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fraestructura en la Metrópoli, como la construcción del Museo 
Guggenheim, que en la ciudad española de Bilbao ha tenido 
tanto éxito al lograr la visita de cientos de miles de turistas ex-
tranjero al año; también los empresarios tapatíos soñando en 
grande visualizaron la construcción de Torrena, que sería la to-
rre de Telecomunicaciones más grande de América Latina; más 

bien la que ha sido el impulso de la 
economía citadina es Expo Guadalaja-
ra en la que se ha seguido invirtiendo 
y que genera cientos de miles de visi-
tantes al año, impactando la hotelería, 
industria gastronómica y al comercio.

Otro tema es el del empodera-
miento de incremento el número de 
diputadas, se esperaba que el 50% co-
rrespondiera a las mujeres, atendiendo 
las políticas de equidad de género, la 
realidad es que se llegó al 42%.

EL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD
Se preveía que el transporte pú-

blico mejoraría sustancialmente con 
la construcción de las Líneas 3,4 y 5, 
pero en estos 20 años únicamente se 
procedió a construir la Línea 3 que se 
espera entre en operación antes de que 
termine el primer semestre del presen-
te año.

En otro punto que se falló es el de 
la seguridad que aunque no se hace 
referencia a cómo se proyectó, en la 
realidad, ésta constituye uno de los 
peores fracasos, cuando advertimos 
la violencia tan feroz que vivimos con 
la tragedia de los desaparecidos y los 
homicidios que se sufre y que tanto 
golpea a las familias jaliscienses. La 

impunidad se sigue imponiendo, alimentada por la corrupción.
Basta decir la otra publicación como nota principal de El 

Informador en la edición de ayer domingo que se precisa que 
en los seis años del gobierno de Aristóteles Sandoval se in-
virtieron más de 38 mil millones de pesos ofreciéndonos un 
Jalisco más seguro al final del gobierno y la realidad nos  mues-
tra el desdibujamiento y debilitamiento de las instituciones de 
seguridad y justicia ante el accionar de la criminalidad.

No se ha logrado la construcción de una sociedad menos 
desigual, ni tenemos un estado más seguro, donde la justicia 
sea una realidad. El estudio tiene su valor, así como el análisis 
que nos presenten los expertos en la materia, para ubicarnos 
dónde estamos y poder revisar en qué se falló y reorientar el 
desarrollo futuro de Jalisco.  

Hay que ponerle atención y que nuestros gobernantes ha-
gan sus análisis y valoraciones. Lo cierto es que unas cosas son 
las que se quieren y planean, pero las circunstancias diversas 
son las que finalmente vienen marcando el presente y el futuro 
de nuestra sociedad.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Muy interesante la publicación que hizo el diario 
Mural este pasado domingo al analizar aquel es-
tudio de proyección sobre Jalisco a Futuro  que 
hace 21 años hizo la Universidad de Guadalajara 

con el liderazgo del empresario Raymundo Gómez Flores.
¿Qué sucedió? ¿Qué tan certeros fueron los estudiosos que 

participaron y que armaron los escena-
rios futuros de Jalisco? 

Fue el Centro de Estudios Estraté-
gicos para el Desarrollo (CEED) de la 
UdeG el que realizó los escenarios y 
que planteó un Jalisco muy diferente 
al que tenemos hoy.

Hay un tema que es el de la si-
tuación socio-económica de la pobla-
ción, la redistribución de la riqueza, la 
concentración y que se vislumbró en 
la brecha salarial, en la proyección se 
esperaba que esa brecha salarial se re-
dujera en un 33% y lo que sucedió -de 
acuerdo a este análisis que sustenta el 
investigador del CEED, Adrián Acos-
ta Silva- es que “no sólo ésta se ha 
mantenido, sino que se ha agudizado, 
ya que la concentración de la riqueza 
nos indica que el 10% de la población 
gana el 90% de los ingresos que se ge-
neran y el 90% de la población a su 
vez recibe el 10%, o sea, las políticas 
de redistribución de la riqueza han fra-
casado. 

En el campo de la lucha contra la 
corrupción y su disminución, se tuvo 
otro revés, con todo y que en estos 
21 años Jalisco contó con tres go-
biernos emanados del Partido Acción 
Nacional, si bien se crearon nuevas 
herramientas y organismos gubernamentales de fiscalización 
y vigilancia (Instituto de Transparencia y ahora la Fiscalía An-
ticorrupción), la corrupción está más robusta y podríamos afir-
mar que goza de cabal salud.

Otro dato interesante es el tamaño de la familia, el estudio 
planteó el escenario de que el promedio de integrantes sería de 
5.1 y la realidad es de 3.6; también se preveía que la población 
que habitaría la Zona Metropolitana de Guadalajara sería del 
75% del total de la población de Jalisco y en esto por fortuna se 
equivocaron, ya que los pobladores de la Metrópoli actualmen-
te es del 60% de la población de la entidad en 2015, de acuerdo 
a datos del INEGI. Se observa que en lo que ha cambiado más 
bien es la configuración de la célula básica de la sociedad, ya 
que la familia tradicional biparental (padre, madre e hijos) ha 
cambiado a monoparental a cargo de mujeres, que es un aspec-
to que nos debe llevar a otro análisis más profundo sobre los 
efectos sociales que esto ha traído consigo en la sociedad. 

En el tema de medio ambiente y contaminación en la Me-
trópoli el estudio consideraba 200 días al año de contamina-
ción al año del aire, la realidad es de 131 días.

De igual forma se proyectaron grandes proyectos de in-

LAS PROYECCIONES DE 
JALISCO A FUTURO

NO SE HA LOGRADO LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SO-
CIEDAD MENOS DESIGUAL, 
NI TENEMOS UN ESTADO 
MÁS SEGURO, DONDE LA 

JUSTICIA SEA UNA REALI-
DAD. EL ESTUDIO TIENE SU 
VALOR, ASÍ COMO EL ANÁ-
LISIS QUE NOS PRESENTEN 
LOS EXPERTOS EN LA MA-
TERIA, PARA UBICARNOS 

DÓNDE ESTAMOS Y PODER 
REVISAR EN QUÉ SE 

FALLÓ Y REORIENTAR EL 
DESARROLLO FUTURO DE 

JALISCO.  

LOS HOMBRES DEL PODER

LOS CONSEJEROS ANTICORRUPCIÓN 
DEBEN SER CARGOS HONORARIOS

>NO DEBE CONVERTIRSE EN BOTÍN DE OPORTUNISTAS

Por Raúl Cantú 

El Sistema Antico-
rrupción debe ser 
reforzado y evitar 
que con los altos 

salarios que reciben los 
consejeros se convierta en 
un botín de oportunistas,  
debe volver a sus orígenes, 
“nació sin honorarios y de-
ben den desaparecer esos 
altos sueldos”.

“No estamos plantean-
do ninguna desaparición 
del Comité Social de Parti-
cipación, esta reforma que 
propongo solamente habla 
de las personas que confor-
man dicho Comité Social, 
tendrán que ser sujetos de 
una trayectoria honorable, 
de una independencia eco-
nómica, de una precariedad 
por su destacada participa-
ción social ciudadana, que 
sea gente que no le ate otro 
tema que no sea el compro-
miso de contribuir con el 
Estado para tratar de atacar 
la corrupción”, explica y ar-
gumenta  el diputado alteño 
de Acción Nacional Jesús 
Hurtado Torres.

La iniciativa, explica, 
no tendría carácter retroacti-
vo y comenzaría a aplicarse 
a partir de los futuros con-
sejeros que se elijan a partir 
de octubre de este Comité 
de Participación Social.

Su iniciativa fue apoya-
da por legisladores tanto de 
Acción Nacional como de 
Movimiento Ciudadano y 
Morena y fue enviada a las 
comisiones legislativas para 
su análisis y dictaminación.

LA ENTREVISTA
Pregunta.  ¿Cuál es lo 

sustantivo de esta iniciati-
va de reformar el Sistema 
Estatal Anticorrupción de 
acabar con los altos suel-
dos de sus consejeros?

Respuesta. Estamos 
planteando el reforzamiento 
del Sistema Anticorrupción 
que son cosas distintas, creo 
que quien se siente afectado 
pretende desvirtuar el senti-
do de la reforma. Esta refor-
ma solamente habla de que 
las personas que conformen 
el Comité de Participación 
Social, los consejeros, ten-
drán que ser sujetos de una 
trayectoria honorable, de 
una independencia econó-
mica, de una precariedad 
por su destacada participa-
ción social ciudadana, que 
sean gente que no las ate 
ningún otro tema que no sea 

El diputado Jesús Hurtado Torres ha abierto el debate en tor-
no a los sueldos de los consejeros del Sistema Estatal Anti-
corrupción.

JESÚS HURTADO/ EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

el compromiso de contribuir con el estado para tratar de 
atacar la corrupción.

No se puede ser parte de un órgano que vigila y al mis-
mo tiempo estar sustantivamente como parte de los órganos 
vigilados, esto es que te conviertes en juez y parte, además 
el que vigila debe mantener una distancia de los que son 
vigilados, no puede ser parte del erario, porque en el mo-
mento que participa del erario ya no tiene la objetividad que 
se requiere para estar auditando a los demás, entonces se 
pierde el sentido ciudadano y social.

 Ese Comité de Participación Social que se pretendía 
fuera la bandera de la ciudadanía en la supervisión contra la 
corrupción se pierde porque se convierten en nombramien-
tos a contentillo y acuerdos entre las fuerzas políticas que 
no debe ser. 

Si es el único espacio que le brindan a la ciudadanía, 
hagamos un mecanismo mediante el cual sean electos y si 
algo les sorprende que sea gente de destacada trayectoria, 
jamás va ni contra los actuales consejeros, porque ya fueron 
nombrados y se tienen que respetar los derechos laborales, 
aunque dicen que no tienen derechos laborales. Vigilando la 
corrupción y ellos trabajando con un fraude a la ley, es un 
sistema anticorrupción trabajando un mecanismo fraudu-
lento, pero además mintiéndole a la gente, no son producto 
de la aportación ciudadana, para muestra basta un botón, vi 
comentarios de David Gómez Álvarez diciendo que así de-
berían ser juzgados los diputados, lo que el señor no alcanza 
a distinguir es que los diputados ya pasaron filtros ciudada-
nos y son electos, cosa que ellos no se sujetaron, pero más 
aún, esta persona que ha respondido la iniciativa en cierto 
grado molesto, fue árbitro electoral, luego pasó de eso a ser 
subsecretario de planeación, luego se convierte en vigilante 
anticorrupción, es una vacilada.

 Vamos pensando mal, que de árbitro electoral planea su 
salida a Subsecretario de Planeación y vamos pensando que 
ahora regresa al Comité de Vigilancia Anticorrupción para 
proteger algo que se haya hecho mal, no se trata de eso, sino 
de personas incuestionables, que no estén ahí por el salario 
que les van a pagar, que estén porque una palabra u opinión 
pueda afectar el prestigio que labraron toda su vida, que una 
equivocación les cueste este prestigio, que no se arriesguen 
a cometer tonterías. De hecho, me platican que así nace este 
consejo de participación social, sin honorarios y que así na-
ció transparencia, luego le pusieron recursos.

Pregunta.  Ahí se puede pervertir…
Respuesta. Se pervierte. Los organismos ciudadanos 

se pervierten en el momento que tienen recursos, tiene que 
inventarse otra manera que se generen recursos pero que no 
sean del estado.

Pregunta.  Propones no que desaparezca, sino que 
desaparezcan esos salarios…

Respuesta. Esos salarios, que tienen coaccionado al 
Comité de Participación Social, se convierten en botín de 
oportunistas, en lo que menos se convierte es un Comité de 
Participación Social, necesitamos ser transparentes, porque 
la gente está pensando que es un Comité de Participación 
Social y estamos mintiendo. Lo que tenemos que hacer es 
inventar otro mecanismo de asociación civil, sin fines de 
lucro, que genere recaudación, pero que mantengan esa in-
dependencia, que su vida no obedezca al subsidio del es-
tado, porque entonces tendrán toda la legitimidad, toda la 
fuerza, toda la ascendencia para hacer señalamientos, que 
sean coercitivos moralmente.

Pregunta.  ¿Qué opinas de los frutos que ha arroja-
do la operación de este Comité de Participación Social?

Respuesta. Yo no los conozco, sinceramente. Diría, si 
me los presumen los valoraría, pero la mayoría de la gen-
te considera que nos salen muy caros en relación a lo que 
aportan. A mí me gustaría saber qué aportan.

Pregunta.  ¿Fiscalía Anticorrupción viene de ahí?
Respuesta. No, no viene de ahí. En la Fiscalía Antico-

rrupción creo que está legitimada a sí misma, tiene trabajo, 
todavía no aparecen muchos de sus resultados, pero en el 
propio sistema, yo lo que objeto es el Comité, no la Fiscalía, 
que es un ente autónomo de gobierno, que sí puede perse-
guir delitos, en este caso no, estamos engañando, se supone 
que es un consejo de participación ciudadana y no están 
siendo ciudadanos, están siendo burócratas, están siendo 
políticos con carrera, están siendo todo menos ciudadanos 
y no pueden tener la visión objetiva que se requiere.

Pregunta.  ¿Podría desaparecer en el futuro para 
quien se inscriba o qué alcances tendría la iniciativa?

Respuesta. El planteamiento que estamos haciendo 
ahora es que se mantengan los derechos de los que actual-
mente están, pero que en lo sucesivo esta reforma vaya 
atendiendo los nuevos ingresos de los nuevos integrantes. 
Aún está en discusión.

Pregunta.  ¿Cómo la han recibido los diputados?
Respuesta. Bien, bien recibida, en ese momento contó 

con todo el aval, se sumaron todas las fuerzas políticas, es-
peramos irla procesando, entendemos que no es un produc-
to terminado, habrá que medir las diversas aristas.

Pregunta.  ¿Estás por fortalecer las instituciones?
Respuesta. Así es, ese es el sentido, el fortalecimiento 

y perfeccionamiento de este comité de participación social, 
no como lo han querido ver, no es la afectación, jamás, es 
un gran avance en el estado, lo que hay que hacer es hacerlo 
auténtico, porque a mi juicio está viciado, vamos dándole 
la careta de ciudadanos auténticos y se da la simulación, 
para qué cambiamos instituciones si en el fondo no estamos 
decididos a apoyarlas como va. 

Quiero ver aquellos que tanto han luchado contra la co-
rrupción, basta y sobra los diputados de MC, los del PAN, 
aquellos que no quieran que esto se purifique se están con-
tradiciendo en su lucha. Creo que todos, por lo menos en 
la pasada sesión donde la presenté, fue ampliamente bien 
recibida, esperaría que así fuese el seguimiento que le pu-
diéramos dar, puntualizó.

Este Comité de 
Participación 
Social que se 
pretendía fuera 
la bandera de la 
ciudadanía en la 
supervisión con-
tra la corrupción 
se pierde porque 
se convierte en 
nombramientos 
a contentillo y 
acuerdos entre 
las fuerzas po-
líticas que no 
debe ser”. 

DIPUTADO JESÚS 
HURTADO TORRES/
DIPUTADO DEL PAN 
POR EL DISTRITO 2 

DE LOS ALTOS
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego cruzado<
John Ackerman ha sido uno de los detractores 
del INE más severos, públicamente ha 
descalificado al INE (…) Ackerman no es 
elegible para el cargo como integrante del 
Comité Técnico de Evaluación de la Cámara 
de Diputados, órgano que se dedicará a elegir 
las quintetas para la renovación de cuatro 
consejeros del INE”.

“Lo único que evidencia la oposición al 
lanzarse con todo en mi contra es evidenciar 
su enorme intolerancia a la pluralidad y 
su desesperada necesidad de silenciar las 
voces discrepantes (…) Perdón señores, 
pero ya llegó la democracia y tendrán que 
acostumbrarse a vivir con ella”.

Finalmente gana en Morena Alfonso Ramírez Cuellar al 
recibir la ratificación del Tribunal Federal Electoral al va-
lidar la reunión del Consejo que lo eligió y pierde Yeidckol 
Polevnsky, quien vuelve a su función de Secretaria Gene-
ral. El impacto en Jalisco, dicen los que saben, beneficia 
a la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, quien 
podría ser designada coordinadora en Jalisco de este 
Movimiento de Renovación Nacional. Sin embargo, el pro-
blema de fondo no se resuelve que es la división y hasta 
ésta podría agudizarse con tantos personajes y grupos.

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

Se busca líder

JOHN ACKERMAN/
ACADÉMICO APOLOGISTA DE LA 4T

RAYMUNDO BOLAÑOS/
DIRECTOR JURÍDICO DEL PAN

Morena para poder enfrentar y derrotar al alfarismo en 
las elecciones intermedias del 2021 requiere de un líder 
que unifique, para poder armar un frente que le genere 
confianza y certidumbre al electorado. Este año tendrá 
que realizarse la elección de presidente estatal que por 
los conflictos existentes se estaría preparando una cena 
de negros, de todos contra todos. Y habrá que ver quiénes 
son los que cuentan con más seguidores: por un lado es-
taría el grupo del doctor Carlos Lomelí-Yeidckol Polvens-
ky y por el otro el de Bertha Luján-Ramírez Cuellar. ¿Quién 
tiene la capacidad para acotar la división y unir? No se ve.

>DR. HUGO RODRÍGUEZ/
Seguramente buscará la 
presidencia estatal de 
Morena.

>LAURA IMELDA PÉREZ 
SEGURA/
Cercana a Alfonso 
Ramírez Cuellar.

La elección de dirigente

El ex candidato al Senado de la República, Antonio Pérez 
Garibay ha buscado sin éxito el cargo de Super Delegado 
Federal, tras la separación del doctor Carlos Lomelí del 
cargo al solicitar licencia para ser investigado por la Se-
cretaría de la Función Pública y ser designado en su lugar 
Armando Zazueta Hernández, quien es acusado de haber 
llevado a la nómina a parientes y amigos. En ese contexto 
Toño Pérez Garibay levantó la mano y continúa insistiendo 
al ofrecerse como el hombre que busca unificar a los de 
la 4T. Habrá que ver cómo se procesa este tema con tan-
tos jaloneos y confrontaciones.

>ANTONIO PÉREZ 
GARIBAY/ 
Ha buscado la Super 
Delegación del Gobierno 
Federal en Jalisco.

¿Y Toño Pérez?

>Cierto o falso<
La mala calidad del transporte ha sido una 
deuda de décadas. Lo entiendo muy bien. 
Nosotros hicimos el compromiso de cambiar 
esa realidad y vamos a cumplir (…) Dijimos 
que la #Refundación sería transformar el 
modelo del transporte público y lo vamos a 
demostrar con hechos”.

Pusimos las reglas claras, pero también 
ofrecimos nuestra ayuda. De los 2,680 mdp 
que los concesionarios tienen que invertir 
este año, el gobierno le entrará con 500 mdp, 
y así seguiremos cada año, hasta terminar de 
modernizar las unidades de #MiTransporte”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO SOCIAL EMPRESARIAL
FRANCISCO SILVA ROMERO

Al entregar el reconocimiento el Mérito Social Empresarial Francisco Silva Romero, Alfredo 
Barba Hernández, Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) en Jalisco, destacó la buena relación que se tiene la representación sindical con 
los empresarios de Jalisco, lo que genera, “un excelente ambiente laboral, que no sólo ayuda a 
las empresas, sino también a los trabajadores, ya que incentiva el crecimiento en sus labores; 
y a las industrias”. En el evento se contó con la presencia del Gobernador Enrique Alfaro y del 
líder nacional de la CROC, Isaías González. En la gráfica la empresaria María Isabel  Lazo Corvera 
recibe la presea de manos del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco.

Por | Pedro 
Vargas 
Avalos

Desde el año de 2019 y dentro de los programas 
federales para ayudar al bienestar de las per-
sonas, se echó a andar el proyecto denomi-
nado “Sembrando Vida”. Como los Estados 

más atrasados en todos los órdenes son los del sureste 
de la República, en estos fue donde se inició esa acción.

El objetivo es evitar que la gente emigre de sus luga-
res de residencia, para que especialmente dejen de irse a 
los Estados Unidos del Norte, y que como dice el primer 
mandatario, si quieren visitar ese país, lo hagan no por 
necesidad sino por gusto.

Pero al parejo de ese fin, está lo mucho muy impor-
tante de combatir la desforestación (que cada año va en 
aumento y desertifica a nuestra Patria), mejorando de 
paso el medio ambiente y desde luego, dando ocupación 
a miles de campesinos. Empleo por cierto que al me-
nos dentro del sexenio actual, será permanente y tendrá 
una remuneración mucho mayor al del salario mínimo, 
lo cual indiscutiblemente elevará el nivel de vida de las 
familias.

Cuando se vio lo benéfico de ese programa, a finales 
del año pasado de 2019 los tarahumaras chihuahuenses, 
que desde hace siglos están sumidos en el olvido y la 
pobreza, solicitaron se les incluyera en el proyecto. Y el 
Presidente accedió, con lo cual veinte mil personas ob-
tuvieron su empleo y automáticamente aseguraron una 
mejor manera de vivir. 

Lo que siembran estos campesinos y jornaleros del 
campo, son árboles frutales y de índole maderable. En 
consecuencia muy pronto veremos los frutos de tales 
trabajos, los cuales aliviarán cuestiones que van desde la 
productividad hasta la alimentación. 

No hace mucho que la Secretaria de Bienestar del go-
bierno Federal, expresó: “Estábamos planteando abarcar 
entre 2019 y 2020 un millón de hectáreas y nuestro Pre-
sidente nos ha instruido que vamos a llegar a un millón 
75 mil hectáreas. Antes se tenían programados 400 mil 
sembradores para el próximo año, ahora serán 430 mil. 
Estábamos trabajando en 18 estados entre 2019 y 2020, 
pero ahora será también en Morelos y Tlaxcala”, afirmó.

A la fecha ya van veinte entidades federativas las 
que gozan de ese programa, y en Durango el ejecutivo 
logró (apenas este 22 del mes de febrero) aprovechando 
la visita que hizo a Tamazula de Victoria, el mandatario 
federal, que este duplicara el  número de campesinos 
que ya había autorizado a fines del año pasado. De allí 
que uno se interrogue: ¿porqué Jalisco no participa de 
ese esquema tan bondadoso socialmente?. Nos pregun-
tamos el porqué, ni tan siquiera se ha comentado a nivel 
de gobierno local, municipal o de organismos represen-
tantes del campesinado estatal.

