a quien esté hablando 
en tribuna.               

Los diputados más faltistas a las sesiones son el panista José de Jesús Hurtado Torres, 
con 21; el priista Jesús Zúñiga Mendoza, con 20; la albiazul Irma de Anda, con 12, y los 
emecistas Luis Ernesto Munguía, Héctor Pizano y Mara Robles, con 11 cada uno. Por 
supuesto, cada diputado mete justificantes para no perder el dinero de la nómina. 

El próximo año, recuerde a estos que se sirven del presupuesto, y dejan en malas 
condiciones a organizaciones que realmente son útiles a los jaliscienses:

Instituto Jalisciense de Salud Mental recibirá en 2020 para su funcionamiento 13.7 
MDP.

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, recibirá únicamente: 13.8 MDP
Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, le dieron: 8.5 MDP
UNO solo de los diputados locales nos costará 24 millones 099 mil pesos (MDP). Y 

no les veo la utilidad o beneficio social. 
        El próximo año acuérdese de estos funcionarios y sus decisiones, cuando desde 

su cartelito le sonría, cuando en Facebook aparezca la publicidad pagada con sus impues-
tos y cuando le extienda la mano en algún momento público, dónde le quiera saludar con 
esa fingida actitud de acercamiento y empatía.

Twitter @depachecos

OPINIÓN

LOS DIPUTADOS LOCALES 
CADA VEZ MÁS CAROS 

Daniel 
Emilio 
Pacheco

Por |

EN EL PRIMER AÑO DE SU 
BECA PRESUPUESTAL, LOS 
DIPUTADOS JALISCIENSES 

FORMULARON 936 
PROPUESTAS, DE ÉSTAS, 

360 NO CONCLUYERON SU 
PROCESO LEGISLATIVO, 
IMAGÍNESE EL TIPO DE 

PROPUESTAS QUE ERAN, 
QUE NI ENTRE ELLOS LAS 

DEJARON SEGUIR.

DENUNCIAN EN OPD SALUD COMPRAS 
DIRECTAS POR  $1,574 MILLONES

>“EN JALISCO SE ESTÁN ROBANDO EL DINERO”

Por Diego Morales

Bajo la premisa 
que la ciudadanía 
ha perdido tanto 
que también han 

perdido el miedo, su labor 
es confrontar al corrupto, 
investigar mediante trans-
parencia cada movimiento 
que se hace desde el gobier-
no y revisar lo que está su-
cediendo, así lo precisa Jor-
ge Carlos Ruiz, presidente 
de la Contraloría Ciudadana 
Independiente.

Uno de los temas donde 
han detectado irregularida-
des debido a las solicitudes 
de transparencia es en el 
OPD de la Secretaría de Sa-
lud, localizando compras a 
sobreprecio que afectan los 
recursos destinados para la 
salud de los jaliscienses, por 
eso, Jorge Carlos Ruiz es 
claro y denuncia: sí hay re-
cursos, lo que sucede es que 
se están robando ese dinero.

“Hace 3 meses que em-
pezamos la investigación, 
vemos compras a sobre-
precio principalmente, de-
tectamos mil 524 millones 
de pesos en adjudicaciones 
directas, es una situación 
muy lastimosa. Cualquier 
funcionario público manda 
una orden de una compra, 
sin pasar por algún comité 
de compras, hacen una ad-
judicación directa”. 

“Presentamos una de-
nuncia, nos dice el señor 
gobernador que hay un pro-
blema grande en cuestión de 
recursos, no lo hay, me atre-
vo a decir que lo que pasa 
es que se roban el dinero, se 
roban los recursos públicos 
y tenemos las pruebas”.

Agrega: “Presentamos 
una hielera con geles para el 
frío para vacunas, gente que 
trabaja en el OPD y apoya 
la Contraloría Ciudadana 
Independiente, ni llega-
ron las mil 800 hieleras, ni 
viene el equipo que dice en 
la factura, todo eso da una 
suma de 21 millones y me-
dio, se compraron miles de 
hieleras, pero es una hielera 
que cuesta 500 pesos, y las 
compraron en 11 mil 948 
pesos cada una. Estamos 
encontrando un desfalco in-
creíble, es una situación que 
hemos estado presentando 
denuncias. Amalgamas que 
ya casi ni se utilizan, com-
praron 4 millones de pe-
sos. Así como este tipo de 
compras hemos encontrado 
más, son miles de millones 
de pesos. Si nada más mil 
524 millones de pesos que 
se compraron en adjudica-

El presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, Jor-
ge Carlos Ruiz, denuncia la corrupción en la OPD Jalisco con 
asignaciones directas de compras a sobre precio por canti-
dades de escándalo.

JORGE CARLOS RUIZ/ CONTRALORÍA CIUDADANA INDEPENDIENTE

ciones en la OPD y la Secretaría de Salud también tiene 
responsabilidad, porque el que ejecuta todos estos insumos 
son ellos”.

Entrevistado en los micrófonos del programa radiofóni-
co En Tela de Juicio, Jorge Carlos Ruiz, expuso algunos de 
los casos que demuestran que se están desviando los recur-
sos que son para la ciudadanía, situación que lamenta debi-
do a lo crítico que es jugar con la salud de los jaliscienses.

“Compraron 5 millones de pesos en medallas conme-
morativas para darle a los trabajadores del sistema de salud 
en Jalisco, lo compran en adjudicación directa, no nos dicen 
cuántas, no nos dicen a quién se las dan, lo pido por trans-
parencia y no me dicen, entonces por qué lo compran en 
adjudicación directa. El Artículo 73 de las compras guber-
namentales dice que deberá ser de emergencia, que debe ser 
un proveedor único, hay varias situaciones que debes cum-
plir para comprar en adjudicación directa y no lo hacen”. 

“Se están robando el dinero de la salud, me da mucho 
coraje ver la discusión de la falta de recursos, porque exis-
ten, encontramos que se están desviando recursos. Me llegó 
una factura, los encargados de gastarse el dinero y autoriza 
la ex titular de la OPD de salud, esto en 2019, entonces no 
me digan que los altos funcionarios no se están dando cuen-
ta, sí se están dando cuenta”.

Subrayó: “Esta empresa se presta a hacer este tipo de 
manejos. Hay implementos médicos que se están disque 
llevando, encontramos que al día de hoy que estamos ya 
pasando febrero no hay un inventario de 2019, todo esto no 
lo digo yo, es la información que nos mandan, es la infor-
mación que tenemos con documentos, nosotros no vamos 
a abrir la boca si no tenemos las pruebas, hasta ahorita no 

tenemos una demanda en contra, porque cualquier cosa que 
digamos es porque tenemos la documentación oficial que es 
por transparencia”. 

“Todo esto que estamos trabajando como ciudadanía, 
debemos decirle a todo Jalisco, hay que exigirle a los go-
bernantes que ya le paren, pero que no únicamente sean 
castigados y vayan a la cárcel, que regresen este dinero”.

LA ENTREVISTA
¿A dónde se va ese dinero?
“A las empresas. Pero lo más lamentable es que hacen 

toda la simulación de la compra y tenemos gente en toda 
la OPD, ni siquiera llegan, hacen todo el papeleo. Hay una 
persona que se llama Blanca Zulema, que firmó por 4 perso-
nas, firma como la encargada, como encargada de almacén, 
firma como coordinadora por ausencia, esto es un delito. 

¿A quién le compete la revisión inmediata para que 
estas adjudicaciones sean de productos que se requie-
ren, que lleguen los mismos y se utilicen?

“El problema que veo y hemos detectado es que al tener 
una OPD y un secretario de salud, tenemos un problema, 
no hay coordinación. Yo he hablado con personas que nos 
apoyan en la Contraloría que me dicen no sé quién es mi 
jefe, quiénes deben decir qué se necesita la Secretaría de 
Salud, que ejecuta, quienes son los médicos, la OPD es 
como la administradora de este tipo de situaciones, por eso 
es lamentable, no hay orden, no hay situación donde no-
sotros estemos teniendo certeza que se compre. Hay mu-
chos reactivos que se han comprado a empresas, que están 
abandonados, que ni siquiera se tiene ese tipo de aparatos 
para esos reactivos, hay un contubernio entre funcionarios 
y empresarios de insumos médicos. Si no ponemos un alto, 
se nos van a morir miles de personas, debemos exigir que 
regresen lo que se llevaron”.

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN NO TRABAJA
¿Ya se envío esto a la Contralora? O cuál es el paso 

que sigue…
“La Contraloría del Estado nos ha dado buena respues-

ta, desde que denunciamos el programa A toda máquina, 
lo tenemos como falta grave que no se hizo el alarde, to-
das estas denuncias las hemos presentado porque nos han 
dado respuesta. Hemos visto quien no está trabajando en el 
gobierno de Jalisco la Fiscalía Anticorrupción, esa es la en-
cargada de investigar y sancionar a estos delincuentes y no 
hay respuesta. Sin embargo, vemos más un ataque político, 
utilizándola de esta manera, más que una cuestión que debe 
ser. También, todas estas empresas tienen que responder 
por lo que hicieron también, es algo muy penoso que estas 
empresas se presten al juego de sus malos funcionarios, es 
una cadenita”.

Los empresarios son juez y parte, forman parte 
del Comité de Adquisiciones, la ley estimula la corrup-
ción…

“Ya tenemos un señalamiento que se hizo en un diario, 
un empresario que es de este comité, pero le dieron un ju-
goso contrato. Todo este tipo de cosas no vemos que haya 
avance si no se termina este binomio perfecto de corrup-
ción. Para mí, debemos exigir al ITEI que cada movimiento 
que se hace en el gobierno, tanto en chequeras, compras y 
recursos debe estar en tiempo real en una página, ahí vería-
mos cuando se va un peso y tiene que estar público, si no 
hacemos eso, no nos daremos cuenta. Luis Arturo López 
Sahagún, es secretario de administración, señalado ya en 
a toda máquina, con falta grave, que en todo 2019 siguió 
haciendo adjudicaciones directas, quién lo va a sancionar, 
ahí sigue”.

¿Quién protege a ese funcionario?
“Yo no creo que el gobernador no sepa lo que esta pa-

sando. Yo le pedí una entrevista a Esteban Petersen Cortés, 
no tiene el valor social de confrontarme porque quiero ha-
blar con él, tuve que recurrir a Derechos Humanos y ya me 
aceptaron la queja, para decirle cómo es posible que hayas 
firmado una compra a sobreprecio, unas herramientas para 
Secretaría de Educación que costaban 6 mil pesos y la pagó 
en 70 mil, qué valor tiene para seguir al frente de la Secre-
taría de Administración, cómo es posible que sigan ahí, sin 
moral ni ética para llevar a cabo su trabajo”.

La próxima vez 
que el Gober-
nador Enrique 
Alfaro se queje 
de falta de re-
cursos en salud, 
vamos a llevarle 
las hieleras, me-
dallas, amalga-
mas compradas 
a sobreprecio y 
se de cuenta de 
lo que pasa en 
Jalisco”.

JORGE CARLOS 
RUIZ/

PRESIDENTE DE LA 
CONTRALORÍA

 CIUDADANA 
INDEPENDIENTE
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LA MEJOR CALIFICACIÓN CREDITICIA 
DE JALISCO CON FINANZAS MÁS SANAS

>ZAPOPAN, EL MOTOR ECONÓMICO DE JALISCO

Por Diego Morales

Ante la incertidumbre económica por la cual atra-
viesa el país, el llamado es seguir invirtiendo, no 
paralizarse y generar oportunidades que impul-
sen el desarrollo del municipio, es el mensaje 

que dio Pablo Lemus Navarro, a las asociadas del Capítulo 
Zapopan de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresa-
rias (AMEXME).

Para predicar con el ejemplo, el alcalde de Zapopan re-
saltó las acciones que se han realizado, que posicionan a 
este municipio como una potencia económica en el estado, 
pues una tercera parte del ingreso local se genera en el mu-
nicipio, además de la generación de empleo que supera a 
municipios como Guadalajara. 

“Zapopan desde el entorno estatal está generando alre-
dedor del 35 al 38 por ciento de la economía local, es un 
dato impresionante, porque uno de los 125 municipios está 
generando más de la tercera parte de la economía estatal. 
En el municipio se están generando más o menos 2.5 veces 
más empleos que en Guadalajara”. 

“Ya la evolución de la inversión del desarrollo econó-
mico se está concentrando en Zapopan. Tenemos confianza 
en los inversionistas, a través de nuestros funcionarios pú-
blicos, para tener un diálogo constante con el sector empre-
sarial, porque entendemos perfectamente que el gobierno 
no genera empleos, que nuestro trabajo es más bien dar 
todas las facilidades para que puedan competir en nuestro 
territorio”.

