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tración se apodera de este Comité cuando aquel compromiso del 
Gobernador Alfaro de transparentar la información de Ipejal no se 
ha hecho realidad, ya que los diversos representantes de Comisio-
nes de este Comité lo que han encontrado son candados que les 
impiden tener acceso a esta información.

La información que fueron solicitando a las diversas direccio-
nes y departamentos de Ipejal se las han dado a cuenta gotas, in-
completa y escueta, conforme lo denuncia Matha Elia Naranjo en 
entrevista que se publica en esta edición de Conciencia. “Cuando 
nosotros tomamos esta responsabilidad por sentido común lo que 
quisimos hacer es saber dónde estábamos parados, poder tener un 
diagnóstico un poco más claro y más certero”.

El asunto es que la gente de Ivan Ar-
güelles no soltó prenda, como si se trata-
ra información de seguridad nacional, en 
tanto los problemas de Pensiones en vez 
de resolverse tienden a agudizarse, como 
sucede con el tema de abastecimiento de 
medicamentos, que a más de 20 meses de 
estar al frente del Instituto no lo han podi-
do resolver y la culpa se la están dirigien-
do al Comité de Adquisiciones integrado 
por representantes de los organismos pri-
vados, que se convierten en juez y parte, 
lo cual si se quiere combatir la corrupción 
de fondo, habría que sacar a los empresa-
rios de estos comités de compra, quienes 
tienen la oportunidad y condiciones para 
servirse. 

LA PREOCUPACIÓN DEL GOBERNADOR
La presidenta del Comité de Vigilan-

cia aunque se resiste a señalarlo expre-
samente, señala entre líneas que la mala 
administración que enfrenta Ipejal es por 
falta de voluntad de su Director General 
y tal vez también de capacidad ya que le 
falta preparación, además de carecer de 
sensibilidad.

El tema ha llegado al Gobernador Al-
faro, quien seguramente está preocupado 
por lo que está pasando en Ipejal y ha de-
jado en manos del Secretario General de 
Gobierno, Enrique Ibarra, revisar el pro-
blema que se vive con Iván Argüelles y 
que no sorprenda que el Ejecutivo tenga 
que hacer movimientos para evitar que 

Pensiones del Estado se convierta en un problema financiero de 
mayor proporción, derivado del error de haber puesto al frente de 
Pensiones a un político en lugar de un financiero administrador.

Creo que el Gobernador Alfaro no valoró en su momento la 
importancia de Ipejal, ni lo complejo que es administrar un orga-
nismo de esta magnitud que ofrece servicios a 150 mil personas 
con sus familias. Las decisiones que tome tendrán que ser rápidas 
antes de que la máquina se desviele y le reviente a él dicho proble-
ma, porque finalmente los perfiles él los palomea.

 gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Un dilema como Gobernador de Jalisco enfrenta Enrique 
Alfaro, que es tener que tomar decisiones sobre el pre-
sente y futuro del Instituto de Pensiones del Estado, del 
que dependen 150 mil familias jaliscienses y que tiene 

un impacto en cerca de medio millón de personas, considerando 
los familiares de los pensionados, jubilados y trabajadores en ac-
tivo.

El tema tiene que ver con el trabajo que viene realizando la 
actual directiva de Ipejal encabezada por su Director General Iván 
Argüelles al que a juzgar por la situación que viven los 38 mil pen-
sionados en materia de servicios médicos deficientes y desabasto 
de medicinas.

Todo parece indicar que existe un des-
orden administrativo que puede generar 
una crisis de Ipejal a corto plazo si no se 
toman las medidas que la situación exige, 
toda vez que su actual Director General 
parece que no puede con la operación de 
este organismo.

AQUEL COMPROMISO DE ALFARO
En la edición de hoy de nuestro sema-

nario se recuerda aquel compromiso que 
asumió el Gobernador Enrique Alfaro el 
27 de julio del 2019 de que arreglaría Pen-
siones para que funcione bien. El Gober-
nador así lo dijo: “Por primera vez, vamos 
a lograr que lo que está sucediendo en 
Pensiones y lo que va a suceder, va a ser 
un asunto que vamos a platicar de frente 
con los trabajadores, no se van a tomar 
las decisiones nada más en un pequeño 
comité a espaldas de quienes aportan con 
su trabajo”.

Y fue ese día en el que el Gobernador 
Alfaro anunció la creación del Comité de 
Vigilancia, Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Ipejal, mismo que oficialmen-
te se integraría el 21 de octubre de 2019, o 
sea ha transcurrido poco más de un año de 
su instalación y que tendría como función 
la transparencia y rendición de cuentas a 
los trabajadores, conforme así lo determi-
nó el propio Alfaro.

Este Comité de Vigilancia está inte-
grado por los representantes de cuatro fe-
deraciones, la asociación de pensionados 
y jubilados, al igual que una representación del Gobierno.

Se dijo que el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas tendría acceso a toda la información, que ya no se 
ocultaría para que los trabajadores tengan las puertas abiertas y las 
cuentas abiertas de ese fondo de decenas de miles de millones de 
pesos que es de los trabajadores.

La dirigente de la Federación Democrática de los Trabajado-
res de Jalisco, Martha Elia Naranjo sería la primer presidenta del 
Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas al 
ser electa por un periodo de tres años. Ha pasado un año y la frus-

LA DECISIÓN DE 
ALFARO EN IPEJAL

EL TEMA HA LLEGADO AL 
GOBERNADOR ALFARO, 

QUIEN SEGURAMENTE ESTÁ 
PREOCUPADO POR LO QUE 

ESTÁ PASANDO EN IPEJAL Y 
HA DEJADO EN MANOS DEL 
SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, ENRIQUE IBA-

RRA, REVISAR EL PROBLE-
MA QUE SE VIVE CON IVÁN 
ARGÜELLES Y QUE NO SOR-
PRENDA QUE EL EJECUTIVO 
TENGA QUE HACER MOVI-

MIENTOS PARA EVITAR QUE 
PENSIONES DEL ESTADO SE 
CONVIERTA EN UN PROBLE-
MA FINANCIERO DE MAYOR 

PROPORCIÓN.

LOS HOMBRES DEL PODER

EL REDISEÑO DEL BOTÓN DE EMERGENCIA

Pareciera que el Gobierno de la Refundación de 
Jalisco se dedica a las mesas de reetiquetado 
de estrategias de comunicación disfrazadas de 
políticas de seguridad, económicas, a todas 

máquinas, o de salud. Sus políticas públicas son en-
vases de la vacuidad, es decir comunicación a secas.

Así siento que sucede con el famoso botón de pá-
nico cuyos indicadores cambian de manera sorpresiva 
y cuyas consecuencias no acabamos de conocer del 
todo. 