Nuestro estado es de las entidades que más personas 
tienen en el vecino país del norte; y se han ido no por 
gusto, sino en busca de trabajo para mejorar su vida y 
la de las familias a que pertenecen. No hay región jalis-
ciense en la cual un renglón importante de sus habitan-
tes, no tiene varios parientes laborando, con documentos 
o sin ellos, en los Estados Unidos. El mismo Presidente 
ha denominado a todos los paisanos que envían fondos 
a sus familiares, como “héroes vivientes”, y vaya que 
esos recursos son cuantiosos, a tal grado que las remesas 
de dólares que envían, son quizás la primera o segunda 
fuente de divisas nacionales.

Pero irse a trabajar al vecino país norteño ya no es 
deseable, ni fácil. Por ello es muy oportuno que nues-
tra gente del área rural tenga ocupación remunerada, es 
decir empleo. Y ya sabemos que los empleadores de ese 
ámbito no tienen capacidad para crear los trabajos que 
se requieren. En consecuencia, “sembrando vidas” es 
indispensable que se instrumente para Jalisco.

¿Quién debe iniciar esa gestión? No cabe duda de 
que a las autoridades, estatales y municipales, incum-
be tal tarea, pero también deberían sumarse al esfuerzo 
los organismos que se atribuyen la representación de la 
gente del campo y que a la fecha muy poco han hecho a 
favor de tan castigado sector.

 JALISCO EXCLUIDO DEL 
PROGRAMA 

SEMBRANDO VIDA

>OPINIÓN INVITADA<

Las mujeres en el país están molestas, no existe 
seguridad ni garantía alguna para habitar México 
siendo niña o mujer, no se vive se sobrevive, es 
por eso que el enojo ha llegado a un paro nacional 

propuesto por organizaciones feministas del país, la oleada 
de feminicidios, desapariciones y violencia extrema entre 
los que se encuentra el desgarrador caso de la pequeña Fá-
tima, ha colmado a la sociedad hasta el punto de hacer un 
alto protestante, un basta a la violencia y a la indiferencia, 
el día 09 de Marzo habrá un paro nacional denominado “un 
día sin mujeres”.

En este contexto, el 09 de Marzo no debe ser politizado 
ni por gobiernos en ejercicio ni por partidos políticos, las 
luchas que se vuelven políticas terminan por ser discursos 
de precampañas anticipadas, es un asunto de corte social 
el realizar un paro nacional en donde las mujeres suspen-
dan sus actividades a manera de protesta, no es un descan-
so ni un día libre para las mujeres, es un freno en el que 
se simulará desaparecer de las aulas, comercios, oficinas, 
actividades empresariales, gubernamentales, un día en la 
que actividad económica que las mujeres realizamos se de-
tenga por 24 horas, sin transacciones, compras o consumo, 
una actividad de protesta nacional que implica desaparecer 
como miles de mujeres en el país que dejaron de realizar sus 
actividades por estar inmersas en un círculo de violencia, 
acoso y abuso constante, pero sobre todo por aquellas que 
no regresaron jamás a sus casas, escuelas, trabajos.

Un día sin mujeres, es un paro de protesta general en 
contra no solo de los gobiernos y de las deficientes insti-
tuciones encargadas de salvaguardar los derechos de las 
mujeres, sino de nuestro propio país y su cultura machista 
violenta, aquella en la que una mujer nace para servir a los 
hombres, trabajar con menos salario, en la mayoría de los 
casos todavía minimizada en aspectos sociales, culturales y 
profesionales; esta cultura que viene de casa que se hereda 
de generación en generación y que nos ha convertido en 
mujeres tolerantes a nuestra propia sociedad y gobiernos.

La violencia contra las mujeres en México, tiene cifras 
abrumadoras, casos atroces e historias crueles que se viven 
en el día a día en todo el territorio nacional, pero esta pro-
blemática de extrema violencia enmarca diversos factores 
sociales, económicos, políticos y culturales, cuya transver-
salidad del problema es de magnitudes inimaginables y ya 
se nos fue de las manos, por lo que esta protesta implica 
un interesante choque sociocultural de las generaciones de 
hace dos décadas y esta generación empoderada con infor-

mación y tecnología como herramienta básica indispensa-
ble, exigente de sus derechos, muy consciente de los daños 
ocasionados, así como de la devastadora tragedia que se 
vive en materia de feminicidios, violencia y desapariciones, 
son quienes convocan a detener el país en una ausencia si-
mulada de respaldo y protesta necesaria.

En este sentido, lo que interesa es la dimensión y los 
alcances de una protesta nacional como la que se cita el 09 
de marzo, el hartazgo de las mujeres expresado libre y de 
forma pacífica, lo que no importa realmente es la opinión 
de los políticos y los gobiernos, ni sus miles de forma de 
convertir un tema social en un asunto político y mediático, 
no es relevante que diga el presidente, diputado, gobernador 
etc., es una protesta nacional de mujeres no es un asunto de 
hombres ni de concesiones, permisos o complot.

En Conclusión, dejemos de polarizar un tema social-
mente relevante de protesta y libre expresión, para conocer 
los alcances históricos y sociales de este tipo de manifes-
tación nacional, dejemos de pensar políticamente, busque-
mos las razones por las que es necesario para nosotras las 
mujeres levantar la voz, apoyemos “UN DÍA SIN MUJE-
RES” seamos parte de un histórico movimiento de protesta 
nacional, para observar nuestra propia sociedad sus caren-
cias y necesidades, pero también seamos claros quienes 
minimizan e invalidan la protesta, son entonces parte del 
problema que vive nuestro país sobre la percepción de las 
mujeres.

“UN DÍA SIN 
MUJERES” 

OPINIÓN
Mónica 
Ortiz

Por |

LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN MÉXICO, TIENE CIFRAS 

ABRUMADORAS, CASOS ATROCES 
E HISTORIAS CRUELES QUE SE 

VIVEN EN EL DÍA A DÍA EN TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL, PERO 

ESTA PROBLEMÁTICA DE EXTREMA 
VIOLENCIA ENMARCA DIVERSOS 

FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, 
POLÍTICOS Y CULTURALES. 

LUCHAS SOCIALES
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RÍO SANTIAGO:
CONAGUA TENDRÁ QUE REPARAR 
DAÑO A POBLACIÓN POR CONTAMINACIÓN

ÚLTIMA LLAMADA PARA INDEMNIZAR
A LA FAMILIA DE MIGUEL ÁNGEL

>“SE DEBE DECLARAR EMERGENCIA SANITARIA EN LA CUENCA” >RESPONSABILIDAD DE LA CONAGUA

Por Gabriel Ibarra Bourjac

El problema de sa-
lud que sufre la 
población ribereña 
con el agua con-

taminada del río Santiago 
tarde o temprano tendrá que 
establecerse responsabili-
dad del gobierno federal y 
de las industrias que conta-
minan las aguas e indem-
nizar a las familiares de las 
víctimas aquejados por el 
cáncer y enfermedades re-
nales.

Para Manuel Villagó-
mez, presidente de la 
Fundación de la Cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago, 
el gobierno federal se ha 
resistido a “declarar la 
emergencia sanitaria en esta 
cuenca”, porque hacerlo 
implicará que se tendrá que 
asumir responsabilidad con 
las víctimas de esta tragedia 
y para cubrir el daño se re-
quiere muchísimo dinero.

Desde el 2011, recuerda, 
al lado de la entonces dipu-
tada Celia Fausto Lizaola le 
solicitaron al gobierno del 
Presidente Felipe Calderón 
hicieran esta declaración de 
emergencia sanitaria de la 
cuenca, pero “nunca lo han 
hecho, porque es reconocer 
que tienen un problema de 
saluda pública perverso y el 
día que lo tengan que arre-
glarlo, eso no va a ser ni rá-
pido ni barato”.

El hecho de que se obli-
gue a la Comisión Nacional 
del Agua indemnizar a la fa-
milia del niño Miguel Ángel 
López Rocha, cuyo juicio 
está por resolverse, genera-
rá un gran precedente para 
que igual se indemnice a 
todos y cada uno de familia-
res de las víctimas que han 
perdido la vida producto de 
la contaminación. 

Sobre los nuevos estu-
dios que hará la Universi-
dad de Guadalajara junto 
con el Gobierno del Estado 
para determinar el grado de 
contaminación y daño a la 
salud de las poblaciones ale-
dañas al río Santiago y que 
serán entregados dentro de 
5 años, al final del sexenio, 

Manuel Villagómez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, habla de la lucha jurídica en pro de la justicia 
a víctimas de la contaminación de la Cuenca tan contaminada.

el presidente de la Fundación de la Cuenca Lerma-Chapala-
Santiago considera que el tema está sobre diagnosticado y 
que va a arrojar más de lo mismo que todos ya conocemos.

“Ya veo el estudio dentro de 5 años: la referencia del 
ITAM en tal fecha, la referencia de Ongs, nos presentan un 
estudio así de grandote…dame algo  nuevo”.

“Aquí tendría que ver si la UdeG con quién se va a 
apoyar, con que laboratorios que estén registrados a nivel 
internacional y que tengan acreditamiento para que funcio-
ne…”, señala Villagómez.

   
LA ENTREVISTA

P. ¿Qué te deja esa gira de la macro excursión por 
municipios que están al borde del río Santiago que enca-
bezó el gobernador Enrique Alfaro hace tres semanas?

R. ¿Qué me deja? Veo la voluntad del Gobernador de 
estar haciendo las cosas, veo ese detallito de la ampliación 
de la planta de El Ahogado, que estemos haciendo una in-
versión para canalizarle más agua de los acueductos que 
allí se están construyendo que sería un detallito que habría 
que ver…

P. Son mil 500 millones de pesos que el Gobierno de 
Jalisco invierte para sanear el río Santiago. ¿Alcanza-
rá? ¿Dónde está el Gobierno federal en este programa 
de rescate?

R. Desde que conocí la propuesta, dije estos son 1,500 
millones de pesos, no le van a alcanzar, él mismo lo sabe, 
se necesita complementarlo con dinero federal para que le 
alcance.

P. ¿Estás de acuerdo en la construcción de plantas 
de tratamiento…? ¿Cómo tomas la declaración de la 
CIDH de descalificar el tratamiento de las aguas conta-

minadas con las plantas de tratamiento…
R. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

(CIDH) sacó unas recomendaciones que el tratamiento del 
agua no es suficiente, allí no tienes otro camino que tratar 
el agua para que esa agua ya no esté contaminando. El go-
bernador así lo advirtió luego luego, como que me están 
diciendo que no trate el agua, si es la base pare el sanea-
miento.

EL NIÑO MIGUEL ÁNGEL LOPEZ ROCHA
P. Y la reparación del daño por la muerte del niño 

Miguel Ángel López Rocha, ¿qué ha pasado?
R. Se cumplieron 12 años de su muerte, me comentó el 

abogado que lleva la causa de la familia que se está ganando 
el pleito, se busca la reparación del daño, me dijo, es posible 
que en estos días quede resuelto. Se van a venir en cascada 
los otros enfermos que hay un chorro… allí los derechos de 
los familiares de los fallecidos son vigentes y los derechos 
de los que están enfermos…

P. A eso se tendrá que llegar indemnizar a las fami-
lias cuyos familiares son afectados por la contaminación 
de las aguas y aquejados por el cáncer u enfermedades 
renales…

R. Cuando nosotros pedimos que esa cuenca fuera de-
clarada de emergencia sanitaria, eso lo hicimos en forma 
oficial Celia Fausto Lizaola y tu servidor y que llegó a la 
Presidencia de la República a través de nuestros amigos de 
Fundación Find. 

La Fundación Find se lo entrega al Presidentre y el Pre-
sidente se lo entrega a Rafael Elvira Quezada que era titular 
de Semarnat durante el gobierno que encabezó Felipe Cal-
derón, un michoacano muy grosero que vino aquí y casi me 

Se cumplieron 
12 años de la 
muerte del niño 
Miguel Ángel, 
me comentó el 
abogado que 
lleva la causa de 
la familia que se 
está ganando el 
pleito, se busca 
la reparación del 
daño. Se van a 
venir en cascada 
los otros enfer-
mos que hay un 
chorro… allí los 
derechos de los 
familiares de los 
fallecidos son 
vigentes y los 
derechos de los 
que están enfer-
mos…”

MANUEL 
VILLAGÓMEZ/

PRESIDENTE DE 
LA FUNDACIÓN 

LERMA-CHAPALA-
SANTIAGO

gritó: “yo estoy en contra de esta declaratoria porque inhibe 
la inversión privada”, me dijo. 

LA PRESIÓN INTERNACIONAL
P.  Nadie le quiere entrar a este tema de tomar el toro 

por los cuernos en el tema de salud, ni gobierno federal, 
ni gobierno estatal… ¿Será la presión internacional la 
que los obligará a enfrentar la problemática?

R. Muy difícil, porque a nivel internacional hay recur-
sos y todo cuando un gobierno reconoce que tiene un pro-
blema de emergencia sanitaria.

En 2011 denuncié ante la CNDH lo que estaba pasando 
con las familias de San Pedro Itzicán, pasaron los años y 
nadie responde.

“Metamos el amparo Manuel”, me dijo la licenciada y 
orale, entra…con ese amparo en 2013 se empezó a hacer 
algo, pero todo lo que el gobierno hizo es darle la vuelta, 
la perito que tengo en el amparo es la doctora Luz María 
Cueto…ella hizo el cuestionario para el perito de la contra 
parte. Le dije: oiga doctora en esto estamos avanzando, ya 
hicieron los análisis.

El gobierno tiene la obligación de hacer los estudios 
entre la población, porque es el que tiene el problema de 
salud, querían que yo los hiciera como Ongs, 250 exámenes 
a gente entre los 10 y 60 años con un costo de mil pesos por 
examen y no se ha hecho nada.

P.  Y este nuevo estudio que se va a hacer producto 
de esta gira y se determina se hará un nuevo estudio y 
estará listo en cinco años, ¿no es patear el bote…?

R. Después de la información que pedí y que tenemos 
la UdeG ya tiene todo…yo se los entregué al gobernador 
antes de subirnos al camión de la gira y le dije: esto es lo úl-
timo científicos de la Comisión Forestal del TLC  han hecho 
esto, es lo más avanzado que hay.

P.  ¿Qué sucede con los estudios?
R. Ya veo el estudio dentro de 5 años: la referencia del 

ITAM en tal fecha, la referencia de Ops, nos presentan un 
estudio así de grandote…dame algo  nuevo.Aquí tendría 
que ver si la UdeG con quién se va a apoyar, con que la-
boratorios que estén registrados a nivel internacional y que 
tengan acreditamiento para que funcione…

La doctora Cueto me hizo los estudios de San Pedro 
Itzicán, yo pague todo…ella cuando me habló y me dijo: 
“don Manuel, encontré arsénico allí en el agua…pero yo 
depende del laboratorio a nivel internacional y la cabeza 
está en EEUU y no puedo meterlos sin consultarlo…”

Cuando falleció el niño Miguel Ángel … se hicieron 
estudios de orina a diez niños de la edad de Miguel Ángel. 
Los estudios de laboratorio se hicieron  en Texas. La docto-
ra me comentó: “No los van a hacer en Guadalajara, ni yo 
me siento capaz de hacerlos y se fueron a Texas”.

Llegamos a Pedro Itzicán para ver qué está pasando allí. 
“Quiero terminarlos, estoy muy picada”, me dijo. La apoyé 
con ocho mil pesos que me pidió para analizar el agua y 
encontró  el arsénico en el óxido de los tubos…no es agua 
potable, ya con eso se hizo lo que hizo aquí la CEA, abrió 
dos pozos, uno no sirvió, abrió el otro, ese mas  o menos lo 
que pasó.

MANUEL VILLAGÓMEZ/FUNDACIÓN CUENCA LERMA-CHAPALA

• LAS VÍCTIMAS  POR CONTAMINACIÓN DEL RÍO SON UN CHORRO
• SE GANARÁ LUCHA JURÍDICA POR MUERTE CASO NIÑO MIGUEL ANGEL
• LAS DEMANDAS SE VENDRÁN EN CASCADA Y GOBIERNO TENDRÁ QUE PAGAR
• DESDE 2011 SE SOLICITÓ LA DECLARACIÓN AL GOBIERNO FEDERAL

RÍO SANTIAGO

Justicia es lo que espera la familia del niño Miguel Ángel Ló-
pez Rocha a 12 años de su muerte al caer al río Santiago e 
ingerir agua contaminada.

Por Mario Ávila

A 12 años de su muerte, a 10 años de la macro reco-
mendación y a 5 años de la sentencia de la Comi-
sión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas, 
recién se lanzó la última llamada para que se in-

demnice a los padres del niño Miguel Ángel, fallecido a 
causa de ingerir agua contaminada del río Santiago.

Juicios, amparos y todo tipo de recursos interpuestos 
por la autoridad gubernamental, han sido sorteados y en la 
última resolución del Tribunal de Circuito con expediente 
885/2018, fecha del auto: 10/02/2020 y fecha de publica-
ción 11/02/2020, se sentencia con claridad: “Que se hagan 
efectivos los apercibimientos decretados a las autoridades 
responsables y se inicie el incidente de ejecución de senten-
cia, en virtud de que se han otorgado constantes prórrogas”.

Es decir, la indemnización es inminente o de otra mane-
ra Mara Gómez Pérez, comisionada Ejecutiva de Atención 
a Víctimas estaría incurriendo en una responsabilidad pe-
nal, según lo expone el abogado de la familia de la víctima, 
Juan Carlos Sánchez Solórzano.

El abogado recuerda que el 26 de enero del 2008, el 
niño Miguel Ángel ingirió arsénico al caer al cauce del río 
Santiago, fue hospitalizado por presentar diversos sínto-
mas, como vómito, diarrea, temperatura; durante 18 días 
estuvo en coma y finalmente falleció el 13 de febrero, por 
intoxicación.

En 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) emitió la resolución 12/2010 para exhortar a la 
Conagua a indemnizar y resarcir los daños a la familia del 
menor, a lo que la dependencia federal se negó argumentan-
do que no se ha comprobado que el agua ingerida haya sido 
la causa de la muerte.

En 2015, los padres del menor acudieron a la Comi-
sión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco, se 
abrió un expediente en que se aportan diversos dictámenes 
médicos y otros documentos. A nivel nacional, se les reco-
noció como víctimas, a Miguel Ángel, a su mamá, María 
del Carmen Rocha Mendoza, y a su padrastro, Raúl Luna 
Mendoza, por lo que la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) debía indemnizarlos de forma integral.

Pasaron dos años, la CEAV nunca dio respuesta a su 
petición del pago indemnización, cuando la ley establece 
que tras recibirse «la solicitud pasará a evaluación al comité 
interdisciplinario (…) y tendrán un plazo no mayor de 20 
días hábiles», señaló Juan Carlos Sánchez.

Desde 2017 a la fecha se interpusieron diferentes recur-
sos legales para presionar a la CEAV a cumplir con el pago, 
aunque todos resultaron a favor de los afectados, la depen-
dencia se niega a indemnizar.

Hoy, Mara Gómez Pérez, comisionada Ejecutiva de 
Atención a Víctimas deberá tomar cartas en el asunto y 
atender a las resoluciones del juzgado federal, que ordena 
la indemnización, ya que de no hacerlo será denunciada por 
abuso de autoridad ante la Fiscalía General de la República.

Sánchez Solórzano, le lanzó recientemente un último 
llamado a la comisionada Mara Gómez Pérez, para que 
atendan las peticiones y las resoluciones del juzgado de 
Distrito y sentenció: “Repito, no tendríamos por qué estar 
en un juzgado, ni tener amparos, ni ganar los juicios, si la 
Comisión Nacional de Atención a Víctimas hiciera su tra-
bajo”.

También invitó a la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) para que cumpla con la sentencia de la CNDH y traba-
je junto con los órganos de gobiernos municipales, estatales 
y federales para efecto de crear programas y buscar ahora 
sí, cumplir una serie de recomendaciones que se le hicieron 
para mitigar la contaminación de las aguas del río Santiago.

 
PROMESAS INCUMPLIDAS DURANTE 12 AÑOS

Por su parte, Carmen Rocha pide a la autoridad cumpla 
con su compromiso de apoyarle con becas de estudio para 
sus tres hijos, reubicarla, y que se detenga la contaminación 
del río.

Lo único que quiero -dijo-, es que nos ayuden. Nos 
prometieron tantas cosas y ya no se acuerdan de uno. De 
mi qué, del niño. Sus hermanitos están estudiando y fueron 
promesas de becas, de alimentación y todo quedó atrás, fue-
ron puras palabras al viento. Por qué no cumplen, porque 
violan la ley, son los primeros en violarla y quieren que uno 
las siga.

Ya son 12 años y no ha pasado nada -expuso-, todo si-

gue igual para ellos, porque para las personas a las que se 
nos fue un ser querido, estamos bien al pendiente y vamos 
a seguir en la lucha.

Por su parte Raúl Luna, padrastro de Miguel Ángel, 
mencionó que desde hace 4 años padece de insuficiencia 
renal crónica. «Me quedé esperando que algún día se arre-
glara lo del río, pero desgraciadamente también me tocó 
enfermarme. Yo era muy sano, hacía deporte y no saben por 
qué me enfermé», recalcó.

Sin embargo, considera que su enfermedad se debe a 
la contaminación del río. Ahora espera la donación de un 
riñón de un cadáver.

 
LA ÚNICA FUNDACIÓN QUE VELA POR LA CAUSA

Una de las personas que se ha mantenido durante 12 
años al lado de la familia, ha sido el empresario Manuel 
Villagómez Rodríguez, presidente de la Fundación Cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago, A.C. y justo al cumplirse un ani-
versario luctuoso más, emitió un comunicado aludiendo a la 
necesidad de perpetuar la memoria de Miguel Ángel.

Expone: “Niño Miguel Ángel López Rocha, ahora eres 
un ícono, porque tu imagen que está en nuestras mentes, la 
vemos recorriendo y jugando alegre en tu barrio, hoy bauti-
zado como el Arroyo y el Río de la Muerte Arsenical.

“Niño Miguel Ángel, donde estés, tu eres la base y el 
eje de que la lucha que estamos llevando a cabo para que 
el gobierno mexicano ya se ponga trabajar para acabar con 
estas aguas contaminadas que te costaron la vida a ti y a 
quienes te han seguido. Porque esta lucha continua y ase-
guramos que llegaremos hasta el final, presionando al go-
bierno mexicano.

“Tus papás María del Carmen Rocha y Raúl Luna, es-
tán llevando una lucha jurídica que consiste en presionar al 
gobierno mexicano para que cumpla con su responsabilidad 
en el daño que han sufrido durante estos 12 años en virtud 
de que tu ausencia física es para ellos un fuego que calcina.

