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jer, al margen del número que tomaron la calle (las agencias 
noticiosas indican que en Santiago de Chile, fueron 150 mil 
chilenas las que particiáron; en la Ciudad de México, la Se-
cretaría de Seguridad calcula que participaron 80 mil, en tanto 
en Guadalajara los Bomberos consideran que 35 mil mujeres 
salieron a manifestarse).

Sobre la manifestación en la capi-
tal del país, la mayor parte de la mar-
cha se desarrolló en paz, sin incidentes 
mayores, sin embargo se hizo sentir 
un grupo que se cubrió el rostro y que 
utilizó pistolas de agua con gasolina 
y artefactos explosivos caseros para 
prender fuego en diferentes puntos del 
recorrido, incluida la puerta Mariana 
de Palacio Nacional, todo esto gene-
ró 52 atenciones médicas por lesiones 
menores con 13 traslados a hospitales 
con tres civiles lesionados y cuatro 
policías (tres con quemaduras y una 
posible fractura).

En Guadalajara más allá de las 
amenazas de que había gene infiltrada 
con artefactos explosivos, no pasó de 
ello y las manifestaciones se dieron en 
forma pacífica.

Mi amiga Laura Beatriz Chávez 
me envío estos pensamientos que ex-
presan esa violencia cruda y salvaje 
que han vertido los feminicidas contra 
las mujeres que se han convertido en 
víctimas, pero hoy convertidas en el 
estandarte de la lucha. Desconozco la 
autoría, pero es el grito de las que no 
están.

Para los y las que no han enten-
dido bien por qué el paro...
Las mujeres asesinadas no llegan al 
trabajo.

Las mujeres asesinadas no llegan a clases.
Las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas, 
hijos.
Las mujeres asesinadas no van a hacer el súper.
Las mujeres asesinadas no van al cine.
Las mujeres asesinadas no salen por un café.
Las mujeres asesinadas no van a visitar a sus familias.
Las mujeres asesinadas no van a pasear.
Las mujeres asesinadas no contestan los correos ni publi-
can en redes sociales.
Las mujeres asesinadas no salen a correr, al gym ni a en-
trenar.
Las mujeres asesinadas no contestan las llamadas.

Algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a un 
féretro. 

Están botadas en un canal, en una barranca o al lado 
de una carretera.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Días muy álgidos vive el país en cuanto al tema de 
la violencia que golpea a las mujeres y que las ha 
llevado a actuar para empujar una agenda común 
que se plasme en acciones y programas de gobierno 

contra este flagelo de la violencia.
La lucha de las mujeres contra la violencia es un movi-

miento muy legítimo que ha recibido 
el apoyo y solidaridad de diversos 
sectores sociales, empresariales, aca-
démicos, de periodistas y comunica-
dores que han entrado a la reflexión 
no sólo contra la violencia sistemática 
que tanto golpea a las mujeres, sino la 
violencia en general que destruye el 
tejido social.

La Marcha del 8M y el paro del 
9M ya ganó, porque se ha logrado lo 
que no recuerdo habíamos vivido con 
un movimiento social que en esta épo-
ca nos haya tocado presenciar. El tema 
ha llegado a diversas mesas y lugares 
por más heterogéneos que sean, coin-
cidiendo en un punto fundamental: el 
valor de la mujer y el trato de respeto 
que debe recibir por el hecho de serlo.

Si algo en la vida he valorado, es 
precisamente a la mujer, la mayor deu-
da que tengo en la vida es precisamen-
te con una mujer: Mi Madre, la que 
nos formó y sacó adelante, ejemplo de 
lucha, movida precisamente por ese 
amor para que sus hijas e hijos pudié-
ramos ser gente de bien, formada en 
valores, como la solidaridad, la labo-
riosidad, la honestidad, siempre con el 
sentido de la justicia.

Las experiencias laborales que he 
tenido con las mujeres han resultado 
muy gratas. 

Seguro estoy que este movimiento 
trascenderá más allá del 8M y 9M, con la toma de conciencia 
de la sociedad en general y los cambios deberán reflejarse en 
los próximos días, semanas, meses y años. Tenemos que en-
tender que la mujer debe de recibir un trato muy distinto al que 
se le ha brindado hoy, destacando el respeto en primer orden, 
respeto que todos los seres humanos debemos de darnos.

El movimiento de las mujeres no debe ser contaminado por 
las voces radicales feministas que enarbolan banderas y un dis-
curso violento, no se trata de una guerra de sexos, hombre y 
mujer nos necesitamos, como hay quienes la han querido ver.

En el caso de los feminicidios que se cometen todos los 
días en el país, independientemente del número que se regis-
tre, el que sea uno, es motivo para exigir justicia. Y en esto es 
donde las mujeres nos han puesto el ejemplo a los masculinos 
que nos hemos acostumbrados a vivir con violencia, a que des-
aparezcan a  miles de personas cada año, a que sean decenas de 
miles los homicidios y nos acostumbremos a ello.

En la marcha para celebrar el Día Internacional de la Mu-

“SOMOS EL GRITO DE 
LAS QUE NO ESTÁN”

SEGURO ESTOY QUE ESTE 
MOVIMIENTO TRASCENDE-

RÁ MÁS ALLÁ DEL 8M Y 9M, 
CON LA TOMA DE CONCIEN-

CIA DE LA SOCIEDAD EN 
GENERAL Y LOS CAMBIOS 
DEBERÁN REFLEJARSE EN 
LOS PRÓXIMOS DÍAS, SE-
MANAS, MESES Y AÑOS. 

TENEMOS QUE ENTENDER 
QUE LA MUJER DEBE DE 
RECIBIR UN TRATO MUY 

DISTINTO AL QUE SE LE HA 
BRINDADO HOY, DESTACAN-
DO EL RESPETO EN PRIMER 
ORDEN, RESPETO QUE TO-
DOS LOS SERES HUMANOS 

DEBEMOS DE DARNOS.

LOS HOMBRES DEL PODER OPINIÓN

Y las mujeres se expresaron. Cada quien a su 
manera. Algunas hablaron, otras actuaron, 
unas más agredieron, pero todas hicieron uso 
de su derecho a hablar, a expresarse, a decir 

lo que cada quien tenía que decir.
El 8 de marzo fue en día en el que se demandó en 

general, un cese a la violencia contra la mujer, un alto a 
los feminicidios.

Cada quien hizo uso de sus estadísticas, nacionales, 
estatales, locales, de muerte, de sangre, de violación, de 
acoso… todos los delitos tienen que ser denunciados, se 
dijo y se remató: NI UNA MÁS.

No habrá tolerancia para una más en la morgue, ni 
una más en el Semefo, ni una más en las clínicas de 
urgencia, las mujeres exigen poner un alto total a las 
agresiones… y están en su derecho.

Guadalajara se sumó en gran medida a la convocato-
ria nacional para celebrar el día internacional de la mu-
jer, y lo hicieron, algunas con argumentos, otras con vio-
lencia, pero ahí estuvieron pasando lista de presentes.

Las mujeres son mayoría en el padrón electoral y los 
partidos políticos lo saben, de ahí que algunas opciones 
políticas han tratado de llevarse agua a su molino, pero 
en su mayoría la queja fundamental es la violencia.

México es un país tremendamente violento y las mu-
jeres lo saben y lo padecen. Aunque el cardenal emérito 
Juan Sandoval Íñiguez diga que  88 de cada 100 críme-
nes son en contra de los varones y solo 12% en contra 
de las damas.

No importa, así fuera una sola mujer asesinada, era 
motivo suficiente para manifestarse, para inconformar-
se, para protestar.

Pero a las manifestantes no les importa eso, ni las 
estadísticas, ni las evidencias, ni los porcentajes.

También dijo el cardenal Íñiguez, que las convocan-
tes a la manifestación, no eran de fiar y remató antici-
pando que la determinación de las mujeres eras opo-
nerse a los hombres. Esos fueron sus argumentos y por 
expresarlos fue agredido en las redes sociales, cuando 
la opinión de él, como la de cualquiera de las mujeres 
feministas, vale lo mismo.

Hoy vimos pues, un 8 de marzo diferente, plagado 
de consignas, de mensajes, de acusaciones, de agresio-
nes, pero se les olvidó cuál fue la esencia del verdadero 
motivo para festejar el 8 de marzo, la conmemoración 
de una gesta heroica de trabajadoras de la industria de 
la tela, costureras que se fueron a la huelga porque no 
hacían valer sus derechos.

Pocas sindicalistas en la escena, solo el Staudeg y 
el SideDIF en un mar de mujeres enemigas de los hom-
bres.

Por cierto ya de eso darán cuenta las páginas de in-
formación policiaca de  los periódicos locales.

Hoy, por lo pronto, no hay mucho que decir
Es el  día de las mujeres.

DEMANDAN CESE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
ELLAS TIENEN LA PALABRA

Mario 
Ávila

Por |

NO HABRÁ TOLERANCIA PARA UNA 
MÁS EN LA MORGUE, NI UNA MÁS 

EN EL SEMEFO, NI UNA MÁS EN LAS 
CLÍNICAS DE URGENCIA, LAS MUJE-
RES EXIGEN PONER UN ALTO TOTAL 
A LAS AGRESIONES… Y ESTÁN EN 

SU DERECHO.
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego cruzado<
Hace unas horas, dos compañeros de la 
@FiscaliaJal perdieron la vida haciendo su 
trabajo, estos héroes de Jalisco arriesgaron 
todo para enfrentar a la delincuencia que 
desde hace muchos años nos arrebató la paz 
de nuestras calles”.

No hay palabras que alcancen para describir 
el respeto y el agradecimiento hacia dos 
personas que murieron con honor por su 
familia, por la mía, por la tuya (…) A sus seres 
queridos mis más sentidas condolencias, se 
que nada será suficiente para suplir el dolor 
de su pérdida y reparar el daño. Sepan que no 
están solos”.

Muy desafortunada la defensa que hizo el fiscal del ope-
rativo fallido que realizó la Fiscalía General del Estado en 
la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque el pasado vier-
nes 6 de marzo, donde perdieron la vida 9 personas (dos 
agentes de investigaciones de la Fiscalía, 6 rehenes vic-
timados por los criminales que los tenían privado de su 
libertad y un albañil). Es cierto que en esta lucha contra la 
criminalidad se juega la vida todos los días, pero en este 
negro y sangriento suceso todos perdimos y lamentable-
mente son otros los que se salen con la suya.

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

Trágico viernes

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

Sobre la muerte de dos agentes investigadores de la 
Fiscalía del Estado el pasado viernes en la colonia 

Las Huertas, Tlaquepaque.

Hablando de Morena, el que prácticamente se quedó solo 
en la búsqueda de la candidatura a la presidencia muni-
cipal de Zapopan es Óscar Ábrego, de quien se asegura 
que además de tener el apoyo de militantes y varios gru-
pos empresariales y sociales de dicho municipio, también 
cuenta con el respaldo de distintos actores políticos na-
cionales con fuerte injerencia en la Cuarta Transforma-
ción. Abrego, surgido desde los medios de comunicación, 
sigue el camino del actual alcalde zapopano Pablo Le-
mus, quien se proyectó desde estas plataformas.

>OSCAR ÁBREGO 
DE LEÓN/
Se perfila como el aban-
derado de Morena para 
Zapopan.

>GERARDO OCTAVIO 
SOLÍS/
La autoridad rebasada 
por la criminalidad. 
Doloroso golpe y que se 
refleja en pérdida de 9 
vidas.

Ábrego va por Zapopan

Trasciende que dos perfiles son los que se analizan para 
sustituir a Hugo Rodríguez al frente de Morena en Jalisco. 
Por un lado, la diputada federal Laura Imelda Pérez, in-
condicional de Alfonso Ramírez Cuéllar, y por el otro, Juan 
de Dios de la Torre,  quien cuenta con el respaldo de un 
buen número de los morenistas en la entidad. Es cuestión 
de días para conocer el resultado de las deliberaciones 
en la Ciudad de México, pues acudir al método de la en-
cuesta puede complicar el proceso de renovación de la 
dirigencia local.

>LAURA IMELDA Y 
JUAN DE DIOS/ 
Dos perfiles que se 
manejan para la pre-
sidencia estatal de 
Morena en Jalisco.

Dos perfiles para Morena

>Cierto o falso<
No falló nada. Fue un trabajo llevado por la 
institución y por otras. Nosotros lo vemos 
como un esfuerzo ordinario de todos los días 
y todas las horas, de día y de noche para 
tratar de darle tranquilidad y seguridad a los 
jaliscienses”.

Esto no es un juego de policías y ladrones. Cada 
operativo no se tiene que terminar con gente 
detenida, con gente liberada. Es un esfuerzo 
adicional gigantesco y heroico que el Gobierno 
del Estado y en particular la Fiscalía están 
haciendo para recuperar la paz y tranquilidad 
del Estado”.

GERARDO OCTAVIO SOLÍS/
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

MACEDONIO TAMEZ/
COORDINADOR DEL GABINETE

DE SEGURIDAD DE JALISCO

ALTAGRACIA GÓMEZ SIERRA:
SENCILLA, ÚTIL Y EXIGIBLE DEBE
SER NUEVA CONSTITUCIÓN

Sencilla, útil y exigible, esas deberían ser las características de una nueva constitución en la 
entidad, señaló la empresaria Altagracia Gómez Sierra, en el marco del foro “Hacia una nueva 
Constitución política en el estado de Jalisco”, organizada por la Red Nacional de Asociaciones 
Civiles y Participación Ciudadana A.C. (REDAC) en las instalaciones de la CANACO Guadalajara. 
Raymundo Gómez Flores, en su conferencia magistral, destacó la participación de las organi-
zaciones civiles en la generación de una nueva constitución política en Jalisco, sin embargo, 
argumentó que deben tener muy claro cuál es su participación y presencia en el proceso y no 
suplanten responsabilidades que son directamente de los gobernantes.

Por | Óscar 
Ábrego

Sólo un necio puede negar que Andrés Manuel 
López Obrador ingresó a una fase de alta 
vulnerabilidad. Así lo indican las encuestas 
más recientes dadas a conocer por diversos 

medios de comunicación en el país. Esto sugiere -en 
principio- que el discurso polarizador ya no le es efec-
tivo, más cuando es evidente que los mexicanos exigi-
mos la reconciliación nacional para salir avante frente 
a los monumentales desafíos que enfrentamos.

Por ello es necesario que cada uno haga el aporte 
que corresponde. Simpatizar con los principios de la 
llamada Cuarta Transformación que abandera Andrés 
Manuel López Obrador impone la disposición de lo-
grar –por decir lo menos- la conciliación.

Conciliar significa algo muy simple: alcanzar un 
acuerdo entre quienes estaban en desacuerdo. Pero por 
sencillo que parece, esto ha sido imposible en los últi-
mos años en el caso del partido Morena en Jalisco. Por 
supuesto que hay quienes alegan muchos motivos (no 
sé si razones) para justificar la división y el encono.

Sin embargo, si es que desde las entrañas del mo-
renismo estatal palpita el deseo de cambiar el orden de 
las cosas que ha instaurado el movimiento anaranjado, 
me parece que llegó el momento de conciliar ahora 
para gobernar después.

No hay nada más torpe que el auto engaño en el 
quehacer partidista. De ahí que resulte muy penoso 
que haya grupitos del Movimiento de Regeneración 
Nacional en el Estado, que ya cantan victoria adelan-
tada con miras al proceso electoral del próximo año, 
cuando no hay cuadros profesionales suficientes para 
construir gobierno. Más aún, ni siquiera se cuenta con 
la manera de evaluar científicamente los perfiles per-
tinentes para cada uno de los espacios que habrán de 
disputarse en las elecciones. Seamos honestos, las en-
cuestas y los arreglos desde el centro no garantizan un 
buen proyecto de gestión administrativa o legislativa.

Por increíble que puede resultar, el mayor reto que 
tiene Morena es comprender que ante las amplias po-
sibilidades que tiene de ganar en las urnas, apenas hay 
el tiempo necesario para constituirse como una opción 
confiable para el gran elector. Por ahora, hay que de-
cirlo con toda franqueza, el mensaje que se envía a la 
gente es que si prevalece la discapacidad de ponerse 
de acuerdo, entonces habría una incapacidad de enca-
bezar buenos gobiernos.

Si a lo anterior sumamos que aquí la delegación 
federal está envuelta en mediocridad, conspiración y 
serias sospechas de conductas y actividades delictivas, 
las cosas se ponen peor.

Así pues, bien convendría que entre los militantes 
y simpatizantes de Morena en Jalisco se apresure la 
experiencia de conciliar. Hasta donde se sabe, nadie 
aspira a la unidad absoluta, eso no existe en ningún 
partido de mundo, pero lo que sí, es que se requiere el 
mínimo de voluntad para arribar a mejores condicio-
nes de diálogo, y también -por qué no decirlo- ponerle 
un “hasta aquí” a quienes han fomentado la discordia 
y la confrontación, porque alentar la idea de que en el 
contexto actual hay ganadores y perdedores, es echar 
más combustible al fuego.

Mucho me temo que si en los próximos días no 
llega la prudencia y el entendimiento a la mesa de Mo-
rena, quienes adelantarán los festejos electorales, son 
los príncipes de la corte naranja.

MORENA JALISCO: 
CONCILIAR PARA 

GOBERNAR

>DE FRENTE AL PODER<

El debate que se ha generado en el país sobre el mo-
vimiento del 8 y 9 de marzo, más allá de quién o 
quiénes convocaron, a favor o en contra del femi-
nismo, el verdadero objetivo de la reflexión supe-

ra estos y otros temas menores ante la realidad de la bru-
talidad que viven las mujeres en el mundo en pleno siglo 
XXI, aunque en algunos países se ha avanzado demasiado 
con respecto a la paridad o igualdad sustantiva de género. 

La muestra de este domingo 8 de marzo en varios paí-
ses fue evidente con la toma simbólica de distintas ciudades 
emblemas de varios países, destacando en Sudamérica par-
ticularmente en Chile, donde una gran convocatoria tomó 
la ciudad de Santiago con una mega manifestación del fe-
minismo quienes con diversas solicitudes hicieron visible 
el poder de la mujer. 