Subrayó: “No son datos míos, son datos que se publi-
can en el INEGI, de cómo está la generación de empleos. 
Tenemos el doble de empleos que se generan en Guada-
lajara, ya los demás ni para qué compararnos. Una de las 
cosas fundamentales para la iniciativa privada y lo supimos 
nosotros cuando estaba de ese lado, eran los problemas de 
la gran cantidad de trámites que se tienen, hemos logrado 
reducir a una tercera parte los trámites, con programas exi-
tosos. Si nosotros nos tardamos 45 días en darles un per-
miso, ustedes pagan renta, servicios, salarios, el capital se 
hace chiquito, pero si lo ponen a trabajar desde el primer 
día esto da posibilidad de sobrevivencia sobre todo a las 
micro y pequeña empresas”.

LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA
Para su administración, uno de los temas más impor-

tantes es el de la transparencia, precisó Pablo Lemus, en 
donde el estar entre los municipios con mejor calificación 
crediticia a nivel nacional.

“Tenemos buenos lugares a nivel nacional, esto es buen 
mensaje. Acabamos de recibir el año pasado la mejor cali-
ficación crediticia como el municipio con las finanzas más 
sanas, solamente cuatro municipios a nivel nacional lo te-
nemos y somos el único en Jalisco. Para quien le guste el 
mundo de las finanzas, en los créditos de largo plazo hay 
compromisos de cumplimiento con condiciones que en 
caso de no tenerlas te aumenta la tasa, en caso de tenerlas 
te reduce la tasa, esto nos ha dado la posibilidad de pagar 
nuestros pasivos anticipadamente, hoy tenemos 850 millo-
nes, reducimos el 35 por ciento, que ayuda en mucho”.

Para traducirlo al lenguaje del ciudadano común, el 
presidente municipal de Zapopan expuso que tener estos 
números en cuanto finanzas se verán reflejados en obras 
públicas que son en beneficio de toda la sociedad.

“Nos sirve porque el hecho de manejar tan sanas nues-
tras finanzas, para este año presentamos el programa ope-
rativo de obra pública, con mil 317 millones de pesos en 
obra, el programa más alto en toda la historia del munici-
pio, ahí van arreglo de calles, escuelas, unidades deporti-
vas, vialidades de alta conectividad. Esto impacta directo 

Pablo Lemus tuvo un diálogo con las asociadas del Capítulo Zapopan de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 
(AMEXME), que preside Paty Flores Ozuna.

“Debemos seguir invirtiendo y generar oportunidades”, 
el mensaje del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus.

a todos los ciudadanos. Vamos a seguir bajo esta lógica”.

APOSTARLE A LA TECNOLOGÍA
Otro de los puntos que Pablo Lemus comentó en la 

reunión con las mujeres empresarias, es la importancia de 
apostarle a la innovación, ciencia y tecnología, desde el sec-
tor privado y también desde la parte gubernamental, como 
lo están realizando ya en Zapopan con la instalación de di-
versas aplicaciones para dispositivos móviles que agilizan 
los trámites de los ciudadanos.

“Creo que todos debemos entender que la tecnología 
llegó para quedarse. Estamos pretendiendo que la mayor 
parte de los reportes de servicios públicos vayan en telé-
fonos inteligentes para evitar estar marcando y les salgan 
las opciones, la musiquita, acá ya es diferente, mandas el 
reporte a través del teléfono. Nosotros también estamos in-
novando desde la administración pública con esa lógica de 
hacerle mucho más fácil la vida a las personas”.

A la vez, manifestó la importancia de apostarle al tema, 
que se ve reflejada en que algunas empresas de calidad 
mundial inviertan en Zapopan, y se empiece a generar un 
ambiente de innovación, ciencia y tecnología que de paso 
al emprendimiento local.

“Sí queremos traer muchas empresas de ciencia, inno-
vación y tecnología, abrirá sus puertas Oracle en Zapopan, 
nos costó trabajo traerla. He estado en todas las plantas de 
las grandes empresas en Silicón Valley, en San José; de ver-
dad, estas instalaciones de Oracle es lo mejor que he vis-
to en toda mi vida a nivel mundial, en espacio público, en 
atractivo para sus comedores, ya quisiera Andares, tienen 
canchas de todo lo que se imaginen, un gimnasio que ya 
quisiera el Country Club, el centro de atractivos para sus 
trabajadores es impresionante, es una locura lo que tienen”.

Agregó: “Tendrán 3 mil ingenieros, con un promedio 
salario de 55 mil pesos, algo que se escucha bonito, pero si 
no hacemos algo para permear ese beneficio a lo mejor Ora-
cle dice no me interesa estar en México y se van, entonces 
lo que estamos trabajando es preparar a jóvenes, capacitán-
dolos, y cuando los contratan se quedan 4 años trabajando 
ahí, lo que queremos es que cuando salgan inicien sus pro-
pios negocios, ligándolos con los fondos de emprendimien-
to que tenemos, lo que queremos es que la innovación no 
quede en las grandes plantas, sino que se pueda quedar en 
el emprendimiento local”.

SEGUIR INVIERTIENDO
Ante el momento de incertidumbre económica que vive 

el país, es delicado apostarle a los programas sociales, argu-
mentó Pablo Lemus, quien ve una mejor causa el invertir y 
en convertir las carencias en productividad, para así juntos 
salir adelante del difícil momento que vive México. A la 
vez, lamentó que el gobierno federal cancelara los progra-
mas para emprendedores, situación que no replicará en Za-
popan, sino por el contrario, lo fortalecerá.

“No vengo a hablar de partidos políticos ni de política. 
Es un momento delicado para el país, pero hablemos de lo 
que pueda pasar en el lado productivo. Todos los progra-
mas para el emprendedor a nivel federal se han cancelado, 
todos, no quedó ni uno. Todos los programas de apoyo al 
turismo, apoyo para ferias, el INADEM, todo, todos los 
apoyos ya no existen, ni uno solo. Nosotros no solamente 
no los vamos a cancelar sino que los vamos a incrementar. 
Seguimos en la lógica de apoyo a la iniciativa privada, me-
jora regulatoria”. 

PABLO LEMUS/ENCUENTRO CON MUJERES EMPRESARIAS OPINIÓN

Si no haces paro, entonces ¡haz paro! Así decía 
una de las tres propuestas que se refería a la 
inmovilización de las mujeres a nivel nacional 
programada para el día 9 de marzo.  La primera 

llama a que tan solo 24 horas después de haber conme-
morado el Día Internacional de la Mujer, de haber es-
tado presentes en el escenario cotidiano desparecieran 
de la escena; #UnDiaSinNosotras significa no asistir a 
trabajos, a escuelas, a tiendas, a restaurantes…, no estar.

Casi a la par empezó a circular otra imagen “No al 
paro nacional”, y con ello se identificaron quienes no 
veían bien la medida a la que se sumaban la mayoría de 
los colectivos feministas. Simultáneamente una tercera 
opción apareció,  “Si no puedes hacer paro, viste de ca-
miseta morada”; con esta opción se entendía que había 
muchas mujeres que por diversas razones no podrían 
(aunque quisieran), unirse al paro que representaría se-
gún El Economista, más de 26 mil millones de pesos en 
afectación económica, sin considerar el trabajo no re-
munerado del hogar, cifra que asciende a más de 37 mil 
millones de pesos, incluso lo comparan con parar la in-
dustria automotriz por completo ¡durante casi un mes!

La fuerza laboral de las mujeres es del 40% y parar 
sus labores justo en el momento en el que la economía 
de México enfrenta grandes retos y complicaciones, va 
implicada también con el consumo, con la activación 
de la producción, el transporte y todo lo que la vida ac-
tiva de una comunidad significa.  Pero ¿Quién estaría 
pensando en las implicaciones económicas en una crisis 
de seguridad de estas dimensiones? Ciertamente no hay 
valor más alto que el ser humano, y particularmente la 
mujer; no se podría nunca ponderar por encima el in-
terés económico pero es en ese sentido que debemos 
analizar el tema, como lo complejo de la vida misma 
en la que las interrelaciones de sus componentes se ven 
implicadas de tal manera que el fenómeno en general 
resulta abrumadoramente difícil de resolver, pero pen-
sando en los mismos mecanismos vitales, es la supervi-
vencia la que hace que emerjan líneas en las que pode-
mos potenciar las ideas. 

Hasta ahora el pronunciamiento de quienes se “so-
lidarizan” con las mujeres anunciando que no habrá re-
presalias, que pueden faltar a sus labores principalmen-
te son universidades, sindicatos, gobiernos municipales 
y estatales. Una solidaridad que proviene de un sector 
que no tiene nada que perder y mucho que ganar; para 
los directivos el presupuesto es el mismo, para los ope-
rativos la base ya está ganada, pero más aún ¡Es a ellos 
justamente a quienes va el reclamo!

Son las dependencias de gobierno las que deberían 
de estar en el banquillo de los acusados, son ellos los 
que no están haciendo más eficientes las fiscalías, las 

SI NO HACES PARO, 
ENTONCES ¡HAZ PARO! 

Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

SON LAS DEPENDENCIAS DE 
GOBIERNO LAS QUE DEBERÍAN 

DE ESTAR EN EL BANQUI-
LLO DE LOS ACUSADOS, SON 
ELLOS LOS QUE NO ESTÁN 

HACIENDO MÁS EFICIENTES 
LAS FISCALÍAS, LAS POLICÍAS, 
LOS CUERPOS DE ATENCIÓN 
A MUJERES AGREDIDAS, LOS 
SISTEMAS DE INTEGRACIÓN 

FAMILIAR, ETC. 

policías, los cuerpos de atención a mujeres agredidas, los 
sistemas de integración familiar, etc. 

¿Quién sabía que las cámaras de vigilancia no estaban 
funcionando desde hacía meses, 
y que si funcionan, igual no sir-
ven para detectar un rostro de 
quien va a plena luz del día ca-
minando?

¿Quién dejó de hacer el tra-
bajo de investigación para inte-
grar las carpetas de averiguación 
en “n” casos recientes, y mejor 
ofrece 1, 2 o 3 millones de pesos 
a quien proporcione “cualquier 
información?

¿Cuántos funcionarios públi-
cos fueron notificados con órde-
nes de restricción por incurrir en 
delitos de violencia de género? 

¿Cuántos directivos de plan-
teles escolares y universitarios 
saben de profesores que acosan a 
sus estudiantes y los siguen pro-
tegiendo?

¿Cómo fue que el juez dejó en libertad a un agresor a 
pesar de contar con los elementos de riesgo mortal para 
su pareja? 

¿Quién (dentro de las fiscalías) sigue filtrando fotogra-
fías, videos e información sensible?

Es en esas dependencias que conviven tanto hombres 
como mujeres, unos indiferentes, otros cansados y angus-
tiados por no poder cambiar las cosas. Este es el costo real 

• MIL 317 MILLONES DE PESOS EN ESTE AÑO CANALIZARÁN A OBRA PÚBLICA
• ENTRE LOS CUATRO MUNICIPIOS DEL PAÍS CON FINANZAS MÁS SANAS
• LOS PASIVOS DE LARGO PLAZO SE HAN REDUCIDO EN 35 POR CIENTO
• ORACLE ABRIRÁ SUS PUERTAS EN  ZAPOPAN; EMPLEO A TRES MIL INGENIEROS

de la huelga: reconocer en dónde estamos y lo que nos 
toca por cambiar, el enorme compromiso que debemos 
asumir y el tiempo que ya está cobrando facturas de algo 
que se debió haber resuelto hace más de diez años. 

Para todas las mujeres que van a participar en el paro 
nacional del 9 de marzo va el mensaje: si quieres hacer 
paro debes ser consciente de lo que se trata.  Esto no puede 
ser otro “día de la madre” con la concesión a aquellas que 
el 10 de mayo se tenían que presentar a laborar. El sector 
público y el sector privado deben enfrentar este reto de 
introspección global desde una mirada humilde y con ello 
ser capaces de reconocer los más serios errores.

Si eres mujer y tienes un poder de influencia, te invito 
a que hagas una reflexión profunda para detectar caren-
cias y áreas de oportunidad.  Si eres hombre y compartes 
estos espacios, revisa tu organización y mira cómo toda 
la disfuncionalidad que se vive es un reflejo del modo en 
que nos valoramos como individuos y como sociedad, así 
toma sentido el refrán “tenemos el gobierno que nos me-
recemos”, no por quien ostenta el poder en Los Pinos o 
en Palacio Nacional, sino porque cada quien debiéramos 
gobernarnos a nosotros mismos, teniendo clara concien-
cia del trabajo que realizamos y sus implicaciones en lo 

personal y lo comunitario, pero 
contrario a eso parece que vivi-
mos en la anarquía cotidiana, en 
la indiferencia que solo se con-
tiene por el cobro de la quince-
na y la idea de una rutina básica 
que incluye el fin de semana, y 
se retoma una y otra vez. 