El botón de pánico no es muy diferente, si lo pen-
samos, a La Trompeta del Juicio Final. A lo mejor se 
abre la tierra, a lo mejor el gobernador sale de Casa 
Jalisco para juzgar a contagiados y no contagiados y 
sentarse a la derecha de Krauze en una refundación 
que no tendrá fin, o tal vez sólo haya que poner una 
calca afuera de los negocios o un tapete. Lo importan-
te es no hablar de lo que ya hartó y no funcionó.  

Qué pena que el doctor Narro no haya salido a ex-
plicar nada salvo que el que explica todos los días lo 
hace soberanamente mal, me parece rarísimo que se 
anuncien grandes personajes y que desaparezcan por-
que no fueron rentables.

Ahora necesitamos refritear el botón porque ya no 
hay que hablar de pruebas y más pruebas. Para evitar 
preguntas lo mejor es aventar una novedad sobre la 
otra, un botón de temporada. Un botón totalmente pa-
lacio. Un botón de buen fin.

¿Para qué hacer un balance comparativo para saber 
si efectivamente el tema de las pruebas está funcionan-
do? ¿Qué sabemos que no sabe la federación porque 
hicimos más pruebas? ¿Qué está mejor? ¿Cómo me-
dimos eso? ¿Hay más o menos contagios en la Zona 
Chapultepec donde se instauró la medida epidemioló-
gica vanguardista de clausurar camellones y permitir 
la apertura de cervecerías disfrazadas de restaurante? 

Eso es justo lo que pasa cuando hay una estrategia 
de comunicación imperando en un problema de salud: 
“Miren estamos clausurando”.

Por eso hay muchas cosas que no me hacen sentido 
en este asunto de los nuevos parámetros del botón que 
incluyen deslinde y reparto de culpas según se lee en 
un documento con sellos oficiales intitulado “Redise-
ño del Botón de Emergencia” que circuló ayer entre 
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QUÉ PENA QUE EL DOCTOR NARRO 
NO HAYA SALIDO A EXPLICAR NADA 
SALVO QUE EL QUE EXPLICA TODOS 

LOS DÍAS LO HACE SOBERANAMENTE 
MAL, ME PARECE RARÍSIMO QUE SE 
ANUNCIEN GRANDES PERSONAJES 
Y QUE DESAPAREZCAN PORQUE NO 

FUERON RENTABLES.

PEDRO Y EL LOBOTÓN DE PÁNICO
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dueños de negocios y que habla de la inminente aplica-
ción de algo, pero no de lo que se dijo al principio, sino 
de una versión descafeinada de la amenaza original que 
no será un toque de queda sino cierres parciales durante 
ciertos horarios. 

Esto además, no es cosa del gobierno, de hecho le 
duele más al gobierno que a los ciudadanos y estamos 
aquí porque en este periodo que duraría tan sólo cinco 
días y se prolongó un poco más de lo presupuestado, 
hubo irresponsables que no hicieron caso. Pero ¿No hi-
cieron caso a qué? 

Yo me pregunto si la desobediencia se dio durante la 
etapa de responsabilidad personal en la que el Goberna-
dor de Jalisco señaló que al gobierno le tocaba aumentar 
la capacidad hospitalaria y que cada quién se hiciera bo-
las como pudiera o si fue durante la fase cero que nunca 
acabamos de entender o cuando había que salir al balcón 
a cantar Ay Jalisco no te rajes o si fue la semana pasada 
en la que sepa el cielo en qué etapa andábamos. Pero cla-
ramente eso es lo de menos. Lo que importa, muchachos, 
es que nos hicimos bolas de manera irresponsable y por 
eso tal vez van a apretar un botón de consecuencias varia-
bles que se basa en parámetros cambiantes.

En la página dos del documento se lee que “La in-
formación analizada demuestra que la transmisión sigue 
activa por dinámicas al interior de las casas y en las rela-
ciones sociales de primer círculo (familiares y amistades) 
donde se relajan las medidas preventivas (uso de cubre-
bocas, distancia social e higiene de manos). 

Es decir el problema ocurre en casa y no en lo públi-
co, es decir lo primero que decidieron desahogar en el 
documento, antes que un solo dato técnico corroborable, 
o una estadística mínima fue desmarcarse y señalar que 
el problema no es la calle sino la casa por lo que hay que 
limitar la actividad en la calle.

Yo sigo creyendo que si se trata de ocurrencias, sería 
más emocionante hacer una botómbola donde se cierren 
negocios, zonas y municipios de manera aleatoria, algo 
como un bingo en el que participen los alcaldes y ganen 
el derecho a seguir abiertos, algo que funcione en la te-
levisión como un programa de concursos porque la neta 
sus políticas económicas de salud hasta como estrategias 
de comunicación están llenas de deficiencias y habría que 
refundarlas, lo digo con todo respeto.
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>En Voz Alta< >El cartón de Li<

>Fuego Cruzado<

>ALBERTO URIBE/
Forma parte del grupo 
de Marcelo Ebrard.

Gran Alianza por Zapopan

MARIO DELGADO/
CANDIDATO TRIUNFADOR A LA PRESIDENCIA

DE MORENA POR EL MÉTODO DE ENCUESTAS

PORFIRIO MUÑOZ LEDO/ 
CANDIDATO DERROTADO A LA PRESIDENCIA DE 

MORENA POR MÉTODO DE ENCUESTAS

>MARIANA FERNÁNDEZ/
¿Se animará a dejar al 
PRI?

Decisión de vida

Alejandro Rojas Díaz Durán, que pretendió ser presiden-
te de Morena y que forma parte del equipo del senador 
Ricardo Monreal, ha aceptado el triunfo de Mario Del-
gado y anuncia que  se dedicará ahora a promover la 
reconstrucción y la reconciliación de Morena para ganar 
el 2021. “Mario Delgado como nuevo presidente de Mo-
rena y Porfirio Muñoz Ledo, como referente histórico de 
la izquierda en México deberían trazar juntos la ruta de 
reconciliación y reconstrucción de nuestro movimiento 
para convertirlo en el primer partido del siglo XXI”, es-
cribió Rojas Díaz Durán quien dijo representar al Grupo 
Ala Democrática.

>ALEJANDRO ROJAS 
DÍAZ DURÁN/ 
Reconoce el triunfo de 
Mario Delgado

Buscará la Reconciliación

Por | Óscar 
Ábrego

En un acto histórico de la democracia participativa 
en Jalisco, el pasado lunes presentamos el organis-
mo civil llamado La Gran Alianza por Zapopan. Se 
trata de la más amplia red de organizaciones, líderes 

vecinales y activistas sociales; mujeres y hombres de em-
presa; académicos, profesionistas y jóvenes, comprometidos 
con mejorar su entorno en favor de las familias, colonias y 
comunidades asentadas en el municipio más contrastante del 
occidente de México.

En esta colectividad (más de 130 organizaciones) parti-
cipan representantes de los pueblos originarios, asociaciones 
de migrantes, de personas con discapacidad, adultos mayo-
res, mujeres violentadas; así como fundaciones para el tra-
tamiento contra las adicciones y niños en situación de calle, 
entre muchas más.