En nuestro país, el motivo central es la ola de violencia 
que alcanza como nunca a las mujeres, que no todos son 
considerados legalmente como tal, sin embargo, además de 
lo que todo los días sufren referente algún tipo de acoso 
o abuso, en el transporte, en el trabajo, en las vialidades, 
en los parques, en el gimnasio, en las escuelas y hasta en 
sus propios hogares. Hechos como el brutal homicidio de 
Ingrid a manos de su pareja o recientemente el otro brutal 
caso de la niña Fátima, son una muestra de miles de mujeres 
que han sido violentadas y asesinadas de manera cobarde, 
con alevosía y ventaja, pero lo que profundiza el dolor es 
la insensibilidad del Gobierno a este horror criminal, pues 
como en el tan repudiado pasado, hoy siguen siendo un nú-
mero más en las estadísticas sin esperanzas de justicia. 

Los problemas del país son evidentes, claros y sin solu-
ción al corto y mediano plazo, como lo prometió el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido fuerte-
mente criticado y no es por omitir o por estar en contra de la 
defensa de la mujer, sino por el trato que le dio al tema, por 
mezclar y abusar del manejo político a los problemas que sí 
le quitan el sueño ante el evidente fracaso en materia econó-
mica, de seguridad y bienestar, sin duda el pretender ocultar 
o evadir la responsabilidad con el argumento de que es el 
neoliberalismo el responsable de todo y que movimientos 
como el de #UnDíaSinNosotras son sólo un instrumento de 
los conservadores para golpear su administración, al punto 
de acusar de posible conspiración de golpe de estado habla 
de la realidad del perfil de presidente en turno. 

El presidente más insensible, conservador, autoritario, 
antidemocrático, centralista, totalitario, mentiroso y hasta 
machista parece estar asomándose como sombra desde Pa-
lacio Nacional, el que divide al país todos los días desde la 

plataforma de inquisición llamada mañanera, desde donde 
señala, promueve, veta, calumnia, divide, estigmatiza, vio-
lenta el marco legal y miente sistemáticamente, desde ahí 
Gobierna a través de la teoría de la conspiración, al mismo 
tiempo que justifica sus decisiones aunque estén por encima 
de la ley y desde donde también toma decisiones que pare-
cen ocurrencias, como la rifa. 

La manifestación del Domingo 8 y el gran paro nacional 
del 9 de marzo son sin duda uno de los primeros dardos que 
logran penetrar la barrera populista del presidente y hacer 
daño a la imagen y movimiento que representa el propio 
mandatario de cara a una elección. 

Porque yo no culpo al presidente de lo que pasa, sino de 
lo que no está haciéndose ante ello, los índices de violencia 
y criminalidad en el país son estadísticas que se han com-
portado a la baja durante los últimos 13 años, sin embargo 
el presidente dijo conocer la situación y tener la solución, 
a pesar de que él dice un año ser poco para solucionar el 
estado de cosas en el país, un segundo año no parece pin-
tar mejor y estaríamos hablando de una tercera parte de su 
mandato, si para el cierre de este 2020 no hay avances sig-
nificativos y no maquillados, se habrá de confirmar el gran 
fracaso que representó la esperanza de México, que además 
tiene en riesgo al país por temas de salud, educación, el sec-
tor agrario y campesino, así como la destrucción interna de 
su partido, son el inicio de la verdadera prueba de fuego 
para el ejecutivo federal. 

Mientras tanto, expreso toda mi solidaridad, agradeci-
miento y respeto a las mujeres con quienes todos los días 
trabajamos y condeno cualquier acto en contra de la integri-
dad y humanidad de las mujeres. 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

NO CULPO AL PRESIDENTE DE 
LO QUE PASA, SINO DE LO QUE 
NO ESTÁ HACIÉNDOSE ANTE 

ELLO, LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA 
Y CRIMINALIDAD EN EL PAÍS 

SON ESTADÍSTICAS QUE SE HAN 
COMPORTADO A LA BAJA DURANTE 

LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS.

METÁSTASIS
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EL BALANCE
“Lo primero en estos 15 meses fue hacer un balance de cómo nos encontramos en la 
administración y principalmente en los primeros cuatro meses, de diciembre a marzo 
revisamos tres áreas muy delicadas y bastante polémicas sobre todo en los últimos 
años, la prestación de los servicios médicos, el área de finanzas (inversiones) y el área 
de prestaciones económicas”.

LAS INVERSIONES HOY
“Las inversiones en mercados financieros había 16 mil 657 millones de pesos al cierre 
del 2018 y cerramos el 2019 con 18 mil 416 millones de pesos, ya quitándole el valor 
de los mil millones de pesos de esos papeles de Abengoa y TMM, es decir tendríamos 
mil millones de pesos más si se hubiera actuado con responsabilidad”.

MALAS INVERSIONES
 “El valor reflejado en la cartera de inversiones de Abengoa hace tres años, era de $600 
millones, ahorita el valor reflejado en la cartera de inversiones son 4 pesos; TMM el va-
lor reflejado en la cartera de inversiones era de $1 mil 600 millones cuando se compró 
y en este momento el papel de esos papeles es de 1,200 millones de pesos (…) $600 
millones menos en Abengoa, $400 millones  menos en TMM”.

LAS PENSIONES VIP
 “Estamos trabajando a través de la Dirección de Prestaciones y la Dirección Jurídica 
para ver sobre qué temas nos vamos a enfocar, por ejemplo en las Pensiones VIP, se 
analizará el toparlas, especialmente para los que ingresaron antes del 2009 porque de 
ahí en adelante de acuerdo a la ley ya tienen un límite máximo”.

IVÁN ARGÜELLES:
DE LAS MALAS INVERSIONES DE 
IPEJAL YA NO HAY RIESGO SE REPITAN

>ENTRE ABENGOA Y TMM PENSIONES PERDIÓ 1 MIL MILLONES

Por Mario Ávila

Luego de 15 meses 
al frente la admi-
nistración de los 
recursos de los 

trabajadores al servicio del 
Estado, Iván Argüelles se 
compromete a que no habrá 
más saqueos al fondo de 
pensiones con malas o ries-
gosas inversiones, ni habrá 
más pensiones VIP como 
la de la maestra Elisa Ayón, 
ya que se busca a través de 
reformas a ley, imponer un 
tope para que los retiros no 
sean al 100% del sueldo 
para funcionarios de primer 
nivel.

De las malas inversio-
nes dice que no hay ningún 
riesgo de que se vuelvan a 
repetir, “porque lo primero 
que tenemos diferente es 
decencia y segundo, se vie-
ne ya un cambio en las polí-
ticas de inversión, donde se 
va a blindar más aún el tema 
de las inversiones”.

“De hecho este nue-
vo mecanismos se estará 
aprobando en reunión del 
Consejo Directivo y se esta-
rá aprobando en el mes de 
marzo. Ya estaban las polí-
ticas de inversión en donde 
por ejemplo, para tener una 
inversión en cierta compa-
ñía o en ciertos papeles, es 
calificación triple A y ahí se 
marcaba claramente y es en 
donde se violaron estas po-
líticas de inversión”.

“Ahora estamos quitan-
do esta calificación para te-
nerlo completamente garan-
tizado, obviamente a mayor 
riesgo, mayor rendimiento, 
pero ahora se trata de no 
tener ninguno, manejando 
decentemente la cartera de 
inversiones, con menor ries-
go o sin riesgo en las inver-
siones y se puede crecer esta 
cartera como ya lo vimos en 

El director del Instituto de Pensiones del Estado, Ivan Argüelles, en entrevista con Conciencia Pública, habla de las reformas a 
la ley que están promoviendo para evitar que sigan las pensiones VIP, como la recibida por Elisa Ayón.

Entre las malas inversiones en Abengoa y Transportes Marítimos Mexicanos que realizaron anteriores administraciones, los 
empleados y trabajadores de Jalisco sufrieron un quebranto por mil millones de pesos en su patrimonio. 

primer contacto, revisar el cuadro básico de medicamentos, 
sobre todo en el contexto nacional en el que nos encontra-
mos, en donde tenemos algunas claves con entre el 10 y el 
15% de escasez en todo el país, dado que los laboratorios 
no están surtiendo.

P. ¿Y el tema de los créditos?
R. También hemos realizado una mejora en las condi-

ciones de los créditos, tan es así que se rompió récord en el 
dinero acomodado en el mes de junio beneficiando casi a 
100 mil trabajadores y pensionados con condiciones muy 
favorables. El crédito estrella es el de corto plazo, en donde 
se prestas hasta 9 meses de sueldo a un plazo de 42 quince-
nas, crecimos en 1,400 millones de pesos más en créditos, 
pasamos de prestar en el 2018 un total de 8 mil 500 millones 
de pesos, para prestar en el 2019 cerca de 10 mil millones 
de pesos el año pasado, con una tasa de interés en ese tipo 
de crédito del 6.68, muy por abajo del mercado.

P. Y del crédito hipotecario, ¿qué nos puede decir?
R. El crédito hipotecario cayó a la mitad, pero es una 

tendencia a nivel nacional, podemos ver cómo en todos los 
créditos de vivienda se disminuyó, nosotros mejoramos in-
cluso las condiciones de la tasa con un 10.95 a 10 años y 
11.76 a 15 años. 

P. ¿Las inversiones riesgosas, qué tratamiento ten-
drán?

R. Principalmente en el tema de inversiones efectuamos 
una revisión muy minuciosa de las inversiones y los bonos 
de deuda que se tenían, reconociendo la minusvalía de 1 
mil millones de pesos en los famosos bonos de deuda de 
Abengoa y de las inversiones en el famoso Transportes Ma-
rítimos de México. Pese a ello pudimos crecer la reserva 
técnica en números redondos prácticamente en 2 mil millo-
nes de pesos, esto es por el buen manejo de las inversiones 
y por los ahorros considerables generados en todas las di-
recciones del Instituto durante el 2019.

ABASTO DE MEDICAMENTOS
P. Antes el Talón de Aquiles eran las inversiones, 

¿hoy es el servicio médico?
R. Hoy es un Ipejal muy diferente, pero obviamente re-

conociendo que traemos un gran pendiente en el tema de 
servicios médicos, pero muy diferente hasta en el trato a 
los trabajadores afiliados. Los servicios médicos y particu-
larmente el abasto de medicamentos, es el tema a atender. 
Llegamos a tener hasta de un 55 o 60% en suministro de 
medicamentos hace aproximadamente hace 10 días y aho-
rita ya lo tenemos regularizado en un 74% y estaremos lle-
gando esta misma semana a entre el 85 y 90%. Lo comento 
porque incluso tenemos las cartas de algunos distribuidores 
donde nos dicen que en todo el país no tienen ese tipo de 
medicamento, es compromiso hecho por el gobernador pú-

el año pasado”, dijo el director del Ipejal.
En el caso concreto de las inversiones polémicas, Iván 

Arguelles hizo mención: “El valor reflejado en la cartera de 
inversiones de Abengoa hace tres años, era de 600 millones, 
ahorita el valor reflejado en la cartera de inversiones son 4 
pesos, porque así lo marca el mercado; TMM el valor refle-
jado en la cartera de inversiones era de 1 mil 600 millones 
de pesos cuando se compró y en este momento el papel de 
esos papeles es de 1,200 millones de pesos. Entonces 600 
millones de pesos menos en Abengoa, 400 millones de pe-
sos menos en TMM.

“Ya no está reflejado, ahorita tenemos 17 mil millones 
de pesos en la cartera de inversión y si no hubiera habido 
esa minusvalía en los papeles tendríamos mil millones más. 
Y en TMM llegó un momento en que la inversión costaba 
400 millones de pesos y en diciembre se revaluaron hasta 
llegar a mil 200 millones de pesos, hemos estado muy cerca 
de la casa de bolsa en espera de que se sigan revaluando y 
esperando que con el proyecto petrolero a nivel nacional, 
sigan subiendo las acciones de la empresa.

“Las inversiones en mercados financieros había 16 mil 
657 millones de pesos al cierre del 2018 y cerramos el 2019 
con 18 mil 416 millones de pesos, ya quitándole el valor 

de los mil millones de pesos de esos papeles de Abengoa 
y TMM, es decir tendríamos mil millones de pesos más si 
se hubiera actuado con responsabilidad”, expuso el funcio-
nario.

LA ENTREVISTA
En entrevista para los lectores de Conciencia Pública, 

expuso:
Pregunta. ¿Qué balance hace de lo que va de la ad-

ministración?
Respuesta. Lo primero en estos 15 meses fue hacer un 

balance de cómo nos encontramos en la administración y 
principalmente en los primeros cuatro meses, de diciembre 
a marzo revisamos tres áreas muy delicadas y bastante po-
lémicas sobre todo en los últimos años, la prestación de los 
servicios médicos, el área de finanzas (inversiones) y el área 
de prestaciones económicas. 

Estuvimos listos el 8 de abril del año pasado con el pre-
sidente del consejo y secretario de Hacienda, Juan Partida y 
el gobernador para presentar este balance y el plan de traba-
jo. En los avances que yo podría destacar en este momen-
to es la evaluación positiva de los servicios médicos para 
cambiar la forma en la que se venían dando las consultas de 

LA ENTREVISTA

De las malas 
inversiones, no 
hay ningún ries-
go de que se 
vuelvan a repetir, 
porque lo prime-
ro que tenemos 
diferente es 
decencia y se-
gundo, sí viene 
ya un cambio en 
las políticas de 
inversión, donde 
se va a blindar 
más aún el tema 
de las inversio-
nes”. 

IVÁN ARGÜELLES/
DIRECTOR DEL 
INSTITUTO DE 

PENSIONES DEL 
ESTADO

blicamente.
P. ¿Ya se resolvió el tema de las cirugías pendientes?
R. Cuando llegamos había 2 mil 800 cirugías pendien-

tes, y los puedo decir, hoy vamos al corriente salvo el tema 
de oftalmología, en donde nos queda un pequeño rezago 
de las no urgentes. Tuvimos casi más de 300 mil consultas 
médicas, casi 7 mil hospitalizaciones con lo que pudimos 
abatir el rezago.

LAS MALAS INVERSIONES
P. Y de las inversiones fallidas, ¿qué nos puede de-

cir?
R. De las malas inversiones, no hay ningún riesgo de 

que se vuelvan a repetir, porque lo primero que tenemos 
diferente es decencia y segundo, sí viene ya un cambio en 
las políticas de inversión, donde se va a blindar más aún el 
tema de las inversiones. De hecho este nuevo mecanismos 
se estará aprobando en reunión del Consejo Directivo y se 
estará aprobando en el mes de marzo. Ya estaban las po-
líticas de inversión en donde, por ejemplo, para tener una 
inversión en cierta compañía o en ciertos papeles es califi-
cación triple A y ahí se marcaba claramente y es en donde se 
violaron estas políticas de inversión. Ahora estamos quitan-
do estas calificación más bajas para tenerlo completamente 
garantizado, obviamente a mayor riesgo, mayor rendimien-
to, pero ahora se trata de no tener ningún, riesgo, de mane-
jando decentemente la cartera de inversiones, con menor 
riesgo o sin riesgo en las inversiones y se puede crecer esta 
cartera como ya lo vimos en el año pasado. 

P. ¿De Chalacatepec qué nos puede decir?
R. Ya se va a recibir, estamos esperando unos trámites 

en la Comisión Federal de Competencia Económica para 
que se reciba el dinero para el Ipejal. En Chala estamos a la 
espera de la infraestructura en la región de la Costa Sur del 
Estado, se trata de un plan maestro del Gobierno, para que 
ya la empresa pueda empezar a comercializar, y esperamos 
que este año ocurra, de acuerdo al proyecto que se presentó 
el año pasado. Aquí el porcentaje de participación del Ipejal 
cayó, pero solo porcentualmente hablando, ya que crecieron 
las inversiones, creció el proyecto con otro tipo de activos 
turísticos, es decir ahora somos ya inversionistas en otros 
hoteles en La Mandarina, Cancún y la Ciudad de México.

P.  ¿Contra la corrupción, que se ha hecho en los 15 
meses?

R. Metimos cerca de 20 denuncias a las que les estamos 
dando puntual seguimiento en Fiscalía General y Fiscalía 
Anticorrupción. Lo primero que hicimos cuando llegamos 
fue transmitir en vivo todas las sesiones del Comité de Ad-
quisiciones, vemos que en 15 meses no tenemos una sola 
impugnación, no tenemos un solo escándalo en el tema de 
compras y son completamente transparentes. Aunque solo 

nos falta mejorar el sonido, que es lo que nos falta comprar 
equipo.

P.  ¿Y a los deudores de Ipejal, qué trato les darán?
R. Tenemos conocimiento de adeudos patronales en 

los municipios, donde se firmaban convenios a muy largo 
plazo, por ejemplo en el municipio de Chapala firmaron a 
20 años el convenio para que se emparejaran, nosotros ya 
no firmamos convenios, todo es verbal y solo damos plazo 
que no excedan de 2 años para que las entidades públicas 
patronales se pongan al corriente.

P.  ¿Ipejal puede crecer a los 125 municipios?
R. Sí, de hecho eso sería muy bueno para el fondo de 

pensiones, aquí el gran problema con el que nos topamos 
es la capacidad del municipio para pagar el 20.5% corres-
pondiente a la aportación patronal, sería prácticamente que 
su nómina creciera justo en esa proporción y sabemos la 
situación en la que están los municipios con el tema de las 
nóminas y con las deudas de los laudos. Hoy se tiene a Gua-
dalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Te-
patitlán, Chapala, Puerto Vallarta, Autllán y Tamazula, nos 
faltan 115 municipios, muchos de ellos se han acercado a 
tratar de consultar, pero cuando se les dice lo que tienen que 
pagar, el 20.5% de su nómina y el 11.5% de la aportación 
del trabajador, ahí es donde se detienen los trámites.