“Desde hace 20 años han existido Ong’s como esta 
fundación que están luchando y denunciando para que el 
gobierno inicie el saneamiento de las aguas del río Santiago 
y controle la contaminación de acuerdo a los estudios que 
se le han presentado con motivo de la presa de Arcediano, 
como los que elaboró la UdeG, después la OPS de la ONU, 
así como el expediente de hechos de la CCA del TLC, la 
macro recomendación de la CEDHJ y las últimas medidas 
cautelares de la CIDH, todo este movimiento está en mar-
cha”.

“Lamentablemente la tierra, el agua y el aire de esta 
cuenca del Ahogado están siendo altamente contaminadas 
y por desgracia también se ha dejado de aplicar la Ley de 
los Servidores Públicos, han privilegiado el interés particu-
lar sobre el interés general y el resultado está a la vista, hoy 
Jalisco está en primer lugar mundial en enfermedades rena-
les y todo por no frenar la contaminación al río y sanearlo 
como lo recomendó la OPS y además por no aplicar la ley a 
las empresas que están contaminando el río Santiago”.

“Aquí dejamos nuevamente nuestra propuesta para que 
se construya de manera urgente una clínica en Juanacatlán 
o en El Salto y se declare a la Cuenca del Ahogado, como 
zona de emergencia sanitaria por parte del gobierno federal 
y se atienda a los cientos de personas que tienen enfermeda-
des renales, hasta cáncer”, finaliza el comunicado.
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el adecuado, pero se mantuvo durante más de un año este 
contrato, en consecuencia hubo un cambio de secretario y el 
otro sigue pagando también, por eso necesitamos a los dos, 
que en este supuesto el ex secretario Antonio no era secreta-
rio cuando se dio la contratación original, era el señor Jaime 
Agustín el titular de la dependencia.

P. ¿Por qué Antonio Cruces tiene que asistir?
R. Lo que pasa es que forma parte del proceso mediante 

el cual se lleva a cabo esta contratación, interviene, y las 
otras dos personas que llevamos no eran ex secretarios pero 
intervienen en la contratación, forman parte de un proceso 
en realidad.

SE REDUCE EL MONTO DE IRREGULARIDADES
P. ¿Y qué más queda en salud?
R. Todavía tenemos tranquilamente 10 carpetas de in-

vestigación. Los montos son diversos, yo sé que en medios 
se han manejado cantidades cuantiosas, se ha hablado de 
500 millones de pesos, en realidad, esto cuando se manejó 
fueron las irregularidades administrativas en ese proceso de 
entrega recepción y las verificaciones que está llevando a 
cabo la contraloría, pero no todo eso necesariamente va a 
aterrizar hasta un ámbito penal. Donde sí aterriza en ámbito 
penal, tampoco quiere decir que en una sola carpeta estén 
contenidas las cantidades que se han mencionado, porque 
son diversos actos, son diversas intervenciones y cada una 
tiene una cantidad.

P. ¿Se ha exagerado en la corrupción en la Secretaría 
de Salud con esos montos?

R. Que se ha exagerado, no. Para mí el tema de la co-
rrupción y combate a la misma no es un tema de montos, en 
realidad lo mismo le afecta a la sociedad un actuar inade-

GERARDO DE LA CRUZ DEFIENDE FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

“ESTAMOS LOGRANDO COSAS 
QUE ANTES NO SE HACÍAN”

>QUEDAN AÚN DIEZ CARPETAS DE IRREGULARIDADES EN SALUD

Por Diego Morales

Aunque la percep-
ción es que si el 
asunto fuera un 
partido de futbol 

y los están goleando, habría 
que checar primero cuál es 
el marcador y en qué minuto 
va el encuentro, así lo preci-
sa Gerardo de la Cruz, Fis-
cal Anticorrupción, quien 
asegura que aunque no están 
satisfechos del todo, en la 
institución están logrando 
cosas que antes no se ha-
cían.

Entre las acciones que 
han logrado en la Fisca-
lía Anticorrupción, está el 
vincular a proceso a ex se-
cretarios, directores y em-
presarios, los cuales ya han 
salido a la luz pública en los 
medios de comunicación 
y están llevando su debido 
proceso.

“Me quedan 10 carpetas 
de investigación integrándo-
se. La primera que se vin-
culó a proceso tenía que ver 
con un contrato que se con-
sideró irregular, en aquella 
estamos hablando de una 
asesoría que se pagó, para 
cuestiones contables, esa si-
gue su curso, estamos en la 
etapa de investigación com-
plementaria; la segunda, 
tuvo 12 horas de duración, la 
segunda etapa de la audien-
cia de vinculación, pidieron 
un plazo de 144 horas para 
poder aportar datos de prue-
ba, tratando de acreditar que 
no tienen responsabilidad, 
nosotros consideramos que 
sí la tienen, se sostuvo la 
postura de la Fiscalía y el 
juez nos da la razón con 3 
de ellos, llevamos a 4 perso-
nas a pretender vincularlos y 
con uno no tuvimos éxito”.

Subrayó: “Es un servi-
cio, no es la compra de las 
cámaras, el problema fue 
que no vendieron la cámara 
sino el servicio de vigilan-
cia, ahí nosotros considera-
mos que no existe prestado 
el servicio, advertimos al-
gunas irregularidades en la 
forma de contratación y es 
por lo que se termina formu-
lando la imputación”.

LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿Por qué se 

vincula a dos ex secreta-
rios en ese tema?

Respuesta. Porque es 
un contrato que abarca, no 
es nada más cuando se fir-
ma el contrato, con un ex 
secretario se está llevando 
a cabo la contratación, todo 
el proceso de licitación que 
consideramos que no fue 

LA ENTREVISTA EN TELA DE JUICIO

El Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, defiende el tra-
bajo que viene realizando esta institución y señala que en las 
acusaciones de actos de corrupción en la Secretaría de Salud 
aún le quedan diez carpetas.

cuado de un servidor público si es por mil pesos que si es 
por un millón, me queda claro que el quebranto económico 
es diferente, pero la afectación y la traición que se le da a la 
confianza del ciudadano es la misma, la falta de probidad es 
la misma, no es cuestión de montos, pero siempre llama más 
la atención cuando podemos hablar de cantidades excesivas, 
pero debemos tomar en consideración que esas cantidades 
vienen de proceso de revisión administrativo y la exigencia 
probatoria no es la misma exigencia para un ámbito penal.

LAS ACUSACIONES CONTRA EX SECRETARIOS DE SEDIS
P. En relación de lo que pasó en SEDIS, ¿fue un revés 

para la Fiscalía Anticorrupción?
R. Son etapas procesales, el asunto no ha terminado. 

Obviamente estamos hablando que perdimos una batalla, la 
guerra no la hemos perdido, finalmente ni siquiera han sido 
juzgados, no ha terminado el proceso, estamos en una etapa 
inicial, fueron vinculados a proceso, después de eso tienen 
derecho a hacer uso de los medios de defensa que quieran, 
ahí están a su alcance los recursos para impugnarla, en ese 
caso algunos fueron por amparo, otros fueron por la apela-
ción, la apelación se llevó a cabo en dos salas diferentes, me 
llama mucho la atención la forma en que se resuelve por los 
tiempos concediendo la razón, pero hay más recursos, ahora 
nos queda otro recurso y a SEDIS también. 

P. ¿No se tornó político el asunto?
R. Estamos hablando de políticos finalmente, para bien 

o para mal, son personas con las que tratamos y la mayoría 
son políticos, entonces donde se mueven es un ámbito po-
lítico, lo que ellos hacen es política, pero procuramos que 
eso a nosotros no nos afecte, mantenernos al margen y tener 
el tema estrictamente jurídico, la cuestión política no nos 
interesa del todo.

P. Si se estableciera en futbol, pareciera que la Fisca-
lía Anticorrupción está perdiendo por goleada…

R. Tendría que checar el marcador, ser objetivo. En este 
momento no sé cómo vamos, yo sé que tengo vinculados ex 
secretarios, sé que tengo vinculados ex directores, empre-
sarios, eso de alguna manera u otra es algo que no se había 
hecho. Se tiene que estar dando. Yo creo que estamos en este 
momento en el 25 por ciento de la gestión de su servidor.

P. ¿Prescriben los delitos?
R. Claro, nosotros somos muy cuidadoso de eso. En tér-

mino medio, los delitos tienen una pena aplicable un míni-
mo y un máximo, si un delito tiene una pena de 2 a 6 años de 
prisión, el término medio son 4 y una cuarta parte más serían 
5, es algo que nosotros tenemos presente, a nosotros no nos 
debe prescribir un delito, porque si pasa tendríamos respon-
sabilidad inclusive, procuramos que no prescriban, muchos 
de los que recibimos ya estaban prescritos”. 

P. ¿Cuántos asuntos tiene de la administración pasa-
da y cuántos de esta?

R. La verdad mentiría si doy una cifra exacta. Yo recibo 
reportes mes con mes, puedo decir cuántas denuncias reci-
bimos por mes, con cuántas cerramos el año, en 2018 tuvi-
mos mil 456 asuntos, en 2019 tuvimos 950 y tantos asuntos, 
este año vamos arriba de 100 carpetas de investigación. No 
puedo dar una cifra de cuántas son de esta administración, 
pero sí tengo.

P. ¿Qué se puede esperar de la Fiscalía?
R. Trabajo serio y responsable únicamente, las cosas no 

llegan por sí solas, no podemos vivir esperando milagros, 
nosotros no esperamos que por designio divino tengamos 
éxito, tenemos que trabajar, eso es lo que pasa, si queremos 
que nos vaya bien tenemos que hacer lo que tenemos que 
hacer. Si me preguntan si estamos satisfechos, no estoy sa-
tisfecho, estoy satisfecho con el esfuerzo, trabajo y dedica-
ción que las personas de la Fiscalía están realizando. Ten-
dremos mejores herramientas mañana o pasado, somos una 
Fiscalía que está naciendo.

P. ¿Los resultados los tendremos hasta que madure 
la Fiscalía?

R. Se van dando poco a poco. Las labores de la fiscalía 
no solo es perseguir el delito, nos toca labores del compor-
tamiento ético, nos acercamos con instituciones tratando de 
dar capacitaciones, señalando los posibles actos que pueden 
constituirse en corrupción. Es abonar también a un cambio 
de cultura”, puntualizó.

Me preguntan si 
estamos satis-
fechos, no estoy 
satisfecho, estoy 
satisfecho con el 
esfuerzo, trabajo 
y dedicación que 
las personas de 
la Fiscalía están 
realizando. Ten-
dremos mejores 
herramientas 
mañana o pasa-
do, somos una 
Fiscalía que está 
naciendo”.

GERARDO 
DE LA CRUZ/

FISCAL 
ANTICORRUPCIÓN 

DE JALISCO

“NECESITAMOS UN APRENDIZAJE 
PERSONALIZADO Y CONTEXTUALIZADO”

>CENTRALIZAR LA EDUCACIÓN  SERÍA UN RETROCESO EN EL PAÍS

Por Diego Morales

Ante la posibili-
dad de regresar a 
la centralización 
de la educación, 

no lo van a permitir en Jalis-
co, pues lo que se necesita 
es un aprendizaje contex-
tualizado y personalizado 
para cada alumno en el país, 
es la visión de Mara Robles, 
diputada de Movimiento 
Ciudadano en el Congreso 
de Jalisco.

“Lo que nosotros nece-
sitamos es un aprendizaje 
personalizado, contextua-
lizado, que sea específico 
para los niños de cada mu-
nicipio, de cada colonia. 
Centralizar la educación se-
ría un grave retroceso, que 
lo único que lograría sería 
empeorar el aprendizaje 
para los niños”. 

“Lo que nosotros quere-
mos es un aprendizaje con 
perspectiva regional que re-
suelva el problema concreto 
de que los chiquitos salgan 
de la escuela aprendiendo 
a saber leer y escribir, a 
hacer las operaciones mate-
máticas básicas, que sepan 
cuál es el medio en el que 
se desenvuelven, que saben 
defender su integridad, que 
no hacen violencia, que son 
niños que están pensando 
en tener una vida decente. 
Tenemos que lograr que las 
aspiraciones de los niños 
sean para un desarrollo que 
le ayude a la sociedad, que 
sea para la paz”.

CUATRO PUNTOS DEL
 PROYECTO DE LEY

Entrevistada en los mi-
crófonos del programa ra-
diofónico En Tela de Juicio, 
la legisladora y presidenta 
de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
del Congreso del Estado, 
señaló que en Jalisco se es-
tán haciendo los esfuerzos 
necesarios para mejorar el 
aprendizaje con acciones 
concretas, que refuerzan la 
teoría de que centralizar la 
educación sería un retroce-
so en el país.

“Esta ley de educación 
que estamos creando en el 
Estado de Jalisco, es una 
muestra de que respetando 
las atribuciones federales se 
puede hacer en el marco de 
la soberanía del estado una 
ley adecuada a nuestras ne-
cesidades”. 

“Son cuatro puntos 
sencillos, para mejorar el 
aprendizaje: una cartilla del 
aprendizaje; dos, mejores 
maestros empoderando a las 

Diputada Mara Robles, presidenta de la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Congreso del Estado entrevistada 
en el programa Tela de juicio.

MARA ROBLES/LA ENTREVISTA

normales, que tengan más recursos y mejores capacidades; 
tres, participación ciudadana, que los padres, empresarios 
se involucren en la participación de sus hijos; cuatro, un sis-
tema educativo que rinda cuentas y resuelva los problemas 
de la vida real de los niños, que tienen derecho a ser libres, 
a jugar, a no recibir violencia, reconociendo la diversidad 
étnica del estado. Si nosotros logramos una educación así, 
por qué vamos a permitir que la centralicen, hacemos lo 
mejor posible en el estado y es un error pensar que se puede 
centralizar”.

LO QUE NO FUNCIONA EN LA EDUCACIÓN
Para Mara Robles, una de las situaciones que no fun-

cionan en la educación en el país es que no hay un movi-
miento social que reclame el derecho de los niños, niñas y 
jóvenes a recibir una educación donde realmente aprendan, 
pues son muchos los casos donde los alumnos obtienen una 
calificación, pero en la práctica no tienen las herramientas 
necesarias que son un derecho constitucional en México.

“¿Cómo es posible que seamos un país donde 7 de cada 
10 niños salen de la primeria sin saber leer ni escribir? Sin 
que esto sea un escándalo en la opinión pública. De entrada 
creo que los padres de familia ni se enteran que existe PLA-
NEA, Enlace, todas las pruebas que miden el conocimiento. 
Falta difusión, hacerle saber a los padres que eso es impor-
tante. Creo que como los niños sacan calificaciones, el que 
tiene 6 dicen que le costó trabajo pero la libró, si sacan 8, 9 
o 10 son brillantes; pero sorpresa, no es cierto, cuando salen 
de la primaria no saben leer ni escribir”.

Subrayó: “No es que los niños no sepan leer las letras; 
pero si le preguntas qué significa lo metes en un problema, 
si le das tres palabras y tarda más de tres minutos en armar 

la frase, ese niño no sabe escribir. Lo que está pasando es 
que el derecho a la educación, consagrado en la Constitu-
ción, no se está cumpliendo porque no hay aprendizaje”. 

LA REFORMA AL ARTÍCULO TERCERO 
La reforma educativa planteada por el Presidente Enri-

que Peña Nieto tenía cosas positivas, señaló Mara Robles, 
sin embargo, acepta que el error que se cometió fue crimi-
nalizar a los maestros, por lo que se le hicieron las reformas 
necesarias para que el Artículo tercero constitucional esté 
mejor que nunca.

“La reforma de Peña Nieto tenía un principio que se 
malogró pero que no estaba equivocado, que era que las 
plazas ya no se vendieran, no se heredaran, sino que se con-
cursaran. El problema es que lo hicieron criminalizando a 
los maestros, atacándolos, diciendo que eran los responsa-
bles de todas las tragedias, entonces no se puede transfor-
mar la educación atacando a tus principales aliados que son 
los maestros”. 

“El 15 de mayo se hizo la reforma al artículo tercero 
constitucional, se necesitaban las dos terceras partes en la 
Cámara de Diputados, hicimos una iniciativa que comple-
mentara la del presidente, no lo planteamos contra el presi-
dente, sino que justo fuimos a hablar con los amigos aliados 
de MORENA de toda la vida”.

Agregó: “Estoy contenta que logramos introducir la 
concepción de educación para la vida, o educación integral, 
también se tiene que enseñar en las escuelas a educar para la 
salud, educación artística, física, nutrición, socioemocional. 
En este momento, el artículo tercero está mejor que nunca, 
tiene una definición que la educación es un derecho huma-
no, tiene que tener perspectiva de género, todos los pliegos 
petitorios de los movimientos sociales están ahí, desde eco-
logía, respeto a los animales, educación financiera, hay de 
todo”.

Aunque pareciera que en las leyes secundarias en la ley 
general de educación los estados no tienen nada que hacer, 
la legisladora de Movimiento Ciudadano aseveró que hay 
casos en la vida real de los alumnos en donde es importante 
que se legisle para mejorar la educación.

“Las leyes secundarias son la ley general de educación, 
la ley de los maestros y las maestras, la ley de mejora con-
tinua. Ahí pareciera, que los estados no tenemos nada que 
hacer, porque planes de estudio, calendarios escolares y la 
relación laboral de los maestros es materia de la federación, 
también los libros de textos. Pero las cosas de la vida real, 
como si un niño debe cargar una mochila que pesa 8 kilos y 
le va a arruinar su espalda, es algo que Jalisco puede deci-
dir si no carga la mochila todos los días, tan sencillo como 
poner libreros para que no carguen libros, y dicen se los 
van a robar, pero, para eso es la educación, la cultura, para 
enseñar a los niños a respetar, para cambiar a las nuevas 
generaciones”.

LOS TRABAJOS DESDE JALISCO
Una de las propuestas que ha impulsado desde Jalisco 

es que cada alumno tenga una cartilla de aprendizaje, en 
donde se pueda consultar a detalle si se tienen los avances 
en educación adecuados a la edad de cada niño y niña del 
estado.

“Queremos modificar en la ley de educación del Estado 
de Jalisco es que el derecho a la educación esté ligado al 
aprendizaje, tengo una propuesta de mecanismo de exigi-
bilidad. El planteamiento que queremos poner a consulta 
es que haya una cartilla del aprendizaje, donde sepas que tu 
hijo qué debe saber a su edad, qué debe sumar, que en algu-
nas escuelas hay comunidad de aprendizaje valiosas, pero 
lamentablemente en la mayoría de las escuelas los padres 
de familia solo van y firman sus boletas, queremos que sea 
un derecho para todos”.

 “También queremos proponer que los padres tengan 
el derecho a dedicar tiempo laboral para involucrarse en 
la educación de sus hijos. Afortunadamente en Jalisco, lo 
hemos platicado con la COPARMEX, están dispuestos a 
analizar la posibilidad de donar tiempo laboral de los pa-
dres de familia para que vayan a involucrarse, porque se ve 
la posibilidad de tener mejores ciudadanos, no sé si en el 
resto del país exista, pero en Jalisco los empresarios están 
interesados”.

Lo que nosotros 
necesitamos es 
un aprendizaje 
personalizado, 
contextualizado, 
que sea específi-
co para los niños 
de cada muni-
cipio, de cada 
colonia. Centrali-
zar la educación 
sería un grave 
retroceso, que 
lo único que 
lograría sería 
empeorar el 
aprendizaje para 
los niños”. 
DIPUTADA MARA 

ROBLES/
PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 

DEPORTE DEL 
CONGRESO DEL 

ESTADO
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LA LUZ AL FONDO DEL TÚNEL
“Hoy estamos ya viendo la luz al final del túnel, estamos ya dando un paso decisivo (…) 
Reorganizamos las rutas del transporte con el IMEPLAN, si logramos ya consolidar los 
apoyos para tener ya en abril listo y operando al 100 nuestro sistema de pago electró-
nico y consolidado también el modelo de ruta-empresa en la totalidad del transporte 
en la ciudad”.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ/
GOBERNADOR DE JALISCO

EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
“Para la renovación de nuestra flota de camiones el Gobierno de Jalisco, invertirá desde 
440 hasta 500 millones de pesos, monto que servirá para generar anticipos de unidades 
que serán financiadas en su totalidad por las empresas transportistas. Este será un fon-
do permanente con piso fijo de 500 mdp, ya que la sustitución de unidades será hasta 
consolidar la flota renovada para los empresarios”. 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ/
GOBERNADOR DE JALISCO

CON #MITRANSPORTE:
LOS MÁS BENEFICIADOS SON LOS 
EMPRESARIOS CAMIONEROS

>EL DILEMA DE SUBSIDIAR TRANSPORTE PÚBLICO

Por Daniel Emilio Pacheco

Ya pasó un año 
del evento de 
presentación de 
“MiMovilidad”, 

el modelo de movilidad del 
Gobierno de Jalisco para el 
AMG.

En esa ocasión el Go-
bernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, nos avisaba lo que 
venía para los jaliscienses: 
“A partir de este momento, 
el Gobierno de Jalisco reto-
ma la rectoría del transpor-
te público, pero lo hace no 
viendo a los transportistas 
como enemigos, sino como 
aliados. Queremos hacer las 
cosas bien, pero necesita-
mos poner todos de nuestra 
parte”.

Según el mandatario, el 
compromiso era que en un 
año se debería de tener el 
reordenamiento de las rutas 
del transporte público, ade-
más de cumplir con un pro-
grama de capacitación in-
tensiva a choferes, así como 
el modelo del pago electró-
nico lo que daría pie al mo-
nitoreo, direccionamiento a 
subsidios focalizados y la 
política de trasbordos, que 
se diseñaría entre transpor-
tistas y gobierno.

En ese evento, se dio a 
conocer el primer beneficio 
que recibirían los dueños 
del transporte público ese 
mismo año 2019: De julio 
a diciembre, los transpor-
tistas que cumplan con el 
reglamento podrán parti-
cipar para recibir un finan-
ciamiento hasta por 80 mil 
pesos para realizar el equi-
pamiento en sus unidades 
con un sistema de pago 
electrónico, monitoreo cá-
maras y validadores en uni-
dades. 

Diego Monraz, secreta-
rio de Transporte, informó 
en esa ocasión, que el Go-
bierno de Jalisco destinaría 
600 millones de pesos a 

Uno de los objetivos de este gobierno es la renovación de la flota camionera al 100 por ciento y el gobierno apoya con un fondo 
de 500 millones de pesos para el equipamiento de las unidades con 80 mil pesos por unidad.

fondo perdido para dar ese “apoyo” a los transportistas.
“Con este apoyo ya no hay pretextos ellos ya accede-

rían al modelo empresarial que daría como beneficios a los 
usuarios mejor frecuencia, control y monitoreo de la flota; 
evitar las corretizas, tener a su personal mejor capacitado y 
vehículos con revista y su imagen homologada “, aseguró 
Diego Monraz.