La Gran Alianza por Zapopan es, por tanto, un movi-
miento incluyente, proactivo, plural y profundamente com-
prometido con las causas comunitarias. Su vocación no es 
partidista. Nuestra agenda está orientada a la elaboración y 
promoción de políticas públicas que coadyuven al desarrollo 
integral del ser humano y el crecimiento económico. 

Y es justo por lo anterior que la mayoría de los liderazgos 
que conformamos esta expresión social aplaudimos la llega-
da de Mario Delgado como dirigente nacional de Morena. 
¿Pero por qué un colectivo apartidista ve con buenos ojos 
que Delgado Carrillo se convierta en el presidente del Movi-
miento de Regeneración Nacional? La respuesta es sencilla, 
porque si bien muchos de quienes conforman la Gran Alian-
za no militamos en dicho partido, sí somos promotores (en 
los hechos) de los principios de la Cuarta Transformación.

Es preciso apuntar que durante su recorrido por el país, 
el diputado federal compartió un decálogo que convenció 
a bastantes miembros de nuestro conglomerado social. Ser 
un instrumento de lucha del pueblo de México, un partido 
que siga sumando, pero sobre todo la idea de reforzar la pre-
sencia de las mujeres, jóvenes e indígenas en el partido, son 
argumentos bien vistos por quienes deseamos encontrar un 
espacio para trabajar en pro del bienestar de la gente.

Uno de los principales retos de Mario Delgado será lo-
grar la conciliación en el Estado. Pero más aún, es abrir el 
partido a los simpatizantes y acercarlo a los distintos secto-
res que no han tenido siquiera la oportunidad de conocer sus 
principios básicos. 

Pensemos en lo siguiente. Para obtener su registro, el 
nuevo partido Hagamos –vinculado a la Universidad de 
Guadalajara- presentó ante la autoridad electoral, una afilia-
ción cercana a los 30 mil ciudadanos. En el caso de Fuerza 
Social por México, para efecto de conquistar su registro na-
cional, en nuestra entidad presentó un padrón de más de 22 
mil votantes. Mientras que estos dos institutos políticos de 
reciente creación superan entre ambos los 50 mil, Morena 
Jalisco (según el padrón conocido) apenas y alcanza una mi-
litancia de 10 mil ciudadanos.

Por lo anterior es que se vuelve un imperativo admitir, 
como principio elemental, que si lo que se pretende es lograr 
la victoria en municipios y en los distritos, resulta necesario 
sumar a quienes desean contribuir a un cambio profundo y 
verdadero. Con la pura militancia no alcanza ni para ganar un 
distrito importante.

Ya falta muy poco tiempo para nuestro encuentro con las 
urnas. En realidad estamos a siete meses para vivir una con-
tienda por demás peculiar. Sin duda, la pandemia modificó 
en todos sentidos la manera del quehacer propagandístico; 
pero también, el hecho de que como nunca tendremos en la 
boleta múltiples opciones para elegir el rumbo de nuestro 
destino social.

Así pues, La Gran Alianza por Zapopan se suma al gi-
gantesco desafío que tiene por delante Mario Delgado.        

LA GRAN ALIANZA POR 
ZAPOPAN Y MARIO DELGADO

>DE FRENTE AL PODER<

El próximo martes 27 de octubre de 2020, está cita-
da la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
para la duodécima reunión ordinaria, en la que, 
entre los puntos del orden del día, está el número 

9, para dar lectura, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egre-
sos de la federación par el ejercicio fiscal 2021. En el que 
seguramente se habrán de hacer los ajustes previamente 
acordados por la Junta de Coordinación Política (JUCO-
PO) de la misma Cámara. 

Un día antes, este lunes a las 10:00 horas, la Alianza 
Federalista de los 10 Estados que salieron de la CONA-
GO habrán de fijar una postura con relación al Presupuesto 
2021, lo que parece suponer que en la JUCOPO poco se 
pudo avanzar en negociaciones, posiblemente el proyecto 
de dictamen saldrá casi en los mismo términos en los que 
ingresó como iniciativa en el paquete fiscal. 

Uno de los grandes damnificados ha sido el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), al que en este 
importante medio le he dado puntual seguimiento. En com-
parecencia el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barra-
gán, ante los senadores dijo que las Escuelas de Tiempo 
Completo no se eliminarían, sin embargo, entre su discurso 
y la decisión que se tomó por la mayoría en la Cámara de 
Diputados, existen preocupaciones de gran dimensión so-
bre el futuro de estas escuelas. 

El Secretario Moctezuma dijo que se asignarían los 
más de 5 mil millones de pesos que en el proyecto se asig-
naron de más al Programa la Escuela es Nuestra, mismos 
que en el presupuesto de este año 2020 correspondían a 
las Escuelas de Tiempo Completo. Sin embargo, ese pre-
supuesto es insuficiente, es el mismo presupuesto que en 
este año tiene en serios problemas al programa, pues las 
escuelas en todo el país tuvieron que suspender al inicio de 
este nuevo ciclo en agosto y hasta diciembre por la falta de 
presupuesto para dicho periodo. Es decir, que si se aprueba 
el mismo presupuesto para éste ciclo nuevamente se correrá 
el riesgo de tener déficit para cerrar el caño 2021. A menos 
que el Gobierno Federal esté pensando en que no se regre-
saría a clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar 
2021-2022. 

Por otro lado, en entrevista el Secretario de Educación 
Pública dijo que el programa cambiaría sus reglas de ope-
ración y ahora pasaría al Programa La Escuela es Nuestra, 
sin embargo, este programa fue diseñado para el manteni-
miento y rehabilitación de planteles escolares, el programa 

en su primer año benefició a un poco más de 51 mil escue-
las, de 198,348 existentes en educación básica, es decir que 
por año alcanzan a beneficiar un 25%, esto le tomaría al 
Gobierno 4 años para poder llegar al 100% de las escuelas 
públicas. Por tanto, se tendría que cambiar los objetivos y 
las reglas de operación del Programa La Escuela Es Nues-
tra, para que se permita, del presupuesto, el subsidio para el 
servicio de alimentación y el pago de personal, pero además 
el recurso llegaría cada 5 años a un mismo plantel o se ten-
drían que considerar la entrega cada año de recursos a las 
mas de 27 mil escuelas de tiempo Completo.

Algo en lo dicho por el titular de la SEP sigue generan-
do gran incertidumbre sobre el futuro de las Escuelas de 
Tiempo Completo, pero un inicio lo conoceremos la próxi-
ma semana. 

@FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio 
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>Cierto o falso<
La única decisión aceptable para la 
organización de un partido político es la de 
las bases de ese partido, expresadas además 
en sus órganos constitutivos. Estas encuestas 
son hechas por compañías privadas y al 
margen de la ley, siempre protestamos contra 
ellas, porque significan el triunfo del dinero 
sobre los principios”.