P.  ¿Sobre las reformas a la Ley, qué aportaciones 
hará?

R. Estamos trabajando a través de la Dirección de Pres-
taciones y la Dirección Jurídica para ver sobre qué temas 
nos vamos a enfocar, por ejemplo en las Pensiones VIP, se 
analizará el toparlas, especialmente para los que ingresaron 
antes del 2009 porque de ahí en adelante de acuerdo a la 
ley ya tienen un límite máximo. Se incorporará a la ley el 
reconocimiento al Comité de Rendición de Cuentas en don-
de todas las federaciones estén representadas a través de su 
s3cretario y un suplente y en donde asociaciones de pensio-
nados estén también representados para que puntualmente 
estén revisando las acciones del Instituto.

P.  ¿Habrá cambio al Consejo de Administración?
R. Ya se presentó por parte de la Secretaría General de 

Gobierno y tengo entendido que se aprobó la semana pasa-
da en Comisiones, para cambiar la representación y asignar 
el espacio a la federación mayoritaria que determine el Tri-
bunal de Escalafón y Arbitraje.

P.  ¿Los maestros mantienen su posición?
R. Los maestros son la mitad de los pensionados, llegan 

a 17 mil de los 37 mil que son actualmente y sí, mantienen 
su asiento.

P.  ¿Usted aprobó las reformas del 2009, que le cam-
biará?

R. El análisis del 4 transitorio en donde nos exenta topar 
la pensión para los que cotizamos con la ley anterior, prin-
cipalmente y mi postura es toparlas como es la tendencia a 
nivel nacional.

P.  ¿Qué hacer finalmente?
R. Atender de mejor manera el servicio médico, con 

nuevas unidades de salud, seguir creciendo la reserva técni-
ca para darle más años de viabilidad a la vida del fondo de 
pensiones y transparentar lo más que se pueda los procesos 
del instituto. Los tres temas a atender.

P.  ¿A cuántos pensionados atiende?
R. Hoy día 550 millones de pesos se pagan mensual-

mente de pensiones y ese monto seguirá creciendo, la 
expectativa que tenemos este año es de tener 3 mil 800 
pensionados más y conforme van pasando los años, más 
va  creciendo el número de nuevos pensionados y en conse-
cuencia más crece el número global de pensionados

P.  ¿Un Estudio Actuarial decía que vivían hasta el 
2027?

R. Sí. Hay uno que daba vida hasta el 2027, se hizo en 
el 2017 con información del 20016 y este año se habrá de 
elaborar un estudio actualizado con información del 2019 y 
esperamos tener buenas noticias para el Instituto y los tra-
bajadores en donde se reflejen más años de viabilidad para 
el Ipejal, ya con los realizado por nosotros al menos durante 
un año.



[Semana del 9 al 15 de Marzo de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
9

[Semana del 9 al 15 de Marzo de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
8

CARLOS LOMELÍ
La influencia que Carlos Lomelí conserva en las diputadas locales no es suficiente 
para marcar la agenda en el Estado, pues la gestión de las diputadas ha sido gris y 
no han logrado marcar una diferencia como oposición; incluso, el aumento de pre-
supuesto para cada diputado de este año, no les incomodó. Si revisa el actuar de las 
diputadas, no va a encontrar nada destacado en lo que va de su gestión.

LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA
Laura Imelda Pérez Segura, es en este momento la cara más visible de grupo que ha 
apoyado la llegada de Alfonso Ramírez Cuellar, buscará aprovechar la coyuntura para 
colocar a alguien de su grupo en la dirigencia estatal, donde se encuadran los  dipu-
tados federales Alberto Villa, María T. López, Verónica Ramos, Lorena Jiménez, Miguel 
Márquez, Katia Castillo y Francisco J. Guzmán

HUGO RODRÍGUEZ 
Hugo Rodríguez, llegó como delegado en funciones de presidente a MORENA Jalisco, 
en marzo de 2019, con el apoyo y supervisión de Carlos Lomelí, como secretario ge-
neral se nombró a Óscar García Lomelí, como secretario de Finanzas, a David Cueva 
Villaseñor. Parecía en ese momento que MORENA Jalisco iba a iniciar un trabajo de 
reestructuración y trabajo en conjunto. 

ARMANDO ZAZUETA
Armando Zazueta, el actual delegado del gobierno federal en Jalisco, aunque no se deje 
ver, representa junto con los 15 subcoordinadores, un bloque fiel al lopezobradorismo, 
que en su momento responderán a la indicación que venga de México.

La lucha del pueblo mexicano y mejor dicho de 
sus ciudadanos, por hacer que su voto cuente y 
se cuente bien, ha sido larga y dificultosa.

En la lejana época prehispánica, los indíge-
nas solo recurrían al sufragio cuando de elegir un gober-
nante se trataba (según el caso, Tlatoani o Huey (gran) 
Tlatoani), pero participando en ese proceso de votación 
exclusivamente algunos de los más notables.

La conquista cambiaría aquel elitista sistema, pero 
lastimosamente su inicio fue anómalo: Hernán Cortés 
recurrió al voto para constituir el primer Ayuntamiento 
que hubo en lo que hoy es nuestra Patria (Villa Rica de 
la Vera Cruz, 22 de abril de 1519), pero todo estuvo ma-
nipulado por el hombre fuerte de la invasión hispana que 
era él. El fin era amparar su irregular situación y alentar 
sus desbocadas ambiciones. El sufragio y por desgracia 
los ayuntamientos, nacían con vicios y contrahechuras.

La Constitución de Cádiz de 1812 trajo un soplo 
renovador en lo que atañe a votos, ciudadanos, ayunta-
mientos y órganos de gobierno. Pero su vigencia fue muy 
breve, ya que el déspota Fernando VII, monarca ibérico 
de pésimos recuerdos lo echó abajo. Por fortuna en la vie-
ja Nueva España (y consiguientemente en nuestra Nueva 
Galicia, entonces ya conocida como Intendencia de Gua-
dalajara y hoy Jalisco) prendió la libertad y germinó la 
independencia en 1821. Con ello, no obstante la efímera 
mancha del iturbidismo, el voto de los pueblos se impuso 
y surgió la República Federal, los Estados libres y sobera-
nos, ambos con su división tripartita de poderes y, como 
cereza del pastel, los ayuntamientos. La base de elección 
de unos y otros fue el voto libre y secreto, aunque eso sí, 
con limitaciones como  el domicilio, saber leer y escribir, 
gozar de buenos antecedentes, poseer determinada edad 
y a veces, tener cierta capacidad económica.

Durante todo el siglo XIX, con algunas variacio-
nes, ese sistema imperó, implementando los comicios el 
gobierno y por tanto, dejando mucho que desear: en su 
limpieza al organizarlos y aún más en su credibilidad al 
computar  resultados. Esto hizo que hubiese inconformi-
dad ciudadana, la cual fue  creciendo hasta que estalló la 
Revolución maderista (1910), con el lema de “Sufragio 
Efectivo. No reelección” pregonado por el apóstol Fran-
cisco I. Madero. El viejo dictador Díaz dimitió y en comi-
cios de genuina democracia, en 1911 el pueblo jubilosa-
mente eligió Presidente de la República el señor Madero.

Pero los votos seguían constreñidos por los principios 
de la Constitución de 1857, así que urgió  se reforma-
ra esa Carta Política y en los hechos, se generó nueva 
Constitución Política por el Congreso Constituyente de 
Querétaro, que arrancando en 1916, culminó en 1917. El 
sufragio ahora sí sería universal y secreto, con mínimos 
cuanto necesarios requisitos de ciudadanía. Sin embargo, 
la organización de los procesos electorales los siguió tu-
telando el gobierno, (por medio de Juntas Empadronado-
ras, Computadoras, Colegios Electorales o Comisiones 
Federales) por lo que sobrevivieron los negros antece-
dentes del manoseo de urnas,  conteo tramposo, y por 
tanto, resultados parciales y en consecuencia, ilegítimos. 

OPINIÓN

EL INE, EFERVESCENCIA 
Y CLAROSCUROS

Pedro 
Vargas 
Avalos

Por |EL RETO DE MORENA SER UNA 
OPOSICIÓN REAL EN LA ENTIDAD

>HACIA LA RECONFIGURACIÓN DE LIDERAZGOS LOCALES

Por Daniel Emilio Pacheco

Luego de que se concretara la llegada de Alfonso 
Ramírez Cuellar a la presidencia nacional de MO-
RENA; los grupos políticos que integran MORE-
NA Jalisco deben prepararse para la reestructura-

ción del partido en el estado.
El tiempo que ha transcurrido desde las elecciones de 

julio del 2018, cambió los liderazgos al interior de MORE-
NA, algunos se apagaron, otros supieron generarse espacios 
y aceptación no solo a nivel federal sino también entre las 
llamadas “bases” del partido.

Así pues, un Carlos Lomelí que anteriormente era el 
hombre fuerte del Presidente en Jalisco y por ende, el fuerte 
en MORENA Jalisco, ha tenido que ir cediendo espacio a 
los nuevos liderazgos que se han formado.

“El Doctor”, como también le dicen a Carlos Lomelí, 
cayó a nivel nacional como funcionario por la investigación 
de la Secretaría de la Función Pública. En el partido a nivel 
nacional siempre jugó de lado de Yeikol Polevnsky, hoy, 
con la llegada de Alfonso Ramírez, no tendrá mucho mar-
gen de maniobra.

En Jalisco, Carlos Lomelí no logró, en todo este tiempo, 
armar una estructura sólida que operara a su favor e incluso 
perdió gente de su círculo cercano. 

La influencia que Carlos Lomelí conserva en las dipu-
tadas locales no es suficiente para marcar la agenda en el 
Estado, pues la gestión de las diputadas ha sido gris y no 
han logrado marcar una diferencia como oposición; incluso, 
el aumento de presupuesto para cada diputado de este año, 
no les incomodó. Si revisa el actuar de las diputadas, no va a 
encontrar nada destacado en lo que va de su gestión.

En este momento, Carlos Lomelí se encuentra con esca-
so capital político en Jalisco como para influir en la desig-
nación de presidente de MORENA en el Estado.

Laura Imelda Pérez Segura, diputada por mayoría relati-
va en el Distrito 16, es en este momento la cara más visible 
de grupo que ha apoyado la llegada de Alfonso Ramírez 
Cuellar a la presidencia nacional de MORENA, eso le da a 
ella y al grupo político que va armando desde hace meses, 
incluidos los diputados federales Alberto Villa, María Tere-
sa López, Verónica Ramos, Lorena Jiménez, Miguel Már-
quez, Katia Castillo y Francisco Javier Guzmán, la capaci-
dad no solo de convocatoria a nivel regional, sino también, 
de respaldo desde la estructura nacional.

A principios de 2019, Laura Imelda Pérez Segura bus-
có posicionar en el Estado los avances en el Presupuesto 
Federal que se habían alcanzado para Jalisco, pero, no re-
cibió el apoyo necesario en los diputados locales, ni tuvo 
un correcto manejo de medios, así fue como el gobernador 
Enrique Alfaro, hizo creer sin oposición, que el Presupuesto 
Federal para Jalisco había sido muy bajo. Esa experiencia 
le sirvió a la diputada para entender con quienes contaba. 
Seguramente en la próxima designación de presidente para 
MORENA Jalisco, lo tendrá en cuenta. ¡Ojo! Ella no va a 
buscar personalmente presidir el partido en Jalisco.

Hugo Rodríguez, llegó como delegado en funciones 
de presidente a MORENA Jalisco, en marzo de 2019, con 
el apoyo y supervisión de Carlos Lomelí, como secretario 
general se nombró a Óscar García Lomelí, como secreta-
rio de Finanzas, a David Cueva Villaseñor. Parecía en ese 
momento que MORENA Jalisco iba a iniciar un trabajo de 

El doctor Hugo Rodríguez en esta última etapa de Morena ha 
estado al frente de la dirigencia formal en Jalisco con el res-
paldo de Yeidckol Polevnsky.

José Hiram Torres es el principal operador político del doctor 
Carlos Lomelí. 

El doctor Carlos Lomelí ha sido el hombre fuerte de Yeidckol 
Polevnsky en Jalisco. 

La diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, ligada al nue-
vo dirigente nacional Alfonso Ramírez Cuellar, buscaría co-
locar a un integrante de su grupo en la dirigencia estatal de 
Morena.

mal manejo de las becas y apoyos desde la Delegación Ja-
lisco. Ese tema puede salpicar a muchos morenistas, si se 
investiga bien.

Antes de entrar al grupo de subcoordinadores, Demetrio 
Almeda Hernández fue una opción muy fuerte para dirigir 
a MORENA Jalisco, hoy esa oportunidad no se da, incluso 
se le reprocha aparecer entregando apoyos económicos para 
el bienestar del adulto mayor y personas con discapacidad 
por parte de la Delegación de Programas para el Desarro-
llo del Gobierno Federal en Jalisco junto con Pablo Lemus, 
presidente municipal de Zapopan y Fabiola Loya, diputada 
federal de Movimiento Ciudadano.

Bruno Blancas Mercado ha tenido buena suerte, llegó al 
Congreso de Jalisco como diputado plurinominal sin ima-
ginar que sería el presidente de la bancada de MORENA, 
escasos siete meses le duró el gusto y después tuvo que 
dejar el puesto a Erika Pérez. Sin embargo, el objetivo de 
Blancas Mercado se ha mantenido firme: la presidencia de 
Puerto Vallarta. 

El enfoque muy particular del diputado Bruno, le ha lle-
vado a convertirse únicamente en un liderazgo local, lo cual 
solo lo posiciona para ser un apoyo, no un liderazgo estatal.

El liderazgo local que puede crecer más en los próximos 
meses es el de “MORENA Zapopan”, formado por Guiller-
mo Villarreal Aldrete, abogado corporativo, empresario, 
consejero de la Cámara de Comercio de Guadalajara y a 
últimas fechas, analista político en medios de comunicación 
con enfoque en la 4T. Emilio Laso Villalobos, empresario, 
exfuncionario público en Zapopan, durante las administra-
ciones de Héctor Vielma y Héctor Robles, desde entonces, 
su buena relación con agrupaciones y asociaciones ciuda-
danas se ha mantenido, llegando a ser un activista social 
reconocido en el municipio. Israel Jacobo Bojórquez fue 
regidor en el ayuntamiento de Zapopan 2015-2018, conoce 
los vericuetos de la administración municipal y la política, 
utiliza su experiencia para apoyar gestión social. Hiram To-
rres aquí maneja un perfil bajo, pero ahí está. La ventaja de 
este grupo es su perfil empresarial, el interés en problemas 
sociales y la capacidad de cuestionar con argumentos. 

Primitivo Madrigal y el grupo de los fundadores de 
MORENA Jalisco, serán quienes tengan una mayor oportu-
nidad de participar activamente en la estructura del partido, 
poseen estructura y puestos en el gobierno federal para sa-
car adelante proyectos.

Con la llegada de Alfonso Ramírez Cuellar a la presi-
dencia nacional, quizá Miguel León Corrales se ponga las 
pilas y salga del letargo en el que ha caído, junto con los 
demás regidores morenistas de Tlajomulco. Se esperaba 
fueran una de las estructuras municipales más sólidas del 
Estado, no lo son.

En su momento, Claudia Delgadillo González pinta-
ba para posicionarse en MORENA Jalisco como una líder 
destacada; luego de tener la coordinación del Censo para el 
Bienestar en Guadalajara por dos meses, regresó a su regi-
duría y poco a poco se apagó.

Alberto Maldonado Chavarín inició con ganas como 
regidor de oposición, pero, luego de que a alguien se le ocu-
rrió mencionarlo como candidato a Delegado Federal en 
Jalisco y no llegó, ha desaparecido. 

Juan de Dios de la Torre Villalobos quiere ser presidente 
de MORENA Jalisco y se ha promovido para ello, sus defi-
cientes resultados como coordinador en parte de la campaña 
de Carlos Lomelí y su relación con el grupo que apoyó a 
Polevnsky, le restan oportunidad.

De Alberto Uribe no se puede hablar de trabajo en el es-
tado, pues su labor ha sido a nivel nacional; parece ocupará 
en MORENA Jalisco, el lugar que Arturo Zamora Jiménez 
ocupó en el PRI Jalisco: el jalisciense mejor posicionado a 
nivel nacional. 

 Así las cosas, en los liderazgos más destacados del par-
tido MORENA Jalisco, se supone el próximo fin de semana 
vendrán Alfonso Ramírez Cuellar y Yeikol Polevnsky a un 
acto de unidad en favor del partido, pero la presidencia es-
tatal será para la gente de Ramírez Cuellar, después de eso 
vendrá la carrera por las candidaturas del 2021. 

¿Logrará MORENA Jalisco ser una oposición real en 
el Estado?  

reestructuración y trabajo en conjunto. 
El también doctor Hugo Rodríguez tuvo el apoyo de 

Polevnsky, trató de agarrar su propio camino y terminó 
distanciado de “su equipo”, en especial de David Cueva 
Villaseñor, pues a inicios de año se empezó a hablar de ma-
los manejos financieros en MORENA Jalisco. Aun con su 
trabajo en los municipios del Estado, no le alcanza para re-
elegirse como son sus deseos. Por lo pronto ya posicionó a 
Jorge Carlos Ruiz en medios como contralor ciudadano in-
dependiente, usando la denuncia pública en conferencias de 

prensa semanales. Se debe reconocer que como trabajo de 
oposición ha sido lo más destacado de MORENA Jalisco, 
pero, la falta de trabajo en equipo con diputados y regidores 
diluye la posibilidad de éxito y capitalización de resultados.

Armando Zazueta, el actual delegado del gobierno fe-
deral en Jalisco, aunque no se deje ver, representa junto con 
los 15 subcoordinadores, un bloque fiel al lopezobradoris-
mo, que en su momento responderán a la indicación que 
venga de México. Destaca, por cierto, las acusaciones que 
a últimas fechas ha realizado Hugo Rodríguez respecto al 

LOS MORENOS EN JALISCO

Tras los episodios de  1946 y 1953 en que la mujer 
adquirió derechos de sufragio, y entre otros movimientos 
(estudiantil de 1968 y  la Corriente Democrática en 1987), 
por fin se creó el Instituto Federal Electoral (1990) y tras di-
fícil tránsito, se logró sacudir al poder Ejecutivo (que vía el 
Secretario de Gobernación, lo presidía) para ser realmente 
autónomo en 1996.