Yo, Isabel Alejandra María 
me sumo a las acciones de va-
lor, apoyo a todas las mujeres 
que valientemente han decidido 
tomar el control de sus vidas, así 
como a los hombres que tam-
bién lo han conseguido o que 
se encuentran en el camino de 
lograrlo.  Me uno a los intentos 
por disminuir la violencia, las 
agresiones, el abuso, el egoís-

mo, causantes de tanto dolor, pero 
creo que todo eso va de la mano con una buena planeación 
estratégica.  Esta lucha requiere de dar un golpe certero, 
un gancho al hígado que lleva toda nuestra fuerza, pero si 
en lugar de dar al centro del enemigo se impacta el puño 
contra la pared, entonces toda esa energía va en dirección 
contraria causando más daño y dolor; es porque eso que no 
es cierto “lo que sea que se haga está bien”, yo más bien 
creo que, “lo que sea que se haga, que se haga bien”. 

isa venegas@hotmail.com
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Uno de los grandes conflictos que se incrementarán exponencialmente en una zona 
metropolitana que solo puede crecer en forma vertical, se generan cuando algu-
nos propietarios destinan sus casas o departamentos para “alojamiento temporal”, 
lo cual no tiene nada de malo cuando las personas que se hospeden en dichas 

unidades habitacionales  las utilizan para lo que son, simplemente una extensión temporal de 
su domicilio, respetando la tranquilidad y privacidad del resto de vecinos del condominio. 

Lamentablemente a muchos dueños de departamentos solo les interesa su negocio y 
creen que, porque ya son propietarios pueden ellos y sus inquilinos hacer lo que les plazca 
dentro y fuera de su unidad. Pretenden ignorar, ya que dudo que realmente lo desconozcan, 
que están sujetos a una modalidad de la propiedad, precisamente al ser copropietarios de un 
inmueble que cuya posesión es de todos, incluyendo las áreas comunes y que solo tienen la 
exclusividad de lo que se llama su “Área privativa” compuesta únicamente, en la mayoría de 
los casos por el departamento o casa y los estacionamientos de uso exclusivo. 

Para normar esas relaciones internas de un condominio, cuyos conflictos se acentúan 
como es lógico por la estrecha convivencia, el legislador estableció que las bases de esa 
teórica convivencia se plasmen en un documento (reglamento) que elabora el constructor al 
formar el “régimen del condominio” al que quedan automáticamente sujetos los que adquie-
ran una parte de esa copropiedad, que al adquirirlo se les denomina “Condómino”. En lo no 
previsto en dicho Reglamento, que para sus integrantes es ley, se aplica el Código Civil, en 
nuestro caso, el del Estado de Jalisco.

Ahora bien, ¿Qué debo hacer antes de adquirir una propiedad en condominio? Ade-
mas de factores económicos tales como zona, precio, vista, altura, exclusividad, etc., debo 
considerar un factor sumamente importante, el que el “Régimen de Condominio”prohiba 
expresamente que las unidades privativas solo se puedan destinar a casa habitación y por 
ende esté estrictamente prohibido el uso como casa de huéspedes, ofrecer alojamiento tem-
poral o establecer cualquier tipo de negocio dentro de la vivienda, así como regular clara y 
expresamente el nivel de  ruido (generalmente música o gritos) que escuchen los vecinos 
y días y horarios en que pueden ser generados,  precisamente para no alterar la paz de los 
vecinos y lograr la sana convivencia. De no contar con estas básicas limitaciones el valor de 
su propiedad se disminuirá considerablemente.

Desafortunadamente muchos dueños de departamentos consideran, bajo el ridículo ar-
gumento, de que “nadie puede estar por encima de la ley” y creen que ellos y sus inquilinos 
pueden hacer, insisto lo que les de la gana, alterando la tranquilidad del condominio, pero 
precisamente para eso el legislador previó esta situación en tres grandes vertientes, el prime-
ro, es que, al ser el Régimen de Condominio una ley para sus integrantes, los demás copro-
pietarios (condóminos) le pueden llamar la atención por conducto de sus Administradores, 
por la violación al citado reglamento y de no corregir el comportamiento, estos pueden acu-
dir ante un Juez civil para que este ponga remedio o en su caso llegue al extremos de rematar 
judicialmente en rebeldía la unidad habitacional del infractor y el precio de venta, menos los 
gastos y costas del juicio, le sea entregado al copropietario disidente.

 La segunda vertiente es que las compañías que proporcionan la plataforma electrónica 
para alojamiento temporal, prevén dentro de su contrato que los que ofrecen vivienda de 
esta naturaleza no infringen ninguna disposición de esta naturaleza o leyes locales, y cuando 
alguien demuestra fehacientemente  las violaciones  automáticamente la plataforma prohíbe 
que esas viviendas sean ofertada a través de ellos. Incluso, solo como ejemplo, el contrato 
de la conocida compañía “Airbnb” señala que “Si los anfitriones no cumplen con sus res-
ponsabilidades, esto podría ameritar  la eliminación de su actividad o de sus cuenta del sitio 
de Airbnb”.

Los municipios generalmente en sus legislaciones establecen la obligación de contar con 
una licencia municipal para realizar cualquier actividad comercial, incluyendo lógicamente 
el hospedaje, y para expedir la misma se necesita en todo caso la anuencia de los vecinos y 
que no exista impedimento legal alguno para realizar dicha actividad en el Condominio. La 
Ciudad de México ha clausurado departamentos, e incluso edificios completos, por estarse 
utilizando como alojamiento temporal sin contar con ese documento. Inclusive otras leyes 
preven la obligación de contar con pólizas de seguros a favor de los huéspedes, y en el tema 
fiscal el Gobierno federal y el de Jalisco está muy al pendiente de este tipo de actividades 
ya que el arrendamiento de cualquier inmueble amueblado causa tanto el Impuesto sobre la 
Renta, el Impuesto al Valor Agregado y en Jalisco, el Impuesto sobre Hospedaje. 

En Guadalajara, aun no hay muchos juicios de este tipo por violaciones a los reglamen-
tos del régimen de condominio, y los pocos en lo que hemos participado obedecen más a 
falta de pago de las cuotas condominales, vecinos que pretenden utilizar la vivienda como 
oficina, permitiendo el acceso al condominio a gente desconocida o condóminos o inqui-
linos  que organizan fiestas interminables con gran molestia de los vecinos. Donde es muy 
común que se presenten demandas en juicios civiles por parte de Condominios (que en Ja-
lisco se consideran Personas Jurídicas) por el uso de alojamiento temporal, es en destinos de 
playa. Tenemos mucho que aprender de los Tribunales Españoles y Argentinos al respecto, 
ya que ellos llevan muchos años lidiando con este tipo de procedimientos. Afortunadamente 
nuestros amigos Jueces ya están preparados para estos juicios y ojalá el Instituto de Justicia 
Alternativa ya arranque con el Arbitraje Civil para que los reglamentos de Condominios 
puedan prever la utilización de medios Alternos de Solucion de Controversias.  

Al paso que va Guadalajara, cobrará derechos de estacionamiento por el uso de las calles 
hasta en colonias 100% habitacionales, no obstante que el 19 de agosto de 2013 Enrique 
Alfaro decía que ese cobro era (y sigue siendo inconstitucional) según aparece en la página 
web de MC. 

hromerof@lgrrabogados.com

El 16 de junio de 2018, Moisés tomó su mochila para ir a buscar trabajo, tenía 
21 años de edad y un mundo por delante que quería vivir. No regresó nunca, 
sus padres afligidos lo anduvieron buscando por todos lados, de hecho, dos 
días después en el SEMEFO, les tomaron las muestras para reconocimiento 

genético, pero siempre la respuesta fue la misma, no se ha encontrado, ni se sabe nada. 
El jueves 13 de febrero de 2020, casi dos años después, la madre finalmente fue 

informada que su hijo había sido atropellado y muerto el mismo día que salió de su casa 
y su cuerpo siempre había estado en las oficinas donde lo habían negado, quizá era uno 
de esos cuerpos que anduvieron “escondidos” en las cajas de unos trailers, de forma por 
demás irregulares. El dolor de los padres, nunca se curará, han perdido a su hijo y la 
esperanza de volver a verlo. 

La burocracia, la incapacidad de los gobiernos es una agresión constante a los ciuda-
danos, que sufren en todas las dimensiones posibles. Por lo pronto, nadie pagará la res-
ponsabilidad de la muerte de un ciudadano inocente, quizá ni siquiera nadie investigará, 
tampoco nadie hará una manifestación, porque no hay ganancia política en ello. Este es 
el país donde estamos viviendo, pero 
no de hoy, sino de muchos años a la 
fecha. Nos seguimos descomponien-
do como estructura  social y mientras 
tanto, en algunas oficinas, los políti-
cos de antaño, siguen planeando sus 
estrategias para regresar al poder. 

CULTIVANDO ENCONO
Que muera una mujer asesinada 

es algo deplorable, es indigno de la 
sociedad, de cualquier sociedad,  que 
las mujeres sean violentadas en cual-
quier sentido. Debería doler igual la 
muerte de  una mujer, que la de un anciano o la de un niño, todos los seres humanos, 
deben tener el mismo valor en una sociedad. No podemos ocultar el sol con un dedo, la 
violencia y la impunidad han llevado a nuestra sociedad a la inseguridad en la que esta-
mos viviendo. La muerte de una mujer en forma violenta se ha denominado feminicidio 
y debe ser detenida, ya, sin ningún miramiento, el gobierno debe implementar leyes, 
donde las penas se hagan mas fuertes y que se castigue a los juzgadores que se pasen por 
el arco del triunfo las leyes. Sin embargo, hay oportunistas, que están tomando agua para 
su molino, cubriéndose con la bandera de la violencia en contra de las mujeres.

POLITIZANDO LOS FEMINICIDIOS
Es claro que estamos viviendo un momento vulnerable, no solo en México, sino en 

muchas partes del mundo, no escapándose el país vecino del norte, donde está inicián-
dose un proceso electoral que será muy agresivo. Existen fuerzas ocultas que sin impor-
tarles los medios, quieren obtener el poder. Se habla por ejemplo,  de que George Soros 
está patrocinado movimientos que incendien la opinión publica y que ponga de cabeza 
los proyectos políticos para cambiar liderazgos y poner a personas que convengan a sus 
intereses. Seguramente Soros no debe ser el único que le está metiendo leña a la hoguera. 
Uno de los movimientos que están siendo patrocinados claramente, son las caravanas 
de migrantes y ya está comprobado, que son movimientos que están causando caos y 
mucha desestabilización en  todo México y sobre todo en las fronteras del norte.  

Ahora, también sabemos que hay indicios claros de que el poderoso millonario de 
ciudadanía norteamericana pero de origen europeo, está metiéndole por lo menos 200 
millones de dólares a potenciar las manifestaciones violentas en contra de los feminici-
dios. No es normal el grado de agresividad con el que las manifestaciones por la violen-
cia en contra de las mujeres, están reaccionando, es claro que hay gente que quiere mas 
que manifestarse crear un caos social que impacte en lo político. Ahora resulta, que los 
políticos en contra del gobierno actual, se están subiendo también al barco. 

No podemos perder la brújula, no podemos apoyar a los que le apuestan a cualquier 
causa, que quiera desestabilizar al país, procurando que sus fechorías y corrupciones 
del pasado pasen desapercibidos. Cierto estoy de que las cosas en el país no están bien, 
especialmente la inseguridad, que nos duele todos los días y que hay muchos asuntos 
pendientes por enfrentar en este gobierno, como  la salud y la economía, pero eso no 
quita, ni debe hacernos olvidar todas las fechorías de las que fuimos objeto como nación, 
de parte de los que alguna vez juraron servir a la patria y simplemente, con sus actos la 
traicionaron.

EL ADIOS DE  OTRA INOCENTE
Mientras tanto, en el centro de la república, una familia sufre por el asesinato de una 

niña inocente, se la llevó de la escuela una mujer y la asesinó en contubernio con su 
pareja. Es un dolor que nos duele a todos. No hay forma de explicar la descomposición 
social que estamos viviendo y la pérdida de valores. Que se imponga todo el peso de la 
ley a estos criminales y que los que hacen las leyes e imponen la justicia sean solidarios 
con el pueblo que sufre, porque esto no puede seguir así, la cuerda se está tensando de-
masiado y en cualquier momento se puede reventar y la sociedad ya está empezando a 
tomar justicia por su propia mano y eso no nos conviene a nadie.

Hasta la próxima. 

OPINIÓN OPINIÓN

Con toda impunidad y sin recato alguno han existido muchos políticos que sin 
importar el cargo que ocupan, hacen a un lado los proyectos y programas para 
mejoras a la población, ya sean en materia de seguridad pública o de mejoras 
ambientales y de prestación de servicios, pero lo que menos les interesa es 

continuar con el proyecto que inició su antecesor, sea cual sea el importe a tirar.
De los casos más notorios están las arbitrariedades que se cometen cada cambio de 

administración federal o del gobernador saliente, así como del Presidente de la República 
que empezó una magna obra de un aeropuerto internacional y el entrante cerró ese pro-
yecto porque era muy costoso y él nuevo tiene miles de peones de obra a su disposición 
y parece que con menos gasto.