Descalifico hoy el método de encuestas en 
la política. En México se invierte muchísimo 
más dinero para comparar a esas compañías 
(…) Las encuestas están destinadas a la 
manipulación, a tratar de influir en el voto”.

PORFIRIO MUÑOZ LEDO/ 
CANDIDATO DERROTADO A LA PRESIDENCIA DE 

MORENA POR MÉTODO DE ENCUESTAS

PORFIRIO MUÑOZ LEDO/
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE MORENA

INCERTIDUMBRE EN ESCUELAS 
DE TIEMPO COMPLETO 

Miguel Castro Reynoso ya se definió. Seguirá en el PRI y 
ahora falta Mariana Fernández, quien le ha hecho al mis-
terio, entre líneas ha dado a entender que podría dejar a 
este partido y ser postulada a la alcaldía de Zapopan por 
otras expresiones políticas, que son Futuro y/o Morena, 
pero los que saben la ven más cerca de Futuro. A Maria-
na no le agradó que pretendieran silenciar su posición 
crítica en el Congreso del Estado hacia el gobierno de su 
primo Enrique Alfaro, producto de un acuerdo cupular, 
razón por la que podría dejar la coordinación de la frac-
ción legislativa del PRI en el Congreso del Estado.

LA JUSTICIA

LA GRAN ALIANZA POR ZAPOPAN 
ES, POR TANTO, UN MOVIMIENTO 

INCLUYENTE, PROACTIVO, PLURAL Y 
PROFUNDAMENTE COMPROMETIDO 

CON LAS CAUSAS COMUNITARIAS. SU 
VOCACIÓN NO ES PARTIDISTA. 

UNO DE LOS GRANDES 
DAMNIFICADOS HA SIDO EL 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE 
TIEMPO COMPLETO (PETC), 

AL QUE EN ESTE IMPORTANTE 
MEDIO LE HE DADO PUNTUAL 

SEGUIMIENTO. EN COMPARECENCIA 
EL TITULAR DE LA SEP, ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN, ANTE 
LOS SENADORES DIJO QUE LAS 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
NO SE ELIMINARÍAN, SIN EMBARGO, 
ENTRE SU DISCURSO Y LA DECISIÓN 

QUE SE TOMÓ POR LA MAYORÍA 
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 

EXISTEN PREOCUPACIONES DE GRAN 
DIMENSIÓN SOBRE EL FUTURO DE 

ESTAS ESCUELAS. 

METÁSTASIS

No nos han ganado de manera alguna. De 
toda la militancia reside la decisión final. 
Los invito a que se expresen, que rechacen la 
compra de la política por el dinero y afirmen 
el proyecto histórico de nuestro partido 
Morena”.

Porfirio, tu y yo hemos trabajado juntos y 
hemos sido muy eficaces para que avanzara 
la agenda de la Cuarta Transformación (…) 
No podemos hacerle el favor a la derecha 
de estar divididos. Vamos a seguir haciendo 
historia”.

El triunfo de Mario Delgado en las encuestas que coor-
dinó el INE para elegir presidente de Morena, tendrá 
su impacto en Jalisco y seguramente su equipo que 
forma parte del proyecto del canciller Marcelo Ebrard, 
participará en la reorganización del Movimiento de Re-
generación Nacional en la entidad. Tendrá mano el ex 
alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe y el coordinador 
en Jalisco de la campaña de Delgado, el diputado Al-
berto Villa que aspira a la alcaldía de Tonalá. La regido-
ra Claudia Delgadillo fue también de las que promovie-
ron abiertamente la candidatura del político colimense.
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Pues el dichoso Comité de Vigilancia, Transparencia y 
Rendición de Cuentas, se instaló el 21 de octubre de 2019, 
y forman parte del mismo: 

 •  Iván Eduardo Argüelles Sánchez, Director General 
del IPEJAL.

•  Martha Elia Naranjo Sánchez, Secretaria General 
de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco. 
(Presidenta)

•  Arnoldo Rubio Cárdenas, Secretario General de la 
Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación.

•  Juan Pelayo Ruelas, Secretario General de la Federa-
ción de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado y 
sus Municipios.

•  Juan José Hernández Rodríguez, Secretario General 
de la Federación de Sindicatos Independientes de los Muni-
cipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco.

•  Martha Elba Castellanos Razo, Presidenta de la Unión 
de Jubilados y Pensionados de Jalisco A.C.

•  José Luis Ayala Ávalos, representante de la Contralo-
ría del Estado.

Ese día Iván Argüelles Sánchez explicó la forma en la 
que se integró el Comité: “las federaciones que nos acredi-
taron la debida toma de nota por la autoridad laboral com-
petente y la asociación de pensionados con mayor antigüe-
dad en el estado de Jalisco, que data de 1974, nos entregó la 
debida constitución. Es como se integró por quienes están 
en este presídium”, informó también que los integrantes 
de dicho Comité decidieron otorgar la presidencia de esa 

CREAN UN COMITÉ EN IPEJAL
PARA QUE TODO SIGA IGUAL

>ACENTÚAN OPACIDAD Y LA FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Por Daniel Emilio Pacheco

“Tenemos que arre-
glar a Pensiones, 
como tenemos que 
arreglar a Jalisco y 

para arreglar a Pensiones 
necesitamos del apoyo y de 
la confianza de los trabaja-
dores y sobre todo necesi-
tamos de la unidad de todos 
en una causa común, porque 
en esto no hay diferencias 
entre federaciones; quere-
mos que Pensiones funcio-
ne y funcione bien, que se 
maneje de manera transpa-
rente, que no se vuelvan a 
hacer los negocios persona-
les que se hicieron en el pa-
sado”, dijo Enrique Alfaro, 
gobernador de Jalisco, el 27 
de julio de 2019.

“Por primera vez, va-
mos a lograr que lo que está 
sucediendo en Pensiones y 
déjenme insistir en el tema, 
no solamente lo que está 
sucediendo, sino lo que va 
a suceder, va a ser un asun-
to que vamos a platicar de 
frente con los trabajadores, 
no se van a tomar las deci-
siones nada más en un pe-
queño comité a espaldas de 
quienes aportan con su tra-
bajo, el dinero para que este 
fondo exista, esa es la idea 
de esta comisión de rendi-
ción de cuentas”, agregó el 
mandatario.

Como muestra del cam-
bio que habría en el IPEJAL, 
se conformó el Comité de 
Vigilancia, Transparencia y 
Rendición de Cuentas, don-
de se dijo serían incluidos 
los líderes sindicales que en 
esa ocasión se encontraban 
en la mesa del presídium:

Juan Pelayo Ruelas, Fe-
deración de Sindicatos de 
Empleados al Servicio del 
Estado y sus Municipios; 

Cuauhtémoc Peña, Fe-
deración General de Traba-
jadores del Estado y Muni-
cipios;

Juan José Hernández, 
Federación de Sindicatos 
Independientes de los Mu-
nicipios y Organismos Pú-
blicos Descentralizados de 

El 27 de julio del 2019 el Gobernador Enrique Alfaro anunció la creación de un Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición 
de Cuentas, dijo que su objetivo es que Pensiones funcione y funcione bien, que los recursos de los trabajadores se manejen 
de manera transparente para que “no se vuelvan a hacer los negocios personales que se hicieron en el pasado”.