El 24 de julio de 2019, Enrique Alfaro anunció el au-
mento al transporte público, pasando de $7.00 pesos a 9.50 
pesos por viaje.

En esa ocasión, el Gobernador dijo: “Vamos a tener una 
tarifa y pago electrónico unificado, rutas y frecuencias y 
seguridad mediante de monitoreo de la Secretaría de Trans-
porte y Seguridad, información abierta y combate a la co-
rrupción”, afirmó Alfaro Ramírez.

La gran acción que le importaba destacar al Gobierno 
de Jalisco, ese 24 de julio, era el “gran pacto para mejorar la 
movilidad del Estado de Jalisco”, firmado por el Gobierno 
del Estado de Jalisco, la iniciativa privada y los organismos 
sindicales.

Así presentaba el Gobernador de Jalisco el beneficio de 
ese pacto: “Acordamos con el sector privado un apoyo ex-
traordinario a sus trabajadores para mitigar el impacto de la 
actualización de la tarifa, es decir, estamos en este proceso. 
Al final del año el transporte público tendrá esta tarifa ac-

tualizada en general y lo que necesitábamos es un acuerdo 
porque de otra manera el costo cae directamente sobre los 
ciudadanos. Y plantear a las empresas de Jalisco un acto 
de solidaridad como este implica una muestra y un acto 
de voluntad enorme que yo reconozco de los empresarios 
de Jalisco. Nunca en la historia de nuestro estado se había 
dado un acuerdo de esta naturaleza”, indicó Enrique Alfaro 
Ramírez. 

“Por eso hay que resaltar que todos somos conscientes 
de la situación que atraviesan las familias jaliscienses y asu-
mimos un compromiso para mitigar el impacto de una deci-
sión que se tiene que tomar porque si no vamos a reventar el 
sistema de transporte, porque tenemos ya dos sexenios que 
transcurren sin que nadie se atreva a actualizar las tarifas 
del transporte y eso no puede seguir así porque ya tenemos 
un sistema que está cercano al colapso financiero”, agregó 
el mandatario.

El apoyo al que supuestamente se comprometió el sec-
tor privado para sus trabajadores, con el fin de mitigar el 
impacto del alza al transporte, sería en general de 10 pesos 
diarios por trabajador a través de las tarjetas precargadas 
de Mi Movilidad o de un ajuste directo al salario. Los sin-
dicatos tendrían la encomienda de diseñar, junto con las 
empresas, los mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de ese compromiso. En este esquema se su-

A partir de este 
momento, el 
Gobierno de 
Jalisco retoma 
la rectoría del 
transporte públi-
co, pero lo hace 
no viendo a los 
transportistas 
como enemigos, 
sino como alia-
dos. Queremos 
hacer las cosas 
bien, pero nece-
sitamos poner 
todos de nuestra 
parte”.
ENRIQUE ALFARO 

RAMÍREZ/
EN LOS PRIMEROS 

MESES DE SU 
GOBIERNO

AQUEL COMPROMISO DEL GOBERNADOR

marían los gobiernos municipales y el estatal, según lo dijo 
el Gobernador de Jalisco.

Explicó en esa ocasión Enrique Alfaro porqué se pensó 
en 10 pesos por trabajador: “¿Por qué 10 pesos? Porque el 
ajuste, la actualización tarifaria son 2.50, lo que pensamos 
es que, si hablamos de 4 viajes diarios, este ajuste de 2.50 
sería o implicaría 10 pesos por día por trabajador. Creo que 
es un apoyo que va a ayudar y que la flexibilidad para su 
implementación nos va a permitir también que pueda ate-
rrizar de manera rápida. Cada empresa tendrá que hacer una 
revisión a fondo de qué trabajadores reciben a este apoyo, 
no se trata de dárselo a los que no usan transporte público, 
se trata de que sea un apoyo que vaya a quienes necesiten”.

Un dato curioso de ese día fue la operación del “Weren”, 
uno de los encargados de la comunicación del Gobierno de 
Jalisco, para que lo que se destacara en medios fuera el apo-
yo de los 10 pesos a los trabajadores y no el aumento de la 
tarifa al transporte, que, por cierto, no se habló de alza, se le 
llamó “ajuste”. Circularon en esa fecha capturas de panta-
lla donde se presionaba para cambio de encabezados en un 
periódico local, pues el acuerdo en un desayuno previo así 
se había establecido. Cheque usted las primeras planas de 
los periódicos del 25 de julio de 2019 y notará la cargada a 
favor del “pacto”.

Del dichoso apoyo de 10 pesos a los trabajadores, nada 
queda. Ni siquiera los trabajadores de los Ayuntamientos 
Mcistas lo recibieron.

Los empresarios tampoco le entraron a la aportación de 
10 pesos para el trabajador; Rubén González Uyeda, coor-
dinador del Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco 
(CCIJ), consideró días después, como apresurado el anun-
cio hecho por el Gobernador Enrique Alfaro en ese tema, 
ya que no firmaron ningún compromiso y el pacto es vo-
luntario.

Los líderes sindicales ocasionalmente algunos mencio-
nan el tema de los 10 pesos, más como ocurrencia de pre-
sión que como verdadera preocupación.

Así se dio el segundo apoyo a los empresarios transpor-
tistas de Jalisco por parte del Gobierno de Jalisco, un au-
mento de transporte que terminó siendo un ajuste a su favor, 
teniendo como escenario un “pacto” solamente mediático 
para distraer al trabajador.

El tercer apoyo financiero para los camioneros es por 
omisión.

Los empresarios del transporte público han recibido un 
apoyo económico del que no se tienen datos concretos, me 
refiero a los 50 centavos que diariamente roban a los usua-
rios de camión. Pues se quedan con lo que no es suyo: 50 
centavos de cambio por cada pasaje que no regresan cam-
bio. 

LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA CAMIONERA
Este viernes pasado, 28 de febrero de 2020, el goberna-

dor de Jalisco anunció:
“Hoy estamos ya viendo la luz al final del túnel, estamos 

ya dando un paso decisivo porque si el año pasado regulari-
zamos concesiones, reorganizamos las rutas del transporte 
con el IMEPLAN, si logramos ya consolidar los apoyos 
para tener ya en abril listo y operando al 100 nuestro sis-
tema de pago electrónico y consolidado también el modelo 
de ruta-empresa en la totalidad del transporte en la ciudad, 
pues hoy viene la siguiente etapa que va a ser este año: la 
gran apuesta de renovación de nuestra flota de camiones”, 
indicó el mandatario. 

Para esa, “renovación de nuestra flota de camiones”, 
el Gobierno de Jalisco, invertirá desde 440 hasta 500 mi-
llones de pesos, monto que servirá para generar anticipos 
de unidades que serán financiadas en su totalidad por las 
empresas transportistas. Este será un fondo permanente con 
piso fijo de 500 mdp, ya que la sustitución de unidades será 
hasta consolidar la flota renovada para los empresarios. Ese, 
pues, será el tercer “apoyo” que recibirán los concesiona-
rios del transporte público, parece que por lo menos en esta 
ocasión no se otorgará a fondo perdido.

Hasta aquí, me gustaría saber, ¿En que se ha beneficiado 
el usuario de transporte público en esta administración? ¿El 
que funcionarios de gobierno y diputados tengan concesio-
nes de transporte público, influye en el trato preferencial a 
los empresarios camioneros? ¿Por qué esos servidores pú-
blicos no buscan devolver al usuario su cambio?

Los dueños de las unidades del transporte o concesiona-
rios deben hacer un análisis real del negocio que tienen, si 
no es negocio deben dejarlo, y el Gobierno de Jalisco debe 
dejar de estar financiando con dinero público un negocio 
privado de solo unos cuantos.

@depachecos

OPINIÓN

“Las mujeres buscan hombres que todavía no 
existen y los hombres buscan mujeres que han dejado 

de existir”.                                                                               
LEONOR TABOADA.

El día en que tendría mi primera cita con una 
amiga, mi madre me dijo: “No te comprende-
rás como hombre hasta que no te mires refleja-
do en los ojos de una mujer que te sienta digno 

de estar a su lado”.
¿Por qué, si deseamos algo, terminamos actuando 

de manera totalmente dife-
rente y hasta contradictoria? 
¿Qué nos impulsa a no ser 
congruentes entre lo que pen-
samos, sentimos, decimos y 
hacemos? ¿Qué lleva a una 
persona pública a condenar 
su imagen por declaraciones 
que, de antemano, son inco-
rrectas, inoportunas y hasta 
torpes? ¿Por qué el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se confrontó con los 
grupos feministas, perdiendo 
en su capacidad de imponer 
la agenda pública por primera 
vez en su gobierno y cayendo 
en imagen?

Ante el mal trato y el abu-
so que hemos dado a la mujer 
-desde siempre- necesitamos 
cambiar y rápido, como hombres, sociedad y gobierno. 
Hoy, no basta con políticas y programas sociales de equi-
dad e igualdad si no contienen un sentido alto de digni-
dad y respeto dentro de una sociedad de espacios inclu-
sivos, así como el destierro de prejuicios inconscientes 
y ocultos –como los recortes presupuestales de decenas 
de programas de gobierno hacia la mujer desde la 4T y 
el beneplácito del presidente López Obrador- y políticas 
que, al reconocer las diferencias –maravillosas diferen-
cias- propias de mujeres y hombres, brinden a ambos las 
mejores oportunidades para su realización plena y felici-
dad consustancial. Para lograrlo, debemos de reconocer 
que cada persona –mujer y hombre- es única, obligándo-
nos a que toda política de igualdad y equidad sea flexible 
y pueda adaptarse al propósito de vida que elija cada una 
de aquellas, de sus familias y sus entornos. Debemos re-
conocer que muchas de esas diferencias que nos llegan 
a encantar y subyugar, tienen su origen en el hecho de 
“haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ri-
tos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres” 
(Stoller, 1968), o como dijera Simonne de Beauvoir: ‘’no 
se nacía mujer, sino que se convertía en ello’’… como 
igual podemos convertimos en mejores hombres.

Debemos aprovechar la iniciativa de #UnDíaSinMu-
jeres para convenir un Plan de Aceleración del Equilibrio 
de Género con Dignidad y Justicia –tomando el sentido 
de la propuesta de mi amigo Javier Sicilia-, trazando el 
camino que nos convierta en hombres dignos ante la mu-
jer. Pero, ¿podría ser posible un plan así en un gobierno, 
como el de la 4T, que mete tijera a programas sociales en 

¡NUEVAS FEMINEIDADES 
Y MASCULINIDADES!                                                

¿ACASO NOS ENGAÑAMOS 
PARA ENGAÑAR?

Benjamín 
Mora 
Gómez

Por |

DEBEMOS APROVECHAR 
LA INICIATIVA DE 

#UNDÍASINMUJERES PARA 
CONVENIR UN PLAN DE 

ACELERACIÓN DEL EQUILIBRIO 
DE GÉNERO CON DIGNIDAD 
Y JUSTICIA –TOMANDO EL 

SENTIDO DE LA PROPUESTA 
DE MI AMIGO JAVIER SICILIA-, 

TRAZANDO EL CAMINO QUE 
NOS CONVIERTA EN HOMBRES 

DIGNOS ANTE LA MUJER.

favor de la mujer? No, creo que resulta imposible cuando 
se recorta en su totalidad los programas para la Inclusión y 
la Equidad en la Secretaría de Educación Pública. Por ello 
pregunto, ¿seguirá casi ausente la mujer de nuestra Histo-
ria Patria y nuestras clases de Literatura? ¿Quién ha encon-
trado, en los libros de texto, los ejemplos de vida insurgen-
te de Carmen Camacho, María Josefa Natera, Manuela “la 
Cohetera” Niño, María Tomasa Esteves y Sala, Rita Pérez 
Jiménez de Moreno, así como muchas otras mujeres que 
fungieron como Mujer-correo? ¿O hasta cuándo se tendrán 
iguales espacios para hombres y mujeres en las rotondas 

de gente ilustre de un estado? De-
bemos abrir la mente a todas las 
posibilidades positivas que tendría-
mos, como hombres y sociedad, si 
la mujer accediese a todo espacio, a 
todo estudio, a todo trabajo, a todo 
reconocimiento, en todo tiempo, 
como lo tenemos los hombres, sin 
el temor de ser violentada de for-
ma alguna por nadie: padres, her-
manos, pareja, sociedad, centros 
educativos, empleos, transporte pú-
blico, calles, hospitales, gobierno, 
jueces, legisladores…

Debemos entender, como hom-
bres, que la lucha por la igualdad 
de géneros no es un asunto exclu-
sivo de mujeres y lo deben enten-
der también las feministas. Sin 
los niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos hombres jamás se lograrán 

sus propósitos, de igual manera que no basta con pintas, 
manifestaciones, días sin la mujer, si todo ello no viene 
acompañado de una reflexión amplia y nacional acerca de 
la masculinidad hegemónica y su importancia en la repro-
ducción del sistema patriarcal con una cultura de violencia, 
hostigamiento y minusvalía de la mujer como expresión de 
una misoginia que debe acabar. 

A partir de ya, debemos convenir estrategias que visi-
bilicen, desarticulen y desentrañen aquellos elementos que 
en cada comunidad alimentan a la masculinidad hegemó-
nica y gubernativa a fin de construir sociedades más equi-
tativas, inclusivas, solidarias, justas y humanas. Al mismo 
tiempo, como algo cuasi obligado, las feministas deberán 
replantear sus estrategias a fin de comprender la forma de 
ser y hacer de los hombres. Por ello, sean cuales fueren 
las nuevas femineidades y masculinidades que surjan de 
este movimiento, sus formas de vivirse dependerán de lo 
que cada mujer y hombre elijan y convengan cuando deci-
dan sus vidas personales o unir sus destinos en un plan de 
vida como pareja. Nadie podrá entrometerse en las vidas 
de quienes desean una relación distinta; merecerán nuestro 
igual y total respeto la pareja en que sea el hombre el pro-
veedor y la mujer la administradora del hogar, como la pa-
reja en que ambos asuman la responsabilidad de proveer y 
administrar el hogar. Sin embargo, ambos, y es lo deseable, 
deben hacerse responsables de la formación de sus hijos.

Sea cual fuere el resultado de este 9 de marzo, recor-
demos, como alguna vez escuche: “El silencio nos hace 
cómplices”. Dejemos solos a quienes se oponen a lo que 
es justo y digno para la mujer… y digno para el hombre.
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35 MUJERES ASESINADAS
Hay quienes ven en 35 mujeres asesinadas en Jalisco en lo que va del año, una grave 
crisis de agresiones en su contra, pero hay quien ve el panorama más completo y 
hablan de que, aun así, el asesinato de las mujeres representa una cifra porcentual 
mínima, si se compara con el 88% de las muertes violentas que se registran, en donde 
las víctimas son hombres.

CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA
Las paristas buscarán aprovechar el reflector nacional, para exigir que se medite sobre 
todas las formas de violencia que hay en contra de la mujer, no solo las que les causan 
la muerte, sino las agresiones en la política, en la escuela, en las empresas, en la uni-
versidad y en la industria.

CONTRA FEMINISTAS RADICALES
Las que no se manifestarán el 9 de marzo en cambio, plantean que hay una contradic-
ción con las feministas radicales, que exigen un cese a la violencia en su contra, pero 
a la vez reclaman que el Estado les avale como “un derecho”, la libertad para matar 
a sus hijos cuando se encuentren en su vientre, argumentando su derecho a decidir 
sobre su cuerpo.

LOS FEMINICIDIOS
La causa que desencadenó esta movilización del 9 de marzo, sin duda es más que 
justificable y constancia de ello no solo son las 10 mujeres muertas al día en el día 
en promedio, sino los sanguinarios asesinatos a últimas fechas de Abril Pérez, Ingrid 
Escamilla, la pequeña Fátima Antón y Yesenia Zamudio, cuyo vídeo que se volvió viral 
en las redes sociales.

ABISMALES DIFERENCIAS DE
FORMA Y FONDO ENTRE MUJERES

>MARCHAS Y PROTESTAS DE MUJERES CONTRA VIOLENCIA

Por Mario Ávila

La violencia cre-
ciente que pade-
cen, pudiera ser 
un factor para que 

las mujeres se unieran, pero 
lo único que ocurre con las 
movilizaciones a las que se 
convoca para el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mu-
jeres y el paro nacional del 
9 de marzo, pone en eviden-
cia que las diferencias entre 
ellas son abismales y son de 
forma y fondo.

Las dos caras de una 
misma moneda, se pue-
den ver claramente en este 
caso. Hay quienes ven en 
35 mujeres asesinadas en 
Jalisco en lo que va del año, 
una grave crisis de agresio-
nes en su contra, pero hay 
quien ve el panorama más 
completo y hablan de que, 
aun así, el asesinato de las 
mujeres representa una ci-
fra porcentual mínima, si 
se compara con el 88% de 
las muertes violentas que se 
registran, en donde las vícti-
mas son hombres. Y preci-
san que contra lo que habría 
que protestar es contra la 
violencia en general.

Las paristas buscarán 
aprovechar el reflector na-
cional, para exigir que se 
medite sobre todas las for-
mas de violencia que hay en 
contra de la mujer, no solo 
las que les causan la muer-
te, sino las agresiones en la 
política, en la escuela, en las 
empresas, en la universidad 
y en la industria.

Las que no se mani-
festarán el 9 de marzo en 
cambio, plantean que hay 
una contradicción con las 
feministas radicales, que 
exigen un cese a la violencia 
en su contra, pero a la vez 
reclaman que el Estado les 
avale como “un derecho”, la 
libertad para matar a sus hi-
jos cuando se encuentren en 
su vientre, argumentando su 
derecho a decidir sobre su 
cuerpo.

Las radicales, segura-

La dirigente de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce, rechaza el 
señalamiento del gobernador Enrique Alfaro de que de las 34 
mujeres asesinadas en Jalisco en este año, 4 o 5 sean femi-
nicidios, afirma que es información engañosa. de los casos incluso tenemos asuntos en donde hasta salen 

libres después de ser confesos en el delito. Entonces, hay 
toda una problemática que se tiene que atender de manera 
integral”.

EL PARO DE MUJERES, DEBE
SERVIR DE REFLEXIÓN A LOS HOMBRES

Sobre lo que la fecha del 9 de marzo nos puede dejar 
como sociedad, la abogada Guadalupe Ramos Ponce co-
mentó: “Yo creo que son varias cuestiones importantes, esa 
movilización, esta huelga y este paro de mujeres, lo primero 
que te diría es que no es nuevo, es un llamado que se hace 
desde los colectivos feministas en el mundo, desde hace dé-
cadas incluso”.

“Justo ahora -dijo-, ha interpelado tanto en México por 
los temas de violencia contra las mujeres, que nos ha afec-
tado de manera muy particular en las últimas semanas y que 
han generado toda esa indignación social. Pero el llamado 
del paro del 9 de marzo es para llamar la atención y eviden-
ciar qué es lo que ocurre con la ausencia de las mujeres en 
el mundo, en el espacio público y en el espacio privado. Las 
mujeres somos la mitad de la población y qué pasa si no 
vamos a la escuela, al trabajo y advertir sobre lo que todo 
lo que las mujeres hacemos para que el mundo se mueva”.

“Todo el tema de la economía de cuidado -abundó-, 
quiénes son las que están a cargo de las hijas, los hijos, los 
adultos mayores en casa, siguen siendo las mujeres quienes 
son las que siguen percibiendo los salarios más desiguales, 
las mujeres; quiénes son las que están ocupando los espa-
cios de servicio, de atención y de cuidados, siguen siendo 
las mujeres y no estamos en los espacios de decisión, en los 

mente el 9 de marzo harán de las suyas como cada que se 
manifiestan y ciertamente es de esperarse que habrá edifi-
cios vandalizados, mobiliario urbano dañado, vidrios que-
brados, paredes rayadas, policías y reporteros agredidos y 
hasta recintos católicos atacados, si se les permite.

Esto es lo que se podría ver el próximo 8 y 9 de marzo, 
cuando las mujeres, con el aval de las autoridades y de pa-
trones, tomen el día lunes como día de paro nacional, un día 
para que nadie se mueva, pero seguramente habrá mucha 
más actividad que cualquier otro día.

La causa que desencadenó esta movilización del 9 de 
marzo, sin duda es más que justificable y constancia de ello 
no solo son las 10 mujeres muertas al día en el día en pro-
medio, sino los sanguinarios asesinatos a últimas fechas de 
Abril Pérez, Ingrid Escamilla, la pequeña Fátima Antón y 
Yesenia Zamudio, cuyo vídeo que se volvió viral en las re-
des sociales.

Y para tener más claridad con las dos posturas encon-
tradas que se han manifestado públicamente con relación 
a esta fecha que seguramente será histórica, Conciencia 
Pública entrevistó a dos personajes que son mujeres, que 
son líderes, que son académicas, que piensan dos veces las 
cosas antes de hablar, que son propositivas, pero que la úni-
ca coincidencia que tienen, es el nombre, ambas se llaman 
Guadalupe.

REPROCHAN DESDÉN
Como una comunicación engañosa y una declaración 

desafortunada, calificó la dirigente de Cladem, Guadalupe 
Ramos Ponce, la declaración del gobernador Enrique Alfa-
ro Ramírez, al corregir la publicación de un medio de co-
municación diciendo que en lo que va del año no se han 
registrado 30 feminicidios, sino solo 5.

Y explicó: “Desafortunadamente este tipo de comuni-
caciones que a veces tiene el gobernador al dar información 
respecto a los feminicidios, es una comunicación engañosa 
porque efectivamente puede ser que solo tengan 4 o 5 fe-
minicidios que estén consignados como tal, sin embargo, 
esto no significa que el número de mujeres asesinadas sea 
ese. De acuerdo a nuestras cifras al día de hoy (martes 25 
de febrero), que tuvimos desafortunadamente dos mujeres 
asesinadas más, ya son 34 mujeres asesinadas en Jalisco 
en lo que va del año, muchas de ellas con los elementos 
suficientes para que puedan ser consignadas como femini-
cidios, sin embargo, han sido consignadas como parricidio 
o como homicidio.

“De acuerdo a nuestras informaciones por lo menos el 
80% de los casos, son feminicidios y solamente se están 
consignado el 20%, lo que nos habla que no solamente hay 
deficiencias en la investigación de los casos de feminicidios 
y en las consignaciones que se hacen, sino también a mí me 
parece hasta una falta de respeto para las familias de esas 
30 mujeres restantes que tienen un familiar asesinada, ya 
sea su hermana, su hija, su mamá, etcétera y que salga el 
gobernador a minimizar una problemática que es real en el 
estado y que no se está atendiendo”, expuso.