De lo anterior es de todos conocido lo ocurrido con el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), en las inmediaciones de Texcoco, Estado de México.

También hay que mencionar lo que ha estado ocurriendo en San Pedro Tlaquepaque, 
donde hace más de cinco años se puso en marcha un moderno programa para alertar a la 
policía ante hechos delictivos por parte de la población en general, con un programa de 
alerta en equipos de telefonía celular.

El entonces Presidente Munici-
pal, Alfredo Barba Mariscal, con-
venció a los miembros de su cabildo 
el destinar varios millones de pesos 
para el sistema de “alerta” en mate-
ria de seguridad pública, lo cual fue 
aplaudido por casi toda la población.

Hasta donde se tiene conoci-
miento no se ha querido informar 
o poco interés demuestra la Señora 
y actual Presidenta, María Elena 
Limón García, para por lo menos 
informar a la población en dónde 
terminó el trabajo realizado y el di-
nero que se gastó en el interesante 
proyecto realizado.

Tal parece que a los políticos 
nada más les interesa cacarear su 
proyectos y brillantes ideas y muy 
poco dar continuidad a los de sus 
antecesores, aunque sean del mismo 
partido político, total el dinero gas-
tado no es de ellos y menos les llama 
la atención resaltar y continuar los 
trabajos realizados.

Como los dos proyectos señala-
dos el del AICM y el de “alerta” en 
materia de seguridad pública, hay 
decenas en todo el país, sin que las 
contralorías locales o las federales llamen la atención a quienes con toda ligereza cancele 
lo que en su momento fue debidamente autorizado por los órganos de gobierno en turno.   

¡UN DÍA SIN MUJERES!
Las mujeres tan queridas y mucho más necesarias para el crecimiento de nuestro país 

y de millones de familias, están dispuestas a que se les tome en cuenta y se les defienda, 
además de que se haga justicia a quienes son vejadas, lesionadas o asesinadas, sin que se 
les haga justicia y mucho menos se persiga y castigue a los responsables.

El próximo lunes nueve de marzo se llevará a cabo en paro nacional, donde muchas 
empresas y dependencia se han sumado a la acción de permitir que su personal femenil 
dejen de laborar ese día.

La medida declaratoria de lucha se inició por un grupo de mujeres en el estado de 
Veracruz, pero que ya se han solidarizado miles de personas en todo el país, aunque al 
Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera que no le gustó que le gana-
ran el proyecto.

Hasta su Señora Esposa, en un principio se sumó al paro para el 9 de marzo y horas 
más tarde del mismo día cambió de opinión y quiere organizar un movimiento de apoyo 
a su marido AMLO, como era de esperarse el repentino cambio.

Total que de una forma o de otra miles de negocios y de oficinas gubernamentales o 
de particulares dejarán de laborar y se espera que en algo o en mucho se conseguirá para 
el apoyo de mujeres, o por lo menos eso es lo que se desea y se espera.

“Los dones que provienen de la justicia son superiores a los 
que se originan en la caridad”

 KHALIL GIBRAN.

Conviene revisar algunas citas, como la que antecede, porque reflejan situa-
ciones de actualidad aunque hayan sido expresadas muchos años atrás. Esta 
primera viene a colación por la escalada de  homicidios, feminicidios, in-
fanticidios, que en este país ya llegan a nivel de escándalo. Los primeros, 

porque en 2019 y lo que lleva este año, ya se acercan a 40 mil cometidos con una total 
impunidad; los segundos, porque asusta la frecuencia y la saña cada vez mayor con la 
que se sacrifica a mujeres ante la pasividad y hasta indiferencia de la autoridad, que 
solo atina a expresar declaraciones superfluas en casos de escándalo, sin poder siquiera 
esbozar una estrategia o acciones concretas para atender la seguridad de las mujeres; 
los terceros, porque se ha hecho fre-
cuente que los niños se conviertan 
en mercancía de cambio en secues-
tros que muchas veces terminan en 
muerte. Sin embargo, hay un común 
denominador, una línea que los une 
a todos y es la falta de castigo, la fal-
ta de justicia para las víctimas.

Ante los reclamos de la sociedad, 
los encargados de ejercer el poder 
del estado para garantizar la seguri-
dad nos hablan de una estrategia que atenderá a las causas que “obligan” a delinquir 
y, derrama caridad a través de programas sociales que reparten indiscriminadamente a 
la población, esperando que alguno de los beneficiados sea un delincuente que acepte 
redimirse por 3 mil quinientos pesos mensuales. Se dilapidan recursos para abrir cien 
universidades “patito” con la esperanza de que a algún joven delincuente se le antoje 
estudiar carreras sin reconocimiento y de dudosa preparación, en vez de asaltar o en-
listarse como sicario.

Creo que una vez más, estamos ante un diagnóstico equivocado. La pobreza no 
genera delincuencia homicida y tampoco es el neoliberalismo, tan recurrente en el vo-
cabulario del actual gobierno. Países con gobiernos neoliberales como Francia, Suecia, 
Chile, por mencionar algunos, no tienen los niveles de violencia que tiene México. Se 
debe afrontar la realidad, el homicida mata porque quiere y puede, porque sabe que no 
tendrá castigo y en muchos casos, ni siquiera será perseguido.

El actual gobierno parece desconocer que la principal obligación del estado es 
brindar seguridad y justicia a los gobernados, esenciales para la convivencia social 
y el desarrollo armónico de la sociedad. Es cierto que la desigualdad económica es 
lacerante y que la tan añorada justicia social, traducida en brindar mejores condiciones 
de vida y bienestar, merece atención particular, pero de nada servirá que el obrero gane 
más si el delincuente lo matará para quitarle sus bienes. Cada crimen, cada homicidio 
no solo afecta al individuo, destroza, lacera a toda una familia y cuando estas familias 
son muchas, como ahora, es toda la sociedad mexicana la agraviada. 

Además, el agravio a la sociedad es mayor cuando a la inseguridad se le suma la 
falta de justicia. Francisco de Quevedo dijo: “menos mal hacen los delincuentes que un 
mal juez” y en las escrituras del Talmud se expresa: “Desgraciada la generación cuyos 
jueces merecen ser juzgados.”

Es de reconocerse que el poder judicial ha dado un paso importante con la iniciati-
va de reformas presentada recientemente, el mensaje que manda es el de combate a la 
corrupción, a la perversión de un poder judicial señalado, no de ahora sino de tiempo 
atrás, de sucumbir al poder del dinero, sin embargo, es notoriamente insuficiente. La 
reforma al poder judicial es incompleta si no se ataca la incapacidad, la venalidad, la 
indolencia, el burocratismo y la falta de recursos suficientes que privan en las institu-
ciones de procuración de justicia.

Es una lástima que los recursos que se destinan a las cien universidades, no se des-
tinen a preparar, capacitar y hacer más eficientes a los ministerios públicos, para que 
no sea su improvisación y desconocimiento los que abran las puertas a la impunidad. 
También es una lástima, que los recursos destinados a  difundir una cartilla moral, no 
sean destinados a humanizar a los ministerios públicos a dignificar sus instalaciones, 
para que sean verdaderos representantes de la sociedad con empatía para las víctimas 
y menos amor por el dinero. Hay estudios que concluyen que el 90 por ciento de los 
procesados y presos por algún delito atribuyen su estancia en la cárcel a que no tuvie-
ron el dinero para darle al MP o al juez. 

No son las caridades verticales que impulsa el actual gobierno, las que habrán 
de traer seguridad y justicia. La principal preocupación de la sociedad no habrá de 
resolverse creando comisiones de atención a víctimas que, por cierto, a un año de dis-
tancia no han arrojado ningún resultado tangible. Es necesario sacudir la estructura de 
administración y procuración de justicia desde abajo y hasta la cima, sin politiquerías 
ni ansias de poder y dominio.

¡TIRAN RECURSOS 
ALGUNOS POLÍTICOS!

SEGURIDAD 
Y JUSTICIA

Modesto 
Barros 
González

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA

LAS MUJERES TAN QUERIDAS 
Y MUCHO MÁS NECESARIAS 

PARA EL CRECIMIENTO 
DE NUESTRO PAÍS Y DE 
MILLONES DE FAMILIAS, 

ESTÁN DISPUESTAS A QUE 
SE LES TOME EN CUENTA Y 
SE LES DEFIENDA, ADEMÁS 
DE QUE SE HAGA JUSTICIA 
A QUIENES SON VEJADAS, 

LESIONADAS O ASESINADAS, 
SIN QUE SE LES HAGA 

JUSTICIA Y MUCHO MENOS SE 
PERSIGA Y CASTIGUE A LOS 

RESPONSABLES.

LA BUROCRACIA, LA 
INCAPACIDAD DE LOS 
GOBIERNOS ES UNA 

AGRESIÓN CONSTANTE A LOS 
CIUDADANOS, QUE SUFREN 

EN TODAS LAS DIMENSIONES 
POSIBLES.

NO SON LAS CARIDADES 
VERTICALES QUE IMPULSA 
EL ACTUAL GOBIERNO, LAS 

QUE HABRÁN DE TRAER 
SEGURIDAD Y JUSTICIA.

CONDOMINIOS 
EN LA MIRA

MOISES 
NO REGRESÓ

Héctor 
Romero 
Fierro

Alfredo 
Ponce 

Por | Por |

OPINIÓN OPINIÓN ENTRE NOS
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A LOS QUE VIMOS

PATY Y LORENA

MUJER AGRADECIDA

ALEJANDRO LOCOCO

SI HAY UNA MUJER que se distingue por abrir su corazón y ayudar a los demás, ésta es la 
empresaria Paty Chávez.

LAS HIJAS DE PATY CHÁVEZ le expresan su amor y admiración.
AQUÍ PATY CON RAÚL GUTIÉRREZ, quien siempre hace su esfuerzo y se da tiempo para 
acompañar a su amiga querida en estos gratos momentos.

MUY EMOCIONADA Paty Chávez recibe la medalla de honor del empresario Enrique Michel 
Velasco.

UNA MUJER MUY QUERIDA y con muchos amigos es Paty Chávez Gracián, quien recibe el 
reconocimiento de la Mujer del Año 2019.

MUY QUERIDA

EL AGRADECIMIENTO de Paty 
Chávez por el reconocimien-
to que recibió.

PATY CHÁVEZ GRACIÁN recibe el reconocimiento a la Mujer del Año 2019 de manos de 
Alejandro Lococo.

PATY CHÁVEZ Y LORENA MARTÍNEZ, dos amigas que se identifican por su labor social.

RECONOCIMIENTO 
A PATY CHÁVEZ

¡QUÉ AMOR!CON RAÚL GUTIÉRREZ

LA MEDALLA

A LOS QUE VIMOS

LABOR ALTRUISTA LOS MILITARES

DOS PERSONAJES

EL PRESIDENTE DEL Consejo Fundación Honoris Causa, Enrique Michel Velasco  resaltó los 
grandes valores que ha cultivado y vive Paty Chávez, quien sin ver a quien se ha dedicado a 
ayudar al prójimo.

ENRIQUE MICHEL VELASCO, presidente del Consejo Fundación Honoris Causa.

PATY CHÁVEZ al saludar a su amigo Javier Ortiz.

LA BIENVENIDA OFICIAL la ofrece la señora Cristina Ojeda Orozco, quien se refirió a los méri-
tos de Paty Chávez para recibir este reconocimiento.

CRISTINA OJEDA OROZCO

CAPITÁN ISAAC HERNÁNDEZ LUNA, presidente nacional de la Confederación de Militares y 
Profesionistas “General Marcelino García Barragán”.

JUAN CARLOS MONDRAGÓN y Enrique Michel Velasco.

LA LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ acompañó a Paty en esta gran noche en la que se le hizo 
el reconocimiento público por su labor altruista.

VOCACIÓN DE VIDA

ENRIQUE MICHEL

JAVIER ORTIZ

Por Manterola
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POLÍTICA GLOBAL
>EL INTERNET SE CONVIERTE EN TIERRA DE NADIE

HACKEO EN LA CIUDAD DEL PECADO;
GOLPE A CADENA HOTELERA MGM
Por Jorge López Portillo Basave

Las Vegas, la ciudad del espectáculo, la semana 
pasada presenció show de políticos y de hackeo; 
así es, además del debate de los precandidatos del 
Partido Demócrata a la Presidencia de los EUA y 

de los eventos paralelos del presidente Trump en dicha ciu-
dad –de lo que comentaremos la próxima semana, también 
hubo un escándalo de Ciber-seguridad.

El jueves 20 de febrero, la empresa del juego y el espec-
táculo declaró que el verano pasado se había “detectado un 
acceso no autorizado a la nube en donde archivan la infor-
mación de sus clientes”. Así las cosas, la mega empresa ad-
mitió que la información de visitas y otros datos de más de 
10 millones de clientes había sido publicada en estos días, 
pero que era la misma que ya habían detectado como “hac-
keada” hace varios meses, como si eso fuese alivio.  