Ahora sí, siendo organismo ciudadano y libre, podría 
transparentar las elecciones, recuperar la confianza y credi-
bilidad, promover la participación de los mexicanos en los 
procesos democráticos y asegurar la equidad y orden en las 
campañas políticas para elegir legisladores y gobernantes. 
Los Estados legislarían en sus ámbitos de competencia para 
lograr esos mismos objetivos en su jurisdicción. Todo pa-
recía que por fin lo político-electoral marcharía como miel 
sobre hojuelas.

Pero de nueva cuenta el diablo se entrometió: los par-
tidos políticos, que viven alejados de los intereses popu-
lares, se adueñaron del IFE y se repartieron como pastel 
al organismo, otorgándose cuotas y danto al traste con la 
transparencia, equidad y confianza: el resultado fueron las 
tramposas elecciones federales de 2006, de pésimo recuer-
do y luego, para acabarla de amolar, en 2014, en contun-
dente estacazo centralista, la partidocracia que  señoreaba  
la vida nacional aliada al putrefacto gobierno peñanietista, 
transformaron al IFE en Instituto Nacional Electoral, que es 
el hoy INE. Los gobiernos estatales ni pío dijeron ante ese 
zarpazo antifederalista, con lo que confirmaron su agacho-
nismo desvergonzado.

En el INE actual priva la omnisciencia (ellos interpretan 
la ley a su gusto y modo, como cuando reeligen al Secre-
tario Ejecutivo, antes de tiempo y en segunda vez, que está 
prohibida); los grandes sueldos (mayores que el presidente 
de la república, contraviniendo la Constitución), el derroche 
administrativo (menospreciando al presupuesto de egresos 
federal) y hacen gala de insolente alejamiento del pueblo 
(como cuando el presidente del INE y su Secretario Ejecu-
tivo se mofaron de los indígenas), todo lo cual lo hace apa-
recer como una ínsula en nuestro sistema jurídico-político.

Ahora está en efervescencia por la elección de cuatro 
Consejeros que han de iniciar el 4 de abril; al respecto exis-
ten muchos claroscuros. Los partidos políticos vencidos 
avasallantemente en los comicios pasados, exigen lo que 
en su tiempo no concedieron: que el nombramiento de esos 
funcionarios sea imparcial, transparente, apartidista, etc., 
etc., lo cual ellos en su momento lo resolvieron con el sis-
tema impúdico de cuotas: tantos para el PRI, tantos para 
el PAN y de consolación para los vociferantes perredistas, 
uno. A  los demás ni los veían ni los oían.

Preguntados los ciudadanos, en varias encuestas, 
manifiestan que muy poco saben del INE y que eso sí, 
confianza no le tienen. El presidente del árbitro electoral, 
Lorenzo Córdova, olvidando el adagio de “dime que pre-
sumes y te diré que careces”, pide que quienes resulten 
nombrados sean los más aptos, a efecto de salvaguardar 
comicios limpios en condiciones de equidad y certeza. 
Ojalá así sea, para bien de la democracia y de los mexi-
canos.
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LOS CONTRASTES
 “Jalisco tiene un gran desafío en cuanto a competitividad educativa y desarrollo de 
las capacidades y habilidades de nuestros alumnos (…) Para nosotros es importante 
el tema de la evaluación; los diagnósticos y el estudio que se hizo en 2016 y 2018 se 
colocó a Jalisco en lugar 26 y luego en lugar 28 donde no merece Jalisco estar en ese 
lugar, somos uno de los tres estados más pujantes”.

ALTO REZAGO EDUCATIVO
“Tomamos el Instituto de Formación y Capacitación para Adultos en los últimos lugares, 
hoy está en el lugar 17, simplemente haciendo el trabajo de alfabetización y sacar de la 
población del rezago educativo. Jalisco tiene 2 millones de personas en rezago educa-
tivo, lo cual es increíble, es mucho”.

LA DESERCIÓN ESCOLAR
“En el caso de Jalisco es en secundaria, en el caso del país es en bachillerato. Curio-
samente tenemos este problema en secundaria, hay dos razones principales, una es la 
económica pero no es la número uno, la principal es un tema que tiene que ver con la 
tensión del adolescente por estudiar que ya no le resulta lo interesante”.

LA CENTRALIZACIÓN EDUCATIVA
“Evidentemente es contrario a lo que ha funcionado en el mundo, los mejores sistemas 
educativos son los que le dan autonomía de gestión a las escuelas, con una supervi-
sión, metas, estándares, pero una autonomía bien utilizada. Esta idea de centralizar 
nóminas, subsistemas y demás es totalmente ineficiente”.

JALISCO NO MERECE ESTAR EN LOS 
ÚLTIMOS LUGARES EDUCATIVOS DEL PAÍS

>EL GRAN DESAFÍO ES ELEVAR CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Por Diego Morales

Jalisco no merece estar en los últimos lugares de la 
tabla nacional en cuanto a calidad educativa, ya que 
de acuerdo al estudio nacional que se hizo en 2016 y 
2018 se colocó al Estado en lugar 26 y luego en lugar 

28.
“Jalisco es uno de los tres estados más pujantes del país, 

la atracción económica y de talento no corresponde a este 
desempeño que se ha hecho en materia educativa”, conside-
ra el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores 
Miramontes.

Si bien tomaron las riendas del estado en las últimas po-
siciones de la tabla general en materia educativa en el país, 
el compromiso es salir y posicionar a Jalisco en los lugares 
que le corresponden de acuerdo a la posición geográfica y 
atracción económica de la región, así lo precisó el Secreta-
rio de Educación, Juan Carlos Miramontes en entrevista en 
el programa radiofónico Tela de juicio.

“Sin duda Jalisco tiene un gran desafío en cuanto a 
competitividad educativa y desarrollo de las capacidades y 
habilidades de nuestros alumnos”, apunta el secretario de 
Educación del Estado y refiere están bajo el influjo de una 
constante demanda de capacidades de habilidades, no solo 
después de las empresas, las organizaciones y la vida social.

Para ellos como autoridad es importante el tema de la 
evaluación, los diagnósticos y el estudio que se hizo en 
2016 y 2018 se colocó a Jalisco en lugar 26 y luego en lugar 
28, donde no merece Jalisco estar en ese lugar, somos uno 
de los tres estados más pujantes, la atracción económica y 
de talento no corresponde a este desempeño. La explicación 
es sencilla, hemos dejado de hacer por décadas algunas co-
sas y hemos pagado la factura, nosotros hemos visto que 
con medidas sencillas vamos a salir de este lugar”.

El secretario de educación expuso algunas de las accio-
nes que han tomado durante su gestión para abatir el rezago 
educativo en Jalisco, en donde lo que más se da es la deser-
ción a nivel de secundaria.

“Tomamos el Instituto de Formación y Capacitación 
para Adultos en los últimos lugares, hoy está en el lugar 17, 
simplemente haciendo el trabajo de alfabetización y sacar 
de la población del rezago educativo. Jalisco tiene 2 millo-
nes de personas en rezago educativo, lo cual es increíble, es 
mucho. El rezago educativo es no estar alfabetizados o no 
tener la primaria o secundaria, todo jalisciense merece tener 
un nivel superior, incluso en bachillerato, está en proceso de 
conseguirse pero hay mucho trecho por avanzar”.

ALTA DESERCIÓN ES EN SECUNDARIA
Pregunta. ¿Qué porcentaje de analfabetismo tiene 

Jalisco?
Respuesta. Debemos andar teniendo alrededor de unas 

300 mil personas, lo cual es una cantidad muy alta, son per-
sonas que no saben leer ni escribir y tienen más de 17 años. 
Están sorprendentemente en la Zona Metropolitana, es algo 
que llama mucho la atención. El 60 por ciento está en las 
tres grandes ciudades de Jalisco, es normal que se concentre 
ahí, pero también ha habido una migración, la mayoría de 
generaciones atrás no éramos de Guadalajara. Hay mucho 
que hacer en atender a los mayores, pero hay miles de alum-
nos que tienen deserción a nivel primaria.

Pregunta. ¿Dónde es la principal deserción?
Respuesta. En el caso de Jalisco es en secundaria, en 

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, en Tela de juicio habló de los desafíos y problemática 
que envuelve a la educación en la entidad y de las estrategias y programas para mejorar la calidad de la enseñanza.

el gobierno del estado el año pasado hizo infraestructura 
de más de mil millones de pesos, es decir la infraestructura 
formal de construir una escuela seguirá, es indispensable, es 
donde se plantea la estrategia. Este programa es para escue-
las de muy bajos recursos, en donde el dinero que reciben 
es de 150 mil pesos o hasta un millón de pesos, pero para 
una escuela de 100 alumnos no alcanza para hacer infraes-
tructura.

Pregunta. El sexenio pasado querían llegar a cero 
aulas improvisadas, ¿cómo estamos actualmente?

Respuesta. Encontramos muchas aulas todavía así. En 
cantidad encontramos más de 370 aulas, lo hemos bajado, 
ahorita tenemos 100 menos, en estos días se van a rehabi-
litar muchas escuelas. De un análisis sencillo que hicimos, 
nos dimos cuenta que la federación nos envía solo 13 mil 
700 pesos por alumno, si nos enviaran la media nacional 
que son alrededor de 17 mil pesos anuales, Jalisco tendría 
en su presupuesto 4 mil 900 millones de pesos más, en 6 
años estamos casi remodelando todas las escuelas, es una 
gestión que estamos haciendo y realmente hemos obtenido 
muy poco, no bajamos la guardia y la federación en un acto 
de justicia tendría que darle a Jalisco ese recurso”.

Pregunta. Ya concluyeron las preinscripciones, ¿tie-
nen los datos de cuántos niños serán?

Respuesta. La meta era superar los 340 mil preins-
cripciones que es la cantidad de niños que se incorporan al 
sistema educativo, en ese sentido, logramos promover de 
manera particular la plataforma. En un 95 por ciento de las 
opciones estarán en donde solicitaron, la verdad los resul-
tados son sorprendentes. En caso de acudir a las escuelas 
recibimos a 275 mil personas para preinscribir a sus hijos, 
en la página web fueron 45 mil y en la app 25 mil personas. 
A partir de finales de mayo, estará haciéndose pública esta 
información, es recomendable bajar la aplicación que lla-
mamos RECREA, podrá avisar cuando su hijo esté inscrito, 
en dónde y qué procesos deberán seguir para sus hijos, y no 

el caso del país es en bachillerato. Curiosamente tenemos 
este problema en secundaria, hay dos razones principales, 
una es la económica pero no es la número uno, la principal 
es un tema que tiene que ver con la tensión del adolescente 
por estudiar que ya no le resulta lo interesante, es una edad 
donde hay curiosidad, lo que hemos observado y tratado 
desde el primer año es que la evolución que ha habido en la 
estimulación de los alumnos con tantas pantallas que tienen 
le distrae y le es más interesante irse a trabajar o dejar de 
ir a la escuela. Hemos trabajado de manera coordinada con 
el INEEJAD, estamos haciendo una estrategia para evolu-
cionar y entender a qué exposición están los alumnos. Un 
profesor debe ser capaz de generar contenidos digitales, 
de poder editar un video en línea, usar simuladores, hacer 
prácticas en una pantalla.

Pregunta. ¿Eso es el nuevo maestro o el maestro ac-
tual de educación?

Respuesta. Es el maestro actual. El maestro se evalúa, 
sale diagnosticado y por un año abrimos una plataforma, 
que es la que utilizan los adolescentes. Nosotros a los profe-
sores les damos una licencia para que tengan acceso a esos 
recursos que sus estudiantes están utilizando. Tenemos el 
presupuesto para 2 mil profesores, este año seguramente lo 
vamos a crecer más.

EL ALCANCE DE RECREA
Pregunta. ¿Cómo quedó el presupuesto de RE-

CREA?
Respuesta. Son seis estrategias, una son escuelas para 

la vida que es este modelo de llevar los conceptos a la es-
cuela, combinarlo con lo que sucede en el primer turno, en 

ese sentido la meta es duplicar el alcance, el presupuesto 
tiene que ir en esa misma proporción, logramos arrancar 
50 escuelas el año pasado, este año la meta es operar 100 y 
así sucesivamente, es un crecimiento significativo, pero al 
mismo tiempo estamos atendiendo a todas las escuelas, no 
solo a las 12 mil que dependen de nosotros, sino también las 
escuelas públicas que tienen financiamiento federal o pri-
vadas. Tenemos una certeza que prácticamente las 15 mil 
escuelas han sido tocadas por el programa.

Pregunta. Llevar el programa a estas 15 mil escuelas 
al cien por ciento. ¿Es cuestión de dinero o de prepara-
ción a los maestros?

Respuesta. Es cuestión de voluntad y de recursos tam-
bién. De las estrategias una tiene que ver con infraestruc-
tura, el gobernador tiene muy claro, ya nos lo hizo saber, 
que la infraestructura va para todas las escuelas. El censo 
que ya estamos terminando, que nos ha sido muy complejo, 
en ningún otro estado se ha hecho, con niveles de detalles 
impresionantes. La extrapolación de las primeras escuelas 
nos daba alrededor de 30 mil millones de pesos, estamos 
cerrando en 35 mil millones de pesos y el presupuesto anual 
de la secretaría es de 32 mil millones de pesos, es muy com-
plicado, pero es viable.

Pregunta. Ahora con el nuevo mecanismo que la 
ayuda llega de los propios padres…

Respuesta. Solo un par de estados arrancaron el pro-
grama, la federación decidió apuntalar porque tienen ne-
cesidades de infraestructura urgentes, Oaxaca y en Puebla. 
En nuestro caso estamos por lanzarlo, a Jalisco se le ha 
propuesto 240 millones de pesos, con una contraparte de 
la misma cantidad del gobierno del estado. Sin embargo, 
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solo servirá para la inscripción escolar.
Pregunta. Una vez que salgan las listas, tal vez el niño 

no quedó en la escuela que quería y quieren cambiar. ¿Esto 
es posible?

Respuesta. En temas estadísticos hemos observado que 
el 95 por ciento de las personas queda satisfecha. En el caso 
de cambios es viable, sobre todo cuando obedece a un cam-
bio de domicilio de la familia o de la dinámica familiar, 
hay que acudir a la escuela que se desea, verificar que haya 
cupo. La aplicación permite ver las escuelas georreferen-
ciadas y los espacios disponibles. La permuta entre padres 
facilitaría el derecho para hacer el cambio, pero a final de 
cuentas se tiene que hacer a través de nuestro registro.

Pregunta. Con la implementación de todos estos progra-
mas, ¿qué impacto se espera tener en educación en Jalisco?

Respuesta. Hay indicadores universales en donde hoy 
por hoy estábamos en lugares muy bajos, el año pasado 
empezamos a tener una mejora, no la que queremos, pero 
vamos en el sentido correcto a meses de haber aplicado RE-
CREA. Nuestra meta es estar en los primeros lugares. Hay 
que tener conciencia que algunos indicadores tienen un cos-
to humano, sino también de infraestructura.

CENTRALIZAR EDUCACIÓN ES INEFICIENTE
Pregunta. ¿Qué opina de la idea de centralizar la 

educación? Como en los años setenta…
Respuesta. Evidentemente es contrario a lo que ha fun-

cionado en el mundo, los mejores sistemas educativos son 
los que le dan autonomía de gestión a las escuelas, con una 
supervisión, metas, estándares, pero una autonomía bien 
utilizada. Esta idea de centralizar nóminas, subsistemas y 
demás es totalmente ineficiente.

Pregunta. ¿Cómo han tratado el tema de la salud en 
las escuelas?

Respuesta. Tenemos una gran oportunidad formativa, 
sin duda estamos ante una situación riesgosa, real, mediáti-

ca, lo que nos ha ayudado a intensificar las campañas pre-
ventivas, sabemos que hace mucho más la prevención por-
que es la oportunidad donde se puede tratar un contenido en 
el salón de clases, puede llegar a los padres de familia que 
escuchan los medios, nos interesa saber cómo es el conta-
gio, eso facilita la tarea preventiva que fortalece situaciones 
reales como el coronavirus. En la medida que nos prepare-
mos a la influenza, estaremos abordando esta situación ex-
traordinaria, es importante abstenerse de saludar de beso y 
de mano, la higiene personal y que los padres estén atentos 
a cualquier síntoma”.

Pregunta. ¿Qué experiencias les dejó el dengue y la 
influenza?

Respuesta. Hemos tenido experiencia desde niños em-
bajadores, de buenas prácticas en la salud, brotes en algunas 
escuelas, que animan a estar atentos. Las escuelas están en 
una comunidad, el comportamiento de las enfermedades 
son idénticos a esas zonas, en algunas partes tuvimos mayor 
incidencia, pudimos actuar de una manera más rápida. Algo 
que promovemos en lo educativo son las comunidades de 
aprendizaje, quién sabe más de una comunidad que las per-
sonas que viven ahí.

Pregunta.  En las escuelas había ciertos filtros en los 
planteles, como el gel antibacterial. ¿Todo es preventi-
vo?

Respuesta. Hace 10 años o más cuando tuvimos la cri-
sis por la influenza que era necesario contenerla, los filtros 
operaron. Esos filtros no son tan efectivos como la constan-
cia en estas normas, tener un filtro donde todos los niños 
pasan y se lavan las manos, después intercambian comida, 
vuelven a estar expuestos. Si hay un niño infectado el filtro 
no lo va a detener, por eso insistimos que el filtro está en 
casa, es una manera apta, segura, para la comunidad, eso no 
quiere decir que no lo haremos en su momento, pero todos 
los excesos son malos, usar solo gel antibacterial mitiga so-
lamente, puntualizó.