Jalisco; Martha Elia Naranjo Sánchez, Federación Demo-
crática de Trabajadores de Jalisco; Arnoldo Rubio Cárde-
nas, Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación; Sergio Alberto Padilla Pérez, Federación de 
Sindicatos de Jalisco; Martha Elba Castellanos, Unión de 
Jubilados y Pensionados por el Gobierno y Pensiones del 
Estado.

Se explicó que el Comité coadyuvaría con el Consejo 
Directivo y el Director General a efecto de abatir la corrup-
ción, transparentar el manejo de los recursos humanos y 
materiales, así como salvaguardar los principios de legali-
dad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
ser observadas en la administración del Instituto.

Entre otras cosas, se dijo que el Comité tendría la facul-
tad de llevar a cabo la revisión del cumplimiento de metas 
institucionales a través de los planes de acción y progra-
mas en ejecución. Podrá revisar los informes de los entes 
de control que vigilan la entidad y tener detalles de la ope-
ración de fondos y prestaciones a través de informes del 
personal directivo del IPEJAL. 

Además de los procesos contractuales que lleva acabo 
el instituto, así como el estado y avance de los procesos de 
licitación. También tendrá acceso a información relaciona-
da con las quejas y denuncias realizadas por usuarios del 
IPEJAL, así como el número y estatus de dichas quejas. 

Luego de este acto de promesas, porras y abrazos, todos 
salieron contentos y felices a tomarse fotos, los líderes sin-
dicales con el gobernador, y los líderes sindicales con los 
líderes sindicales, como si todos se llevaran bien.

representación a Martha Elia Naranjo Sánchez, Secretaria 
General de la Federación Democrática de Trabajadores de 
Jalisco, así como la conformación de comisiones.

Esa mañana Martha Elia Naranjo en su calidad de presi-
denta del Comité aseguró: “el reglamento establece cuales 
son las funciones que tendrán que realizar los integrantes 
del Comité, destacando que seremos vigilantes de que se 
transparente la utilización de nuestros recursos, además de 
ser el puente de comunicación permanente y oficial entre 
los trabajadores, jubilados, pensionados y el IPEJAL, tam-
bién en el propio reglamento se estableció la facultad de 
poder citar a los funcionarios del Instituto para estar en con-

El Director General del Instituto de Pensiones del Estado, Iván Argüelles, tiene la responsabilidad de dar cumplimiento al com-
promiso del Gobernador Alfaro de que “pensiones funcione y funcione bien”.

ENRIQUE ALFARO 
RAMÍREZ/

GOBERNADOR DE 
JALISCO

(Al instalar el Comité de 
Vigilancia y Rendición de 

Cuentas de Ipejal el 27 de 
julio del 2019)

Tenemos que 
arreglar a Pen-
siones, como 
tenemos que 
arreglar a Jalis-
co y para arre-
glar a Pensiones 
necesitamos del 
apoyo y de la 
confianza de los 
trabajadores y 
sobre todo ne-
cesitamos de la 
unidad de todos 
en una causa co-
mún, queremos 
que Pensiones 
funcione y fun-
cione bien”.

LAS PROMESAS DEL GOBERNADOR
“Por primera vez, vamos a lograr que lo que está sucediendo en Pensiones y déjenme 
insistir en el tema, no solamente lo que está sucediendo, sino lo que va a suceder, va a 
ser un asunto que vamos a platicar de frente con los trabajadores, no se van a tomar 
las decisiones nada más en un pequeño comité a espaldas de quienes aportan con su 
trabajo”.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ/
GOBERNADOR DE JALISCO

(Al anunciar la creación del Comité de Vigilancia y 
Rendición de Cuentas de Ipejal el 27 de julio del 2019)

LAS FACULTADES DEL COMITÉ
Se dijo que el Comité tendría la facultad de llevar a cabo la revisión del cumplimiento 
de metas institucionales a través de los planes de acción y programas en ejecución. 
Podrá revisar los informes de los entes de control que vigilan la entidad y tener detalles 
de la operación de fondos y prestaciones a través de informes del personal directivo 
del IPEJAL. 

LOS ALCANCES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA, 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CREARON COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Como muestra del cambio que habría en el IPEJAL, se conformó el Comité de Vigilancia, 
Transparencia  y Rendición de Cuentas, donde se dijo serían incluidos los líderes sindi-
cales que en esa ocasión se encontraban en la mesa del presídium (…) Se explicó que 
el Comité coadyuvaría con el Consejo Directivo y el Director General a efecto de abatir 
la corrupción, transparentar el manejo de los recursos humanos y materiales”.

LOS COMPROMISOS

¿POR QUÉ SE REDUJO PRESUPUESTO?
A estas fechas no sabemos por qué el Consejo Directivo del IPEJAL decidió reducir 
el presupuesto de la partida de medicamentos y servicios médicos subrogados, que 
para 2020 tenía asignado un presupuesto de ¿1,224 millones 222 mil 744 pesos; y lo 
rasuraron en un 20% al dejarlo en 1 mil 007 millones  19 mil 764 pesos; un total de 
$217 millones 202 mil 980 pesos fue lo que se le redujo de presupuesto para este 2020.

LO QUE IPEJAL NO HA INFORMADO

diciones de conocer el estado actual en todos los aspectos”.
A un año de iniciados los trabajos del Comité de Vigi-

lancia, Transparencia y Rendición de Cuentas, no se han 
mostrado resultados del trabajo realizado por los integran-
tes de este Comité que se supone iba a marcar una diferen-
cia en el actuar de los directivos del IPEJAL.

A estas fechas no sabemos por qué el Consejo Directivo 
del IPEJAL decidió reducir el presupuesto de la partida de 
medicamentos y servicios médicos subrogados, que para 
2020 tenía asignado un presupuesto de $1,224 millones 
222 mil 744 pesos; y lo rasuraron en un 20% al dejarlo en 
$1 mil 007 millones  19 mil 764 pesos; un total de $217 

HACE UN AÑO LO QUE ALFARO PROMETIÓ

millones 202 mil 980 pesos fue lo que se le redujo de pre-
supuesto para este 2020. El resultado lo sufren los afiliados, 
no encuentran medicinas, no se les pagan los medicamen-
tos comprados en farmacias externas y no se puede realizar 
consulta con médicos subrogados, pues muchos han dejado 
de prestar servicio.

El sábado 27 de julio de 2019, Iván Arguelles hablaba 
de la licitación del servicio de ocho hospitales para la aten-
ción a los pensionados; hoy se cuenta con menos hospitales 
que en 2019, ¿qué puede explicar el Comité de Vigilancia, 
Transparencia y Rendición de Cuentas de este tema?