Miles de mexicanos visitan cada año los lujosos casinos 
en Las Vegas. La lista de personalidades que desde nuestro 
país acuden a la ciudad del espectáculo es interminable y 
por ello valdría la pena que nos preguntemos cuántos de 
esos visitantes habrían sido expuestos por el hacker aún sin 
identificar. ¿Será americano, chino, ruso, coreano o iraní? 
Ya veremos y tal vez sepamos también qué políticos mexi-
canos andaban por esos lugares, la ventaja es que nos darán 
su celular y su correo electrónico para poder preguntarles si 
se la pasaron bien.

La información que se publicó en internet contenía da-
tos personales, teléfonos, nombres y correos electrónicos. 
Entre los balconeados hay políticos, empresarios, artistas y 
claro gente menos famosa. Las propiedades del MGM no 
sólo incluyen el hotel de dicho nombre, sino una cadena 
de 29 hoteles y establecimientos en Las Vegas, con más de 
80 mil empleados, eso sin contar las inversiones en Macao 
China. Por lo pronto se supo que estaban los datos de  altos 
empresarios de todo el mundo, quien sabe cuántos  polí-
ticos mexicanos estarán en esa lista que ahora circula por 
la llamada “Dark Web”. Si usted visitó esos casinos en el 
2019, le recomiendo cambiar su clave de correo electrónico 
y comunicarse al MGM para saber más sobre el asunto.

OTROS HACKEOS “CÉLEBRES” 
En el 2018 el grupo hotelero Starwood admitió que sus 

sistemas habían sido hackeados afectando a sus cadenas ho-
teleras Sheraton, St. Regis, Marriot, Le Meridien, Westin 
y otras más del mismo corporativo. El número de clientes 
afectados fue de 383 millones de personas. La infiltración 
duró cuatro años y permitió acceso a nombres y cuentas de 
crédito.

En el 2014 se dio a conocer el hackeo más grande en 
la historia que afectó a 3 mil millones de cuentas de la em-
presa Yahoo. Seguramente pronto nos enteraremos de otras 
intromisiones electrónicas no autorizadas.

En septiembre del 2018 y en medio de las críticas por el 
uso de su plataforma para manipulación electoral en EUA 
y Reino Unido, el empresario creador y CEO de Facebook 
–Mark Zuckerberg-, tuvo que dar la mala nueva: “50 mi-

La información de clientes de la cadena hotelera MGM (contenía datos personales, teléfonos, nombres y correos electrónicos) fue 
hackeada.

Los chinos han realizado espionaje y se han apoderado de información del mercado norteamericano como se descubrió en el 2017 
a la empresa de crédito Equifax´s –una de las 3 empresas más grandes de información crediticia de este país-.
KC y a la propia NFL- para demostrar que son vulnerables, 
dicho grupo ha logrado infiltrar cuentas de otros grupos o 
personas importantes, como el correo electrónico del mis-
mísimo director general de Google, siempre con el fin de 
exponer sus debilidades y sugerir mejoras a sus sistemas 
de seguridad.

NI EL “PENTÁGONO” SE SALVA.
El pasado 11 de febrero el Departamento de Defensa 

de los EUA envió a muchos militares y oficiales de alto 
rango, una carta informando que “había iniciado un moni-
toreo gratuito” de su información crediticia a consecuencia 
de una ruptura en la seguridad de la base de datos persona-
les de miles de sus integrantes. Recomendó también revisar 
sus cuentas personales para verificar que no hubiese alguna 
actividad dudosa.

INTERNET TIERRA DE NADIE
Ante creciente hola de abuso de las redes sociales, al-

gunos países se han puesto a regular no sólo el conteni-
do de las redes sociales y del internet, sino a los gigantes 
dueños de las plataformas en donde circula la información 

de miles de millones de personas, quienes además de ser 
impunes sobre los abusos que  se comenten en sus plata-
formas, ganan miles de millones de dólares por permitir el 
acceso y uso de las mismas, con lo que cabría preguntar si 
son, al menos un poco, corresponsables de los abusos que 
sistemáticamente se generan en sus “instalaciones” que se 

supone son supervisadas por su “Inteligencia Artificial”. La 
Unión Europea aprobó la semana pasada cambios en dichas 
regulaciones que afectan a un mercado de 500 millones de 
clientes potenciales, mercado que ninguna industria puede 
despreciar.

Con esto la Unión Europea se adelanta a los EUA en 
materia de regulación  para el uso de los gigantes de las 
plataformas como Facebook y Google, entre otros, que des-
de EUA dominan el 73% del tráfico mundial seguidos muy 
de lejos por China, con plataformas que manejan el 18% 
y Europa en donde hay empresas locales que manejan el 
4%. A pesar de que en Europa no hay grandes empresas 
de plataformas, sí hay una gran cantidad de fabricantes de 
software y hardware 

En EUA se está gestando un movimiento de legislado-
res para erradicar la inmunidad que las empresas de comu-
nicaciones digitales han mantenido, velo jurídico que no 
goza ningún otro  medio de comunicación. Pero la parálisis 
legislativa por el pleito del Partido Demócratas vs Trump, 
ha hecho muchos temas importantes –incluido éste-, se 
queden en la “bandeja de tareas pendientes”. No hay que 
olvidar que los gigantes de la comunicación cibernética 

también tienen a sus aliados en los pasillos del capitolio en 
Washington quienes usan dichas redes para publicitarse con 
sus electores o atacar a sus contrarios impunemente, gracias 
a dicho velo jurídico que podría desaparecer.

Como sabemos, en China el control sobre el uso y abuso 
de las redes es otra historia, ahí los gigantes de la industria 

occidental “se arrodillan” ante el dragón, por lo que los ex-
cesos que se dan en los países capitalistas, son evitados por 
los abusos del Estado omnipresente o la falta de libertad, 
como usted quiera leerlo. En China el gobierno decide qué 
y cómo se deben publicar los contenidos en las plataformas 
de internet, o haces lo que quiere el Partido Comunista o no 
puedes participar en el mercado de dicha nación; como dice 
Zhenli Ye Gon…“o coopelas o cuello”.

En México poco se ha hecho en la materia, en especial 
porque nuestras instituciones se arrodillan ante las empre-
sas extranjeras, hoy igual que ayer por malinchismo o por 
corrupción para recoger las monedas que les tiran al piso los 
“empresarios” que saben el valor de la dignidad de nuestros 
representantes comerciales.

LOS SATÉLITES  COMO PARTE DEL JUEGO DE LA CIBER 
TECNOLOGÍA

Una parte muy importante de los servicios de internet y 
de información pública o privada, en especial la de uso mi-
litar, se transmiten a través de la red satelital. Hace un par de 
semanas le gobierno ruso posicionó y alineó sus nuevos sa-
télites espías Cosmos 2542, a unas millas del satélite espía 
Norte Americano NRO KH11. Esta maniobra ha puesto en 
alerta a los militares de nuestro país vecino, por las acciones 
del espionaje o acoso que dicho satélite ruso puede hacer al 
estar sincronizado y a poca distancia del equipo norteameri-
cano, lo que parece haber abierto la nueva etapa de la guerra 
de las galaxias en la que el gobierno de Beijing y de Moscú 
podrían estar jugando del mismo lado.

EL PASAPORTE CIBERNÉTICO UNIVERSAL
El columnista y cibernauta Casey Newton, se pregunta 

si algún día necesitaremos “pasaporte” para navegar en in-
ternet, así como en su tiempo al final de la Primera Guerra 
Mundial, se acordó en la Liga de Las Naciones –después 
ONU- el uso del pasaporte, mismo que había sido inven-
tado por el Rey Enrique V de Inglaterra allá por  el año de 
1414. Seguramente en un par de años y con el pretexto de 
la seguridad, será obligatorio el uso de identificación oficial 
emitida por los gobiernos para acceder a la “Web”. ¿Usted 
qué opina?

Agradezco a usted por hacer favor de leer esta aporta-
ción y a este medio que me brinda la oportunidad de llegar 
hasta su persona. 

Para cualquier comentario sobre la presente agradezco 
me contacte a columnadeopionionjlpb@gmail.com. 

Dios nos bendiga, que es lo mejor que uno puede desear.

EL HACKEO CHINO
En medio de la crisis médica, el Departamento de Justicia de los EUA judicializó inves-
tigación contra cuatro militares del gobierno chino por haber hackeado en el 2017 a 
la empresa de crédito Equifax´s –una de las 3 empresas más grandes de información 
crediticia de ese país- a través de lo cual obtuvieron la información personal crediticia 
de más de 150 millones de personas.

NI EL PENTÁGONO SE SALVA
El pasado 11 de febrero el Departamento de Defensa de los EUA envió a muchos mili-
tares y oficiales de alto rango, una carta informando que “había iniciado un monitoreo 
gratuito” de su información crediticia a consecuencia de una ruptura en la seguridad 
de la base de datos personales de miles de sus integrantes. 

EL HACKEO EN EL MGM
La información que se publicó en internet contenía datos personales, teléfonos, nom-
bres y correos electrónicos. Entre los balconeados hay políticos, empresarios, artistas y 
claro gente menos famosa. Las propiedades del MGM no sólo incluyen el hotel de dicho 
nombre, sino una cadena de 29 hoteles y establecimientos en Las Vegas, con más de 
80 mil empleados

EL GOLPE AL STARWOOD
En el 2018 el grupo hotelero Starwood admitió que sus sistemas habían sido hackeados 
afectando a sus cadenas hoteleras Sheraton, St. Regis, Marriot, Le Meridien, Westin y 
otras más del mismo corporativo. El número de clientes afectados fue de 383 millones 
de personas. La infiltración duró cuatro años y permitió acceso a nombres y cuentas 
de crédito.

llones de personas fueron afectadas por el hackeo del ser-
vidor principal de su empresa. “Éramos muchos y pario la 
abuela”.

MALEWARE Y EL VIRUS CORONA
De acuerdo al “AV.BEST” de Alemania, cada día al 

menos 305 mil nuevas aplicaciones malignas son detecta-
das. Estudios de IBM Xforce, indican que en Japón y en 
los EUA, ciberpiratas han utilizado el pretexto del “Corona 
Virus” para enviar mensajes a víctimas que al abrir sus su-
puestas “recomendaciones de salud”,  se infectan con los 
“virus” cibernéticos –maleware- de estos ladrones.

EUA ACUSA A CHINA DE HACKEO
Hace unos días y en medio de la crisis médica, el De-

partamento de Justicia de los EUA judicializó investigación 
contra cuatro militares del gobierno chino por haber hac-
keado en el 2017 a la empresa de crédito Equifax´s –una de 
las 3 empresas más grandes de información crediticia de ese 
país- a través de lo cual obtuvieron la información personal 
crediticia de más de 150 millones de personas. Según el go-
bierno americano, este es el robo de información personal 
más grande en la historia, habiendo afectado de una forma u 

otra a más de la mitad de la población de los EUA.  Según el 
FBI, los militares chinos utilizaron 39 servidores distintos 
en 20 países para tratar de cubrir su rastro. Es importante 
señalar que los EUA han acusado a China desde hace años 
de utilizar ciber-ataques como parte de una herramienta mi-
litar de control. 

Nuestro país no cuenta con una unidad especializada 
para organizar por país y tipo los ciber-ataques que suceden 
en contra de las IP y de las personas, de hecho los ataques se 
tratan de perseguir pero estamos muy atrasados, la verdad.

Pero si recurrimos a otros países veremos que en el 
2019 en los EUA se identificaron más de mil ataques masi-
vos por parte de grupos radicados en China que se infiltran 
en universidades, empresas y claro sistemas militares para 
obtener información personal y datos científicos o intelec-
tuales. Naturalmente los grupos de inteligencia militar al 
servicio de los gobiernos son de muchas nacionalidades por 
lo que los rusos, los alemanes, los ingleses, los iraníes, los 
surcoreanos, dubaitíes y claro los israelíes.

Como dato curioso el grupo de hackers denominado 
“OurMine” con sede en Dubái,  hace un par de semanas 
se infiltró en las cuentas de Twitter y Facebook de 15 equi-
pos de la NLF –incluyendo a los 49´s de SF, a los Jefes de 

33 1435-9828
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POLÍTICA GLOBAL
>LA REALIDAD DEL SIGLO XXI

ENFERMEDADES QUE NOS EMPOBRECEN, 
SISTEMAS DE SALUD ARCAICOS
Por María Luisa Ramos Urzagaste

Lo cierto es que el COVID-19 ha expuesto una cru-
da realidad: no estamos preparados para enfrentar 
pandemias, epidemias ni nuevas enfermedades. El 
mundo cruza los dedos para que China logre frenar 

su expansión. Pues en la mayoría de los países, los sistemas 
de salud están obsoletos y no son de acceso universal.