La gran apuesta del Gobierno de Jalisco para mejorar la enseñanza es el Programa RECREA, educación para la vida.
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La “CuatroTé” le apostó demasiado al precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana 
de exportación, ya que una parte del presupuesto del año 2020 esta soportada con este pro-
ducto del que se pensaba podría conservarse en un promedio de $65.00 dólares por barril, 
sin embargo el precio de  este comodity desde el inicio del presente año viene bajando y 

podemos afirmar que el pasado viernes fue negro para las finanzas del país.
Banco de México, con base en la información proporcionada por PEMEX señala que el el pre-

cio de la mezcla mexicana del barril del petróleo de exportación al 6 de marzo bajo a solo $35.75 
dólares por barril, lo cual es su peor cotización en mas de tres años y seguirá bajando, se espera 
llegue  a 20 dólares por barril.

Esto viene a descomponer aún mas la economía de nuestro país, y acentúa los graves errores en 
la conducción económica por parte del presidente Manuel Andres Lopez Obrador (MALO), que no 
cuentan con planes, acciones concretas y menos proyectos reales para componer la economia. Solo 
para que los lectores se den cuenta del grave deterioro, en un solo mes, medido del 6 de febrero al 6 
de marzo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió el 7%; el peso se depreció contra el dólar un 
8%,  cerrando arriba de la barrera psicológica de los $20.00 pesos ($20.12), y el precio del petróleo 
ha caído mas del 21.2% 

Lo curioso es que los mas afectados somos los consumidores de gasolinas en México, recor-
demos que la fórmula que determina el precio final de venta de las gasolinas está ligado al precio 
del petróleo, si éste baja es técnicamente procedente que baje el precio de las gasolinas en nuestro 
país, sin embargo, ahora el señor López, quien prometió bajar las gasolinas desde el primer día 
de su mandato, se niega a aplicar la dis-
minución en beneficio de la población, y 
contrario a lo esperado, aumenta el precio, 
cuando en los Estados Unidos baja en au-
tomático. 

¿Qué dirán de esto sus ciegos segui-
dores? Pero eso sí, una empresa mexica-
na esta recibiendo petróleo venezolano a 
cambio de alimentos y camiones cisterna. 
Yo pensaba que México prohibía la im-
portación de petróleo crudo por ser un 
país altamente productor de ese insumo.

Una crisis de este tamaño ya la ha 
sorteado nuestro país, el problema es que 
esto se da, precisamente cuando se acaba 
de conocer la quiebra técnica de PEMEX, 
su grado de endeudamiento y la monu-
mental pérdida sufrida en el año 2019 de 
casi $35,000 millones de Dólares, que re-
presenta casi el 2.7 % del PIB, lo que sig-
nifica que esta petrolera perdió en un solo 
año mas de lo que el país en su conjunto 
creció, a lo cual se debe sumar a la indebi-
da utilización de mas de 120,000 millones 
de pesos del Fondo de Estabilización, esto 
es, en resumen, no solo PEMEX está en 
quiebra sino también las finanzas del país 
y con las condiciones económicas vislumbradas a corto plazo será aun peor el 2020.

El déficit gubernamental no será posible cubrirlo y menos cuando PEMEX no da un golpe 
de timón, se conservan los mismos inútiles funcionarios en la Secretaría de Energía como en la 
dirección de la paraestatal, lo que implica perder diariamente casi mil millones de pesos. Si la cali-
ficación de la deuda de Pemex cae, lo mas seguro al no realizar cambios urgentes y querer continuar 
el proyecto Dos Bocas, es que arrastre la deuda del país con los efectos negativos ya esperados.

El agrónomo, Director de Pemex, sigue cometiendo errores, ahora provoca muertes de sus pro-
pios empleados, ya es necesario que el Sindicato de Pemex logre su destitución, y tratar de politizar 
el asunto solo lo hunde más, resulta que en uno de los hospitales para sus trabajadores, fallecen 
lamentablemente varios pacientes que recibían tratamiento de Hemodiálisis, y según un escueto 
comunicado de Pemex se dice que un lote del medicamento “Heparina” necesario en ese trata-
miento, está contaminado por la bacteria “Klebsiella Pneumoniae” y de inmediato la COFEPRIS 
acusa a Laboratorios PISA de ser los culpables, (parece que ahora PISA es el culpable de todos los 
males junto con Calderón). Como el “Centro Nacional de Farmacovigilancia” de la COFREPRIS 
no aparece,  Laboratorios PISA realiza su propia investigación y con pruebas se deslinda de la 
responsabilidad, dando a conocer que existían graves anomalías en el producto que aún conservaba 
Pemex, “consistentes en reúso  y adulteración de los frascos de heparina….además de anomalías y 
variaciones en el volumen de la solución..” 

Pues ahora resulta, según publicaciones de prensa especializada, que el lote contaminado lo 
vendió un proveedor patito, amigo del director del Hospital de Pemex y del propio agrónomo 
Director de la paraestatal, de nombre José Rocher Pérez, quien lo facturó a Pemex derivado de 
compras sin licitación alguna de por medio. Aunque investigadores médicos solicitan que sean 
investigadas de inmediato las maquinas de hemodiálisis, las muertes de los trabajadores ya ocurrie-
ron y eso no tiene solución, solo demuestra que los funcionarios de la “CuatroTé” son corruptos y 
además ineptos, por lo que, insisto,  el Sindicato deberá exigir la inmediata destitución del Director 
del Hospital así como la del Director de Pemex, y la COFEPRIS haciendo a un lado su animadver-
sión contra PISA (porque los dejó en ridículo), debe realizar  una investigación a la altura, para que 
esto no vuelva a ocurrir, garantizando a los pacientes de todo el sector salud que los medicamentos 
que están importando sí tienen control de calidad y alta seguridad y que no ocurrirá esto con otros 
tratamientos. Lo barato sale caro. 

De por sí no hay confianza de los inversionistas en el país, y el gobierno del señor Lopez solo 
podrá componer sus fianzas con mayores impuestos, mayor endeudamiento y además exprimiendo 
a los contribuyentes. Prepárese.

hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: hectorromerof2

No es el mundo al que estoy acostumbrado, crecí con la máxima que, a una 
mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero los tiempos cambiaron y 
desde la década de los 60 las mujeres iniciaron un movimiento para demostrar 
al mundo, que querían tener roles diferentes, fue entonces que empezamos a 

ver que podían desempeñar papeles laborales más pesados como conducir un camión de 
carga, trabajar en la construcción o ser una figura política. 

También en el ámbito de los deportes, una mujer encendió la llama olímpica en 1968 
y los liderazgos en movimientos como el estudiantil, escuchaban las arengas de las da-
mas. Ganaron espacios en la sociedad, pero también se echaron a cuestas muchas más 
responsabilidades. Tener el rol de proveedor y además seguir siendo la responsable de 
los asuntos familiares, no debe haber sido fácil y han enfrentado los retos con decisión, 
preparación y éxito.

Pero, la idea de que las mujeres emprendieran roles diferentes en la sociedad se fue 
desvirtuando, ya que ésta se fue tornando en una competencia entre géneros, explotada 
por algunos grupos radicales, de esos que siempre quieren sacar tajada política de todo.

HISTORIA
Dicen los entendidos que todo 

inició en Nueva York, con la mani-
festación en 1857 por las costureras, 
posteriormente las planchadoras de 
cuellos y después de muchos años al-
guien se aprovechó y las agrupó, en 
el partido socialista norteamericano, 
para culminar esto con la instalación  
del “Woman’s day”. 

Después, la liberación femenina 
del siglo pasado buscó más com-
petencia entre géneros, llevando a 
muchos enfrentamientos, basados en 
la supuesta filosofía de la equidad, 
cuando muchos siempre entendimos 
que ellas tenían mucho mayor valor.

Las cosas finalmente se han complicado, el famoso machismo se fue haciendo cada 
vez más violento y quizá, el hecho de que las nuevas generaciones han crecido, mientras 
la madre está trabajando, para mantener un hogar, ahora se ha empeorado, ya que no ha 
habido nadie para que enseñe los valores en la familia, uno de los cuales es el respeto a 
las mujeres.

UN PAÍS SÍN MUJERES
Ni un hogar, ni un municipio, ni una empresa, menos un país puede sobrevivir sin 

mujeres, eso debe quedar claro. Sin mujeres el mundo se acaba. Ahora, el panorama es 
diferente, especialmente en nuestro país, la violencia nos ha atacado a todos y nos ha 
dañado. La inseguridad y la impunidad en la que vivimos lastima al país, sin distincio-
nes, especialmente nos duele el sufrimiento de las mujeres, pero nos duele a todos, no 
solamente es un dolor reservado a las de su mismo género. Sabemos que 1 de cada  3 
han sufrido violencia de algún tipo y eso no es aceptable. Las organizadoras del movi-
miento dicen que quieren lograr que entendamos que pasaría si todas las mujeres fueran 
lastimadas, si todas fueran violentadas, si ellas no existieran y desde aquí humildemente 
les reitero, que si eso sucediera nos morimos todos, desaparecemos todos, no hay nada 
que probar, los hombres y las mujeres no somos competencia a ver quién aguanta más 
la impunidad, somos uno solo, vivimos en un vínculo de unión permanente, para todas y 
cada una de nuestras actividades, la mas importante, la formación de la familia.

LAS ACTITUDES
Si la violencia hacia las mujeres, desapareciera con que las mujeres no vayan a sus 

trabajos, o que se fueran a manifestar en una marcha, que vivan las manifestaciones. 
Pero no podemos caer en la ingenuidad de pensar que las mujeres que vemos en la 
casa o en sus trabajos, son las mismas que van gritando por la calle, pintando edificios, 
quebrando estructuras, rompiendo cristales y algunas con actitudes más machistas que 
los machos. Debemos de abrir bien los ojos, porque ni en este caso, ni en ningún otro, 
podemos permitirnos la manipulación, especialmente en este momento de nuestra pa-
tria, donde las manos obscuras quieren polarizar todo para beneficio de los que quieren 
regresar al poder. 

Todos debemos luchar por la justicia para las mujeres, en todos los sentidos, espe-
cialmente en el ambiente laboral, donde sigue siendo cierto que muchas mujeres trabajan 
y producen más y son mal valorados sus esfuerzos, las penas para los violadores y para 
los golpeadores y asesinos de mujeres deben ser mucho más severas.

No necesitamos que ningún líder religioso o social nos explique el valor de las muje-
res, lo que necesitamos y pedimos, exigimos a gritos todos los mexicanos bien nacidos, 
es que termine la inseguridad, la injusticia, la impunidad y que de una vez por todas, 
dejen de meter sus sucias manos los políticos, que tiene intereses bastardos para manejar 
a los buenos mexicanos. Sumémonos todos, con actos más que con palabras, para hacer 
un México mejor y eso será lo mejor para las  mujeres, para los niños, para los ancianos 
y para todos los desprotegidos que durante muchas décadas han estado olvidados de la 
justicia social y por cierto, nadie organizó manifestaciones por ello. Vamos México, pero 
vamos todos unidos, por una patria que merece todos nuestros esfuerzos.

Nos encontramos en una semana.

OPINIÓN OPINIÓN

Inició la venta de boletos para el sorteo del avión presidencial el cual no se rifará y 
será dinero lo que es una tanda disfrazada para el gobierno federal sin saberse hasta 
el momento si los compradores tendrán derecho a otros premios menores de dinero 
y de reintegro.

Todo un misterio y enredos se ha vuelto por varias semanas la recaudación econó-
mica que se pretende por varios miles de pesos para que el actual Gobierno Federal, 
disponga de más recursos, ante el fallido intento de sortear el tan lujoso y criticado avión 
que sirvió al presidente de la pasada administración.

Luego de una serie de equivocaciones y contradicciones hasta llegar a “olvidársele” 
al Presidente de la República que la venta de boletos saldría a la venta el ocho de marzo, 
marcado desde muchos días anteriores para el movimiento femenil nacional.

Hay que recordar que primero se dijo que los boletos saldrían a la venta el lunes pri-
mero de marzo, pero misteriosamente se cambió su lanzamiento recaudatorio.

Total de algunas personas protestaron y el mandatario del país tuvo que dar marcha 
atrás, aunque ya se habían distribuido varios billetes, total que importa un olvido más.

¡SE ALISTA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR!
El Gobierno del Estado de Jalisco, ya se debe de estar frotando las manos para lograr 

ingresar varios cientos de millones 
de pesos a sus arcas con la puesta en 
operación de la flamante “Verifica-
ción Vehicular”.

Como parece que todo es dinero 
para supuestamente solucionar los 
problemas de contaminación por 
vehículos de combustión interna ya 
iniciaron la inspección de unidades 
del propio gobierno y se espera que 
en unos meses se conocerá la lista 
de los “afortunados” ganadores de 
la concesión para que entonces sí, 
todos tanto gobierno como algunos 
particulares se hinchen de ganar di-
nero.

Según el gobierno estatal dicen 
como el cómico “Lagrimita”, qué 
barato, qué barato, al señalar que por 
el presente año costará a los dueños 
de automotores la “poquititud” de 
500 pesos, aunque no se ha dicho 
cuánto les cobrarán a los propieta-
rios de camiones de carga y también 
a los que portan placas federales o 
de otras entidades que frecuente-
mente circulen  por el territorio Ja-
lisciense, el caso debe ser como la 
perinola “TODOS PONEN”.

Supuestamente el ocho de mar-
zo se informará los nombres de los 
nuevos concesionarios de los “veri-
ficentros” o como les lleguen a lla-
mar, según informó el gobierno de 
Jalisco.

Ahora se sabe que quienes bus-
can sacar placas de otros estados 
no les funcionará para evitar la ins-
pección de sus automotores ya que 
la “recaudación”, perdón el acata-
miento de la nueva disposición obli-
ga a todos y como las del convento, 
dijeron que a todos.

Es muy grande la disposición 
que tiene el gobierno de Jalisco, de 
recaudar dinero por todos lados, sin 
demostrar intenciones de ver por los ciudadanos que radican en la entidad o sea todo se 
debe de mover con dinero impuesto en medidas obligatorias. 

Todavía se debe esperar a los brillantes mecanismos que implantará el Ejecutivo 
local, para hacerse de más dinero y sobretodo que los inmuebles para verificar no sean 
centros de coyotes que propicien la evasión de la obligación por algunos automovilistas 
y principalmente a las llamadas flotillas de empresas.

Hay que esperar cuándo se digna el Gobierno Local en dar a conocer a toda la pobla-
ción los reglamentos y condiciones de la próxima nueva campaña de “verificación vehi-
cular”, total para eso ganaron las elecciones en 2018 ya que “palo dado, ni Dios lo quita”. 

El primer trimestre del año no ha sido favorable para los empeños del presidente 
López Obrador de conducir la agenda pública. La realidad se ha impuesto sobre 
el discurso gubernamental y se ha manifestado en voces de diverso sello, que han 
relanzado los temas de su interés por encima de los asuntos que le interesan al go-

bierno. Han coadyuvado a la pérdida del control sobre la agenda mediática, los desaciertos 
de la administración gubernamental, que encarnada en un solo hombre, empieza a mostrar 
profundas limitaciones.

El improvisado lanzamiento del Instituto para la salud y el bienestar, INSABI, sin re-
glas de operación, sin recursos suficientes y sin una estrategia de sustitución ordenada del 
Seguro Popular, revirtió la intención de capitalizar el postulado presidencial de un sistema 
de salud universal y rompió, en el primer mes del año, el esquema temático de las confe-
rencias cotidianas. 

La rifa del avión presidencial actuó como un eficaz distractor, apoyado en el tema en 
el que mejor le va al presidente que es el del combate a la corrupción, pero tampoco ese 
recurso tuvo un impacto positivo, sino de chunga, de vacilada.

A estos errores, le siguió la rebel-
día de algunos gobernadores, y en las 
calles, las mujeres se hicieron presen-
tes exigiendo mayor atención del esta-
do para su protección por la violencia 
imperante en casi todo el territorio na-
cional, cada vez más frecuente y más 
cruel, misma a la que el presidente ha 
respondido con una inexplicable in-
diferencia y hasta con arrogancia. La 
pérdida del control sobre la agenda ha 
llegado al punto de que hasta las dife-
rencias entre los asistentes a las con-
ferencias se imponen sobre los temas 
gubernamentales. Un pleito verbal en-
tre dos “periodistas,” envió a segundo 
término los anuncios de la Unidad de 
Investigación Financiera.

Sin embargo, el que se haya perdi-
do el control de la agenda pública no 
es lo más importante a señalar, sino el 
hecho de que la agenda gubernamen-
tal corre en dirección distinta a la del 
interés general. Dick Morris, en su li-
bro “El nuevo Príncipe” (p.101 Ed. El 
Ateneo), enuncia lo siguiente: “El li-
derazgo es una tensión dinámica entre 
dónde piensa un político que debe ir 
el país y dónde quieren ir sus votan-
tes. Las iniciativas osadas que dejan 
a los votantes detrás no son actos de 
liderazgo sino de arrogancia preten-
ciosa.”  Es innegable que el presidente 
ha construido un liderazgo sólido. Las 
recientes encuestas muestran que su 
popularidad no disminuye, afianzada 
por su imagen de austeridad, franqueza y sencillez, no obstante, la aprobación a su mandato 
se deteriora y muestra ya, en solo un año, un descenso de 22 puntos según “El Universal” y 
de 19 según “Reforma”, acelerándose la tendencia a la baja en este primer trimestre. 