Ya casi dos años de iniciada la administración, ¿cuál es 
el Plan Institucional del Instituto de Pensiones del Estado 
de Jalisco para los próximos años? 

De los 125 municipios que conforman el estado de Ja-
lisco, solo 17 tienen registrados ante el IPEJAL a sus em-
pleados, ¿y la seguridad de la pensión para los empleados 
de los otros 108 municipios? ¿Qué papel juega el Comité de 
Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas de este 
tema? 

El IPEJAL maneja una nómina para aproximadamente 
800 personas, con un gasto superior a los 165 millones de 
pesos, solo 627 empleados cotizan al propio IPEJAL. ¿Por 
qué no aportan los demás empleados?

Se piensa construir la UNIMEF Zapopan, ¿el Comité de 
Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas conoce el 
proyecto? ¿Sabe la cantidad de afiliados que se beneficiarán 
con ello? ¿Ya revisó el presupuesto de inversión? ¿Y el pre-
supuesto de Mobiliario? ¿Saben en el Comité de Vigilancia, 
Transparencia y Rendición de Cuentas el personal médico 
y administrativo que se contratará para dar servicio? ¿Ya 
revisaron los precios del presupuesto de equipamiento? ¿La 
compra será por asignación directa o por concurso?

¿Sabe el Comité de Vigilancia, Transparencia y Ren-
dición de Cuentas cuál es la situación actualmente del in-
ventario de medicamentos en las UNIMEF? ¿Qué situación 
guardan las licitaciones de abasto de medicamento?  ¿De 
cuánto son los montos de adeudos, a que empresas se les 
adeuda y desde cuándo?

Ángel Javier Sánchez Mendoza, secretario general del 
Sindicato Incluyente del IPEJAL, fue detenido en el Mó-
dulo 3 de Alcoholimetría el pasado 18 de septiembre de 
2019 a las 21:58 horas a bordo de un vehículo Mistsubishi 
Lancer rojo con placas JER 1877, propiedad del IPEJAL. 
¿Qué ha hecho referente a este tema Comité de Vigilancia, 
Transparencia y Rendición de Cuentas a más de un año de 
lo sucedido?

¿Ya sabe el Comité de Vigilancia, Transparencia y Ren-
dición de Cuentas quiénes y cómo deciden las inversiones 
bursátiles en IPEJAL? Manejan más de 18 mil millones de 
pesos en inversión, ¿están capacitados los que deciden para 
hacerlo? ¿Contratan asesores externos? ¿Cómo los selec-
cionan? ¿Cuánto cobran? ¿Quién los evalúa y contrata? 

¿A cuántos funcionarios les han solicitado se presenten 
a rendir cuentas los miembros del Comité de Vigilancia, 
Transparencia y Rendición de Cuentas? ¿Han asistido los 
funcionarios? 

¿Qué ha hecho el Comité de Vigilancia, Transparencia 
y Rendición de Cuentas respecto al pronunciamiento de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), 
donde piden se atiendan las deficiencias en la prestación de 
servicios médicos al interior del Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco?

Sí el mayor número de quejas contra el IPEJAL es por 
falta de medicinas y mala atención medica ¿por qué el Co-
mité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas 
no ha pedido sea cesado el director médico? 

 “Queremos que Pensiones funcione y funcione bien, 
que se maneje de manera transparente, que no se vuelvan 
a hacer los negocios personales que se hicieron en el pasa-
do”, dijo Enrique Alfaro hace más de un año, ya cumplió 
un año de instalado el Comité de Vigilancia, Transparencia 
y Rendición de Cuentas, ¿qué o quién ha impedido se me-
jore la situación de los pensionados y derechohabientes en 
IPEJAL? ¿Qué o quién impide la transparencia del funcio-
namiento del Instituto?

AÚN HAY MARGEN DE MANIOBRA
PARA RESCATAR A IPEJAL: ALFARO

En el encuentro donde estuvieron presentes casi dos 
mil trabajadores del estado, municipios y organismos 
públicos descentralizados, así como los liderazgos sindi-
cales más representativos de Jalisco, el Gobernador des-
tacó el sentido de transparencia y colaboración que el 
Gobierno del Estado impulsa para la toma de decisiones 
en IPEJAL, “Tenemos que arreglar a Pensiones, como 
tenemos que arreglar a Jalisco y para arreglar a Pensio-
nes necesitamos del apoyo y de la confianza de los traba-
jadores y sobre todo necesitamos de la unidad de todos 
en una causa común, queremos que Pensiones funcione 
y funcione bien, que se maneje de manera transparente, 
que no se vuelvan a hacer los negocios personales que se 
hicieron en el pasado”.

El gobernador recordó que la instalación de esta 
mesa de Rendición de Cuentas no tiene precedente. “Por 
primera vez, vamos a lograr que lo que está sucediendo 
en Pensiones y déjenme insistir en el tema, no solamente 
lo que está sucediendo, sino lo que va a suceder, va a ser 
un asunto que vamos a platicar de frente con los traba-
jadores, no se van a tomar las decisiones nada más en 
un pequeño comité a espaldas de quienes aportan con 
su trabajo, el dinero para que este fondo exista, esa es la 
idea de esta comisión de rendición de cuentas”, señaló.

Y les habló como compañero, como servidor públi-
co y como miembro del IPEJAL. “Esta gran asistencia 

refleja el ánimo de los trabajadores por conocer lo que 
está pasando en el Ipejal; durante muchos años las co-
sas no se hicieron mal, se hicieron muy mal, se hicieron 
de espaldas a los trabajadores, se traicionó la confianza 
de los trabajadores y la verdad es que lo recibimos en 
situación crítica y preocupante, pero no podemos seguir 
en la dinámica de atorarnos en el pasado”.

“Tenemos que arreglar a Pensiones, pero necesita-
mos del apoyo y de la confianza de los trabajadores, 
pero también necesitamos la unidad de todos en una 
causa común, sin diferencias entre federaciones, quere-
mos que Pensiones del Estado funcione bien, de mane-
ra transparente, que no se vuelvan a hacer los negocios 
personales que se hicieron en el pasado, compartimos la 
idea de que no podemos iniciar un proceso de transfor-
mación que no se construya a partir del consenso.

“Por eso respetando siempre la libertad de todo de 
expresar su opinión, yo los invitaría a que hoy y en lo 
sucesivo dejemos de lado las diferencias entre federacio-
nes, creo que ustedes han sido testigos de que de parte 
de un servidor va a haber siempre la disposición para 
reconocer en el marco de nuevas reglas en materia sin-
dical, necesitamos reconocer a las federaciones en su 
justa dimensión, pero la institución nos necesita a todos. 
Hay otros temas en donde podremos tener diferencias, 
pero en este necesitamos entrarle juntos.
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presionantemente”.
“He hablado con el director, tengo una comunica-

ción más fluida, pedirle que asuma su cargo, con esa 
sensibilidad y responsabilidad que se requiere, porque 
mis compañeros jubilados y pensionados están preo-
cupados, tenemos gente enferma, se han retrasado ci-
rugías, hay que pensar en algo que es sentido común, 
tenemos que recapitalizar pensiones, creo que cuando 
se quiere se puede”.