El mundo ha cambiado radicalmente en las últimas 
cuatro décadas. La globalización impulsada por el modelo 
neoliberal ha provocado un mayor consumismo, una cre-
ciente urbanización, un mayor hacinamiento, predominio 
de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo va en ascen-
so, nuestra vida diaria no se concibe sin el uso de químicos 
y el aire que respiramos está contaminado.

Esta situación ha generado nuevas vulnerabilidades. 
Todo esto lleva a que los sistemas sanitarios actuales es-
tén ingresando a una peligrosa zona de obsolescencia. Peor 
aún, estos sistemas (pobres) no son de acceso universal.

A pesar de ello, el mundo no toma conciencia de que 
ha ocurrido una especie de metamorfosis epidemiológica, 
y cada vez tienen más peso las enfermedades no transmi-
sibles, crónicas, como las cardiovasculares y respiratorias 
crónicas, el cáncer y la diabetes. Han surgido nuevos ma-
les, contagiosos, a los cuales los humanos somos altamente 
vulnerables.

Si bien aún no se reportan casos de COVID-19 en La-
tinoamérica, el Caribe ni en África, no se debe relajar la 
vigilancia por el peligro de una expansión global.

Lo cierto es que el coronavirus ya es una especie de 
pandemia mediática que además está afectando a múltiples 
sectores como al turismo y el comercio. El FMI ha dicho 
que habrá una afectación económica.

¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS?
Pero mientras los medios y las redes sociales se enfo-

can primordialmente en el coronavirus, en lo que va del año 
2020, se han reportado más de 125.000 casos de dengue 
en las Américas. En Bolivia, Honduras, México y Paraguay 
hay más casos de dengue en las primeras cuatro semanas de 
2020 que en el mismo periodo de 2019.

El pasado año, más de tres millones de casos de dengue 
fueron reportados en la región de las Américas, según in-
formó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A 
Brasil le corresponde el 70% de afectados, con más de dos 
millones y más del 50% de las muertes. México reportó más 
de 268.000, seguido por Nicaragua, Colombia y Honduras 
con más de 100.000 afectados cada uno.

¿Pero quién asume los costos de los tratamientos? 
¿Quién debería garantizar la salubridad del entorno? ¿Quién 
pierde cuando miles de ciudadanos no pueden ir a trabajar o 
tienen la salud deteriorada?

No, no es un virus el que mató a 41 millones de perso-
nas en 2019 en el mundo: según la OMS, las enfermedades 
no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, la dia-
betes y el cáncer, son responsables de más del 70% de todas 
las muertes anuales en el planeta.

Nunca es tarde. Así se revierte el problema del tabaco. 

A la alza las enfermedades de diabetes y cardio vasculares, por nuestros alimentos y vida sedentaria.

¿Puede transmitirse el cáncer entre personas?

temas de salud es el referido a la atención de los adultos 
mayores.

Según la ONU, el envejecimiento de la población está 
a punto de convertirse en una de las transformaciones so-
ciales más significativas del siglo XXI, con consecuencias 
para el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes 
y servicios así como para la estructura familiar y los lazos 
intergeneracionales.

Los países deben tomar previsiones. Para 2050, una de 
cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años y 
solo el 5,6% de la población mundial vive en países que, 
conforme a la legislación nacional, ofrecen una cobertura 
de los cuidados de larga duración a toda persona que los 
necesite.

Nuestros países son parte del 94% que no cuenta con 
esas atenciones y cuidados adecuados.

ENFERMEDADES DE CARÁCTER SOCIAL
En un informe de un relator especial de la ONU sobre 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel po-
sible de salud física y mental, indicó que los estereotipos y 
la estigmatización en el marco de la comunidad, la familia, 
la escuela y en el trabajo socavan las relaciones saludables 
y desmantelan los entornos de apoyo e inclusión que se re-
quieren para la buena salud mental y el bienestar de todos.

“La xenofobia y la intolerancia generan entornos emo-
cionales y psicosociales hostiles y erosionan la calidad de 
las relaciones humanas, lo que genera desconfianza y des-
precio en el seno de la vida social” y recomienda a los Esta-

dos formular políticas encaminadas a reducir o eliminar la 
toxicidad del entorno físico y psicosocial.

La reducción de las desigualdades es una condición 
indispensable para promover la salud mental y atenuar los 
principales factores de riesgo, como la violencia y la exclu-
sión social.

Son tantos los millones de personas que sufren de de-
presión, ansiedad y otros trastornos que esta área de la salud 
es una de las mayores fuentes de ingreso de las empresas 
transnacionales farmacéuticas por ventas de ansiolíticos. 
Por ejemplo, en España son los medicamentos más vendi-
dos.

Y es que hay un problema serio, de fondo: las políticas 
actuales de salud mental se han visto afectadas en gran me-
dida por el predominio del modelo biomédico y las inter-
venciones biomédicas.

Dicho modelo, que rige desde el siglo XVIII, no co-
rresponde a la realidad social, económica y ambiental del 
mundo actual.

El enfoque biomédico estima que cualquier patología 
tiene una única causa, de naturaleza estrictamente física, lo 
que conlleva a que se busca curar la dolencia mediante una 
manipulación quirúrgica o farmacológica.

Según el relator de la ONU, “ese modelo ha dado lugar 
no solo al abuso de la coacción en el caso de discapacidades 
psicosociales, intelectuales y cognitivas, sino también a la 
medicalización de las reacciones normales a las múltiples 
presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de an-
siedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar y com-

portamiento antisocial”.
Este es un desafío importante para un modelo de salud 

pública que aborde nuevos problemas sociales, más allá del 
modelo biomédico reduccionista.

El relator concluye que “las tendencias mundiales apun-
tan a una proliferación de políticas y prácticas que socavan 
activamente los principios universales de derechos huma-
nos o que aplican esos derechos de manera selectiva. (…) 
La falta de voluntad política para invertir de manera integral 
en salud mental y bienestar exacerba ese ciclo de discrimi-
nación, desigualdad, exclusión social y violencia”.

ENFERMEDADES QUE EMPOBRECEN
El siglo pasado, la humanidad logró avances importan-

tes en el combate de enfermedades como la tuberculosis, 
el sarampión, la difteria, tos ferina, fiebre amarilla, polio, 
hepatitis, entre otras, mediante el uso de vacunas.

Pero la pobreza persiste y la insalubridad mata a mi-
llones con enfermedades que se pueden prevenir, si los 
Estados tomaran medidas adecuadas. Pese a los progresos 
históricos que se han hecho para reducir su carga mundial, 
las enfermedades transmisibles siguen siendo un importan-
te problema.

La mitad de la población mundial, al menos, está priva-
da de servicios de salud esenciales, según se desprende de 
un informe del Banco Mundial y la OMS.

Las prioridades han cambiado, hay enfermedades que 
se atienden como emergencia cuando en realidad se pue-
den prevenir si se promueve un sistema sanitario vigilado 
y fuerte.

En el informe quinquenal 2013-2017, la OMS dijo que 
“resulta totalmente inaceptable que la mitad del mundo aún 
carezca de cobertura para servicios de salud que son ab-
solutamente esenciales” y propone que para 2017-2021 se 
priorice una cobertura sanitaria universal.

Asimismo, cada año hay un gran número de familias 
que se ven sumidas en la pobreza porque no pueden pagar 
de su propio bolsillo la atención sanitaria. La falta de acceso 
a los medicamentos es uno de los obstáculos más complejos 
para mejorar la salud.

LOS DESAFÍOS
Este comprimido panorama muestra lo lejos que esta-

mos de los principios establecidos en la Constitución de 
la OMS referido a que “la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

Al ser las actuales enfermedades predominantes pro-
ducto del mundo globalizado, de un sistema económico 
altamente consumista y por ende contaminador, los Estados 
deberían responder a sus ciudadanos con enfoques holísti-
cos, adecuados a esta realidad.

Por esta misma razón, es clave que instituciones in-
ternacionales como la OMS y la OPS lideren los nuevos 
desafíos, desburocratizadas, guardando distancias con las 
transnacionales que lucran con la salud y defendiendo el 
bienestar de los más necesitados.

Es imperativo regular el monopolio que poseen las tras-
nacionales farmacéuticas con patentes sobre medicamen-
tos, a favor de la población.

Hace falta superar no solo la visión reduccionista bio-
médica, pero también asumir el principio de precaución 
ante nuevas tecnologías, como la transgénica, que pueden 
exacerbar más la deteriorada salud de millones.

El involucramiento de las universidades públicas y 
centros de investigación es clave, pues quienes lideran 
hoy las investigaciones, el desarrollo de nuevas medicinas 
y enfermedades son las transnacionales farmacéuticas, en 
los sectores más lucrativos, buscando solo incrementar sus 
ganancias.

En algunos países, las movilizaciones sociales piden un 
incremento en el presupuesto que se destina a la salud, lo 
cual es justo, pero habría que ir más allá que eso, pues se 
trata de buscar un enfoque que no solo cure las enfermeda-
des, pero también las prevenga.

AVANCES
El siglo pasado, la humanidad logró avances importantes en el combate de enferme-
dades como la tuberculosis, el sarampión, la difteria, tos ferina, fiebre amarilla, polio, 
hepatitis, entre otras, mediante el uso de vacunas.

OBESIDAD Y DIABETES
En América Latina y el Caribe, más de 600.000 personas mueren cada año por enferme-
dades como las cardiovasculares, la obesidad y diabetes. En lo que va del año, hay más 
de 125.000 casos de dengue en las Américas. Pero ahora solo se habla del coronavirus.

EL CÁNCER A LA ALZA
Los pronósticos no son alentadores: se prevé que para el 2030, en esta región, el nú-
mero de personas diagnosticadas con cáncer aumentará un 32% y ascenderá a más de 
cinco millones de personas por año, debido a que la población está envejeciendo y a la 
exposición a factores de riesgo, entre otras razones.

EL CÁNCER ES CURABLE
En los países de América Latina, el cáncer es la segunda causa de muerte. En 2018, 
se diagnosticaron 3,8 millones de casos y 1,4 millones de personas murieron por esta 
enfermedad. La OMS dijo que “si las personas tienen acceso a la atención primaria y 
luego a los sistemas de derivación, es posible detectar temprano el cáncer, tratarlo 
eficazmente y curarlo”.

La OMS advierte que, de continuar las tendencias ac-
tuales, habrá un aumento del 60% de los casos de cáncer en 
el mundo en el transcurso de los próximos dos decenios. El 
aumento mayor (81%) en el número de casos nuevos tendrá 
lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde las 
tasas de supervivencia actualmente son las más bajas.

En los países de América Latina, el cáncer es la segunda 
causa de muerte. En 2018, se diagnosticaron 3,8 millones 
de casos y 1,4 millones de personas murieron por esta en-
fermedad. La OMS dijo que “si las personas tienen acceso 
a la atención primaria y luego a los sistemas de derivación, 
es posible detectar temprano el cáncer, tratarlo eficazmente 
y curarlo”.

Los pronósticos no son alentadores: se prevé que para el 
2030, en esta región, el número de personas diagnosticadas 
con cáncer aumentará un 32% y ascenderá a más de cinco 
millones de personas por año, debido a que la población 
está envejeciendo y a la exposición a factores de riesgo, en-
tre otras razones.

A este lóbrego panorama se suma el VIH/SIDA, que 
mata a casi un millón de personas por año en el mundo. 
Desde el comienzo de la epidemia, 70 millones de perso-
nas contrajeron la infección y alrededor de 35 millones mu-

rieron. En la actualidad, 37 millones viven con VIH en el 
mundo.

NO NOS ALIMENTAMOS, SOLO ‘INGERIMOS’
Cada año, 600.000 personas mueren en América Lati-

na y el Caribe debido a enfermedades relacionadas con la 
obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovas-
culares.

La prevalencia de la obesidad en adultos en América 
Latina y el Caribe se ha triplicado desde los niveles que 
había en 1975 y afecta a casi un cuarto de la población. El 
aumento más considerable en adultos se observó en el Ca-
ribe, donde creció de 6% en 1975 a 25%, un incremento de 
760.000 a 6,6 millones de personas.

El ritmo de la vida y los problemas hacen que las per-
sonas coman cualquier cosa. Comer no significa necesaria-
mente nutrirse o alimentarse, tiene que ver más bien con 
el verbo ingerir, y a menudo consumimos productos muy 
procesados, que conducen al deterior de la salud, como la 
obesidad.

LA POBLACIÓN MUNDIAL ENVEJECE A MAYOR RITMO
Otro aspecto muy actual en la discusión de nuestros sis-
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Sección

«VUELACERCAS»

¿CUÁNTOS MEXICANOS SE 
QUEDARÁN  EN MLB? 

Salvador 
Cosío 
Gaona

Por |

José Urquidi, logró ganarse un lugar con Astros de Houston. Julio Urías. Si las lesiones se lo permiten, 2020 podría ser el 
año de su consagración.

gres de Detroit), Bernardo Sebastián Zavala (Medias Blan-
cas de Chicago), Jesse David Chávez ( Rangers de Texas), 
y Luis Javier Guerra Díaz (Nacionales de Washington).