Pasado el impacto de sus primeras decisiones para hacer realidad algunas de sus pro-
mesas de campaña, la gente espera ver resultados en políticas públicas más allá de los 
apoyos directos en programas sociales y eso se ha reflejado en los estudios de opinión. 
Estos, aparentemente no le son importantes para la toma de decisiones, impelido como está 
a imponer su ideología y conceptos, pero negar sus resultados lo puede llevar a un divorcio 
real respecto a la opinión popular. Por lo pronto, el no atender y menospreciar las muestras 
de inconformidad ya le arrebataron el control de la agenda. Sorprende que un político con 
el instinto de López Obrador, que supo integrar su discurso para llegar al poder, con base 
en la irritación social, hoy se muestre distante o desaprensivo del humor social que está 
generando su gestión. Es un político pragmático, que seguramente sabe que muchas de sus 
acciones no gustarán, pero es su deber trabajar para articularlas de tal forma que resulten 
aceptables, sin embargo, parece ser que le interesa más trascender como un idealista con-
vencido de su proyecto, dispuesto al martirio, como uno más de los héroes nacionales a los 
que alude con frecuencia.

El futuro inmediato no es promisorio para la situación del país y enfrentar lo que viene 
va a requerir de una mejor actuación de la que ahora se ha exhibido por el gobierno. La 
política monetarista que ha seguido el Banco de México puede amortiguar por un tiempo 
los efectos del estancamiento económico y los factores externos, pero tarde o temprano 
trasladará los costos a la economía popular. Por otra parte las finanzas nacionales tienen 
demasiada presión para mantener el equilibrio presupuestal, ante la falta de ingresos y el 
crecimiento de las dádivas de los programas sociales. 

Por el momento, el gobierno ha perdido el control de la agenda mediática y ha mostrado 
falta de reflejos ante legítimas demandas sociales, mientras la inversión pública y privada 
siguen retraídas y los proyectos para reactivar la economía detenidos y para colmo, ahí 
viene el corona virus a presionar a un sistema de salud endeble. Ojalá puedan reaccionar 
a tiempo.

¡GRAN RIFA, 
SIN AVIÓN!

LA AGENDA 
PRESIDENCIAL

Modesto 
Barros 
González

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya
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TERCERA INSTANCIA

SUPUESTAMENTE EL OCHO 
DE MARZO SE INFORMARÁ 

LOS NOMBRES DE LOS 
NUEVOS CONCESIONARIOS 
DE LOS “VERIFICENTROS” 
O COMO LES LLEGUEN A 

LLAMAR, SEGÚN INFORMÓ EL 
GOBIERNO DE JALISCO.

SEGÚN EL GOBIERNO ESTATAL 
DICEN COMO EL CÓMICO 

“LAGRIMITA”, QUÉ BARATO, 
QUÉ BARATO, AL SEÑALAR 

QUE POR EL PRESENTE AÑO 
COSTARÁ A LOS DUEÑOS 

DE AUTOMOTORES LA 
“POQUITITUD” DE 500 PESOS, 

AUNQUE NO SE HA DICHO 
CUÁNTO LES COBRARÁN 
A LOS PROPIETARIOS DE 
CAMIONES DE CARGA Y 

TAMBIÉN A LOS QUE PORTAN 
PLACAS FEDERALES O DE 
OTRAS ENTIDADES QUE 

FRECUENTEMENTE CIRCULEN  
POR EL TERRITORIO 

JALISCIENSE, EL CASO DEBE 
SER COMO LA PERINOLA 

“TODOS PONEN”.

NI UN HOGAR, NI UN 
MUNICIPIO, NI UNA EMPRESA, 

MENOS UN PAÍS PUEDE 
SOBREVIVIR SIN MUJERES, 
ESO DEBE QUEDAR CLARO. 

SIN MUJERES EL MUNDO SE 
ACABA.

POR EL MOMENTO, EL 
GOBIERNO HA PERDIDO EL 
CONTROL DE LA AGENDA 

MEDIÁTICA Y HA MOSTRADO 
FALTA DE REFLEJOS ANTE 

LEGÍTIMAS DEMANDAS 
SOCIALES, MIENTRAS LA 
INVERSIÓN PÚBLICA Y 

PRIVADA SIGUEN RETRAÍDAS.

LA POLÍTICA MONETARISTA 
QUE HA SEGUIDO EL 

BANCO DE MÉXICO PUEDE 
AMORTIGUAR POR UN 

TIEMPO LOS EFECTOS DEL 
ESTANCAMIENTO ECONÓMICO 
Y LOS FACTORES EXTERNOS, 
PERO TARDE O TEMPRANO 

TRASLADARÁ LOS COSTOS A 
LA ECONOMÍA POPULAR.

SOLO PARA QUE LOS 
LECTORES SE DEN CUENTA 
DEL GRAVE DETERIORO, EN 

UN SOLO MES, MEDIDO DEL 6 
DE FEBRERO AL 6 DE MARZO, 

LA BOLSA MEXICANA DE 
VALORES (BMV) PERDIÓ EL 
7%; EL PESO SE DEPRECIÓ 
CONTRA EL DÓLAR UN 8%,  
CERRANDO ARRIBA DE LA 
BARRERA PSICOLÓGICA DE 

LOS $20.00 PESOS ($20.12), 
Y EL PRECIO DEL PETRÓLEO 
HA CAÍDO MAS DEL 21.2%. 

PETRÓLEO 
A LA BAJA

EL NUEVE NADIE 
SE MUEVE

Héctor 
Romero 
Fierro

Alfredo 
Ponce 

Por | Por |

OPINIÓN OPINIÓN ENTRE NOS
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EL GRAN ARTISTA JUAN DE LA CRUZ, con Omar Lozath, Alejandro Rodríguez, Sonia Arquieta, 
Martín López Cedillo, Enrique Manterola (el fotógrafo de las estrellas) y Martín Taha.

CON EL FOTÓGRADO 
DE LAS ESTRELLAS

A LOS QUE VIMOS

GENTE BONITA ANA Y JAIME

CON SU TÍA

LA SEÑORA SONIA AQUIETA, Directora de Casa Masúa, al dar la bienvenida de su primera 
exposición a Lucía Aréchiga.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Claudia Livier- Ana Sofía Castro, Cintia Garrido, Omar Lozath, 
Alejandro Rodríguez, Martín Taha y Juan de la Cruz.

MARTÍN LÓPEZ CEDILLO, Presidente de Casa Masúa, con el mensaje de bienvenida a la 
artista de la plástica, Lucía Aréchiga.

LUCÍA ARÉCHIGA, muy emocionada con su invitado de honor Paco de la Peña y su esposa.

EL INVITADO DE HONOR

ANA MERCADO Y JAIME DORANTES, admirando la exposición de la artista Lucía Aréchiga.

LUCÍA ARÉCHIGA con su tía Estela Villaseñor.

ACOMPAÑANDO A LA EXPOSITORA Karina Barragán, Marcela Romero, Jessica Orozco, Mari-
sol Orozco y Alejandra Rojas.

SONIA AQUIETA

GENTE DEL ARTE

MARTÍN LÓPEZ CEDILLO

A LOS QUE VIMOS

LUCÍA CON SUS HIJOS

EL ARTE DE LUCÍA ARÉCHIGA

LAS PERSONALIDADES en el tradicional corte del listón de la exposición pictórica de la 
artista Lucía Aréchiga que encabezaron el Secretario de Turismo, Germán Ralis y Martha 
Venegas, presidente de Fematur.

JESSICA OROZCO y Gabriela Aréchiga, acompañando en su exposición a Lucía Aréchiga.

EL SECRETARIO DE TURISMO, Germán Ralis, brindando el apoyo para fomentar el arte y la 
cultura.

LUCÍA ARÉCHIGA, al agradecer a todos los invitados y a las autoridades del panel de la expo-
sición en Casa Masúa que estará por un mes, del 5 de marzo al 4 de abril.

EL AGRADECIMIENTO

ALGUNAS DE LAS OBRAS de la artista plástica Lucía Aréchiga que forma parte de la exposi-
ción en Casa Masúa.

LOS HIJOS DE LA PINTORA Lucía Aréchiga: Regina, Andrea y Rodrigo Corte Aréchiga.

EL CORTE DEL LISTÓN

LA MADRINA DE LUJO

LA MADRINA DE LA 
EXPOSICIÓN de la ar-

tista Lucía Aréchiga, la 
talentosa y carismática 

Martha Venegas.

LAS AMIGAS

GERMÁN RALIS

Por Manterola
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A LOS QUE VIMOS

CHAVA Y CRISTINA QUIRARTE

LOS AMIGOS DE RAYMUNDO 
GÓMEZ FLORES

CON DOS AMIGOS QUERIDOS

A LO GRANDE Y ENTRE GRANDES y gratos amigos fue festejado Gabriel Escoto en la hermo-
sa Hacienda San Acasio por sus 53 años, fiesta inolvidable organizada por su esposa Mari 
Tere Verduzco de Escoto, sus hijos Gabriel, Sebastián y Maritere.

EL FESTEJADO GABRIEL ESCOTO con dos personajes del poder de Jalisco: Hugo Luna, el 
coordinador del gabinete del Estado y el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez.

EL POLÍTICO SONORENSE VÍCTOR HUGO CELAYA, gran amigo de Gabriel Escoto, en la foto con 
el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el empresario Raymundo Gómez Flores.

LOS AMIGOS DE LA BARCA de Gabriel Escoto, la mayoría ya avecindados en Guadalajara, 
presentes en el festejo del apreciado amigo.

LOS AMIGOS DE LA BARCA

RAYMUNDO GÓMEZ FLORES, Eduardo Orendaín, Emeterio Carlón, Víctor Hugo Celaya, Pascual 
Olivares, Gabriel Ibarra Bourjac, Juan Diego Covarrubias, acompañaron a Gabriel Escoto en 
su festejar sus 53 años de vida.

GABRIEL ESCOTO con el gobernador Enrique Alfaro y el ingeniero Gabriel Martínez.

SALVADOR QUIRARTE y su esposa Cristina con Gabriel Escoto.

FIESTA POR LOS 53 AÑOS 
DE GABRIEL ESCOTO

CON HUGO Y ENRIQUE

VÍCTOR HUGO CELAYA

Por Manterola A LOS QUE VIMOS

EDUARDO ORENDÁIN HUGO LUNA

ALMENDRA RODRÍGUEZ

GABRIEL ESCOTO con Gabriel Martínez, siempre presente en los momentos importantes en 
la vida del gran amigo.

GRANDES AMIGOS HICIERON actos de presencia para felicitar a Gabriel Escoto en  la Hacienda San Acacio en el que se disfrutó además de un muy buen programa de música en vivo, así 
como la suculenta cocina mexicana que se paladeó, sin faltar el tequila y los vinos generosos.

GABRIEL ESCOTO con Rodolfo Acosta y su esposa Tere Espinoza.

EL FESTEJADO con Félix Flores y Magda Fernández Ramírez.

CON FÉLIX Y MAGDA

EL COORDINADOR DE GABINETE del Gobierno del Estado, Hugo Luna, se unió al festejo de su 
amigo Gabriel Escoto.

ALMENDRA RODRÍGUEZ MORQUECHO festejó también al amigo Gabriel.

UN GRAN AMIGO DE GABRIEL ESCOTO es el empresario tequilero Eduardo Orendáin Giovan-
nini.

CON GABRIEL MARTÍNEZ

GRANDES MUESTRAS DE AFECTO

CON RODOLFO Y TERE
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POLÍTICA GLOBAL
>¿SERÁ EL COVID 19 LA PANDEMIA DEL SIGLO XX?

COVID-19 EXHIBE NEGLIGENCIA 
GEO-GUBERNAMENTAL
Por Jorge López Portillo Basave

En general el término epidemia se refiere al muy 
acelerado incremento de contagios y enfermos 
de cualquier padecimiento y se intenta aislar a 
la población enferma para evitar más contagios. 

Mientras que la pandemia se refiere a la amplia propaga-
ción territorial de una enfermedad en la que los puntos de 
origen y contagio ya no son rastreables. En las pandemias 
reconocemos que los contagios se darán a nivel mundial 
y se intenta mitigar sus efectos cancelando eventos o con-
centraciones en cines, escuelas etc., esto con el fin de evitar 
que el número de enfermos sature los servicios médicos de 
un país o del mundo. La OMS deberá declarar al COVID19 
como la pandemia del 2020.

El impacto de las palabras puede ser tal que usar una u 
otra afecte negativamente la capacidad de reacción de au-
toridades de los países que podrían ser abrumados por el 
miedo popular que llevaría a saturar los sistemas de salud 
con personas sanas que evitarían la atención de otras verda-
deramente enfermas.

LA PANDEMIA POLÍTICA
A pesar del costo político para el entonces gobierno 

mexicano, en el 2009 se decidió cerrar cines, escuelas, 
eventos sociales y hasta campañas políticas de todos los 
partidos nacionales que en ese momento iniciaban las con-
tiendas para renovar la Cámara de Diputados. Lo dije antes 
y lo repito ahora, fue una medida que a muchos nos molestó 
pero logró controlar un contagio mayor que podría haber 
sido de consecuencias nefastas, especialmente económicas, 
esto a pesar de que el PIB bajó de manera importante (-6%). 
Recordemos que el brote de la AH1N1 fue declarada como 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En ese 
entonces en México el partido en el poder –PAN- pagó el 
precio de paralizar la economía y seguro eso ayudó, al me-
nos un poco, a que el PRI-Verde, ganase el control de la Cá-
mara de Diputados y luego la presidencia de la república. 

En el 2020, China, Corea  y Japón tomaron medidas 
drásticas para controlar la epidemia. Me llama la atención 
que EUA, Israel e Irán no hayan modificado sus procesos 
electorales, ni siquiera evitado hacer eventos de campaña. 
Sus gobernantes y distintos partidos políticos no quisieron 
compartir el costo de una crisis económica, política o social 
que provocaría tomar dicha decisión.

Aunque China ejecutó decisiones drásticas, estas fueron 
tomadas con más de un mes de demora, lo que ocasionó 
que su virus –sí, su virus- se saliera de control e invadiese 
al resto del mundo. Las medidas drásticas pero tardías en 
China, pueden ser tomadas porque los ciudadanos no tienen 
capacidad de enfrentar al gobierno autoritario que mal que 
bien está controlando el problema.

EUA tomó medidas muy fuertes al inicio de la epide-
mia, cerrando las fronteras a cualquier ciudadano extranje-

Hasta este fin de semana en EEUU se habían registrado 14 fallecimientos por el virus COVI 19.

México ha tomado algunas medidas pero tampoco ha querido 
profundizar en las mismas tratando de evitar el pánico o la críti-
ca ciudadana, en especial porque la economía nacional no está 
como para otra crisis.

pudiesen enfermar. Son los países más ricos y avanzados 
y no fueron capaces de prevenir los materiales necesarios 
para dar tranquilidad a sus ciudadanos, esa es la razón por 
la que hay pánico, por la falta de liderazgo de todos. De 
qué sirvió que hace dos meses supiesen que era una nueva 
epidemia si los gobiernos poco hicieron para acopiar los 
utensilios necesarios y apenas ahora reúnen a empresarios 
y científicos en búsqueda de suministros y medicamentos.

FONDO MUNDIAL PARA LAS PANDEMIAS
Hace apenas 3 años – verano del 2017- el entonces di-

rector del Banco Mundial, Mr. Yong Kim, decía que con la 
creación del “Bono para atención de pandemias”, el mundo 
“se alejaba del ciclo de pánico y negligencia que tanto ha 
caracterizado al manejo de las pandemias”. El fondo tiene 
$500 millones de dólares a favor de países pobres en caso 
de que la Organización Mundial de la Salud declarase a 
una enfermedad como “pandemia”.  Creo que los centros 
turísticos y financieros de México deberían empezar a bus-
car las declaratorias de emergencia para evitar que los con-
tagios –que seguramente habrá-  salgan de control como 
sucedió en Irán e Italia.

CHINA DUEÑO DEL COMERCIO Y LA SALUD MUNDIAL
China está reabriendo su cadena de suministro pero no 

se sabe si el mundo estará abierto al consumo de mercan-
cías generales, lo que sí es seguro es que los artículos mé-
dicos serán un gran negocio para satisfacer las demandas 
causadas por el pánico.

De China vienen más del 95% de los insumos para la 
elaboración de medicamentos o de utensilios para su uso 
o aplicación, así es, las epidemias son un buen negocio si 
usted está en el lado correcto de la enfermedad incluso del 
miedo.

China anunció que ya tiene la vacuna de su propia en-
fermedad, lo mismo sucede en EUA y en otros países pero 
la ventaja de China es que podrá adelantar su salida al mer-
cado ya que no necesita preocuparse de los pasos que en 
América y Europa deben seguir las empresas farmacéuti-
cas, por lo que muy pronto a China habremos de pagar por 
la cura del COVID19. Como quien dice “ el remedio y el 
trapito”.  

En la era de la globalización, cada vez con más frecuen-
cia surgen enfermedades que amenazan con llegar a todos 
los rincones del mundo; aun así, los gobiernos no producen 
prácticamente nada de lo que su población necesita. Inclu-
so en caso de una simple infección, debemos recordar que 
China produce casi la totalidad de los antibióticos del mun-
do y si es necesario usará el poder del abasto para negociar 
con otras naciones como lo dijo en el 2018 uno de los di-
rigentes del Partido Comunista de dicho país. Por cierto, 
China sabía y ocultó la información sobre este virus cuando 
menos desde noviembre del 2020.

¿Quién pagará por los gastos de los exámenes médicos? 
Los gobiernos de todo el mundo deberían de inmediato, 
usar los fondos económicos que se destinan para la atención 
de desastres naturales e implementar medidas preventivas, 
en especial para asegurar que la gente no tenga que escoger 
entre pagar el examen médico para detectar el COVID19 
o pagar la comida del día a día; eso ayudaría  reducir los 
contagios.

LAS CONFERENCIAS Y EVENTOS CANCELADOS
De Asia a América se han cancelado conferencias de 

todo tipo, a la fecha se calculan pérdidas por más de $28 
mil millones de dólares. ¿Cómo se disminuirá el impacto 
económico por salarios caídos a miles de personas que vi-
ven a la quincena? 

Japón está aplicando medidas sanitarias extremas para 
evitar la cancelación de los Juegos Olímpicos de “TOKIO 
2020”,  lo que le ocasionaría un gran daño económico y 
político.