EL DIÁLOGO CON EL GOBERNADOR
La presidenta del Comité de Vigilancia y Trans-

parencia de Ipejal, comenta también el encuentro que 
tuvo con el Gobernador Enrique Alfaro para hablar de 
la problemática de Pensiones, ya que hay evidentemente 
una preocupación de su parte por lo que está sucedien-
do en este organismo.

“El día que nos entrevistamos, lo primero que me 
dijo el Gobernador es que el dinero de los trabajado-
res no se toca. No pasará nada que los trabajadores no 
les aporte, que el Comité de Rendición de Cuentas no 
avale”.

LE CIERRAN INFORMACIÓN AL COMITÉ
DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA

>SE DEBE HACER UNA REINGENIERÍA DE IPEJAL

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Hace un año se 
instaló el Co-
mité de Vigi-
lancia, Trans-

parencia y Rendición de 
Cuentas del Instituto de 
Pensiones del Estado (10 
de octubre del 2019) y 
prácticamente a sus inte-
grantes les tienen cerrado 
el acceso a la información, 
existe hermetismo en el 
tema del Comité de Ad-
quisiciones integrado por 
representantes de las cá-
maras empresariales.

“Hay hermetismo en 
el tema del Comité de Ad-
quisiciones, porque no sa-
bemos ni cuándo sesionan, 
a qué hora y qué licitan, 
cuántos son los proyectos 
que licitan, entonces sí te-
nemos un problema serio 
ahí”.

“No tenemos partici-
pación en el Comité de 
Adquisiciones, ni como 
observadores, queremos 
hacer valer este Comité de 
Vigilancia, Transparencia 
y rendición de cuentas del 
Instituto de Pensiones del 
Estado”, expresa Martha 
Elia Naranjo, primera 
presidenta de dicho Co-
mité y que lo encabezará 
durante tres años.

Cuando este Comité 
de Vigilancia fue crea-
do, en rueda de prensa el 
presidente del Ipejal, Iván 
Argüelles, acompañado 
de los diversos dirigentes 
de sindicatos que repre-
sentan a empleados y ju-
bilados que conforman el 
mismo, dio a conocer que 
“por primera vez se ins-
tala este Comité con la in-
tención de rendir cuentas, 
de ser lo más transparen-
tes posible y que las fede-
raciones que agremian a 
los sindicatos que repre-
sentan a más del 70% de 
trabajadores  del estado, 
tengan las puertas abier-
tas y las cuentas abiertas 
de ese fondo para tranqui-
lidad de todos”.

Sin embargo, pese a 
aquel compromiso asumi-

Martha Elia Naranjo, presidenta del Comité de Vigilancia, Transparencia y rendición de cuentas del Instituto de Pensiones del 
Estado, habla de la problemática de Ipejal en entrevista con Conciencia Pública.

do por el titular de Ipejal, a un año de la operación de 
este Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición 
de Cuentas, no han tenido acceso a la información, pese 
a los problemas graves que enfrentan los pensionados y 
jubilados y que se manifiesta en el desabasto de medici-
nas y en la prestación de los servicios médicos.

En la entrevista que Martha Elia Naranjo concedió 
a Conciencia Pública, exhorta a Ivan Argüelles a poner-
se las pilas, “porque si Pensiones se cae, puede causar un 
problema social muy grande. Son poco más de 150 mil 
familias que se verían afectadas y que tenemos esto para 
vivir”, subraya.

“Con toda franqueza le falta tener más acción, or-
ganización, el director debe prepararse mejor, que se 
de toda la transparencia que los trabajadores necesita-
mos”.

“Me gustaría dejar en claro que el dinero no es del 
gobierno, es un derecho que me gané como trabajador y 
la otra parte es mía”, precisa la también presidenta de la 
Federación Democrática de los Trabajadores de Jalisco.

“Aquí todo mundo le ha metido mano, menos los 
trabajadores, es un Instituto que ha sido saqueado im-

Le dijo que está al tanto del problema de abasto de 
medicinas, comenta Martha Elia Naranjo.

EL DESABASTO Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
¿Cómo está la problemática del desabasto de medi-

cinas en el IPEJAL?
“En estos tiempos hay un desabasto a nivel nacional, no 

nada más de un medicamento elemental como los que pue-
den utilizar los jubilados y pensionados del instituto, sino  
de manera generalizada en cuanto a enfermedades. Sin em-
bargo es cierto, el escenario pareciera poco alentador, más 
con el tema de la inhabilitación de las empresas de Pisa y 
Dimesa de parte de la Secretaría de Función Pública. 

La realidad es que sí, sí tenemos un desabasto, porque 
el comité de adquisiciones del instituto, no logro leer cuáles 
son los criterios que aplican para que puedan proceder o no 
las licitaciones, el sentir de los más de 38 mil pensionados 
es real y hay que tomarlo en cuenta, es importante, es algo 
que nos importa y nos mortifica mucho. Hemos estado en 
constante comunicación con el titular de la institución, pi-
diéndole esta información y ha sido escasa, a cuenta gotas, 
porque no hay claridad en esto. Hay que poner en la mesa 
que Pensiones tiene problemática de más de 28 años no so-
lamente en tema de medicamentos, sino en saqueo y otros 
temas más. Realmente es un problema grande, un macro 
mundo con muchas aristas, han hecho del instituto adminis-
traciones pasadas no la caja chica, la caja grande”.

Este comité de vigilancia y protección que presides 
se acaba de crear el año pasado, ¿qué trabajo ha venido 
realizando para subsanar las deficiencias e inconsisten-
cias que se registran en IPEJAL?

“Cuando nosotros tomamos esta responsabilidad, por 
sentido común, lo que quisimos hacer es saber dónde es-
tábamos parados, poder tener un diagnóstico un poco más 
claro o más certero. Fuimos pidiendo información a cada 
dirección y a cada departamento, sin embargo, nos encon-
tramos que la información era escueta, pareciera que no es-
tábamos haciendo nada, pero el comité lo integramos cuatro 
federaciones, la asociación de jubilados y pensionados, así 
como la representación oficial. Tenemos un escenario que 
preocupa, evidentemente quien más ha sufrido los emba-
tes de esa falta de sensibilidad en el tema de salud, son los 
pensionados y jubilados. No nos hemos quedado con los 
brazos cruzados, hemos buscado asesoría por diferentes 
partes, gente que se dedica al rescate de los sistemas pen-
sionarios, no solo en el país sino fuera, estamos en espera 
de una información que solicitamos al titular de Pensiones 
para poder seguir con esto, pero eso sería algo diferente. Lo 
que es importante y medular es el desabasto de medicamen-

Se creó hace un año el Comité de Vigilancia y Transparencia de Ipejal, pero la falta de sensibilidad de su director Iván Argüelles 
ha impedido que se tenga acceso a la información financiera y administrativa.