Destacando peloteros como Roberto Osuna, Sergio 
Romo , Anthony Rendón, Joakim Soria, Oliver Pérez, Ja-
son Vargas, Jesse Chávez y Khris Davis, así como otros 
que, aunque bisoños aún, ya han mostrado su calidad ju-
gando en gran carpa como Víctor Arano, José Urquidi, Ju-
lio Urías, Andrés Muñoz, Gerardo Reyes, Alex Verdugo, 
Luis Cessa, Giovanny Gallegos entre otros, así que es de 
esperar sean muchos los que se consoliden y permanezcan 
en el béisbol de clase mundial.

En su momento, ya estaremos brindando detalles del 
desempeño de los peloteros mexicanos en la pretemporada 
de las Ligas Mayores generando una prospectiva de cuál 
será el status de ellos, para conocer quiénes se quedarán 
porque tienen contrato firme, están en excelente condición 
físico atlética, y otros que aún teniendo contrato por algu-
na diversa razón deberán cursar algún proceso previo antes 
de participar de lleno en la campaña 2020, conociéndose a 
aquellos que quizá puedan seguir con sus organizaciones 
convocantes pero jugando en ligas menores y también a sa-
ber de los que no tendrán espacio ni siquiera en las granjas 
de los equipos de las grandes ligas y deberán regresar al 
béisbol veraniego de México y esperar otro momento para 
volver a procurar la oportunidad de enrolarse en el mejor 
beisbol del orbe por equipos, aunque otra opción para ellos 
podría ser el béisbol oriental.

Por otro lado, cabe mencionar que en el Spring Train-
ning la expedición de República Dominicana cuenta con 
peloteros en todos los equipos, y es la más amplia entre los 
países que exportan su talento a los complejos ubicados en 
Arizona y Florida, con un total de 227 jugadores, rebasando 
incluso la cifra de 2019, que rondaba los 206.

Dominicana, Venezuela y lógicamente los Estados Uni-
dos de América, son los únicos países que cuentan con ju-
gadores en las 30 divisas en esta oportunidad.

Se sabe que son muchos los talentos jóvenes que mar-
can el paso en la MLB, tanto en el montículo, como con 
el guante y en el plato, pero que ninguno llama tanto la 
atención más que Juan José Soto, el precoz artillero de los 
Nacionales de Washington.

Soto cumplió 21 años de nacido en plena Serie Mun-
dial, una refriega en la que fue protagonista y de la que 
guardará para siempre el anillo de los campeones.

A los 20, tan solo, sacó 34 pelotas de parque, llevó 110 
anotaciones a casa, dejó un OPS de .949 y puso un WAR de 
4.9 según Baseball Reference.

Se supone que a su edad debería estar completando su 
formación en Triple A. Él prefiere repartir tablazos y salir 
en búsqueda de otro clásico de otoño con los Nats.

A Wander Franco, nacido en Baní, hace casi 19 años, 
se le señala como el mejor prospecto.  Franco es campo-
corto, pertenece a los Rays de Tampa Bay y batea como 
los buenos. Todavía le falta para asistir a su graduación 
como bigleaguer. MLB Pipeline vaticina que eso sucederá 
en 2021. Mientras llega ese momento, él castiga sin piedad 
a los contrarios.

En 2019 pasó por las ligas del Medio Oeste y Flori-
da. Terminó en Clase A avanzada. Dejó promedios de 
.327/.398/.487, con 27 tubeyes, 7 triples, 9 jonrones y 18 
bases robadas. Por la proyección que hacen los scouts, es 
el número uno entre todas las nacionalidades en el más re-
ciente ranking de prospectos publicado por MLB.com.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Con el duelo entre Reales de Kansas City y Vi-
gilantes de Texas, en el que se impusieron los 
texanos por 5 carreras a 4 el pasado viernes 21 
de febrero, se puso en marcha el Spring Tra-

inning  de la Major League Baseball (MLB), es decir, la 
etapa previa al arranque formal del inicio de la tempora-
da 2020 de las Grandes Ligas, en que los peloteros de los 
30 distintos conjuntos que conforman las divisiones Este, 
Central y Oeste tanto de la Liga Nacional como de la Liga 
Americana procuran mostrarse en su mejor forma para 
aprovechar la oportunidad de conseguir un lugar en los 
rosters titulares de los equipos.

A esta fase de la campaña por venir acuden tanto los 
peloteros estelares, y los que ya tienen contrato firmado 
con cada organización, así como los que han sido también 
ya enrolados pero con un convenio para figurar en las su-
cursales de ligas menores de cada equipo, y además un im-
portante número de jóvenes peloteros -en su mayoría por-
que también hay veteranos- que acuden como invitados en 
los diversos campos de preparación con la esperanza de 
ser del interés de alguno de los visores, cuerpo técnico o 
directivos para una eventual contratación.

El Spring Training, esta etapa de entrenamiento y ade-
cuación físico-atlética así como afinamiento técnico de los 
beisbolistas en sus diversos escuadrones, se organiza en 
dos grupos, que son la Cactus League (Liga del Cactus, 
en Arizona) y la Citrus League (Liga de los Cítricos, en 
Florida).

Habrá que decir que en los campos de entrenamiento 
en ambas ligas primaverales hay un puñado de peloteros 
mexicanos, muchos de ellos ya con contrato en la mano 
con sus respectivas organizaciones de Grandes Ligas, 
otros aún esperando la oportunidad de ser cooptados sea 
para tener la posibilidad de estar en el roster titular o el 
ampliado de 25 y 40 personas cada uno o aún sea con con-
trato con los equipos de liga menor o sucursales de las 
organizaciones de la clase mundial.

A reserva de afinar a detalle la lista, ya que suele ocurrir 
que arriban posteriormente o habiendo iniciado las tareas 
de entrenamiento previo en el Spring Trainning, existe un 
listado básico de beisbolistas mexicanos que están ahora 
en los diversos campos y estadios de la pretemporada de 
las ligas mayores y son:

Aarón Jacob Sánchez, José Luis Hernández Urquidi, 
José Roberto Osuna Quintero, y Humberto Castellanos 
(Astros de Houston), Oliver Pérez Martínez (Indios de 
Cleveland), Gerardo Carrillo, Julio César Urías Acosta, y 
Víctor Aarón González (Dodgers de Los Ángeles), Jason 
Mathew Vargas y Víctor Teodoro Arano Armas (Phillies 
de Filadelfia), Luis Enrique Cessa Gasperín (Yankees 
de Nueva York), Giovanny Gallegos, Jesús Cruz Sustai-
ta, Alexander Wilson y Carlos Soto (Cardenales de San 
Luis), Andres Clemente Muñoz y Gerardo Reyes Ramí-
rez (Padres de San Diego), Sergio Francisco Romo (Me-
llizos de Minessota), Joaquim Augustine Soria Ramos, y 
Khristofer Adrian Davis Alarcón (Atleticos de Oakland), 
Alexander Brady Verdugo y Joey Meneses (Medias Rojas 
de Boston), Anthony Michael Rendón, y Julián León  (Se-
rafines de Anaheim), Luis Urías Figueroa (Cerveceros de  
Milwaukee), Ramón Urías Figueroa (Orioles de Baltimo-
re), Miguel Aguilar (Diamondbacks de Arizona), Manuel 
Bañuelos (Marineros de Seattle), Daniel Duarte (Rojos de 
Cincinnati), Francisco Ríos, y Sebastián Elizalde  (Mets de 
Nueva York), José Santiago Chávez (Marlines de Miami), 
Alejandro Kirk (Azulejos de Toronto), Isaac Paredes (Ti-

En los campos de entrenamiento en ambas ligas primaverales hay un puñado de pelote-
ros mexicanos, muchos de ellos ya con contrato en la mano con sus respectivas organi-
zaciones de MLB, otros aún esperando la oportunidad de ser cooptados.
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¡ASÍ ES EL BÉISBOL! 
Juan Raúl 
Gutiérrez 
Zaragoza
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tan que con el tiempo necesario de estar practicando com-
binaciones motrices se logrará controlar a nivel cortical 
los enlaces verticales y horizontales de aquellos procesos 

nerviosos ya señalados, a fin de cuentas, lo que se busca es 
que nuestro bateador adquiera un mayor nivel de agilidad 
al momento de contestar un lanzamiento realizado por el 
pitcher.

Me gustaría imaginar que éstas y otras muchas cosas 
les enseñan los coaches a sus jugadores en los entrena-
mientos, quiero pensar que también les dicen “Muchachos 
el batear también depende de las características de los lan-
zamientos de los pitchers rivales así que debemos estudiar 
mucho para   ajustar a tiempo y lograr un buen sistema de 
referencias en la correlación espacio temporal del movi-
miento del lanzador acorde al tipo de pitchada”, con esas o 
con las palabras que se acostumbren.

¿Será esto posible? Claro, los managers y jugadores 
saben a qué pitcher van a enfrentar y cuáles son sus lanza-
mientos favoritos.

Seguramente a los bateadores les dirán que durante la 
posición de batear deben mantener un buen  balance que el 
peso del cuerpo deberán repartirlo entre sus piernas, como 
deben agarrar el bate, que sus manos deben estar próximas 
al hombro trasero, comentarán de la inclinación correcta 
de las rodillas, les indicarán sobre la posición flexionada 
ligeramente al frente, de la espalda, les recordarán sobre 
la alineación de los hombros, no olvidarán mencionarles 
respecto de la barbilla y su posición sobre el hombro de-
lantero, la posición alineada en horizontal de los ojos, el no 
perder de  la vista ni a la bola ni al lanzador, que no olviden 
trasladar el peso del cuerpo a la pierna trasera, serán inci-
sivos en señalar que el movimiento inicia por las caderas, 
insistirán  en el giro enérgico del pie trasero, acomodarán 
para cada uno la presentación de las manos y la empuña-
dura adecuada del bate a la bola, que el swing debe ser ho-
rizontal, que golpeen la bola preferentemente en la zona de 
mayor contacto del bate (17 centímetros del inicio del ma-
dero) o que el swing termina con el bate a media espalda.

El béisbol aparte de ser un deporte, es un negocio para 
los dueños, se arriesgan millones de pesos y/o dólares 
como para que un dueño de un equipo le pregunte a su ma-
nager porque conectando 9 hits no produjo ninguna carrera 
te conteste: “Me voy orgulloso del trabajo de mi equipo. 
Creo que fuimos el mejor equipo, pero estas son las cosas 
misteriosas del béisbol que no pueden explicarse”, o “En 
veces (sic) no gana el mejor equipo”, o “Excelente actua-
ción, estoy orgulloso de mis jugadores”, Benjamín Gil di-
xit, ¿en verdad “excelente” es no anotar ninguna carrera 
habiendo pegado 9 hits en un juego?, ¿cuál creen que sería 
la respuesta de no pocos?, adivinaron: “Así es el béisbol”.

Y podría continuar situando en tela de juicio varios te-
mas de la pelota caliente, como las trampas por el envío de 
señales robadas que cometió la organización (otrora res-
petada) Astros de Houston recientemente sancionadas, y 
créanme que la justificación homínida que he escuchado 
frecuentemente como defensa de los infractores ha sido…
de nuevo adivinaron: ¡Así es el béisbol!

Por ahí atisbaré la próxima, ¡saludos!

México en la Serie del Caribe, fue eliminado 
del torneo al ser derrotado por el equipo ve-
nezolano por 1 carrera a 0; a pesar de que 
los nuestros marcaron 9 hits y la escuadra 

sudamericana 2, es decir, a pesar de haber conectado con 
doña Blanca faltó el bateo oportuno que trajera carreras y 
tratando de encontrar una respuesta al fracaso deportivo 
sufrido por “los culichis” la respuesta que encontré en nu-
merosas personas que tienen mucho tiempo viendo este 
deporte fue: ¡Así es el béisbol!

Obvio que mi mente rechazó en automático esa res-
puesta por considerarla bastante simplona por decir lo 
menos, ya que existirá alguna respuesta fundamentada 
al porqué no se obtuvieron las carreras necesarias para 
el triunfo;  la respuesta de ¡así es el béisbol, equivale a 
la contestación de algunos padres de familia cuando no 
encuentran respuesta fundada a los cuestionamientos del 
hijo: “porque lo digo yo”, o la que te dan en alguna reli-
gión cuando el cuestionado no encuentra cimientos sóli-
dos para responder  y dicen “es un dogma de fe”, ¿cómo 
es posible que un equipo pegando  el 300 o 400 por cien-
to más hits que el contrario -que solo hizo dos-, no haya 
marcado en la registradora y el otro si? Otra vez la res-
puesta es: ¡Así es el béisbol!