PRECAUCIÓN VS PÁNICO
El pánico no sólo viene del miedo a la enfermedad, tam-

bién es causado por la falta de confianza en los gobiernos.
Los ciudadanos debemos cuidarnos a nosotros mismos 

previniendo contagios, tratando de no arriesgar a las per-
sonas mayores o con otras enfermedades, ya que ellos son 
más vulnerables. Es muy importante no entrar en pánico, 
porque si el COVID19 no nos afecta, una crisis económico-
social sí lo hará como ya lo está haciendo la caída del peso 
vs dólar.

“JUVENTUD DIVINO TESORO”
Ya sea por los datos estadísticos del COVID19 o por 

que los jóvenes son más arriesgados, pero encuestas de los 
países desarrollados indican que más del 85% de los adultos 
menores a 35 años están poco o nada preocupados por esta 
nueva enfermedad, indicando también que prefieren seguir 
trabajando con algunas precauciones en lugar de alterar su 
“estilo de vida” por el posible contagio. El problema es que 
esos jóvenes visitan a sus parientes mayores y los contagian 
como parece haber sido el caso de las 9 víctimas de la casa 
para ancianos en el Estado de Washington USA, quienes 
fallecieron casi al mismo tiempo por un visitante que llevó 
el virus a dicho edificio.

NADIE SABE, NADIE SUPO…
Pena ajena debería de dar a EUA y la UE  que tienen 

costosos y supuestamente eficientes Servicios de inteligen-
cia epidemiológica, militar, policiaca, política y cibernéti-
ca, pero que aún no logran dar con el origen del famoso 
COVID19; esto pone en evidencia la falta de capacidad de 
dichos sistemas en detectar amenazas –incluso médicas-. 
poco o nada sirve que tengas los recursos técnicos y econó-
micos sino los usas o no los sabes usar.

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 y Oriente, que es lo mejor que uno 
puede desear

EL VIRUS EN ITALIA
Italia cerró eventos y centros de reunión únicamente en el norte del país, pero desde 
Florencia hacia el sur, museos y otros centros de reunión turística están abiertos al 
público, desde ahí se sigue exportando el virus al resto del mundo. Incluso el Vaticano 
fue tardío y hasta el viernes pasado decidió cancelar eventos.

EL AH1N1 EN MÉXICO EN 2009
Recordemos que el brote de la AH1N1 fue declarada como pandemia por la Organiza-
ción Mundial de la Salud en 2009. En ese entonces en México el partido en el poder 
pagó el precio de paralizar la economía y seguro eso ayudó, al menos un poco, a que 
el PRI-Verde, ganase el control de la Cámara de Diputados y luego la presidencia de la 
república. 

LA DEMORA CHINA
Aunque China ejecutó decisiones drásticas, estas fueron asumidas con más de un mes 
de demora, lo que ocasionó que su virus se saliera de control e invadiese al resto del 
mundo. Las medidas drásticas pero tardías en China, pueden ser tomadas porque los 
ciudadanos no tienen capacidad de enfrentar al gobierno autoritario que mal que bien 
está controlando el problema.

EL FONDO CONTRA PANDEMIA
Hace apenas 3 años - el entonces director del Banco Mundial, Mr. Yong Kim, decía que 
con la creación del “Bono para atención de pandemias”, el mundo “se alejaba del ciclo 
de pánico y negligencia que tanto ha caracterizado al manejo de las pandemias”. El 
fondo tiene $500 millones de dólares a favor de países pobres en caso de que la OMDS 
declarase a una enfermedad como “pandemia”.

ro que hubiese estado en China durante diciembre del 2019 
y enero del 2020; todo esto pasaba mientras el congreso de 
ese país enjuiciaba al Presidente Trump, pero al salir victo-
rioso de su juicio y al creer que el contagió en China había 
sido controlado, le tembló la mano y no aplicó la misma 
medida para los turistas que habían visitado Corea, Japón y 
especialmente Italia, que tristemente se ha convertido en el 
“centro de distribución” más eficiente del COVID19.

Italia cerró eventos y centros de reunión únicamente en 
el norte del país, pero desde Florencia hacia el sur, museos 
y otros centros de reunión turística están abiertos al públi-
co, por lo que de ahí se sigue exportando –el virus- al resto 
del mundo. Incluso el Vaticano fue tardío y hasta el viernes 
pasado decidió cancelar eventos, cuando se confirmó que 
había dentro de sus instalaciones cuando menos un sacer-
dote infectado. La economía de Italia es sensible y seguro 
su gobierno no quiso arriesgar caer en una crisis económi-

ca aun mayor a la que ya estaban padeciendo antes de esta 
epidemia.

México ha tomado algunas medidas pero tampoco ha 
querido profundizar en las mismas tratando de evitar el pá-
nico o la crítica ciudadana, en especial porque la economía 
nacional no está como para otra crisis, cabe señalar que en 
1918 EUA  menospreció los efectos de “La gripe española”, 
estupidez que ocasionó que más de 600 mil soldados murie-
sen por dicha infección.

MÁS NEGLIGENCIA GLOBAL
Es evidente la negligencia de los políticos del mundo 

y de todos los partidos que se dedican a promoverse y a 
atacar a sus contrincantes, pero que poco se aplican a tra-
bajar. Ejemplo de esto son Alemania y  EUA que a más de 
60 días del brote aún no cuentan con el equipo suficiente 
para atender a los que han presentado síntomas o a los que 

33 1435-9828



[Semana del 9 al 15 de Marzo de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
21

[Semana del 9 al 15 de Marzo de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
20

OPINIÓN OPINIÓN

Puede que en un principio ni las mismas organi-
zadoras de la iniciativa “9 de marzo” conside-
raron hasta donde podría llegar la convocatoria 
del paro nacional de mujeres. Las intenciones 

se fueron transformando hasta llegar a su gran magni-
tud: dejar evidencia de cuánta falta le hace a todo el país 
en la economía,  la sanidad,  la seguridad,  la educación, 
en la política,  la presencia femenina. 

En un principio parecía muy inocente, tan fácil 
de llevar a cabo que muchas mujeres se comenzaron 
a sumar al mismo tiempo que dejaban pasar las impli-
caciones que dentro de sus propios esquemas de lucha 
pudieran tener. Así fue que las mujeres aprendieron de 
las mujeres; para muchas fue muy revelador ver cómo 
no era solo cuestión de voluntad el hecho de faltar a 
trabajar un día, como forma de manifestación. 

Debieron darse cuenta que hasta cierto punto el 
evento en sí mismo era discriminatorio, y acentuaba 
las diferencias entre las que tienen paquetes de protec-
ción laboral: seguro social, sindicatos, días económi-
cos, y demás prestaciones que vienen de la mano con 
el cumplimiento de la ley federal del trabajo.  Según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
al cierre de 2019 la Población Económicamente Activa 
(PEA) sumó 55.6 millones de personas, de las cuales 
33.7 millones eran hombres y 22 millones mujeres. La 
participación de los hombres en el sector formal repre-
sentaba 60 por ciento, frente al 40  por ciento en el caso 
de las mujeres.

No es solo voluntad de las mujeres por estudiar e 
incorporarse al sector formal con una profesión y una 
formación universitaria, ¡Ahí están las escuelas! Dicen 
ciertos críticos, sin poder entender que para muchas mu-
jeres la idea ni siquiera es concebible. Hay adolescentes 
que fueron corridas de sus casas, y viviendo en la calle 
sus hijos fueron formados a la deriva, tratando de sobre-
vivir y buscando sólo comer en el día a día.  La mayoría 
de las niñas que son criadas en esas circunstancias son 
chicas que muy probablemente quedarán embarazadas 
también a los doce o trece años. Y así sucesivamente.  
En la calle y en zonas vulnerables, puedes encontrar 
abuelas de 30 años a las que la idea de buscar un empleo 
formal, una estabilidad laboral y una educación para sus 
descendientes, simplemente no son una opción. 

El empleo informal, la falta de valor agregado en la 
enseñanza básica, la incursión del crimen organizado, 
entre muchos otros factores son caldo de cultivo en el 
que, si bien es cierto que no puedes pelear la lucha de 
quien no quiere ser rescatado, tampoco puedes ser ajeno 
al sufrimiento y a la desgracia de aquellos que viven a 
tu paso cada día.  El hecho de ignorar las escenas en las 
que la sociedad manifiesta su abandono e indolencia, 
solo siguen restando tiempo al reloj de la tolerancia para 
con todos. 

En Psicología se sabe que es más fácil creer en 
las mentiras de un político por el que has vota-
do, que admitir que te ha engañado y que, por 
tu voto, a ti, tu familia, tu comunidad y al país 

les va mal. Eso se llama disonancia cognitiva.
No es de hoy, sino de siempre, que nos gusta creer 

en mentiras si en ellas nos reconfortamos. La serpien-
te lo supo, desde antes de mentirnos y prometernos ser 
como dioses, que las lisonjas nos encantan al punto de 
creer lo incumplible. Este es el secreto rupestre con que 
los políticos nos ofrecen un mejor México para todos, 
que conscientes sabemos que no cumplirán.

Mariano José de Larra escribió: “El corazón del 
hombre necesita creer en algo, y cree mentiras cuando 
no encuentra verdades que creer”.

Andrés Manuel López Obrador miente y supon-
go que sus seguidores lo saben pues resulta imposible 
imaginar lo contrario en su sano juicio; sin embargo, el 
desengaño consciente y declarado les robaría los sueños 
que hoy les hace sentirse felices de vivir un momen-
to histórico de transformación nacional. Fían su vida a 
quien jamás resarcirá la destrucción de instituciones, 
grandes obras públicas, leyes, lugares de encuentro, 
selvas y mares, competitividad económica e historia 
patria.

No hay nadie peor que un deshonesto -consciente de 
serlo- que se hacer pasar por honesto, probo y de humil-
dad franciscana. Durante la campaña por la presidencia 
de México, circuló en Internet un video en que López 
Obrador reconoce que sus ofrecimientos no solo no se 
podrán cumplir, sino que miente y engaña pues de otra 
suerte no ganaría la elección. Él viajaba en un vehículo 
e iba en el asiento del acompañante en la parte delante-
ra, y desde atrás le hacían ver sus engaños.

… para AMLO, el mentir es parte de su estrategia 
mañanera, y es capaz de decir cualquier cosa sin nin-
gún remordimiento si con ello apacigua a sus rebaños y 
enerva a los lobos neoliberales y fifís, encarnaciones del 
mal y prófugos del averno. No obstante, López Obrador 
no ha sido el único mentiroso patológico que ha llega-
do a la presidencia… más aun, creo que todos lo han 
sido en mayor o menor medida, con mayor o menos 
consciencia, aunque nadie le había hecho tanto mal a 
México en tan breve tiempo, ni nadie representó tanto 
peligro.

López Obrador vive en dos realidades, la que los 
demás compartimos y la que solo anida en su imagina-
ción. No sé si en verdad se crea aquello de que trans-
formará a México, pero sin duda quiere hacer historia 
para alimento de su ego. No toma las imágenes de hom-
bres –y alguna mujer medio perdida- de nuestra historia 
patria para honrarles sino para preparar el camino para 
que su persona se les iguale, quedando él al frente de to-
dos ellos y de doña Josefa, agregada a regañadientes… 
López Obrador solo cree en el mundo en el que él es el 
protagonista.

… y en esto, Enrique Alfaro se parece tanto a AMLO 
que los hace odiarse tanto. Nuestro tlatoani local, con su 
Refundación de Jalisco y su nueva Constitución Políti-
ca, corre y se tropieza por iguales caminos de Andrés 
Manuel y su Cuarta Transformación.

En Psicología se sabe que es más fácil creer en las 
mentiras de un político por el que has votado, que ad-
mitir que te ha engañado y que, por tu voto, a ti, tu fa-
milia, tu comunidad y al país les va mal. Eso se llama 
disonancia cognitiva.

Con motivo del 91 aniversario del Partido Revolu-
cionario Institucional, el presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo: “Nos 
extrañan en el gobierno”, y eso es falso. Que el malestar 
hacia López Obrador crezca, no significa que al PRI se 
le extrañe. Lo que Alejandro Moreno dijo a los priistas, 
ni él ni ellos se lo creyeron. ¿Quién extraña al PRI en el 
pueblo de a de veras si aún no se olvidan los abusos de 
poder, las obras a sobre precio, los “quites” en los suel-
dos de los trabajadores gubernamentales de confianza 
para entregarlos al jefe/jefa, los enriquecimientos des-
bordados?

SACUDEN LA CONCIENCIA NACIONAL
MUCHOS FEMINISMOS, 

UNA SOLA VOZ EL MUNDO DEL PRESIDENTE:
MENTIRAS QUE CREER

Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Benjamín 
Mora 
Gómez

Por | Por |

Las mujeres fueron aprendiendo de las mujeres, y re-
conocieron que en su marcha habrían de caber muchos 
feminismos.  Las feministas conservadoras, las liberales, 
las radicales, las marxistas, consignando cosas que tal vez 
no estarían de acuerdo en un principio, pero que saben 
que se tienen que poner sobre la mesa, que es necesario 
discutir, analizar y pensar.  Que probablemente no sean 
las soluciones más perfectas, pero sí las más plausibles, 
porque ante los dilemas debemos asumir que se haga lo 
que se haga, algo va a estar mal, pero que si no se hace 
nada mucho podría estar peor. 

Las mujeres pudieron ver que cuando se habla del 
aborto, puede ser a favor de la vida, por la despenaliza-
ción, por la legalización, por la obligación del estado a 
ofrecer el servicio en los hospitales, subrogando los cos-
tos a los impuestos que administra. No es fácil instalar 
las mesas de diálogo, así como 
tampoco es sencillo asumir los 
costos políticos de tomar deci-
siones en estos rubros; razón por 
la cual no hemos explorado más 
caminos, no hemos avanzado en 
los últimos 20 o 30 años, y por 
el contrario, el discurso no se 
profundiza, sino que se va por la 
periferia. 

En muchas publicaciones de 
redes sociales, veía que tanto 
hombres como mujeres querían 
bajar los ánimos a tanta eferves-
cencia con la máxima de “matan 
más hombres que a mujeres”, re-
tomando el hecho de que el cre-
ciente nivel de violencia que ha 
venido azotando a nuestro país 
fue una de las razones por las 
que el movimiento se posicio-
nó y tomó tal fuerza en un abrir 
y cerrar de ojos.  ¿Mujeres que 
mueren por el simple hecho de 
ser mujeres?

Dos casos fueron clave en el momento coyuntural del 
movimiento: la muerte de la pequeña Fátima de tan solo 7 
años, y el caso de Ingrid de 26.  Sí, ambas murieron por ser 
mujeres, a ambas el entorno familiar las tenía sujetas de un 
pie; ambas representan la situación de miles de mujeres 
en cuyos hogares la violencia no la ves llegar de golpe, si 
no que convive todos los días de un modo silencioso pero 
letal, como los pueblos en los que el aire contaminando 
va dejando un cáncer en los huesos, en los pulmones o 
en la sangre.  Enfermedades que para cuando se logran 
diagnosticar, queda muy poco por salvar. 

Ciertamente hay muchos vínculos, transversalidades e 
implicaciones en los ámbitos de violencia; pero flaco favor 

La mala fama de muchos secretarios, subsecretarios… 
delegados y delegadas federales, corría por todos lados. 
Fueron evidentes sus ilegalidades. Y algunos y algunas de 
ellos estuvieron en los eventos por los 91 años del PRI… 
¿por qué tal descaro y compla-
cencia?

El propio Alejandro Cárde-
nas ha dicho: “Quien comete 
un ilícito, de cualquier partido 
político, sea del PRI, del PAN, 
que lo castiguen, porque quienes 
fallan son las personas, no las 
instituciones”, y aun cuando es 
cierto, las instituciones –como el 
propio el 

PRI- fallan cuando no de-
nuncian y callan lo que saben. 
En el PRI sí se sabe quiénes, de 
entre sus militantes, robaron y 
abusaron del poder desde el go-
bierno; es su obligación moral 
y ética, partidaria, denunciarlos 
penalmente.

El gobierno de López Obra-
dor tiene a México suspendido en el tiempo. No avanza. 
Sin duda, como señaló Alejandro Moreno, la estabilidad 

nos hacemos cuando mezclamos, distraemos o ignoramos 
la situación.  La verdad es que a pesar de lo complejo que 
puede ser el tema no hay nada mejor que abordarlo como 
tal: las matan porque siguen siendo un elemento carente 
de valor de apreciación, o por el contrario, porque amena-
zan las posiciones de poder (en el hogar, en la empresa o 
incluso, en las organizaciones criminales).

El hecho de que leas frases como la anterior, y te pro-
voquen reacciones del tipo: “yo no tengo miedo de que 
me quiten mi puesto en la empresa, y puedo convivir muy 
bien con mis compañeras de trabajo”, no significa que 
para miles de mujeres no sea así.  Para ellas, es esta mar-
cha, para ellas es que se levanta la voz con la esperanza 
de abrir nuevas rutas de desarrollo.  Es una voz que deben 
escuchar gobiernos, escuelas, iglesias, etc. 

Sigo viendo que la mayoría de los programas socia-
les contemplan la capacitación 
para que las mujeres aprendan a 
hacer galletas, gelatinas, corten 
el pelo o pongan uñas.  Talleres 
que son buenos, pero no sufi-
cientes para una transformación 
social.  El reclamo por las guar-
derías bien organizadas y efecti-
vas, por las casas de seguridad 
para mujeres víctimas de violen-
cia intrafamiliar, los mecanismos 
de apoyo para la supervisión en 
empresas en cuanto a la dismi-
nución de la brecha salarial, los 
incentivos a las industrias y co-
mercios que emplean a mujeres y 
que brindan buenas prestaciones 
(transporte, vigilancia, comedo-
res, etc.) tienen que ver con la 
instalación de dinámicas mucho 
más solidarias y generosas. 