Sobre la posibilidad de que la solución de fondo esté en 
modificar Código Penal, Ramos Ponce planteó: “No mira, 
seguramente los tipos penales siempre son perfectibles, 
siempre hay la posibilidad de mejorarlos, en los protocolos 
también, de hecho Jalisco cuenta con uno de los mejores 
protocolos a nivel de América Latina, es un protocolo de 
investigación del delito del feminicidio con perspectiva de 
género, en el que se estuvo trabajando a raíz de las reco-
mendaciones que se hicieron de la alerta de género y es par-
te de los productos que se sacaron para cumplir con estas 
recomendaciones de la alerta y es un protocolo muy bueno, 
lo que pasa es que no lo están utilizando.

“El problema está en los operadores de justicia, pero 
en todos los niveles, desde los primeros policías que lle-
gan y que contaminan la escena del crimen, no siguen lo 
que señala el protocolo que tienen que realizar, no tenemos 
ese personal capacitado y sensibilizado incluso para aten-
der estas problemáticas y ahí está todas esas deficiencias. Y 
si tú a eso le juntas esa insensibilidad del gobernador para 
minimizar el problema y en lugar de llamarle la atención a 
todo mundo y que se pongan a trabajar y a hacer los traba-
jos de investigación adecuados en los casos de feminicidio, 
sale a minimizar la problemática diciendo que solo hay ese 
número de feminicidios cuando él bien sabe que el número 
de mujeres asesinadas es muchísimo mayor y esos casos 
también pueden ser feminicidios, sin embargo, no se con-
signaron como tales”, lamentó.

A la vez, la líder de la organización no gubernamental 
Cladem Jalisco, expuso que  además está el tema de que las 
penalidades y detalló: “Los jueces ni siquiera están otorgan-
do las penas máximas que ya establece el delito de femi-
nicidio, nosotras incluso tenemos casos sistematizados que 
parece que tienen su sentencia como que si fueran ya copias 
una de otra, sin atender las particularidades de cada caso, 
además de que otorgan las mínimas sentencias y en el peor 
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espacios importantes”.
“El llamado a hacer un paro -sentenció-, debe servir 

para hacer una reflexión mucho más profunda, no solamen-
te es a parar y ya, incluso me he dado cuenta que en algunas 
escuelas y en algunos centros de trabajo, han dado el día 
completo para todo mundo. No, no es un día de vacaciones, 
no es un día para faltar porque sí. Se trata de reflexionar qué 
van a hacer con los hombres ese día, yo les pediría que los 
hombres que se quedan en las empresas, en las universida-
des y en las instituciones, que hicieran procesos de reflexión 
profunda sobre lo que significa la presencia de las mujeres 
en el ámbito laboral, educativo, social, político y económi-
co”.

Finalmente sobre si era urgente un llamado fuerte de 
atención en el país sobre la creciente ola de violencia con-
tra la mujer, Ramos Ponce expuso: “Exacto y sobre todo 
centrar el tema de la violencia que vivimos las mujeres, 
hay que deslegitimar la violencia que vivimos las mujeres 
socialmente, culturalmente, se ha sancionado desde hace 
muchos años en la normativa está sancionada, pero mien-
tras sigan existiendo los niveles de impunidad, esto se va a 
seguir fomentando de alguna manera; y en esas empresas, 
en esas universidades, en esas instituciones, que atiendan 
también al interior qué están haciendo para prevenir la vio-
lencia, para acabar con la desigualdad; no solo se trata de 
que den un día de permiso para que las mujeres no vayan, 
sino que anuncien las acciones concretas que van a realizar 
cada quien en sus espacios para que las desigualdades no 
estén presentes como lo están hoy día”.

ABSURDO, EL FEMINISMO ABORTISTA,
ESTÁ DETRÁS DEL PARO: LUPITA VENEGAS 

Para manifestar su rechazo al paro del 9 de marzo y para 
exhibir lo que a su juicio son algunas posturas absurdas de 
los convocantes, la activista y comunicadora, Guadalupe 
Venegas, envió mensajes a través de las redes sociales, aler-
tando que detrás de la movilización presuntamente en con-
tra de la violencia, están las feministas radicales que buscan 
que se legalice el uso de la violencia para matar a los seres 
dentro de su vientre.

Y expuso: “Primero quiero decirles que atrás de todo 
esto está el feminismo abortista, el feminismo radical, apro-
piándose de causas que no son suyas; es increíble que el 
mundo del aborto pida el destazar a los niños por nacer en 
el vientre de sus madres y ahora se quiera apropiar de la 
causa de la violencia ejercida en contra de las niñas y las 
mujeres”.

“Yo no participo -dijo-, yo no recomiendo que tú estés 
promoviendo, porque nos están haciendo trabajar para su 

causa, su causa multimillonaria, su causa que se infiltra en 
desaparición de personas, se infiltra en las madres a las que 
les han matado un hijo, sin embargo, piden que miles y mi-
llones de madres puedan con la ayuda del Estado, matar a 
sus hijos”.

“Para nosotras -abundó-, la verdadera causa pro mujer, 
las que no odiamos a los varones, todavía importan, por-
que puede haber varones muy buenos, varones malvados, 
pero igualmente puede haber mujeres terribles y malvadas. 
Nosotros tenemos el dato del INEGI de que el 88% de los 
crímenes violentos es a varones, pero ellas odian al varón, 
ellas recomiendan estar sin un varón, al contrario, en mu-
chas de esas causas está también la causa lésbica en la que 
eliminan al varón de sus vidas, tienen un hijo con quien sea, 
se juntan y te dicen que estar con un varón es lo peor que te 
puede suceder, junto con el hecho de ser madre”.

“Pues te quiero decir -expuso-, que en los estudios in-
ternacionales, por ejemplo en “La Familia y las Metas del 
Milenio”, elaborado por el Miami Hand Institute, comprue-
ban que los hijos creados por padre y madre acaban más la 
universidad, tienden menos a la obesidad, tienden menos 
al uso de las drogas y tienden menos a acabar en prisión, la 
madre tiende menos a empobrecer, un solo dato: los hijos 
de padres casados al momento que ellos nacen, tienden a 
vivir en la pobreza en un 12%, mientras que los hijos que 
nacen en una relación espontánea de así que nos vimos, tu-
vimos una relación, yo quedé embarazada, no te volví a ver, 
tienden a ser pobres en 67% de las posibilidades”.

“Y el 88% de los homicidios violentos en México -plan-
teó-, es a varones y todas las vidas importan, nos duele tam-
bién que mueran los jóvenes, que desaparezcan los jóvenes, 
que estén en la trata aún los jóvenes, así es que nosotros no 
promovemos nada el 8 de marzo, no promovemos ningún 
paro el 9 de marzo y yo creo que ya basta de que nos enga-
ñen y de que tomen nuestras fuerzas para alimentar su causa 
de muerte”.

Así es que -dijo finalmente Lupita Venegas-, que viva 
México, nosotras celebramos la causa pro mujer, siendo 
mujeres, siendo esposas, siendo madres, siendo hermanas, 
siendo primas, siendo empresarias, siendo obreras, siendo 
líderes sociales, siendo amigas, siendo tías, siendo abuelas, 
felices de ser mujeres. A nosotras no nos manipulan, así es 
que no compartas estos postercitos que son en color violeta, 
pero que traen el trapo verde (alusivos en pro del aborto). 
No te dejes engañar.

Lupita Venegas, dice la descripción de su perfil en las 
redes sociales, es psicóloga y apóstol de Jesucristo, es espo-
sa y madre de familia y trabaja en la defensa de la vida, la 
familia y el matrimonio.

La activista y comunicadora, Guadalupe Venegas, envió men-
sajes a través de las redes sociales, alertando que detrás de 
la movilización presuntamente en contra de la violencia, es-
tán las feministas radicales que buscan que se legalice el uso 
de la violencia para matar a los seres dentro de su vientre.
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1% DE MARGEN DE ERROR
“Tenemos como toda estadística un margen de error del 1 por ciento, esto generalmen-
te es cuando hay ausencia del informante, por dificultad de acceso cuando de plano no 
se puede, sucede mucho cuando hay una situación de emergencia ambiental, nos pasó 
una vez en el sureste con un huracán, con cosas que están fuera del control operativo 
y se suman”.

LA CONFIABILIDAD
“Yo les diría que la información está protegida por el INEGI, por la Ley del Sistema Na-
cional de Información, pero más que nada les diría que está protegida por una tradición 
histórica, cuándo se han enterado que por el INEGI se haga una denuncia, ya sea penal 
o fiscal, es imposible, porque no preguntamos nombres”.

EL 70% DE ENCUESTADORES 
DEL INEGI SON MUJERES

>DEL 2 AL 27 DE MARZO VISITARÁN LAS VIVIENDAS

Por Diego Morales

Como cada 10 años, este 2020 volverá a llevarse 
a cabo el censo poblacional en toda la república 
mexicana, al respecto, Gloria Feria, Directora de 
Promoción del INEGI en Jalisco, expuso los de-

talles de este ejercicio que tendrá a casi 151 mil encuestado-
res en las calles del país, 8 mil de ellos en el estado, donde 
pide la confianza a la ciudadanía, pues sus datos personales 
están totalmente protegidos y los resultados que se arrojen 
ayudan mucho al desarrollo de la nación.

“Estamos contentos, con una adrenalina fuerte, porque 
somos un ejército de personas que andarán en las calles, ya 
terminaron su capacitación los entrevistadores, si en algu-
na vivienda les tocaran tienen que ir identificados, con sus 
uniformes”, precisó entrevistada en el programa En Tela de 
Juicio.

Los encuestadores portarán su uniforme del INEGI, 
además de estar debidamente identificados, por lo cual Glo-
ria Feria le recomienda a la población tenga confianza en el 
personal, pues estos no deberán entrar al domicilio, serán 
respetuosos y harán la encuesta vía un aparato digital en un 
corto lapso de tiempo.

“Es un teléfono celular, más pequeño que una tableta, 
nos sirve como capturador, nos permite encriptar la infor-
mación, en cuanto contesta la persona se cierra el cuestiona-
rio y se envía al área central, aun pensando que se perdiera, 
o un robo, la información está protegida. El cuestionario 
dura alrededor de 12 minutos, son 38 preguntas, la aplica-
ción lo hace muy ágil. Yo recomendaría a los informantes 
que para hacerlo más ágil tener las respuestas, tener clara la 
información de los residentes del hogar para que el entrevis-
tador pueda ser atendido desde la puerta”.

Agregó: “No deben entrar, aguas, tienen la instrucción 
de no entrar, por seguridad de todos. Si algún entrevista-
dor insiste en entrar al hogar, ahí está una señal de alerta 
y hay que verificar la identidad, reportarlo, porque sí traen 
la instrucción de no entrar, si alguien quiere violentar esta 
instrucción hay que tomar cartas en el asunto”.

LA ENTREVISTA
Dos mil cuestionarios serán ampliados con 103 pre-

guntas. ¿Cómo elegirán a las personas que les toque 
este?

“Es una muestra probabilística, no se pueden sustituir, si 
cae una vivienda y esa vivienda no se puede levantar no se 
puede pasar a otra. El entrevistado tendrá que contestar el 
que le toque, es un diseño establecido que no se puede mo-
ver, no es tan fácil decirlo, porque la muestra busca que los 
hogares que quedaron en la muestra sean representativos 
para que la muestra se pueda expandir, de ese cuestionario 
vamos a generar datos a nivel estatal, no podemos estarlo 
moviendo porque se puede salir de esa estratificación. Aun 
el cuestionario ampliado dura alrededor de 22 minutos, con 
información riquísima, innovadora, hasta de cuestiones am-
bientales. Este cuestionario se ampliará en su totalidad en 
las localidades menores de 2 mil 500 habitantes, a ellos sí 
les toca todo el cuestionario”.

¿Por qué ese cuestionario es diferente?
“Tiene el objetivo de identificar niveles de bienestar, 

trae muchas preguntas que nos permitirá conocer el nivel 
de bienestar de una comunidad, por eso a nivel de zonas ur-
banas nos vamos por muestra probabilística pero a nivel de 
zonas rurales sí nos vamos por la totalidad de los hogares. 

La Directora de Promoción del INEGI en Jalisco, Gloria Feria, explicó los detalles del Censo 2020 de Población y Vivienda que 
tendrá a casi 151 mil encuestadores en las calles del país, 8 mil de ellos en Jalisco.

También, a la vez, los entrevistadores ya realizaron la entre-
vista al responsable de la localidad para detectar situación 
exterior de los hogares, de igual manera, el entrevistador 
cuando vaya recorriendo las calles irá aplicando un cues-
tionario de entorno urbano, esto también el INEGI lo da a 
conocer a los usuarios, no solo cómo están las viviendas al 
interior sino también por fuera, esos son productos que se 
generan de los censos, herramienta para la producción no 
solo del sector público sino también del privado”.

Muchas personas tienen desconfianza en contestar 
por dar sus datos personales. ¿Qué les dicen a estas per-
sonas?

“Yo les diría que la información está protegida por el 
INEGI, por la Ley del Sistema Nacional de Información, 
pero más que nada les diría que está protegida por una tra-
dición histórica, cuándo se han enterado que por el INEGI 
se haga una denuncia, ya sea penal o fiscal, es imposible, 
porque no preguntamos nombres, si hay algún entrevistador 
que pida identificación o un papel oficial no es del INE-
GI, nosotros no necesitamos la identidad de las personas, 
necesitamos su información, no preguntamos aquí vive tal 
o cual, no, preguntamos persona uno, persona dos, papá, 
mamá, hijo uno o dos. No hay manera, todo se va agregan-
do”.

Y la mayoría de las personas son mujeres…
“Sí. Y mayoría también en las entrevistadoras, son casi 

el 70 por ciento mujeres, eso también habla de la partici-
pación, se sumaron, fueron candidatas, cumplieron con los 
requisitos, el sistema de selección de personal fue muy es-
tricto, en otras ocasiones eran voluntarios o gente de ser-
vicio social, ahora no, se reclutó con perfil a través de una 
aplicación donde la gente subía sus documentos, pasaban a 
otra ronda hasta que fueron elegidos, ahora ya no son vo-
luntarios, tienen un sueldo, todas las prestaciones de ley a 

nivel de un seguro de vida institucional, servicio médico y 
su ingreso que será por tres quincenas”.

SÓLO EL 1% DE MARGEN DE ERROR
¿Es al cien por ciento la credibilidad de estas encues-

tas?
“Tenemos como toda estadística un margen de error del 

1 por ciento, esto generalmente es cuando hay ausencia del 
informante, por dificultad de acceso cuando de plano no se 
puede, sucede mucho cuando hay una situación de emer-
gencia ambiental, nos pasó una vez en el sureste con un 
huracán, con cosas que están fuera del control operativo y 
se suman”.

En este censo digital hay posibilidad de que la gente 
lo haga por si misma, ¿esto será hasta después de la visi-
ta o puede pedirlo la ciudadanía?

“El entrevistador tiene la instrucción de visitar tres ve-
ces, pero si desde un principio te encuentra y dices quiero 
auto censarme, te deja una carta invitación, que viene sella-
da, con código QR, con eso la gente se mete a internet, le 
permite generar una contraseña y un login con el correo de 
cada persona, donde tienen su certificación para entrar al 
cuestionario en una aplicación muy fácil”.

¿La encuesta incluye preguntas sobre seguridad o 
salud?

“Para estos casos tenemos la encuesta nacional de victi-
mización y percepción de la seguridad que realizamos cada 
2 años y la encuesta nacional de seguridad urbana, que mide 
datos objetivos como cuántos delitos han vivido las perso-
nas en los hogares y cuál es la percepción. Salud sí incluye, 
educación también, que es otra tendencia, en Jalisco esta-
mos bien en alfabetismo, pero tenemos una caída en deser-
ción a nivel secundaria y preparatoria, si checamos módulo 
de trabajo infantil vemos cómo andamos”, puntualizó.

 CENSO 2020 DE POBLACIÓN Y VIVIENDA OPINIÓN

Pese a que desde el Congreso del Estado, la di-
putada coordinadora de la bancada del PRI, 
Mariana Fernández, le echaba sal a la herida 
y le pedía al ombudsman jalisciense, Alfonso 

Hernández Barrón, que con un video no se detenga o se 
modere la voz de la CEDHJ, el defensor de los derechos 
humanos en Jalisco, prácticamente levantó la bandera 
blanca y pidió que se replanteara la relación con el titu-
lar del Poder Ejecutivo.

Ello durante la presentación del informe de activi-
dades 2019 que rindió por separado ante los tres pode-
res de la entidad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en 
donde dio cuenta de la labor realizada en un año aten-
diendo a más de medio millón de personas, realizando 
más de 30 mil defensas, sensibilizando a más de 300 
mil servidores públicos y emitiendo más de 40 reco-
mendaciones.

A últimas fechas, a raíz de que se cumplían 10 años 
de la macro recomendación sobre la contaminación del 
agua del río Santiago, en donde 12 años atrás murió en-
venenado el niño Miguel Ángel, el gobernador de Ja-
lisco Enrique Alfaro Ramírez veía en el panorama una 
ampliación a la macro recomendación y curándose en 
salud publicó un video adelantándose a los hechos y 
lanzando la advertencia de que a él nadie le tenía que 
decir, lo que debería hacer.

De hecho, ofendió al ombudsman jalisciense cuan-
do supo que ya se preparaba una nueva recomendación, 
al advertir que se emitían recomendaciones solo para 
justificar su sueldo, al tiempo que lanzaba una invita-
ción para que participaran en una macro excursión por 
las comunidades aledañas al río Santiago, para que tes-
tificaran las acciones que el Gobierno del Estado estaba 
llevando a cabo.

Las críticas del Ejecutivo se multiplicaron también 
con la participación del coordinador del gabinete de Se-
guridad, Macedonio Tamez Guajardo, que desdeñando 
anticipadamente el trabajo de la CEDHJ se mofó di-
ciendo que no tenía tiempo de leer recomendaciones de 
medio kilo.

“LAS RECOMENDACIONES AL GOBIERNO, 
NO SON ATAQUES”

Al presentar el informe de actividades ante el po-
der Ejecutivo del Estado, el presidente de la CEDHJ, 
Alfonso Hernández Barrón, dijo estar preocupado por 
la postura por algunos servidores públicos ante las re-
comendaciones o informes emitidos por el organismo y 
pidió al Gobierno del Estado, no ver sus recomendacio-
nes como ataques.

“Las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, no son ataques a la au-
toridad, sino que representan las áreas de oportunidad 
para mejorar”, afirmó Hernández Barrón, al entregar 
al Gobierno del Estado su informe de actividades 2019 
al secretario General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra 
Pedroza y en ausencia del mandatario jalisciense, Enri-
que Alfaro Ramírez.

El ombudsman dijo que le preocupa la postura asu-
mida por algunos servidores públicos ante las reco-
mendaciones o informes emitidos; pidió replantear la 
relación de la Comisión con la administración estatal. 
Subrayó que la función principal de la CEDHJ es bus-
car la protección y defensa de los derechos humanos de 
quienes viven o transitan por el Estado. 

“Replantear la relación con el Poder Ejecutivo y 
desde luego con los gobiernos municipales. Les ruego 
que nos demos la oportunidad para comprender el papel 
de las defensorías de derechos humanos, que quienes 
estamos al frente de las instituciones hagamos el ma-
yor esfuerzo por coordinarnos y articular esfuerzos. Es 
motivo de preocupación la resistencia de algunos servi-
dores públicos para aceptar y cumplir recomendaciones 

LAS RECOMENDACIONES NO SON ATAQUES
LA COMPLEJA RELACIÓN 

EJECUTIVO-CEDHJ
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aun cuando todas tienen un sustento”, expuso.
En el acto se informó que durante el año pasado la 

CEDHJ recibió 10 mil 913 quejas y abrió 112 de oficio; 
emitió 40 recomendaciones, 26 dirigidas al Poder Ejecu-
tivo Estatal. Hernández Barrón dijo que si bien en todos 
los casos hubo respuesta no se puede dar por solventado 
ninguno de los señalamientos. La Fiscalía del Estado, la 
Secretaría de Educación Jalisco, el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses y la Secretaría de Salud; son las depen-
dencias estatales más señaladas. 

HAY QUEJAS QUE NO AVANZAN 
En la presentación del in-

forme ante la representación 
popular del Congreso del Esta-
do, el presidente de la CEDHJ, 
Alfonso Hernández Barrón, 
vivió el momento más incómo-
do cuando la diputada coordi-
nadora de la bancada del PRI, 
Mariana Fernández Ramírez, 
PRI, reprochó que algunas re-
comendaciones no avanzan y 
pidió al titular de la CEDHJ 
que enfrente su labor con va-
lentía.

“Podemos encontrar que-
jas específicas que no avanzan 
y recomendaciones generales 
que no son cumplimentadas. Eso nos preocupa y entris-
tece. Al ombudsman y a todo su equipo de trabajo les 
reconocemos su compromiso, pero necesitamos pedirles 
que tengan más valentía, no pueden ni deben moderar su 
trabajo, no pueden ni deben callarse por un video”.

Y para justificar su dicho, la legisladora tricolor hizo 
alusión a los informes que año tras año ha rendido el Cen-
tro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) en don-
de se revela que 9 de cada 10 recomendaciones emitidas 
por la CEDHJ desde el 2015, no se cumplen.

Dentro del contenido del informe 2019 el presiden-
te de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
(CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, dijo ante el pleno 
del Congreso del Estado, que se han presentado más de 
40 recomendaciones a diversos organismos gubernamen-
tales en torno a temas como la defensa hacia las mujeres, 
pueblos indígenas, medio ambiente, así como propuestas 
de políticas públicas y el trabajo con más de 300 mil ser-

vidores públicos con el fin de sensibilizarlos para atender 
las denuncias de la ciudadanía. Además, se han atendido 
a 562 mil 425 personas y se realizaron más de 30 mil de-
fensas. 

El informe anual de actividades, fue aprovechado 
por el ombudsman, para solicitar el apoyo de diputadas 
y diputados para que cite a comparecer a los municipios 
que no han cumplido con la instalación de los sistemas de 
igualdad y de prevención, atención y sanción de la violen-
cia contra las mujeres, pese a los llamados que han reali-
zado tanto instancias del poder Ejecutivo como la propia 

Comisión.
Hernández Barrón recordó que 

la defensoría logró la acreditación 
de la Norma NMX-R-025 en ma-
teria de igualdad y no discrimina-
ción, e invitó a las y los diputados 
a hacer lo propio en su institución, 
ofreciendo plena colaboración in-
terinstitucional.