Al entrar a la polémica llegó a mí la nostalgia por mis 
clases de física y recordé a mi profesor Paulino, docente 
de excepción, aficionado del béisbol y fiel seguidor de los 
Dodgers de Valenzuela, Cey, Garvey, Yeager, Pedro Gue-
rrero y otros tantos inolvidables con La Sorda al mando.

Paulino al impartir su cátedra y explicar la “Teoría 
de la actividad” desarrollada por Leontiev o la “Didác-
tica del movimiento” de Kurt  Meinel, o la Motricidad 
de Rigal, o los estudios que a este tema hicieron Paolet-
ti, o Michel Portman, nos decía -palabras más, palabras 
menos- referente a la acción del bateo: “Miren jóvenes, 
para materializar el verbo batear se necesita que exista 
una combinación de ejercicios de fuerza-velocidad, re-
sistencia y flexibilidad, así como coordinación de los 
movimientos, así como la capacidad diferenciadora del 
sistema nervioso central de los jugadores y de velocidad 
de reacción”.

Continuaba “de esta forma encontramos que la carac-
terística primordial de “batear” se refiere a la capacidad 
que tenga tal o cual bateador de controlar su sistema neu-
romuscular con objeto de dominar para vencer una resis-
tencia externa, mientras más rápido suceda esta acción se 
obtendrán mejores resultados todo esto dentro del radio 
de una eficaz coordinación motora”.

Efectivamente, esta capacidad de coordinación de los 
procesos nerviosos es susceptible de desarrollar con en-
trenamiento con el objeto de uniformar de manera acep-
table el momento de hacer contacto con la pelota en una 
relación tiempo-espacio.

Según los expertos como Pedro Gil Madrona, Onofre 
Ricardo Contreras Jordán e Isabel Gómez Barreto, apun-

@salvadorcosio1

LA RESPUESTA DE ¡ASÍ ES 
EL BÉISBOL, EQUIVALE A LA 
CONTESTACIÓN DE ALGUNOS 

PADRES DE FAMILIA CUANDO NO 
ENCUENTRAN RESPUESTA FUNDADA 

A LOS CUESTIONAMIENTOS DEL 
HIJO: “PORQUE LO DIGO YO”, O LA 
QUE TE DAN EN ALGUNA RELIGIÓN 

CUANDO EL CUESTIONADO NO 
ENCUENTRA CIMIENTOS SÓLIDOS 

PARA RESPONDER  Y DICEN “ES UN 
DOGMA DE FE”.

INICIA EL SPRING TRAINNING

¿Por qué perdió México 1-0 ante Venezuela en la Serie del Ca-
ribe en San Juan Puerto Rico, si los nuestros conectaron 9 hits 
y la escuadra sudamericana 2? ¿Es porque así es el beisbol? 

COSAS DIFÍCILES DE EXPLICAR:
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Los empresarios han dado de que hablar desde hace muchos años. Es indudable 
que su actividad, indispensable para el desarrollo económico de la nación, 
debe observar puntuales regulaciones, sobre todo para que realmente dicha 
actividad posea dimensión social responsable.

Muy legítimo es que el empresario busque logros de corte remunerador, pero que no 
raye en la especulación ni en el abuso. Su ganancia debe ser a la par de su esfuerzo para 
fortalecer al Estado y a la sociedad.

Los desencuentros que recientemente se registraron entre ese importante sector y el 
régimen federal vigente, no han sido benéficos para nadie. Sin embargo, recientemente 
los capitanes de la iniciativa privada se reunieron bajo la dirección de Carlos Salazar 
Lomelín, y tras curarse en salud con frases como “Ser empresario en México es un acto 
heroico” (según ellos por los problemas a que se enfrentan en tan noble tarea, lo que 
haría de cada mexicano un titán, pues todos asumimos retos constantemente), finalmente 
admitieron que “su imagen está des-
gastada al nivel de los políticos” (El 
Financiero, 12-II-2020, pag.5).

La anterior especie de confesión, 
los llevó a una afanosa búsqueda 
para que se no les encasille en tan 
censurable clasificación, y en con-
secuencia adoptaron una especie de 
“catálogo” a efecto de mejorar su 
imagen y recuperar la confianza que 
deben tener no solo de las institucio-
nes sino de la comunidad entera.

Dentro de tan loable empeño, 
tenemos que de aquí en delante los 
señores dueños del capital que se 
dedican a crear empleos formales, lo 
harán garantizando la mejoría de sus 
colaboradores, por lo que estos nece-
sariamente tendrán abierta la puerta 
para desarrollarse integralmente.

En un país tan golpeado por la 
corrupción,  el empresario debe ser modelo de integridad y fiel observante de los princi-
pios éticos, lo que implica ser muy cumplidos no solo con sus trabajadores, sino con el 
gobierno, es decir, no evadir jamás sus contribuciones hacia el fisco.

De llevarse a cabo lo anterior, es lógico que tendremos una clase empresarial con 
cultura comparable a la de cualesquier país y por ende, una nación que se enfile al ver-
dadero desarrollo general.

Afirman los susodichos señores, aglutinados dentro del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), que intensificarán la “Creación de cadenas productivas” pagando en 
tiempo a sus proveedores (ordinariamente pequeñas compañías), transfiriendo a la vez, 
tecnología y conocimientos. ¡Eso merece nuevo aplauso¡ Porque los proveedores casi 
siempre andan con un nudo en la garganta,  pues se les deja para lo último y a veces ni 
siquiera se les cumple el precio pactado. 

No puede negarse que esas intenciones son excelentes, solo falta que se cumplan. 
De hacerlo, será una realidad el logro de mejores condiciones de vida en todas las co-
munidades.

En el decálogo que vamos glosando, figuran los principios de inclusión de la diver-
sidad y el respeto a los derechos humanos, así como la sustentabilidad de los recursos 
naturales.

Es muy importante que invariablemente imperen, entre los empresarios y la autori-
dad de cualesquier orden o nivel,  reglas claras para actuar con certidumbre por ambas 
partes. En consecuencia no habría inversionista ni persona emprendedora física o jurídi-
ca, que supiera a que atenerse.

Desde luego, que como aseguró el señor Carlos Salazar, el gobierno debe  auspiciar 
el funcionamiento de empresas competitivas, mismas que generan grandes aportaciones 
a la Hacienda y permiten a la autoridad llevar a cabo sus tareas estructurales y de índole 
social.

No sabemos si lo aquí comentado lo hagan realidad los señores de la iniciativa pri-
vada, pero de ser así, tengamos por seguro que muy pronto recobrarán la confianza y 
credibilidad de la sociedad, el respeto del gobierno y desde luego, obtendrán sin cargas 
de conciencia, sus muy bien merecidas ganancias.
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Felipe Victoriano Serrano, en su interesante Estado, golpes de Estado y milita-
rización en América Latina: una reflexión histórico política, nos recuerda 
que ambos hechos -los golpes de Estado y la militarización latinoamericana 
entre 1960 a 1970- estuvieron caracterizados por “la desagregación progresiva 

del papel que desempeñaba el Estado como articulador de la vida pública y promotor 
del desarrollo económico” que hoy se reviven en México como resultado de un presi-
dente que nos confronta como sociedad y detiene el desarrollo económico nacional y 
la competitividad internacional del país.

En los años del golpismo latinoamericano y en el gobierno de la Cuarta Trans-
formación hay coincidencias preocupantes como el desprecio y la persecución gu-
bernamental de la sociedad civil y las prácticas antidemocráticas presentes. Hoy, el 
propio presidente desmiembra lo que nos cohesiona y alimenta lo que nos confronta. 
Lo reconoce, unas veces de forma abierta y otras de manera oculta, que no le gusta ni 
la sociedad civil ni el Instituto Nacional Electoral, y los ataca con el propósito firme 
del desmantelamiento del Estado mexicano.

En la Cuarta Transformación se advierte el deseo unipersonal y unidireccional del 
presidente Andrés Manuel López Obrador de imponernos un desordenamiento/reor-
denamiento social como los de Venezuela y Bolivia, por citar dos ideales para los 
morenistas. 

Hoy, como en el más rampante totalitarismo, la verdad oficialista es única y solo se 
gesta en voz del presidente, y curiosamente, en las primeras horas del día.

La visión de la verdad oficial es tan absurda como la de llamarnos al respeto de los 
delincuentes, pero menosprecia la denuncia ciudadana de inseguridad por motivos de 
género, el desabasto –hoy- de medicamentos y -ayer- de gasolina, el desempleo cre-
ciente, la detención económica del país y los capitales ahuyentados, la deshonestidad 
de algunos en su círculo cercano… Esta miopía oficial, además, no le permite mirar lo 
que sucede al interior de nuestras fuerzas armadas.

El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México están agraviados por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y por miles de quienes deberían agradecer su 
entrega, protección y cuidado en momentos de desastres naturales o acciones de delin-
cuentes y criminales. El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México están agra-
viados y el presidente está informado de sus alcances y peligros, pero no recapacita ni 
enmienda sus torpezas. Hoy, como no en muchos sexenios, México sí está en peligro 
de un golpe de Estado.

El presidente López Obrador no entiende y ni creo que pueda llegar a comprender 
que con la dignidad de nadie se juega ni puede ordenar a nadie aceptar ser ofendido, 
vilipendiado o sobajado como lo hace con nuestras fuerzas armadas.

Dicen que el Ejército y la Marina no se mandan solos; sin embargo, sí pueden dejar 
de obedecer y hasta levantarse en armas y deponer a un gobierno que ha roto con el 
Estado de Derecho.

Decía mi madre “hay que tener cuidado al elegir a los enemigos” y más cuidado en 
hacerse de más enemigos que de amigos. Hoy, el presidente de México no repara en el 
hecho de que sus ofensas a unos y otros han llevado a un punto de inflexión y ruptura 
del vínculo social; siembra ansias de venganza y alienta, permanente, hostilidad, ren-
cor y resentimiento de los suyos hacia los extraños. Las pintas en las puertas y muros 
del Palacio Nacional por feministas agraviadas es una muestra tangible y reciente del 
grado de rompimiento social provocado por el propio presidente. Así, pregunto, ¿en 
verdad, el presidente López Obrador es un eficaz comunicador? No, no lo creo pues 
cae en lo vulgar y deplorable cuando se “incomunica con sus enemigos imaginarios de 
su ego mayúsculo” y suma en su contra a las otrora aliadas de la izquierda mexicana 
como son las feministas.

En los insultos mañaneros… de la tarde y en la noche… López Obrador encuentra 
formas de contrapuntearnos unos y otros, y, al creerse gracioso en sus dichos juveniles, 
su “justicia social se priva de sentido y destinatarios”; me canso ganso y fuchi caca 
son dos ejemplos.

Desde hace tiempo, con gran preocupación he mirado cómo se ofende al Ejército 
Mexicano y la Marina Armada de México, que pidieron volver a sus cuarteles por 
salud pública y orden constitucional. No son solo los hechos en que se les desarma, 
grita y golpea por “el pueblo bueno” sino las órdenes de no actuar en contra de los 
delincuentes y asesinos, de liberarlos habiéndoseles detenido fragrantes.

Andrés Manuel López Obrador no comprende que ni el Ejército Mexicano ni la 
Marina Armada de México quieren ser cómplices del delito y que sus altos mandos 
y tropa eligieron las armas para servir y defender a la Patria. Obligarlos a actuar en 
contra de su vocación es ofenderles profundamente y ello no se perdona.

Con motivo del Día del Ejército Mexicano, Andrés Manuel López Obrador agra-
deció a las Fuerzas Armadas estar con la Cuarta Transformación y “por no escuchar el 
canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y el golpismo”. ¡Algo hay tras de esa 
declaración no pedida! Ese mismo 19 de febrero, en privado, altos mandos del Ejército 
dijeron, con enojo, a un gran amigo: “Ese señor (AMLO) será tu presidente (de mi 
amigo)… no es el nuestro”. ¡Peligrosa y precisa declaración!

Entendamos, las instituciones republicanas no están para proteger a la Cuarta 
Transformación, ni obedecer a un presidente que se salta los límites de la Constitución 
Política.

Estamos en una realidad que no es justa, ni democrática, ni libre, como podría to-
marse de lo declarado por Arturo Zaldivar, ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en relación a los crímenes en contra de la mujer.

GOLPISMO 
DE LA 4T

Benjamín 
Mora
Gómez
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EN UN PAÍS TAN GOLPEADO 
POR LA CORRUPCIÓN, EL 
EMPRESARIO DEBE SER 
MODELO DE INTEGRIDAD 
Y FIEL OBSERVANTE DE 
LOS PRINCIPIOS ÉTICOS, 

LO QUE IMPLICA SER MUY 
CUMPLIDOS NO SOLO CON 
SUS TRABAJADORES, SINO 

CON EL GOBIERNO, ES DECIR, 
NO EVADIR JAMÁS SUS 

CONTRIBUCIONES HACIA EL 
FISCO.

EL  SECTOR PRIVADO Y 
LA CONFIANZA

Pedro
Vargas
Ávalos
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