Una terrible verdad es que 
muchas de las mujeres que mue-
ren por ser mujeres, son víctimas 

de su propio género. A Fátima la secuestró una mujer por 
ejemplo, y eso es tanto como que el machismo sea engen-
drado por las mamás que tratan distinto a sus hijos y que 
educan a las niñas con modelos de sumisión y obediencia 
ciega. Nos acercamos entonces a una clave: no se trata de 
encontrar culpables, se quiere detectar errores para poder 
buscar alternativas.  No, no es tonta la que vive bajo es-
quemas de violencia por su pareja, no es floja la que no 
le dedica su vida entera al trabajo, no es egoísta la que 
ha decidido no tener bebés y volcar su vida al espacio 
profesional, mejor pregunta y escucha las historias para 
que juntos nos vayamos enterando de lo que sucede en la 
realidad y a partir de ahí podamos encontrar verdaderas y 
nuevas soluciones.

y la certidumbre política, paz social, las expectativas de 
inversión y la normatividad de la actividad empresarial, 
hoy se encuentran en peligro eminente ante los desacier-
tos de la actual administración federal. Moreno Cárdenas, 
en el 91 Aniversario del PRI, nos recordó a don Jesús 

Reyes Heroles quien dijo: “con 
las instituciones todo, incluso 
los cambios; contra ellas, nada”, 
López Obrador las trata de des-
mantelar como ya lo hizo con la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, hoy en manos de una 
mujer indigna de ser su presiden-
te.

Giuliana Mazzoni, profesora 
de psicología y neurociencia en 
la Universidad británica de Hull, 
sostiene que “para mentir hay 
que tener en cuenta lo que el otro 
es capaz de creer”. 

Una nota final: ¿Quién le hizo 
creer a Alejandro Moreno que la 
propaganda en que se nos dice 

“Échale la culpa al PRI” es buena? 
Ojalá la termine. Me parece contraria a todo buen sentido.

benja_mora@yahoo.com

UNA TERRIBLE VERDAD ES 
QUE MUCHAS DE LAS MUJE-
RES QUE MUEREN POR SER 
MUJERES, SON VÍCTIMAS DE 

SU PROPIO GÉNERO. A FÁTIMA 
LA SECUESTRÓ UNA MUJER 

POR EJEMPLO, Y ESO ES TAN-
TO COMO QUE EL MACHISMO 
SEA ENGENDRADO POR LAS 

MAMÁS QUE TRATAN DISTINTO 
A SUS HIJOS Y QUE EDUCAN 
A LAS NIÑAS CON MODELOS 
DE SUMISIÓN Y OBEDIENCIA 

CIEGA.
LÓPEZ OBRADOR VIVE EN DOS 
REALIDADES, LA QUE LOS DE-
MÁS COMPARTIMOS Y LA QUE 
SOLO ANIDA EN SU IMAGINA-
CIÓN. NO SÉ SI EN VERDAD 
SE CREA AQUELLO DE QUE 

TRANSFORMARÁ A MÉXICO, 
PERO SIN DUDA QUIERE HA-

CER HISTORIA PARA ALIMEN-
TO DE SU EGO.
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CAMBIA LA LMP SU 
FORMA DE COMUNICACIÓN
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Con la nueva firma de contrato de transmisiones de los juegos de la temporada 2020-2021 de la LMP con la empresa Sky, la forma 
de comunicación de esta liga ha cambiado. 

la campaña 2009 se tenía con la empresa Megacable.
La videoconferencia se transmitió en vivo en cada una 

de las sedes de las organizaciones beisboleras de la LMP, y 
en cada sitio se contó con la presencia de directivos de los 
conjuntos y representantes de los medios locales y regio-
nales de difusión. En el caso de nuestra entidad, estuvieron 
presentes el presidente deportivo y el gerente deportivo de 
la organización blanquiazul Armando Navarro Peña y Ra-
ymundo Padilla, para abundar en torno a los motivos del 
cambio de empresa siendo Armando Navarro quien respon-
dió amablemente cuestionamientos de los representantes 
de medios de información de la localidad que estuvieron 
presentes.

No fue posible ahondar en esa reunión informativa con 
la dirigencia de la Liga Mexicana del Pacífico, sobre asun-
tos que son quizá más importantes que los detalles de las 
transmisiones vía SKY.

Por ejemplo, seguimos sin saber cuál es el balance real 
y objetivo que tiene la dirigencia de la liga y el conjunto de 
jerarcas de los 10 clubes que conforman el circuito en rela-
ción al desempeño deportivo que tuvo el equipo que repre-
sentó a México en la última edición de la Serie del Caribe 
ocurrida en el estadio de San Juan Puerto Rico la primer 
semana de febrero, cuando sabemos que se analizó el tema 
en la asamblea pero no trascendieron sus conclusiones.

Seguimos igualmente sin conocer los motivos por los 
cuales México no tendrá ninguna sede en la próxima edi-
ción del Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse en el mes 
de marzo de 2021, cuando en 2017 el estadio de Charros 
en Zapopan albergó este evento en su etapa de octavos de 
final resultando por demás exitoso en todos los sentidos, 
sin menoscabo de que se contó con juegos donde tuvieron 

participación los equipos de Puerto Rico, Italia, Venezuela 
y Mexico.

Y ni qué decir del tema de los peloteros mexicanos 
nacidos fuera de territorio nacional a los que se sigue dis-
criminando colocándolos en calidad de extranjeros cuando 
vienen a jugar a la Liga Mexicana del Pacífico. Sigue en el 
aire la pregunta en torno a si en esta campaña que se aproxi-
ma habrá ya la voluntad para que puedan jugar finalmente 
como mexicanos de pleno derecho independientemente de 
que hayan nacido o no en territorio mexicano.

En fin, habrá que esperar que en próximas reuniones de 
presidentes o propietarios de los equipos de la LMP regre-
sen a la tradicional apertura que los ha caracterizado desde 
hace años y se pueda dialogar sobre muchos temas que son 
de interés para la fanaticada del rey de los deportes.

Ojalá que se vuelva a tomar en cuenta a la prensa que 
suele dar cobertura a todos los eventos de la Liga y prin-
cipalmente que se entienda que no se puede ir por ahí en 
medio de la opacidad.

Por cierto, en cuanto a las características de lo que será 
la nueva dinámica de transmisión comercial de los even-
tos y cotejos de la LMP a partir de la próxima campaña 
que inicia en octubre de este año, habrá que mencionar que 
de acuerdo al nuevo contrato, la empresa SKY transmitirá 
para México, Centroamérica y República Dominicana, en 
vivo y en alta definición, todos los juegos de la LMP: 340 
juegos de rol regular y todos los encuentros de post tempo-
rada. De igual forma, Sky transmitirá para México todos 
los encuentros de Serie del Caribe en que participe nuestro 
equipo nacional.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

No con poca extrañeza hemos visto en los últi-
mos días la forma de conducirse por parte de 
los dirigentes de la Liga Mexicana del Pacífico 
LMP, quienes no solo optaron por no renovar 

el contrato que los ligaba desde la temporada 2009-2010 
a una empresa de telecomunicaciones para transmitir los 
partidos de los clubes integrantes del circuito, sino que 
ha llamado la atención su nueva estrategia para dirigirse 
a los representantes de los medios de comunicación, con 
quienes solían tener una cordial relación y atención, y no 
se trata de que ya no la tengan, simplemente que han cam-
biado sus formas.

Quizá no tuviese que ser tan importante para el afi-
cionado común que gusta del rey de los deportes ni los 
contratos que firma la directiva de la organización ni su re-
lación con los medios de comunicación, sino fuese porque 
nos atañen directamente las repercusiones.

Por ejemplo, alguien puede decir, ¿a mí que más me da 
si la Liga tiene contrato con Megacable o con SKY? Pues 
mucho, porque resulta que esta empresa  apenas tiene 7 
millones de suscriptores en todo el país, lo que significa 
que la mayoría de aficionados que deseen contar con la 
cobertura de la LMP tendrán que adquirir una suscripción, 
es decir, un nuevo desembolso mensual para sus bolsillos 
que quizá no estaba programado en sus gastos familiares.

Ahora bien, en lo que se refiere a la estrategia de co-
municación, habrá que mencionar que anteriormente, los 
directivos de la Liga acostumbraban celebrar una confe-
rencia de prensa una vez concluidas sus reuniones o asam-
bleas para dar a conocer los acuerdos, planes y proyectos 
y responder cualquier otra duda que tuviesen los represen-
tantes de los medios informativos.

Pero todo ello ha cambiado en los últimos días, cuando 
hemos podido darnos cuenta de una filtración de informa-
ción, (el cambio de contrato para las transmisiones), para 
favorecer, no sabemos si a un periodista o a su medio de 
comunicación, ignorando a quienes tradicionalmente han 
brindado puntual cobertura. 

Aunado a lo anterior, se dio la primera reunión de 
Asamblea de este 2020, celebrada el jueves 27 de febrero 
en nuestra entidad, pero sorpresivamente no hubo confe-
rencia de prensa, la directiva se concretó a entregar un es-
cueto comunicado donde abordaba someramente algunos 
temas, ninguno de mayor interés por cierto.

El martes 3 de marzo, la dirección de Comunicación 
del club de béisbol Charros de Jalisco envió una invita-
ción para una rueda de prensa que ofrecerían “de manera 
conjunta la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y el club 
de béisbol Charros de Jalisco” programada para el jueves 
5 del mismo mes, a celebrarse en el estadio casa de los 
Charros en Zapopan, y se anunciaba que acudiría “la plana 
directiva del Club Charros de Jalisco”.

Pero cuál sería la sorpresa que se trataba de una video-
conferencia desde la Ciudad de México, con la presencia 
del presidente de la Liga, el sonorense Omar Canizales 
Soto, quien en compañía de un par de directivos de la em-
presa SKY y el periodista Toño de Valdez, que cumplió la 
función de presentador, se limitó a leer un corto texto para 
explicar por qué el cambio de empresa para las transmi-
siones de la LMP.

No hubo mayor espacio para responder preguntas que 
no fuesen relacionadas con el tema, solo se abordaron los 
detalles del nuevo contrato de exclusividad en las trans-
misiones relativas a los cotejos y eventos especiales del 
beisbol invernal mexicano que suple al contrato que desde 

La forma de comunicación de la LMP ha cambiado, ahora lo hacen a través de filtracio-
nes, como se dio el cambio de contrato de transmisiones, parta favorecer a otros que no 
son los que tradicionalmente han brindado puntual cobertura.

OPINIÓN

JALISCO, LA CUNA DEL FUTBOL
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una generación más joven. 
“El Chatito” Rodríguez contemporáneo del “Tilón”, 

subcampeón con Atlas  (1999) con Ricardo Antonio La 
Volpe; Ricardo Lomelí, goleador con Atlas de los más jó-
venes.

En la fábrica textil de la Experiencia, Jalisco (actual-
mente Colonia de Zapopan), con el Club Imperio: Raúl 
“Pina” Arellano (Campeonísimo Chivas),  con tres genera-
ciones  Omar hijo (Campeón Chivas 86 – 87) jugador  de 
los Tigres de UANL entre otros, Omar nieto que inició en 
Chivas y jugó en Pachuca, Monterrey, Toluca, entre otros, 
actualmente activo (2020) con Querétaro de Vucetich. 

José “Jamaicón” Villegas, como dato extraordinario 
es junto con Sabas Ponce los únicos jugadores con los 8 
campeonatos obtenidos con el denominado (Campeonísi-
mo Chivas), mundialista  1958 y 1962, Pedro “El Chato” 
Nuño, campeón con Chivas 1957, Ángel “El Chato” Váz-
quez, jugo con Chivas y Atlas.

Magdaleno Mercado mundialista en 1966, jugador de 
Atlas y su hermano Jesús que  fue seleccionado juvenil en 
Panamericanos destacando como árbitro profesilnal.

Ernesto “Tetos” Cisneros, mundialista en 1966 jugador 
de Atlas y Atlante y su hermano Carlos con el Celaya.

Los hermanos Quintero Morones arqueros ambos, Ja-
vier  jugó en Monterrey y su hermano Héctor en la UAG.

Bernardino “Berna” García, Atlas y Tigres de UANL, 
seleccionado nacional.

Alfredo “Pistache” Torres, mundialista 1954, máximo 
referente del Atlas de todos los tiempos, como entrenador  
ascendió al equipo en dos ocasiones.

El SUTAJ,  Sindicato de Camioneros de Jalisco: Sal-
vador “Chava” Reyes, Crescencio “Mellone” Gutiérrez 
(campeón goleador), Guillermo “El Tigre” Sepúlveda sur-

gidos para  el “Campeonísimo Chivas”, Jesús del Muro 
mundialista 1958, 1962 y 1966 jugador surgido en Atlas, 
jugó para el Cruz Azul; Esteban Trelles, Selección Mexi-
cana Centroamericanos y del Caribe1950, jugador del 
Puebla.

Del Salto Jalisco: “El Pablotas” González, jugador de 
Atlas, “El Pelón” Gutiérrez con Guadalajara y su hijo José 
Gutiérrez campeón 1986 – 1987, Daniel Osorno subcam-
peón con Atlas 1999 con Antonio Lavolpe, Ernesto “El 
Burro” Sánchez con UDG y Cruz Azul, Luis “El Chino” 
Estrada jugador de León y Selección Nacional Mexicana, 
Jesús Prado del equipo Cruz Azul, entre otros.

En síntesis el futbol en Jalisco es trascendental que 
incluso las fábricas diversas (Calzado Canadá, Motorola, 
Kodak, CFE, PEMEX, IMSS, Cinematografistas, Tablaje-
ros del  Rastro, Vidriera Guadalajara, La favorita de Coca 
Cola, entre otras empresas daban empleo de base a los fut-
bolistas destacados,  Ligas Amateur importantes, Liga de 
los Animales, Nórdica, Liga Tapatía, los Municipios con la 
primera división amateur, en fin Jalisco en los últimos 20 
años es Campeón de las Olimpiadas nacionales infantiles 
y juveniles, obviamente el futbol predomina siempre entre 
otras tantas disciplinas.

Por último, destacar a Javier “Chicharito” Hernández, 
ídolo indiscutible mundialista en 2010, 2014 y 2018 cam-
peón goleador con Chivas (2010). 

Horacio Casarín, Luis “El Pirata” Fuente, Salvador 
Reyes, Héctor Hernández, los mejores  jugadores  golea-
dores de todos los tiempos, por supuesto Hugo Sánchez, el 
mejor, y Javier “El Chicharito” Hernández, máximo golea-
dor de Selección Nacional.

Teniendo supremacía Jalisco en el cuadro de  Honor, 
amén  de otros importantes.

México como país de conquista (lo sigue sien-
do), a través de su  historia  en una mezcla 
de razas, configuraciones, credos y demás 
no solo del idioma castellano impuesto por 

los españoles, sino también su religión misma  por los 
franciscanos  y  jesuitas evangelizadores del catolicismo 
en la transformación cultural, moral y espiritual del pue-
blo mexicano en sus usos y costumbres.

Los orígenes del futbol mexicano se remontan a la lle-
gada de los ingleses a nuestro país  “en la era moderna”,  
con la explotación petrolera y las fábricas textiles de Rio 
Blanco, Veracruz y las refinerías del Golfo de México en 
el estado de Veracruz y Tamaulipas  donde pelean la dis-
tinción  Orizaba, Veracruz  y  Pachuca, Hidalgo donde 
este último Estado  de las empresas mineras inglesas en 
la explotación y saqueo, diría yo del oro, y la plata con 
yacimientos interminables, que a la  fecha prevalecen 
posicionándonos en los primeros lugares  como expor-
tadores de plata en el mundo, con toneladas  inmensas 
de este singular metal y el oro tan valioso que de hecho 
sirve de reserva para medir la potencialidad de cada país, 
como respaldo repito, de la fortaleza económica de las 
naciones  y no de diga el oro negro  del petróleo que por 
lo visto la naturaleza se muestra magnánima y espléndi-
da, puesto que se descubren  yacimientos  de miles de 
millones de barriles  en Golfo de México  y sureste del 
país en los años recientes lo que demuestra que somos 
un país privilegiado y bendecido por el Todo Poderoso al 
darnos solvencia económica a pesar de  las vicisitudes y 
contratiempos que como nación tenemos.

Puntualizando el tema futbolístico debemos señalar 
que Pachuca presume la cuna del futbol mexicano pero 
Orizaba ostenta  el primer campeonato organizado de la  
Liga Mayor en 1902 donde antaño competían poco des-
pués y de hecho arrasaban en la Liga las potencias fut-
bolísticas de los españoles con sus equipos del España y 
del Asturias con jugadores extraordinarios que de alguna 
manera dejaron escuela  y fomentaron el desarrollo y la 
competitividad de todos los equipos y su transformación 
misma.

Los semilleros interminables, producto de generacio-
nales prácticamente de los sindicatos  de los trabajadores 
diversos  de las fábricas y empresas, que abastecieron a 
los equipos profesionales de Guadalajara, Atlas, Nacio-
nal, Oro en los años 40’s. 

La cuna del futbol  jalisciense prevalece, según nues-
tra apreciación personal, como diría el argot futbolístico 
“camada tras camada”, a lo largo de su historia futbolís-
tica.

En la fábrica textil de Atemajac del Valle surgieron 
los sindicatos y el Club Occidente que debutaron para 
el profesionalismo  principalmente de Atlas y  Guada-
lajara, donde surgieron entre otros “Chapetes” Gómez, 
(campeón con Atlas 1951); “El niño” Flores, Antonio “El 
Farol” Rodríguez, después su hijo del mismo nombre; 
Sigifredo Mercado padre e hijo, este último mundialista 
(Francia 98), Nacho Rojas, que debutaron con Atlas.

Fausto Vargas (Chivas), campeón goleador con Unión 
de Curtidores; Hugo Dávila (Chivas); Paulo Cesar “El Ti-
lón”  Chávez (Campeón 1997 con Chivas), este último de 
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A PARTIR DE CONTRATO DEL 
TRANSMISIÓN CON SKY

El equipo más mexicano que tantas pasiones despierta, el Campeonísimo las Chivas Rayadas del Guadalajara.

EL GRAN SEMILLERO NACIONAL 
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