Entre el trabajo legislativo 
prioritario, además del tema de 
mujeres, el defensor señaló cuatro 
puntos más: la Ley de protección a 
periodistas y comunicadores, con 
el fin de que puedan realizar su 
labor profesional libres de amena-
zas o intimidación; la instalación 

de una mesa de gobernanza para 
atender los rezagos legislativos en materia de igualdad y 
no discriminación, principalmente aquellos que afecten a 
la población de la diversidad sexual; exhortar a las auto-
ridades federales para que se atiendan urgentemente los 
problemas de salud provocados por la contaminación del 
río Santiago en las comunidades aledañas y solicitar al go-
bierno federal, así como a las autoridades involucradas, 
para que se resuelvan los conflictos agrarios que afectan a 
las comunidades indígenas de Jalisco, en particular que se 
ejecuten las sentencias dictadas a favor del pueblo wixá-
rika; en especial las de San Sebastián Teponahuaxtlán y 
Tuxpan de Bolaños. 

Reiteró la exigencia a las y los legisladores de justi-
cia del esclarecimiento de los homicidios de los líderes 
wixaritari Miguel y Agustín Vázquez Torres, distinguidos 
por ser defensores de los derechos de su comunidad. Pidió 
resultados en la investigación en torno de la desaparición 
de Celedonio Monroy Prudencio.

“LAS RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HU-
MANOS, NO SON ATAQUES 

A LA AUTORIDAD, SINO QUE 
REPRESENTAN LAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD PARA MEJO-

RAR”, AFIRMÓ ALFONSO HER-
NÁNDEZ BARRÓN.

El ombudsman de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, expresó su preocupación por la postura asumida por algunos servidores 
públicos ante las recomendaciones o informes emitidos.
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El talón de Aquiles de la “CuatroTe” es el crecimiento económico, a un año, queda de-
mostrado que las ideas dogmáticas del señor López, si es que las tiene, no funcionan, 
lo que ha llevado al país al borde del precipicio, ya que, lamentablemente, no hay un 
solo indicador que refleje comportamiento positivo.

Las cifras dadas a conocer en su último  informe,  nos reflejan una terrible realidad, la pa-
raestatal PEMEX durante el año 2019, tuvo una pérdida neta de 34 mil 923 millones de pesos, 
reflejo, entre otros factores, de poner al frente a un ingeniero agrónomo cuyo único mérito es 
el de ser amigo del presidente MALO, pero además, el informe financiero revela una situación 
que arrastrará las finanzas del país, el patrimonio neto de la paraestatal (capital contable) es de 
más de $2 dos billones de pesos, pero en rojo, lo que significa, en palabras llanas que PEMEX 
está totalmente quebrada, y como nos han recitado que PEMEX es nuestro, imaginemos la 
exorbitante cantidad de dinero que tendremos que poner de nuestra bolsa, vía impuestos, para 
rescatar esa empresa irresponsablemente manejada. 

Se confirma que la fórmula para contratar directivos del señor López del 10% estupidez 
y 90% honradez no funciona, ya que además fuentes internas de la paraestatal nos confirman 
que  la corrupción solo cambió de manos, y con ideas estúpidas, se trató de transformar la 
más importante empresa del país, la cual por cierto estaba encarrilada en el trayecto adecuado, 
(salvo por algunos casos de corrupción), pero los populistas llegaron a imponer sus teorías y 
deseos de regresar a un pasado que nun-
ca debió existir. 

¿Cómo, a juicio de MALO, nuestro 
país importaba gasolina siendo extrac-
tor de petróleo? Entonces se le ocurrió 
enfrascarse en el peor proyecto de la in-
dustria petrolera, la Refinería Dos Bo-
cas, y como varias empresas extranjeras 
especialistas en la materia le dijeron 
que no era viable construirla y menos 
en tres años, con un costo máximo de 
ocho mil millones de dólares, decidió 
que su empresa petrolera lo haría. Para 
eso, incluso, viajaron a India a conocer 
pequeñas plantas de refinación cons-
truidas con tecnología propia, su meta, 
refinar diariamente 340 trescientos cua-
renta mil barriles de petróleo pesado. Lo que no entendieron o no quisieron entender MALO y 
sus genios, es que el mundo cada día consumirá menos combustibles fósiles y en pocos años 
ya seria una realidad el uso masivo de vehículos impulsados con energía eléctrica, lo que pro-
vocará que en el corto plazo las acciones de las petroleras valgan lo mismo que, como ejemplo 
las acciones de compañías de renta de películas en medios físicos como cartuchos VHS o 
DVD al salir al mercado compañías como Netflix, Amazon video, etc.

Con esos resultados es muy probable que Pemex baje aun mas su calificación por parte de 
los “enemigos neoliberales ideológicos de la transformación mexicana que antes toleraban la 
corrupción”, perdón, las “calificadoras internacionales”, las cuales degradaran, los bonos de 
Pemex como “bonos basura” lo que implicará que ningún fondo los quiera en su portafolio de 
inversión y que nadie invierta en ellos, limitando aun más la posibilidad de Pemex de obtener 
el necesario financiamiento en los mercados internacionales. Lamentablemente los resultados 
de Pemex están atados a las finanzas de nuestro país, y si Pemex, cae lo más seguro será que 
también degrade la deuda externa, llamada “deuda soberana” con un impacto terrible en el 
costo del pago de intereses,  fuga de inversión extranjera y el tipo de cambio del peso. De por 
sí los próximos días enfrentaremos un peso muy volátil producto de las malas noticias del 
ingreso a nuestro país del CoronaVirus, que nuestras autoridades no están preparadas para su 
manejo, el cual por cierto no es tan mortal como el Virus AMLO ya que ha provocado mucho 
menos muertos en todo el  mundo que las defunciones por delitos violentos en México durante 
el mes de enero pasado.

Otro factor importante que el gobierno presumía como un gran logro, es la relativa esta-
bilidad del tipo de cambio, el cual se había venido sosteniendo, no por una buena conducción 
económica del gobierno federal, sino por la inmensa cantidad de remesas que reciben nuestro 
país de nuestros connacionales en el extranjero y por la alta rentabilidad de las tasas de interés 
que ha logrado conservar el Banco de México, lo que implica, es cierto, que se incremente la 
inversión extranjera en nuestro país, pero capital especulativo, no de inversión, que puede salir 
en cualquier momento.

Mientras en el país no exista confianza, seguridad jurídica y política, no habrá inversión, 
sin inversión no se genera riqueza y sin ella no hay beneficio social,  y ésta se crea con accio-
nes y políticas congruentes, no basta que algunos empresarios y banqueros beneficiados por la 
“CuatroTe” salgan a decir que hay confianza del inversionista. 

La realidad es que los mexicanos con activos financieros en el extranjero, prácticamente 
duplicaron sus inversiones en bancos extranjeros al pasar de 8 mil 132 millones de dólares en 
2018 a 16 mil 10 millones de dólares en 2019. Solo en el cuarto trimestre pasado salieron del 
país 2 mil 514 millones de dólares, y la explicación es lógica, no hay confianza de los inver-
sionistas en el país. Además, muchos inversionistas que por algún motivo no pueden sacar sus 
recursos del país se están protegiendo en oro y plata, y aunque Banco de México aún no lo 
reconozca hay muchísimo movimiento en el mercado negro de metales y divisas.

Por cierto, el Índice de Progreso Social demuestra que es falso también el crecimiento de 
bienestar que dice MALO se obtuvo en el país, el cual se obtiene de la fórmula que mide el 
PIB más el Índice de Progreso Social, y El Progreso social se mide conjuntando el bienestar 
de necesidades básicas, Fundamentos de bienestar y oportunidades, donde, por cierto, Jalisco 
tiene un honroso lugar.  

hromerof@lgrrabogados.com

Terminó la espera, ya no es cosa de conjeturas ni de especulaciones, el CO-
VID-19 no llegó de China, nos lo mandaron de Italia, como si hubiéramos 
estado  cuidando la puerta de  la sala y entró por una ventana.

Las opiniones, los memes, las bromas, las falsas informaciones, que  se 
avientan al ruedo para tratar de buscar 5 minutos de fama, no se han hecho esperar, sin 
embargo, la situación es seria, no es cosa de juego, en China la población está  verdade-
ramente asustada, al grado que la población de Wuhan  se ha convertido en un pueblo 
fantasma, prácticamente no se puede salir a la calle por el temor de ser contagiado. Los 
chinos no se andan con bromitas y aunque el país se ha convertido en un especie de 
hibrido económico entre el socialismo y el capitalismo, las reglas del juego las sigue 
poniendo el gobierno. Está de mas decir que existen las teorías de que esta calamidad 
ha sido provocada para “reventar” la economía del país y en verdad no podemos meter 
las manos al fuego, para decir que eso es una mentira, lo que si podemos decir es que 
es una realidad que en países como Italia e Irán ya se están viviendo las consecuencias 
de no haber tomado en serio los estados de alerta sanitaria y los contagios son muchos.

MÉXICO PREPARADO
Es entendible que se quiera dar 

tranquilidad a la población, para que 
no “cunda el pánico”, de tal forma 
que se ha dicho que estamos prepa-
rados para atender cualquier contin-
gencia relacionada con una epidemia 
de coronavirus, pero la realidad es 
que nadie, ningún país, está prepa-
rado para atender un asunto de esta 
naturaleza. Los virus no tienen for-
ma de atacarse  eficientemente por 
el momento y lo único que se puede 
esperar, es que en las mutaciones que 
van presentando al auto replicarse, se 
vayan debilitando sus efectos noci-
vos en el cuerpo humano, que se auto 
limite o que con el cambio de clima 
sea menos propenso su contagio. 

Me tocó estar en China en la épo-
ca reciente de la Influenza y lo que se 
vivió fue una verdadera película de 
terror. Por lo pronto, no vale la pena 
hacer compras de pánico, pero también hay que ser claros en las recomendaciones. El 
uso de cubrebocas si disminuye la posibilidad de contagio, especialmente, porque la 
diseminación del virus puede realizarse en épocas cuando los portadores son asintomá-
ticos.  Además, los cubrebocas pueden fabricarse en casa, de tela y ser lavados y desin-
fectados para volver a usarse. Ninguna recomendación está de mas, cuando se trata del 
aseo personal y la descontaminación. Parece ridículo, pero es elemental, no saludar de 
mano ni de beso por el momento y dejar la efusividad para tiempos mejores. Es labor de 
todos cuidarnos porque con los virus no se juega.

EXTRA, EXTRA, SEÑORA APUÑALADA
Ni como presumir nuestro sistema de justicia, cuando es de elemental congruencia  

entender, que donde no hay padrón, no pueden existir votantes, que legalmente pudieran 
remover de su cargo a la presidenta de Morena. Total, la realidad es que la señora se 
echó muchos enemigos encima y “haiga sido como haiga sido”, le quitaron el cargo de 
líder del partido en el poder. Desgraciadamente para ella, ya es un fallo inapelable y no 
hay para donde hacerse. No podemos caer en conjeturas, pero andan diciendo que los 
del TRIFE, entendieron mal una señal, que pensaron que les habían mandado, desde el 
palacio. La realidad es que sigue siendo muy triste el espectáculo político de México, en 
donde el canibalismo se impone y los  grupos políticos, se siguen haciendo, no buscando 
el bien de la nación que sigue igual de jodida, sino tratando de conseguir el poder, para 
tomar las decisiones políticas que les haga tener el sartén por el mango.

Podría ser este un nuevo episodio, que nos enseñe lo mismo que pasó con el PRD, 
que en cuanto tuvieron un pedazo del poder en el país, se hicieron tantos grupos que 
terminaron por debilitarse hasta la casi desaparición. 

Y EL AGRADECIMIENTO APÁ
Lo que si queda claro, es que la gratitud y la disciplina no son cualidades que se vean 

fácilmente en la política, porque sea como sea y aun cuando la ex presidenta de Morena 
haya cometido muchos errores y se peleara con medio mundo, se le tiene que reconocer 
el mérito de haber conducido el carruaje hasta el palacio nacional, tener mayoría en las 
dos cámaras y aunque es claro que no fue trabajo de ella nada mas, quien piloteaba la 
nave era ella. Ahora a hacer campaña, para ver si puede regresar por sus fueros e impo-
nerse en la próxima contienda interna de su partido. Lo que queda claro, es que espe-
cialmente la política, en todos los lugares del mundo necesita de mas gentes honorables, 
para vivir en un mejor mundo. A  ver como se ponen las cosas en Jalisco, porque por el 
momento se vive pisando arenas movedizas.

OPINIÓN OPINIÓN

De nueva cuenta la administración gubernamental, aunque sean funcionarios 
militantes de otros partidos políticos, ofrecen, prometen y dicen que ahora si 
se cumplirá el cumplir reforestar las áreas que serán dañadas por las obras de 
infraestructura del nuevo sistema de transporte por el anillo periférico, para 

solventar la tala de varios miles de árboles.
Lo malo del asunto es la falta de credibilidad para cumplir sus compromisos y como 

ejemplos hay muchos, tan solo el que hizo el entonces flamante Secretario de Vialidad 
y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, cuando se 
construyó el Macrobús, principalmente por la Calzada Independencia y desaparecieron 
cientos de árboles, aunque en múltiples ocasiones declaró que se reforestaría, cosa que 
nunca se cumplió.

Ahora porqué se le debe de creer a quienes dicen lo mismo que no se verán afectados 
los pobladores ante el ataque a los arboles que por muchos años han sobrevivido.

Es muy fácil prometer y comprometerse, pero las tristes experiencias dejan que pase 
el tiempo y se olvidan lo que dicen.

Si bien es cierto que los árboles son recursos renovables, es necesario que alguna 
dependencia o agrupación supervise y obligue a que se cumpla la plantación de nuevas 
plantas que sustituyan las que son o serán derribadas.

Posiblemente ante las próximas elecciones del 2021 algunos políticos que buscarán 
nuevo cargo se dediquen a cumplir 
lo que prometen, aunque no hay se-
guridad y poco les llega a funcionar, 
como a Diego Monraz Villaseñor, 
que sabe que su padrino político en 
turno lo protege en su momento, 
esperemos que no ocurra lo mismo 
con él y con otros funcionarios.

¡AHORA SI DEBEMOS 
DE PREVENIRNOS!
Desgraciadamente ya se regis-

traron varios casos de enfermos con 
la enfermedad del Coronavirus en 
México, que tanto tiene alarmada a 
la población en general, aunque las 
autoridades sanitarias, sobre todo 
las federales se dicen muy seguros 
de poder controlar o por lo menos 
mitigar los contagios de lo que se 
ha calificado como terrible enferme-
dad.

El propio primer mandatario del 
país Andrés Manuel López Obrador, 
poco interés ha mostrado para pre-
venir los contagios, tan es así que 
en una rueda de prensa mañanera 
el subsecretario de Salud Federal, 
decía que para evitar la posible pro-
pagación del virus se evitaran los 
saludos de mano y hasta los besos 
al saludarse.

El Presidente AMLO, dijo que él 
seguirá con sus giras de trabajo por 
todo el país, continuará saludando 
de mano y en su caso recibiendo o 
dando besos de saludos, lo que quie-
re decir que parece que poco le im-
portó la recomendación del médico 
y especialistas que recomiendan las 
acciones preventivas a seguir.

Tan es así que la agencia de noti-
cias APRO, publicó que expertos de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en Ginebra, Suiza, tuvieron 
que enmendar la plana al subsecretario de Promoción y Prevención de la Secretaría de 
Salud, Hugo López-Gatell, por haber dicho entre otras cosas que el Coronavirus, “no es 
una enfermedad grave. En su mayoría estamos hablando de más del 90% de casos leves, 
cuyos síntomas son los de un catarro”.

El científico de la OMS, Michael Ryan, precisó que contener un brote por objetivo es 
el objetivo de “romper la cadena de transmisión y que el virus no viaje de una persona 
a otra”.

Agregó que esos es lo que ha impedido mayores contagios en China y en Singapur 
con una demostrada disminución de trasmisión entre la población de esos países.

Esperemos que luego no estemos “jalándonos los pelos” por culpa de las medidas 
poco eficaces de las autoridades de salud en todo el país.

Para despecho de muchos de los creyentes en la 4T, la verdadera gran transfor-
mación de México no emerge de la esfera gubernamental, mucho menos, del 
iluminado primer transformador. El 9M ha sido un movimiento espontáneo de 
las mujeres, dolidas, hartas, encolerizadas por la violencia en su contra, y la 

manifiesta impunidad que campea en nuestro país.
La ciudad de México, epicentro natural de inquietudes ciudadanas, ha sido el escena-

rio en el que se ha presentado la inconformidad femenina más evidente. Manifestaciones 
múltiples y multitudinarias, siempre con detonantes específicos: violaciones cometidas 
por policías y familiares, asesinatos con saña, asesinadas por sus parejas, autoridades 
que no protegen a víctimas de acoso y violencia intrafamiliar, jueces que recalifican 
delitos y dejan en libertad a sus agresores y agravios a su condición de mujer, solapados, 
alentados, festejados por una sociedad que no logra desprenderse de prejuicios atávicos 
de formación machista o su versión menor de privilegio a la masculinidad.

“Las brujas del mar,” un colectivo así llamado, convocó a un día sin mujeres, para 
que podamos valorar su ausencia y 
esta convocatoria ha movido a toda la 
nación. Al llamado se han sumado la 
totalidad de las corrientes feministas 
para respaldar la lucha social contra 
la violencia y la victimización de las 
mujeres. Estas adhesiones han dado 
lugar a que, desde la cúspide del go-
bierno federal se intente descalificar 
al movimiento, enceguecidos por su 
paranoia y visión sectaria. Otros sec-
tores, esos sí conservadores, tratan de 
confundir el objetivo de la lucha y 
difunden que se trata de favorecer el 
aborto y argumentan otras sandeces 
por el estilo.

No se confundan, ni nos confun-
damos todos, el 9 de marzo se trata 
de significar la ausencia de las muje-
res, es decir, la ausencia de las vivas 
para magnificar la presencia de las 
que ya no están, de las víctimas de la 
violencia injustificable e intolerable. 

Así sin personalizar, generalizan-
do, porque no se trata solo de exigir 
justicia para Fátima o Ingrid, o las 
más de mil que han muerto en un 
año, sino de reivindicar un lugar en la sociedad, en la cultura, en los hechos cotidianos. 
No basta que en las leyes se proclame la igualdad de derechos, o se decrete la paridad en 
puestos directivos y de elección popular, si esto se niega en el comportamiento. Tampoco 
es suficiente que se aumenten penas y se configuren delitos agravados en razón del sexo. 
Debemos entender que la manifestación de ausencia este 9 de marzo, es por el reclamo 
de una verdadera transformación social, que pasa por todo el cuerpo de leyes e institu-
ciones, pero también por la erradicación de las conductas misóginas y discriminatorias. 
Es un llamado a una revolución cultural, moral y religiosa, en una sociedad repleta de 
atavismos a la que hay que sacudir para que la mujer ocupe el lugar que le corresponde.

La espontaneidad de este movimiento, y el respaldo social que ha provocado, en 
contra de los feminicidios solicitando mayor presencia del estado en su prevención y 
combate, muestra la profundidad del reclamo y la improrrogable necesidad de atenderlo 
en todas sus aristas y en todos los niveles. Adjudicar intenciones políticas a este clamor 
revela la limitada y sectaria imaginación de un gobierno que no se da cuenta que esta es 
la verdadera cuarta transformación.

Este es el rumbo que la sociedad quiere para su transformación, y si el gobierno no 
lo quiere ver, allá él y su miopía.

Habrá quien piense que se está sobredimensionando este llamado, pero no es así. 
Aún sin realizarse este paro femenino ya dominó la discusión pública, y se ha impuesto 
en la agenda incluso por encima de la pretensión gubernamental de hacer prevalecer sus 
temas de interés. Nos ha llevado a una reflexión profunda, a una introspección personal 
para reconocer que en algún momento, todos hemos sido machistas, misóginos y sobre 
todo injustos, tratando desigualmente a nuestras semejantes con base en las diferencias 
morfológicas. 

Este movimiento nace para parar la violencia contra la mujer, pero nos ha llevado a 
reflexionar sobre el sedimento de esta violencia, sobre como la toleramos con nuestra 
indiferencia y sobre todo acerca del lugar que ocupa en las prioridades gubernamenta-
les. Esto no le gusta a nuestro gobierno, pero seguramente este 9 de marzo ya no podrá 
privilegiar las rifas de aviones sobre los crecientes feminicidios.

Está claro que ésta transformación social no habrá de venir del gobierno, pero con 
movimientos como éste, será la propia sociedad la que genere el cambio, como lo ha 
hecho desde el siglo pasado. La transformación de México no la han hecho los partidos 
ni los gobiernos, ha sido la presión social lo que los ha obligado a modificar estructuras 
legales y administrativas para hacer un país más democrático y justo. Toca el turno a las 
mujeres, ya se hicieron ver y no pararán.

¿SEGUIRÁN LAS 
FALSAS PROMESAS?

EL 9M UN MOVIMIENTO 
ESPONTÁNEO

Modesto 
Barros 
González

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA

SI BIEN ES CIERTO QUE LOS 
ÁRBOLES SON RECURSOS 

RENOVABLES, ES NECESARIO 
QUE ALGUNA DEPENDENCIA 
O AGRUPACIÓN SUPERVISE Y 
OBLIGUE A QUE SE CUMPLA 
LA PLANTACIÓN DE NUEVAS 
PLANTAS QUE SUSTITUYAN 

LAS QUE SON O SERÁN 
DERRIBADAS.

POSIBLEMENTE ANTE LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 
2021 ALGUNOS POLÍTICOS 

QUE BUSCARÁN NUEVO 
CARGO SE DEDIQUEN A 

CUMPLIR LO QUE PROMETEN, 
AUNQUE NO HAY SEGURIDAD 

Y POCO LES LLEGA A 
FUNCIONAR, COMO A DIEGO 
MONRAZ VILLASEÑOR, QUE 

SABE QUE SU PADRINO 
POLÍTICO EN TURNO LO 

PROTEGE EN SU MOMENTO, 
ESPEREMOS QUE NO OCURRA 

LO MISMO CON ÉL Y CON 
OTROS FUNCIONARIOS.

EL USO DE CUBREBOCAS 
DISMINUYE LA 

POSIBILIDAD DE CONTAGIO, 
ESPECIALMENTE, PORQUE 

LA DISEMINACIÓN DEL 
VIRUS PUEDE REALIZARSE 

EN ÉPOCAS CUANDO 
LOS PORTADORES SON 

ASINTOMÁTICOS.

“LAS BRUJAS DEL MAR,” 
UN COLECTIVO ASÍ 

LLAMADO, CONVOCÓ A UN 
DÍA SIN MUJERES, PARA 
QUE PODAMOS VALORAR 

SU AUSENCIA Y ESTA 
CONVOCATORIA HA MOVIDO 

A TODA LA NACIÓN. AL 
LLAMADO SE HAN SUMADO 

LA TOTALIDAD DE LAS 
CORRIENTES FEMINISTAS 

PARA RESPALDAR LA LUCHA 
SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA 
Y LA VICTIMIZACIÓN DE LAS 

MUJERES. 

LAS CIFRAS DADAS A 
CONOCER EN SU ÚLTIMO  

INFORME,  NOS REFLEJAN 
UNA TERRIBLE REALIDAD, 
LA PARAESTATAL PEMEX 

DURANTE EL AÑO 2019, TUVO 
UNA PÉRDIDA NETA DE 34 MIL 

923 MILLONES DE PESOS.

PEMEX EN 
QUIEBRA

FINALMENTE LLEGÓ 
EL CORONAVIRUS

Héctor 
Romero 
Fierro

Alfredo 
Ponce 
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OPINIÓN OPINIÓN ENTRE NOS
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POLÍTICA GLOBAL
>EL CASO DEL MAGNATE MIKE BLOOMBERG

EL PODER DE LA RIQUEZA, 
EN LAS ELECCIONES DE EUA

Por Jorge López Portillo 
Basave

En los 90´s el eco-
nomista Mauricio 
Gudiño Coronado, 
presentaba tesis 

titulada “El poder de la ri-
queza” y pronosticaba que 
por el poder económico 
las empresas sustituirían a 
las nacionalidades, es decir 
usted no sería de tal o cual 
país sino de tal o cual em-
presa. 

Si algo define a las 
elecciones de todo el mun-
do es el uso de dinero para 
difundir ideas o motivar a 
los electores en un senti-
do o en otro. En EUA no 
existe un organismo como 
el INE mexicano, los topes 
de campaña aplican única-
mente para las donaciones 
individuales que uno puede 
aportar a un candidato, pero 
no existe límite a lo que un 
candidato puede recibir o 
gastar,  tampoco hay lími-
te al dinero propio que uno 
pueda invertir en su propia 
campaña.

Si de dinero se trata, es 
imposible dejar de lado al 
precandidato más adinera-
do en la historia de EUA 
y tal vez en la historia de 
la humanidad, quien está 
gastando como si no hubie-
se otra forma de ganar. Me 
refiero Mike Bloomberg 
quien tiene una riqueza es-
timada en $60 mil millones 
de dólares.  

Del 2008 al 2019 
Bloomberg “invirtió” en 
causas del Partido Demó-
crata $6 mil millones de 
dólares  –muchos de estos 
recursos fueron deducidos 
de impuestos-, y en unos 
meses, su precampaña lleva 
gastados más de $800 mi-
llones de dólares de los cua-
les casi $600 se han ido en 
anuncios de televisión con 
temas de “tutifruti”, desde 
videos en los que Obama lo 

Michael Bloomberg.

Bernie Sanders.

Joe Biden.

Pete Buttigieg.

zan una estructura para poder ganarle a Trump. 
Pero el 20% de los demócratas dicen que no apoyarían 

a Mike por ser un arribista que fue alcalde por el Partido 
Republicano e incluso cambió las reglas –con apoyos eco-
nómicos y mucha publicidad- para poder ser electo en 3 
periodos consecutivos, lo que es extremadamente inusual 
–fue alcalde por 12 años-.

BLOOMBERG Y LAS RIFAS PRESIDENCIALES
Los candidatos y los presidentes dicen muchas cosas 

que suenan extravagantes, Trump dijo que no usaría el 
avión presidencial porque el suyo era mejor, AMLO dijo 
que no usaría el avión presidencial ni los Pinos por os-
tentosos, ahora Bloomberg dice que rifará estancias en la 
Casa Blanca… “algo así como Air band B” porque “todos 
los americanos deben tener la oportunidad de dormir en la 
alcoba Lincoln” ¡Aunque usted, no lo crea! Si usted tiene 
cuates allá pues pídales que lo metan a la rifa y ya con el 
avión presidencial mexicano, hacemos programa de todo 
incluido… ¿será?

Sea lo que sea, Bloomberg es empresario muy exitoso 
multimillonario que creó un imperio mediático y logró go-
bernar la ciudad que “nunca duerme” y mantener su popu-
laridad… hasta hoy.

“EL NUEVO SOCIALISMO”
Con sus casi ocho décadas Bernie Sanders y sin ser mi-

litante de ningún partido, ha sido el líder popular del Parti-
do Demócrata desde 2016, año en el que cuestionablemen-
te perdió la contienda vs Hillary Clinton. 

Sanders ha logrado entusiasmar a una gran parte de la 
juventud en los EUA por sus propuestas de educación gra-
tuita, cobertura médica universal gratuita, eliminación del 
uso de combustibles fósiles y aumento forzado al salario 
mínimo nacional a $15 dólares por hora. 

Sanders ha ganado el voto popular de casi todas las 
elecciones del Partido Demócrata que se han realizado has-
ta hoy con excepción de Carolina de Sur en donde la ma-
yoría de afroamericanos siempre apoyaron a Biden. Pero 
incluso ahí y gracias a su popularidad con jóvenes de todos 
los sectores sociales y orígenes raciales, Berni logró mejo-
rar sus números con respecto a la elección del 2016.

Mañana martes, veremos si amplía sus victorias o se es 
opacado por los millones de Bloomberg, por la nostalgia 
de Obama que Biden representa o por la oratoria y carisma 
de Pete. 

Sanders ha hecho comentarios favorables con respecto 

a Cuba, a Rusia, a Venezuela y a otros sistemas socialistas 
lo que podría causarle un dolor de cabeza a los candidatos 
demócratas que juegan sus puestos en el Senado y en la 
Cámara baja con electores menos liberales. 

Sanders propuso como “oportunidad” de empleo para 
los jóvenes latinos y afroamericanos, ser los nuevos empre-
sarios de la mariguana  –así lo dijo aunque usted no lo crea-. 
Esa declaración sería ¿reconocimiento o racismo? Los críti-
cos de Sanders lo acusan de ser un “socialista” que viaja en 
avión privado y tiene tres casas.

Sanders es alguien que no debe ser subestimado y que 
mantiene su línea discursiva aunque lo presionen, lo que 
merece mucho respeto. Pero al hablar del “nuevo socia-
lismo”, declara que nacionalizará la industria eléctrica y 
otros energéticos en EUA, eliminará los seguros privados 
y obligará a las empresas a tener a los trabajadores –sindi-
catos- en sus Consejos de Administración, algo así como el 
Partido Comunista Chino en la nueva era del Presidente Xi.

¿JOE BIDEN FUE ARRESTADO EN SUDÁFRICA?
A pesar de su victoria en Carolina del Sur, Joe Biden, 

vicepresidente con Obama por 8 años, está casi sin dinero 
para seguir adelante, con errores que van desde el nombre 
de las ciudades en las que se presenta o decir que fue arres-
tado por tratar de ver a Nelson Mandela –lo que luego co-
rrigió diciendo que le negaron el paso a verlo en prisión-, 
hasta confundir el cargo al que aspira –hace unos días dijo 
que era candidato a senador en lugar de a presidente-, y car-
ga con la sombra de sus familiares que hicieron negocios 
multimillonarios con China y Ucrania; pero se niega a tirar 
la toalla esperando tener un gran marzo en las zonas con 
minorías que supuestamente son su fortaleza.

EL DIERO FLUYE HACIA PETE
Los patrocinios a favor del joven Pete vana la alza. El 

alcalde ha sido revelación entre los precandidatos demó-
cratas y se mantiene con presencia tratando de ser quien 
unifique al supuesto centro del partido, al ser menos extre-
mo que Sanders, más moderno que Biden y ser -como él 
lo dice- “un verdadero militante  demócrata a diferencia de 
Bloomberg o de Sanders quienes sólo dividirían al partido, 
entregando a elección a Trump y la Cámara y el Senado a 
los republicanos”. 

MARZO y  “EL SUPER MARTES” 
Mañana se definen 14 estados que representan más del 

30% de los delgados para la Convención Nacional Demó-
crata, entre ellos California y Texas y para el final de mar-
zo habrán transcurrido 32 elecciones estatales y estarían 
asignados más del 50% de los delegados, lo que indica que 
podríamos saber quién es el precandidato a vencer inter-
namente y tal vez hasta el candidato final que enfrentara 
Trump. Marzo definirá si habrá pleito o no en la Conven-
ción Demócrata 2020.

LOS ESTADOS UNIDOS DE BLOOMBERG LTD
El “status quo” del Partido Demócrata está presionando 

para evitar que Sanders obtenga el número de delegados 
suficientes para ser candidato, pero que al mismo tiempo 
sus seguidores no sientan que se le robó la candidatura. Está 
difícil, ya parece el PRI.

Personajes de la talla de Obama y Clinton estarían en 
dicho “esfuerzo coordinado” –así como en el 2016-, para 
que en la convención de verano se de una primera votación 
dividida y en la segunda votación con el uso de delegados 
supernumerarios –es decir los dueños del partido- le den la 
campaña a un candidato “cuate” como Bloomberg a Warren 
-por aquello del #Me Too-,  o a Biden –si sobrevive marzo- 
y tal vez a Pete por su juventud y aquello del poder Gay en 
el Partido Demócrata.. 

Se dice que Michel Obama o Hillary podrían ser las can-
didatas a vicepresidente para amarrar el trato de cualquiera 
de los arriba mencionados en contra de Bernie. En especial 
debemos recordar que 20% de demócratas no apoyarían a 
Sanders sobre Trump lo que repetiría el fenómeno del 2016 
en donde una parte importante de los “Bernie Lovers” dejó 
a Hillary y se fue con Trump. 

Si a Bloomberg le dan la candidatura con el apoyo de 
los dirigentes del Partido Demócrata, sin hacer campa-
ña por tierra y habiéndose saltado los primeros meses, se 
podría concluir que los años de campaña anticipada en los 
que  “motivó” –compró- a cientos de políticos municipales 
dieron fruto y podría ser el primer paso evidente hacia el 
mundo post nacional del que Mauricio Gudiño hablaba, en 
donde  las empresas serán los países del mañana.

Como dato curioso, de ganar la presidencia de EUA, 
Sanders o Bloomberg serían los primeros presidentes de 
religión judía.

Agradezco a usted que hace el favor de leerme y a este 
medio que me da la oportunidad de llegar hasta su persona. 

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

BERNIE SANDERS
Muy cercano a los 80 años, Bernie Sanders y militar en partido alguno, ha sido el líder 
popular del Partido Demócrata desde 2016 y ha logrado entusiasmar a una gran parte 
de la juventud en los EUA por sus propuestas de educación gratuita, cobertura médica 
universal gratuita, eliminación del uso de combustibles fósiles y aumento forzado al 
salario mínimo nacional a $15 dólares por hora. 

PETE BUTTIGIEG
Los patrocinios a favor del joven Pete Buttigieg van a la alza. El alcalde ha sido reve-
lación entre los precandidatos demócratas y se mantiene con presencia tratando de 
ser quien unifique al supuesto centro del partido, al ser menos extremo que Sanders, 
más moderno que Biden y ser -como él lo dice- “un verdadero militante  demócrata a 
diferencia de Bloomberg o de Sanders”. 

MICHAEL BLOOMBERG
Del 2008 al 2019 Bloomberg “invirtió” en causas del Partido Demócrata $6 mil millones 
de dólares  –muchos de estos recursos fueron deducidos de impuestos-, y en unos me-
ses, su precampaña lleva gastados más de $800 millones de dólares de los cuales casi 
$600 se han ido en anuncios de televisión con temas de “tutifruti”.

JOE BIDEN
A pesar de su victoria en Carolina del Sur, Joe Biden, vicepresidente con Obama por 8 
años, está casi sin dinero para seguir adelante, con errores que van desde el nombre de 
las ciudades en las que se presenta o decir que fue arrestado por tratar de ver a Nelson 
Mandela –lo que luego corrigió diciendo que le negaron el paso a verlo en prisión-, 
hasta confundir el cargo al que aspira.

reconoce –a pesar de que inicialmente Mike no lo apoyó en 
la campaña del 2008-, hasta los que descalifican a su rival 
Bernie Sanders por ser socialista “Pro Castro” y aprove-
chando el tema del momento ataca a Trump por el manejo 
de la crisis del Corona Virus.  

Bloomberg tiene sus debilidades en su falta de carisma 
durante entrevistas y debates, en sus acuerdos con más de 
40 mujeres para que no hicieran públicos supuestos hechos 
incómodos ocurridos durante muchos años de su vida em-
presarial, por decir que China no es una dictadura y que 
su pueblo está contento con ese tipo de gobierno, por sus 
comentarios supuestamente racistas sobre  latinos y negros 
a quienes señaló como los causantes de la mayoría de los 
delitos durante el tiempo en el que él fue alcalde de NY, por 
su frialdad al sugerir que si alguien tiene edad avanzada y 
se descubre que tiene cáncer, lo que mejor se debe hacer es 
mandarlo a su casa a gozar lo que le quede de vida.

EL coordinador de Campaña de Bloomberg dice que 

“gastarán lo que sea necesario”, como lo hace en sus even-
tos pagando la comida a los asistentes, como ya lo hizo en 
el 2018 para que los demócratas recuperasen el control de 
la Cámara de Representantes o como lo ha hecho en mu-
chos procesos electorales locales, para ganar el control de 
los congresos estatales. 

Mike no es el pre candidato puntero, ni siquiera es el 
segundo sino el tercero o cuarto, según encuestas naciona-
les, pero puede esperar a que los demás precandidatos se 
queden sin dinero y llegar a la Convención Demócrata divi-
dida en Milwaukee, enfrentando a Bernie Sanders quien su-
puestamente no lograría la mayoría en la primera votación 
interna – 1991 votos- y en la segunda enfrentaría a una opo-
sición interna del “status quo” que daría su apoyo a Mike el 
‘Gran Padrino’ que, además, es amigo de Hillary, de China 
y no quiere ser  socialista como Sanders sino sólo ganar.

Presume que los $6 mil millones de dólares que Mike 
ha gastado en iniciativas del Partido Demócrata le garanti-

33 1435-9828

Si de dinero se 
trata, es imposi-
ble dejar de lado 
al precandidato 
más adinerado 
en la historia 
de EUA y tal vez 
en la historia de 
la humanidad, 
quien está gas-
tando como si 
no hubiese otra 
forma de ganar. 
Me refiero Mike 
Bloomberg quien 
tiene una rique-
za estimada en 
$60 mil millones 
de dólares”.

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO BASAVE/
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POLÍTICA GLOBAL
>EL CORONA VIRUS CHINO SE EXTIENDE POR EL MUNDO

DESATA CORONAVIRUS EMERGENCIA 
INTERNACIONAL DE PRIMER ORDEN
Por Francisco Herranz (*)

Eso de que la realidad copia a la ficción ya no es 
una falacia. Una novela de suspense titulada ‘The 
Eyes of Darkness’ (Los Ojos de la Oscuridad), 
editada en 1981 y escrita por el estadounidense 

Dean R.Koontz, ya hablaba entonces de un virus llamado 
‘Wuhan-400’ que transmitía una neumonía muy contagiosa 
y que se había originado en esa ciudad china.

Si echamos un vistazo a la obra en inglés, veremos que 
el autor “presagiaba” incluso que la epidemia ocurriría en 
2020. Increíble.

Por desgracia, el alcance de la neumonía causada por 
el nuevo coronavirus y bautizada como COVID-19 no es 
el argumento de ningún libro. Es real. La infección surgió 
en territorio chino hace un mes y ya se ha extendido por 
algunos estados de Asia, Europa y América del Norte. En 
total son más de 30 los países afectados. El riesgo de una 
pandemia resulta evidente.

En China ya han muerto más de 2.660 personas y hay 
más de 77.650 contagiados (el 97% del total mundial), pero 
también es cierto que 24.700 pacientes han sido dados de 
alta allí. Otros casos se han producido en Corea del Sur, 
en el crucero Diamond Princess que estuvo amarrado y en 
cuarentena dos semanas en el puerto japonés de Yokohama 
y en Italia. El virus ha saltado de continente y amenaza a 
todo el planeta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cali-
ficado la crisis de “emergencia internacional de primer 
orden”, pero no la ha catalogado como pandemia, por el 
momento, pues eso implicaría la adopción de medidas de 
control sanitario muy severas entre países, que podrían in-
cluir el cierre de fronteras y el freno de la actividad comer-
cial, fomentando así una recesión mundial.

Los efectos económicos serán adversos indudablemen-
te pero todavía no son cuantificables. El escenario ha cam-
biado rápidamente en pocos días. Se ha pasado de contem-
plar cómo los casos en China parecían contenerse e incluso 
descender y cómo en el resto del mundo los contagios eran 
escasísimos a ver ahora brotes descontrolados en Italia, Co-
rea del Sur e Irán. La OMS teme que el COVID-19 pueda 
llegar a África, donde el sistema sanitario es más deficiente, 
no por la menor calidad de sus médicos sino por la falta de 
recursos materiales. El virus tampoco ha alcanzado (toda-
vía) a Latinoamérica.

CHINA EN EL CENTRO DEL PROBLEMA
La situación es “sombría y compleja”, admitió el pre-

sidente chino, Xi Jinping, en el transcurso de una video-
conferencia celebrada el 23 de febrero en la que participa-
ron 170.000 cargos, desde los 200 miembros del Comité 
Central hasta los funcionarios del Partido Comunista a nivel 
comarcal. Xi subrayó que la emergencia sanitaria es la más 
grave que sufre el país desde 1949, es decir, desde la funda-
ción de la República Popular China.

China ha logrado un progreso excepcional en la cons-
trucción en un tiempo récord —¡10 días!— de dos hospi-
tales de emergencia en Wuhan, en la provincia de Hubei, 
epicentro del brote de coronavirus reportado. Según las au-
toridades chinas, el hospital Huoshenshan, de 1.000 camas, 
y el hospital Leishenshan, de 1.600 camas, fueron levan-
tados siguiendo el modelo del hospital Xiaotangshan, una 
instalación temporal construida en Pekín para tratar el brote 
de otro coronavirus, el SARS, en 2003. A partir del 2 de 

En China ya han muerto más de 2.660 personas y hay más de 77.650 contagiados (el 97% del total mundial), pero también es cierto 
que 24.700 pacientes han sido dados de alta allí. 

febrero, China ha establecido 13 hospitales de campaña, ha 
enviado a Wuhan a más de 8.000 médicos y personal sanita-
rio desde otros puntos del país y se ha gastado más de 5.400 
millones de yuanes (alrededor de 800 millones de dólares) 
en atajar la epidemia.

La construcción a toda velocidad de estos dos centros 
hospitalarios representa el signo más visible de la extrema 
urgencia que supone esta crisis para el Gobierno chino, 
capaz de una impresionante movilización nacional desde 
arriba hacia abajo. La actividad económica está allí casi 
paralizada tras la imposición de una serie de duras pero ne-
cesarias medidas de cuarentena adoptadas a partir del 23 
de enero, al inicio de las fiestas del Año Nuevo chino, lo 
que supuso aislar ciudades enteras en la provincia de Hubei, 
afectando a cientos de millones de personas.

Existen ciertos motivos para el optimismo, basados en 
algunos detalles médicos y científicos. Primero, no ha habi-
do una mutación significativa del coronavirus, según los da-
tos recogidos en 104 secuencias de genes. Esa información 
la avala la Misión Conjunta China/OMS. También se ha 
sabido que se ha creado el primer mapa en tres dimensiones 
a escala atómica del virus, parte clave para el desarrollo de 
una vacuna y de un tratamiento eficaz.

La empresa farmacéutica Moderna ya ha elaborado una 
vacuna experimental que a finales de abril empezará su fase 
de ensayo clínico entre personas sanas. Quedan pues sema-
nas sino meses hasta que se encuentre una cura. En Italia, 
donde hay más de 280 contagiados y hasta siete fallecidos, 
los médicos ya están empleando terapias experimentales, 
un cóctel de retrovirales que incluye algunos fármacos pres-
critos para combatir el VIH.

Según la Revista China de Epidemiología, el índice de 
mortalidad del coronavirus sólo supera el 1% en personas 
mayores de 50 años. El COVID-19 es más mortífero cuanta 
más edad tiene el enfermo, quien normalmente sufre otras 
patologías anteriores. Una buena noticia es que la situación 
no se ha descontrolado en Wuhan, que el tiempo de recu-
peración oscila entre las dos semanas de los pacientes más 
leves a las entre tres y seis de los más graves.

MUCHOS MEDIOS
Otro elemento que subyace en este delicado asunto es 

la histeria colectiva. Este sentimiento incontrolado logró 
que se cancelara el Mobile World Congress de Barcelona, 
el más importante del mundo del sector de los teléfonos 
móviles, previsto del 24 al 27 de febrero. O que cundiera 
el pánico en la Lombardía italiana y la gente corriera a los 
supermercados tras conocerse que allí se habían producido 
varias infecciones y era preciso aislar a 50.000 personas.

Los medios de comunicación tienen la enorme respon-
sabilidad de no alarmar a la población e informar con se-
renidad y objetividad sin buscar la complacencia ni el sen-
sacionalismo fácil y barato. Por ejemplo, una buena idea 
sería comparar el porcentaje de muertes que provoca este 
maldito coronavirus con el de la gripe común. Esas cifras 
ofrecerían una visión más realista de los hechos.

(*) Cortesía de Sputnik Mundo

OPINIÓN

La criminalidad que va de la mano con la impu-
nidad y la corrupción, nos obliga a abordar el 
tema de la inseguridad en casi en todos los es-
pacios, a todas horas y desde perspectivas muy 

diversas.  Hay para quienes la estrategia debe mejorarse 
urgentemente, y debe cambiarse porque no está funcio-
nando, las implicaciones son de un tamaño descomunal 
aunque finalmente sigamos sin saber mucho de cómo o 
hacia donde se debe reencaminar.

Modificar las leyes, proponer más cárcel para los 
delincuentes y con ello requerir de más jueces, fisca-
les, peritos, jueces de los jueces, etc., da miedo pensar 
en lo que ese aparato consume en recursos y lo que se 
tendría que incrementar; claro está que hay prioridades 
y si debemos gastar más en seguridad ni modo, habrá 
que hacerlo.  Visto en lo micro se parece a lo que sucede 
en nuestras casas, probablemente quisieras gastar en un 
viaje, en renovar el modelo del auto, en algún mueble 
nuevo, pero si sabes que el cancel de la entrada es ende-
ble tal vez decidas “invertir” en reforzarlo o en contra-
tar un sistema de vigilancia, pero ¿es eso suficiente? o 
¿cuánto y hasta dónde es eficiente?

Si pudiéramos tener la certeza de que las casas que 
tienen cancel, alarma y doble chapa de seguridad no van 
a ser asaltadas, que los automóviles que tienen llave in-
teligente no pudieran ser robados, diríamos que valió 
la pena, aunque debemos aceptar un punto: ciertamente 
para los ladrones suele significar un factor que signi-
fique poner esa propiedad en segundo lugar de la lista 
para robar, sin embargo, sigue estando en la lista…  o 
tal vez, todo sea una cuestión al azar, quizá sea más bien 
el hecho de la cerrazón que producen las drogas y/o la 
desesperación al que ciertos grupos de la sociedad están 
llegando. Entender el mundo complejo al que nos en-
frentamos implica dos cosas: asumir la realidad desde 
una perspectiva global y proponer soluciones mucho 
más innovadoras y creativas.

El crimen organizado que abarca desde el huachicol 
hasta el secuestro, la extorsión, y la droga, implica de 
la misma forma todos los ámbitos de gobierno,  la vida 
cotidiana, el sector empresarial, etc. es un tumor que 
compromete a los órganos vitales de nuestro sistema 
social, replegando a la sociedad a un encarcelamiento 
general.  Hoy vivir libre es un acto de rebeldía, es un he-
cho de valentía que desafía a la calle, y cuando se cansa 
de retar termina por hacer una cárcel para cada quien. 

Canadá es el ejemplo de una posición diametral-
mente opuesta, un país en el que el consumo de la ma-
rihuana es legal y las tiendas que tienen licencia para 
distribuir productos a base de cannabis están situadas 
en la partes centrales de las grandes ciudades, al mismo 
tiempo que los niveles de delincuencia son casi nulos.  
Es un paraíso que atrae a muchos turistas, quienes en un 
gran porcentaje van apostando por asentarse y de a poco 
van transformando el entorno. 

EL DOBLE DISCURSO DE MÉXICO
LA EMPATÍA MIGRANTE

Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

YA NO SON TIEMPOS DE SE-
GUIR BUSCANDO SOLUCIONES 
REDUCCIONISTAS Y SIMPLES, 
SABEMOS QUE LA NECESIDAD 

DE MIRAR AL MUNDO CON 
OTROS OJOS ES OBLIGADO 
PORQUE ESE MUNDO YA NO 

ES EL QUE CONOCIMOS HASTA 
HACE POCO.

Grandes comunidades de extranjeros, mayoritariamen-
te latinos y asiáticos comienzan a apoderarse del paisaje y 
con ello desencajan las dinámicas que para los residentes 
comienzan a generar interrogantes de cómo reaccionar, 
sin embargo las estadísticas siguen mostrando una alta 
aprobación del pueblo canadiense ante las propuestas del 
gobierno que planea recibir, según lo pronunciado por su 
ministro de inmigración Ahmed Hussen, a más de un mi-
llón de migrantes entre el 2019 y el 2021 con la intención 
de impulsar la economía. 

“Gracias en gran parte a los 
recién llegados que hemos acogi-
do a lo largo de nuestra historia, 
Canadá se ha convertido en el 
país fuerte y vibrante que todos 
disfrutamos”, dijo Ahmed Hus-
sen.

En México el fenómeno mi-
gratorio tenía un posicionamien-
to claramente mayoritario: la so-
ciedad reclamaba un trato digno 
para los ciudadanos que salían de 
nuestro país en busca de mejores 
oportunidades; tan solo en los 
primeros tres meses del 2019 las 
remesas que se reportaron suma-
ban 7,699 millones de dólares, cifra que representaba un 
incremento del 7.1% a los 7,187 millones de dólares que 
se sumaron en el mismo periodo del año anterior y para el 
2020 se espera batir todos los récords con la suma de unos 
37,200 mdd.  Comunidades enteras dependen de estos in-
gresos, la economía del país se ve fuertemente beneficiada 
de una generación de recursos que viaja principalmente 
por transferencias bancarias.

El impacto del ingreso que significan esas partidas 
obliga a pensar en el fenómeno que viven los compatriotas 
de los cuales aproximadamente el 48% son indocumenta-
dos,  pero el 52% restante no deja de ser un argumento que 
fácilmente utiliza el Presidente Trump para generar nive-
les de popularidad que ya casi le aseguran la reelección 

con promesas de seguir obligando a México a controlar el 
flujo migratorio, a incrementar las deportaciones y a per-
mitir políticas de control mucho más crueles e incluso, in-
humanas. Mientras tanto en nuestra nación el conflicto de 
las caravanas migratorias tocó sus puntos más álgidos en 
ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez; de a poco va con-
virtiendo a comunidades que eran solidarias y fraternas 
con los que sabían en situación vulnerable, en grupos que 
ya no comparten la necesidad de tránsito, y van tomando 
forma de grupos hostiles y renuentes a apoyar. Hoy por 
hoy el debate en nuestro país raya en la intolerancia, en la 
falta de misericordia y va de los discursos que consideran 
a los migrantes como aquellos -que vienen huyendo de 
países con mayor crisis- a los que piensan -que son parte 
de maniqueos políticos, patrocinados para dañar o po-
tenciar las campañas políticas de alguien, alguien que 
quiere manipular la agenda y capitalizar la tragedia-. 

La guardia nacional ahora se ha apostado en la fronte-
ra sur justificando su operación (muchas veces demasiado 
cruel) por el gobierno federal desde la lógica: vale más 
que gastemos nuestros recursos en cuidar la entrada, ha-
ciendo más el juego a los compromisos adquiridos con 
el gobierno de EEUU que proponiendo estrategias que 
atiendan tanto a la población local como a la que solici-

ta ayuda. Tal vez en un futuro 
no muy lejano estemos hablan-
do de poner un “cancel” en esa 
parte del país: otro muro.  Con 
sorpresa vemos cómo países 
enteros que ya habían probado 
las mieles de la globalización, 
de la pérdida de fronteras y de 
la unidad, terminaron por salir-
se de esos acuerdos y volvieron 
al punto de la trinchera de cada 
espacio, preservando sus ideolo-
gías, defendiendo sus banderas 
y en algunos casos incluso han 
vuelto a prohibir que se hable 
otro idioma que no sea el propio 
de la localidad.

Si vemos un pa- trón repetirse a lo largo y ancho 
del mundo, que tam- bién tiene proyecciones en el 
tiempo para atrás y ha- cia adelante, podemos hacer una 
predicción más-menos catastrófica para nuestro país 
por dos escenarios: abrir nuestras puertas al mundo nos 
rebasa y nos asusta, pero quedarnos encerrados con nues-
tro estado actual, parece todavía peor porque no solo son 
relaciones comerciales, sino vinculaciones académicas, 
familiares, artísticas e incluso gastronómicas; es el com-
pendio de culturas que se encuentran en el nuevo mundo 
de la globalización – nacionalista, un mundo que mira 
hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, mientras 
debe estar inventando herramientas para ver al otro como 
hermano y no como rival. 

 isa venegas@hotmail.com

Según la Revista China de Epidemiología, 
el índice de mortalidad del coronavirus 
sólo supera el 1% en personas mayores 
de 50 años. El COVID-19 es más mortífero 
cuanta más edad tiene el enfermo, quien 
normalmente sufre otras patologías ante-
riores.
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Sección

«VUELACERCAS»

CAMBIA LMP MEGACABLE POR SKY
Salvador 
Cosío 
Gaona

Por |

Primera reunión del año de dueños de equipos de la LMP en la que se tomó la decisión de firmar nuevo contrato de transmisión de 
los juegos de la temporada por TV con la empresa de cable Sky.

asamblea en la acostumbrada rueda de prensa se pudiere 
obtener de forma directa de voz del presidente de la LMP, 
Omar Canizales Soto, los detalles del presumible nuevo 
convenio, pero no se dio oportunidad a los representan-
tes de los medios de comunicación de hacer su trabajo; no 
hubo conferencia de prensa.

Tampoco hubo ese espacio para cuestionarle sobre la 
próxima edición correspondiente al año 2021 del denomi-
nado Clásico Mundial de Beisbol (World Baseball Classic), 
que organiza la Federación Mundial de Sóftbol y Béisbol, 
y para el cual México quedó fuera de las sedes, siendo que 
hace tres años el estadio casa de los Charros de Jalisco en 
Zapopan albergó algunos juegos, lo mismo que Corea, Ja-
pón y Taiwán. Pero para el certamen que está en puerta Mé-
xico no ha sido considerado toda vez que serán dos sedes en 
territorio del vecino país al norte; una en Phoenix Arizona 
y otra en Miami Florida y las otras dos  en Japón y Corea.

De ahí que resultaba interesante consultar a Canizales 
Soto, a los jerarcas de la LMP como también podrían ha-
ber sido consultados los directivos de la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB) el circuito máximo beisbolero de verano,  
del por qué este súbito cambio y por qué se deja a México 
fuera de este importante certamen que tan buen sabor de 
boca dejó hace 3 años en cuanto al esquema deportivo en lo 
general y a la buena asistencia del público al estadio coloso 
beisbolero de Zapopan y a sabiendas de que no fue un éxi-
to en la presencia del público en los eventos de cuartos de 
final, semifinal y final  efectuados en California, posterior 
a los realizados en las sedes de México, Corea, Taiwán y 
Japón.

En todo este contexto de opacidad, llaman la atención 
las estrategias de comunicación por las que ha optado la 
dirigencia de la LMP; en primer término, haciendo uso de 
la filtración, ventilando información a un solo medio y a 
una sola persona, por encima del respeto y atención que 

se debe tener a todos los representantes de los medios de 
información que cubren los acontecimientos en torno al rey 
de los deportes en México.

Y en segundo lugar, entregando los acuerdos y conclu-
siones de lo que fue la primera asamblea realizada en el 
año 2020 mediante un escueto boletín dirigido a los me-
dios de comunicación a través del cual sólo se da cuenta de 
algunos temas que parecieren ser menores y que resultan 
poco atractivos por el momento, como el que se realizó un 
balance (sin detallarlo) sobre la actuación del equipo que 
representó a México en la más reciente edición de la Serie 
del Caribe y el que se está ya trabajando para el diseño es-
tratégico del calendario de actividades de la próxima cam-
paña, la 2020-2021, a iniciar en octubre.

No sabemos qué pueda estar generando este tipo de de-
cisiones al seno de la LMP, pero es claro que algo se trata 
de ocultar o proteger ya que no es lo acostumbrado por esta 
organización que se lleven a cabo reuniones sin convocar a 
medios de comunicación y que se esté actuando al margen 
de la transparencia. 

No obstante, se sabe que el próximo jueves 5 de marzo 
se ofrecerá una reunión informativa para dar a conocer ma-
yores detalles del nuevo contrato con la empresa de comu-
nicaciones SKY, en tanto

será lo más prudente otorgarles el beneficio de la duda 
y esperar exista una razón de peso que justifique las deci-
siones que han estado tomando y sean para bien de la Liga, 
y en el caso del cambio de televisora para transmitir los 
juegos de la LMP, habrá que esperar resultados de esta es-
trategia y que no sea un cambio poco útil pues ya había una 
costumbre en la región con Megacable y será interesante 
ver cómo lo recibe el aficionado.

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

La primera asamblea de dueños de las organiza-
ciones que conforman la Liga Mexicana del Pa-
cífico (LMP) en este 2020, celebrada el pasado 
jueves en sus oficinas de Guadalajara, dejó un 

mal sabor de boca a quienes advertíamos que de dicha re-
unión se daría luz en torno a temas que son de alto interés 
para quienes gustamos y pretendemos estar informados 
respecto a todo lo que sucede alrededor del Rey de los 
deportes y muy particularmente de lo que acontece con 
la LMP. 

Ahora sí, como se dice coloquialmente, prácticamente 
nos dejaron con un palmo de narices, al haber modificado 
la forma tradicional en que se llevan a cabo este tipo de 
reuniones, cuando normalmente se acostumbra que poste-
rior a la misma los directivos ofrezcan una conferencia de 
prensa para responder preguntas de los diversos medios de 
comunicación. 

Esta vez no hubo tal, se optó por enviar un escueto 
comunicado para dar cuenta de los puntos tratados en la 
asamblea, dejando muchas dudas no solo en lo deportivo 
y administrativo, sino en la forma de conducirse faltando 
a la transparencia y cayendo en una inusitada opacidad.

Entre las interrogantes que quedaron en el aire, se en-
cuentra lo relacionado a los motivos de la cancelación del 
añejo contrato con la empresa Megacable que durante mu-
chos años tuvo la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) para 
la transmisión de los cotejos entre los diversos equipos 
que la conforman. Y es que habrá que recordar que desde 
2010 y hasta el fin de la campaña pasada la 2019-2020, la 
LMP mantuvo el acuerdo para que las transmisiones en 
cuanto a sus derechos estuvieran otorgados en exclusiva 
a la empresa Megacable dado que como es sabido, es esta 
compañía una de las que tiene mayor presencia en las pla-
zas beisboleras de los estados de Sonora, Sinaloa y Baja 
California y que de igual forma goza de una importante 
penetración en una amplia zona del área conurbada de 
Guadalajara.

Otra interrogante son las razones y condiciones en que 
se ha firmado un nuevo contrato con la empresa de co-
municaciones SKY, que lógicamente debe ser mucho más 
conveniente y jugoso para los intereses de los equipos y 
directivos involucrados en las negociaciones. Lo cierto 
es que la  información con datos precisos respecto del al-
cance de este nuevo acuerdo se ha mantenido en secreto 
e incluso, pareciere que se intentó ocultar el hecho de la 
citada modificación contractual en cuanto a los derechos 
para transmisión de los encuentros y eventos del circuito 
del beisbol invernal mexicano. Sin embargo, en atención a 
la transparencia se deben dar mayores detalles de la tran-
sacción de la cual se espera haya importantes beneficios, 
toda vez que no es lo normal que se hagan cambios sin que 
estén sustentados en una posibilidad de mejoría en cuanto 
a las condiciones por las que la Liga y sus conjuntos que 
las conforman se vean mejor remunerados, y que exista 
también una mayor profundidad en cuanto a la difusión 
de los cotejos y los eventos especiales a efecto de que ten-
gan los escuadrones la posibilidad de un mayor margen de 
maniobra en torno a la concertación de patrocinios dada 
la mejor posibilidad de penetración socio comercial que a 
través del mayor alcance que tiene la nueva empresa y el 
conjunto de otras con las cuales tienen convenio le puedan 
brindar, y así ofrecer una mayor audiencia por parte de los 
equipos a las empresas que tengan a bien aportar recursos 
patrocinando a cada uno de ellos.

Como ya mencionaba, era esperado que al terminar la 

Entre las interrogantes que quedaron en el aire, se encuentra lo relacionado a los mo-
tivos de la cancelación del añejo contrato con la empresa Megacable que durante mu-
chos años tuvo la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) para la transmisión de los cotejos 
entre los diversos equipos que la conforman.
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LA INFLUENCIA DE 
LOS ÍDOLOS DEPORTIVOS
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cuerpos de la manera más fina y estilizada cambiando ra-
dicalmente no solo la estigma del concepto sino la moda 
y tendencia misma, incluyendo los “piercing” de cara, len-
gua, nariz, busto y genitales, que en los hombres los are-
tes, las arracadas, las deformaciones con prótesis (cuernos, 
colmillos, orejas etc.). Exhibiéndose en circos y espectácu-
los diversos que debemos decir que son muy pocos.

En el futbol recordamos a David Beckham astro Ingleé 
como uno de los “pioneros” con los tatuajes en el cuerpo 
de aspecto varonil, atlético incluso es también modelo pro-
fesional de ropa interior y prendas de vestir etc. 

Diego Armando Maradona aparte de su fármaco-de-

pendencia tiene tatuajes y aretes.
El propio Leonel Messi (actualmente el mejor del 

mundo), tiene tatuajes.
Los mundialistas chilenos jugando en Europa Arturo 

Vidal y su corte de pelo “mohicano”, su compañero Eduar-
do Vargas con Tigres de la UANL.

En nuestro país destaca el triste y lamentable recuerdo 
de Omar el “Gato” Ortiz, ex guardameta del equipo Mon-
terrey con brazos y cuerpo lleno de tatuajes que alternaba 
su carrera deportiva con actividades delincuenciales im-
perdonables como el secuestro, la extorsión y el robo con 
una banda de criminales que por su puesto terminó encar-
celado.

Hablando de guardametas, el actual seleccionado na-
cional Jonathan Orozco que surgió coincidentemente del 
equipo Monterrey y actualmente en Santos de Torreón tie-
ne el cuerpo lleno de tatuajes. 

En Chivas tenían a Carlos Salcido, Orbelín Pineda, 
Alan Pulido, el arquero Rodolfo Cota que se fueron, ac-
tualmente Eduardo “Chofis” López.

Jorge Campos en su momento marcó tendencia con su 
indumentaria horrible y estrafalaria en contra partida de 
Ignacio el “Cuate” Calderón con Jersey elegantes y visto-
sos que estrenó en el México 70.

Existen prácticamente en todos los equipos de 1ra. Di-
visión  dos o tres personajes tatuados principalmente ex-
tranjeros.

Mención aparte merece el comentario de Cuauhtémoc 
Blanco, un ídolo indiscutible surgido del equipo Améri-
ca y mundialista  con una vida pendenciera y tormentosa, 
golpeador de mujeres, divorciado, de auténtica barriada de 
Tepito, con la idiosincrasia autentica del individuo margi-
nal con vicios y formación de conducta dentro y fuera de 
la cancha, armaba broncas  de agresiones físicas de mane-
ra cobarde (Felipe Robles y el comentarista David Failtel-
son), y con Selección Nacional, sus amoríos con la “Nacha 
Plus” que le compró Boutique Sala de Belleza y Galilea 
Montijo con su anillo  de diamantes de compromiso.

Afortunadamente para él, rectificó su camino que gra-
cias a su popularidad  lo aprovechó un partido político para 
“lanzarlo” como candidato a la presidencia municipal de 
Cuernavaca que, para sorpresa de todos ganó, y lo mas 
inaudito, posteriormente llegar a gobernador por el Estado 
de Morelos, con una preparación académica muy baja y de 
manera particular en política. 

Muchos aseguran que la suerte no existe, nosotros di-
ríamos todo lo contrario “suerte te de Dios”.

Por último Luis Roberto Zague, mostrándose “íntima-
mente” en una “selfie”, que le costó su matrimonio o Ri-
cardo Lavolpe, demandado por acoso sexual, ambas situa-
ciones por demás vergonzosas y denigrantes que merecen 
censura que increíblemente siguen siendo contratados. 

Alguien diría qué tiene que ver la vida privada con el 
futbol; sin pecar de amarillistas los ídolos futbolistas de-
ben tener conducta intachable por ser personajes públicos 
y deberse a su afición (Principalmente los menores).

A través de la historia el ser humano va evolucio-
nando en su propia transformación tratando de 
encontrar su propia identidad en busca de un 
modelo que satisfaga su personalidad por todos 

los medios y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida.
Es de esa manera que los llamados ídolos convertidos 

en personajes  referentes únicos y excepcionales teniendo 
un lugar preponderante en el gusto y sentir de la gente 
como son entre otros los artistas, deportistas y futbolistas 
particularmente, donde este último tiene un cobijo espe-
cial de admiración con marcado apasionamiento y fana-
tismo con más vehemencia en Sudamérica y Europa.

Existen fanáticos que tratan de imitar las conductas de 
sus ídolos que incluyen la personalidad, la vestimenta, el 
corte de pelo, la forma de caminar, los ademanes, el tono 
de voz etc., no solo en el aspecto deportivo de cancha 
sino el comportamiento de la vida privada y su entorno 
familiar y social.

En los tiempos actuales está de moda, por decirlo de 
esa manera, los tatuajes en el cuerpo que antaño eran es-
tereotipos personajes de bajo nivel intelectual, de indivi-
duos nocivos de conductas  antisociales  comúnmente lla-
mados “marihuanos”,  que reforzaban en prisión algunos 
símbolos de su origen o pacto de pandillas o bandas en 
la iniciación con ritos, ceremonias y juramentos de “her-
mandad”.

Esta práctica de los tatuajes en el cuerpo era el este-
reotipo del delincuente que, debemos señalar, tenía fun-
damento, puesto que la mayoría eran claramente adictos 
fármaco-dependientes, miembros de “pandillas” que 
“graduados en sus fechorías” ingresaban a mafias y orga-
nizaciones de carteles criminales.

Era común el rechazo de la sociedad a grado tal de no 
permitir el acceso al aparato productivo laboral en em-
presas, Fabricas, Factorías de echo nadie los empleaba e 
incluso se establecía como requisito el documento de no 
antecedentes penales y tatuajes en el cuerpo. A parte de 
no permitir  donar sangre de un tiempo determinado  de 
dos años de elaborado el tatuaje.

En las últimas décadas este tipo de prácticas han proli-
ferado principalmente entre la juventud menores de edad 
(18), que inician en la adolescencia sin restricción alguna. 

Los simbolismos han cambiado,  las suásticas ale-
manas del nazismo, las calaveras, las lágrimas en los 
ojos, los amoríos de mujeres con imágenes, en el caso de 
mexicanos y latinos la imagen de la Santísima Virgen de 
Guadalupe Reyna de América, cruces, “la Santa Muerte”, 
Valverde el “protector” de los delincuentes etc.

Todo esto ha cambiado por una modernidad más so-
fisticada incluyendo los colores que antes era de un solo 
tono para dar paso a verdadero arte con naturaleza, flo-
res, mariposas, aves, animales, retratos del ser amado con 
excepcional maestría y perfección, además de escritos o 
frases en diversos idiomas  (Latín, Árabe, Chino, Inglés, 
Español etc.).

Este fenómeno las mujeres lo han adoptado en sus 

@salvadorcosio1

Alguien diría qué tiene que ver la vida 
privada con el futbol; sin pecar de amari-
llistas los ídolos futbolistas deben tener 
conducta intachable por ser personajes 
públicos y deberse a su afición, principal-
mente para los menores.

NUEVO CONTRATO PARA 
TRANSMITIR JUEGOS POR TV

Diego Armando Mardona, su comportamiento negativo dentro y 
fuera de la cancha de futbol.

VIDA PÚBLICA Y PRIVADA EJEMPLAR:
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