MARTHA ELIA 
NARANJO/

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE 
VIGILANCIA 

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DEL 
IPEJAL

Habría que hacer 
un replantea-
miento y rein-
geniería en el 
sistema de per-
sonal, de organi-
zación, operati-
vo, en cuanto al 
recurso humano 
que ahí está. 
Una reingeniería 
en la propia ley, 
en la arista del 
tema jurídico, de 
los presupues-
tos, las inversio-
nes y cuáles son 
los criterios”.

DIALOGÓ CON EL GOBERNADOR
“Será como un mes que nos reunimos (con el Gobernador Enrique Alfaro) para tratar el 
tema de Pensiones. Iba preocupada porque de ahí dependemos un poquito más de 150 
mil personas. En un promedio mensual, se pensionan o jubilan 209 trabajadores, si no 
actuamos a tiempo la pirámide se va a invertir, esto va a tronar”. 

DESCONOCEN LAS INVERSIONES
“Debemos saber cuántas inversiones hay, cuáles son los criterios para hacer las inver-
siones, cuál es el total de los fideicomisos, cuáles ya no valen nada y ya perdimos como 
el tema de Abengoa, Chalacatepec, que tiene toda una historia, en el tema de carteras 
vencidas, cómo vamos a capitalizar Pensiones”.

RESPONSABILIDAD Y SENSIBILIDAD
“He hablado con el director, tengo una comunicación más fluida, pedirle que asuma su 
cargo, con esa sensibilidad y responsabilidad que se requiere, porque mis compañeros 
jubilados y pensionados están preocupados, tenemos gente enferma, se han retrasado 
cirugías, hay que pensar en algo que es sentido común, tenemos que recapitalizar 
pensiones”.

TODO MUNDO HA METIDO LA MANO
“Aquí todo mundo le ha metido mano, menos los trabajadores, es un Instituto que ha 
sido saqueado impresionantemente (…) Me gustaría dejar en claro que el dinero no es 
del gobierno, es un derecho que me gané como trabajador y la otra parte es mía”.

tos. Me parece que el punto de quiebre es en el comité de 
adquisiciones”.

¿Quiénes integran el Comité de Adquisiciones?
“Son representantes de las distintas cámaras, lamenta-

ble porque ahí, los dueños del dinero que somos los que 
aportamos, no tenemos ni voz ni voto. Esto para poder en-
tender, hay cosas que evidentemente emanan de la Ley de 
Pensiones, tiene que haber reformas en la ley en distintas 
cosas, porque si no, nos estamos metiendo en un círculo, 
nos meteríamos en la pregunta de qué fue primero si el hue-
vo o la gallina, si no se hacen las reformas adecuadas por 
supuesto que nos van a estar peloteando todo el tiempo. 

¿Ustedes no tienen participación en el Comité de Ad-
quisiciones?

“No, ni como observadores. Estamos entrando, hacer 
valer esté comité de vigilancia, realmente fungir y accionar 
para lo que fue creado”.

LO QUE LE FALTA A ARGÜELLES
¿Cómo es la comunicación con el director de IPE-

JAL?
“Es una persona que no es de choque, esto tiene que 

ver. Sí está en la cabeza, creo que le falta tener más acción, 
organización, es algo que ya lo platicamos con las autori-
dades porque esto debe ser un trabajo en equipo. Con toda 
franqueza, el director debe prepararse mejor, tener toda la 
transparencia que los trabajadores necesitamos, porque a mí 
me gustaría dejar en claro que el dinero no es del gobierno, 
es un derecho que yo me gané como trabajador y la otra par-
te es mía. En total claridad, el dinero es de los trabajadores, 
aquí todo el mundo le ha metido mano menos los trabajado-
res, es un instituto que ha sido saqueado impresionantemen-
te. He hablado con el director, tengo una comunicación más 
fluida, pedirle que asuma su cargo con esa sensibilidad que 
se requiere, con esa responsabilidad, porque mis compañe-
ros jubilados y pensionados están preocupados, tenemos 
gente enferma, se han retrasado cirugías, hay que pensar 
en algo que es sentido común, tenemos que recapitalizar 
Pensiones, creo que cuando se quiere se puede”.

NO QUIERE OFENDER
¿No es un problema de capacidad los problemas que 

se están viviendo en Ipejal?
“No quisiera ofender a ningún ser humano, creo que 

todos tenemos la capacidad cuando queremos y si no bus-
camos cómo prepararnos, informamos o asesoramos ade-
cuadamente. 

Creo que debe haber un tema de interés, porque es cier-
to, puedo ser muy trucho en algún tema, pero si no me im-

porta lo dejo caer, es algo que ya hablé con él, quizá leerá 
estas palabras y no me pueden temblar las piernas, tengo un 
trabajo que hacer, tengo una responsabilidad con mis com-
pañeros trabajadores, con los medios que me comprometí a 
dar un informe, tiene que haber interés y si no que lo diga. 

La capacidad la tiene, ha ocupado posiciones de elec-
ción popular y ha estado en la administración pública, ca-
pacidad tiene, además tiene gente en el instituto que forma 
parte de su equipo muy valiosa, gente que se prepara, que 
trabaja mucho, me gustaría que se dieran la vuelta para ver 
las mejoras en algunas áreas. No solamente porque una per-
sona decida, pero creo que los trabajadores están preocupa-
dos por el instituto y de alguna u otra forma hemos tratado 
de aportar. Insisto que aquí las limitaciones en las personas 
son para quien quiera ponérselas, y si no, existe la honesti-
dad y la honradez, no puedo y nos vemos”.

El gobernador tendrá que revisar a conciencia lo 
que está pasando en Pensiones del Estado…

“Sí, por supuesto. Debo reconocerlo, el día que nos en-
trevistamos, lo primero que me dijo es que el dinero de los 
trabajadores no se toca, no pasará nada que los trabajado-
res no les aporte, evidentemente el Comité de Rendición de 
Cuentas no avale. Sobre todo, sí está al tanto, preocupado 
por el tema de medicamentos. 

En el tema del titular del instituto, pues nosotros lo ex-
hortamos a ponernos las pilas todos, porque si esto se nos 
cae puede causar un problema social muy grande, son un 
poco más de 150 mil familias que se verían afectadas, que 
tenemos esto para vivir. Si esto se cae, se quiebra, en este 
momento solamente tres estados en el país tienen pensio-
nes operando, todos los demás los han quebrado los propios 
gobiernos. Ojalá que el gobernador haga la revisión porque 
es un área altamente sensible, no se trata de un proyecto 
político, es un proyecto de vida”.

Señalas que se reforme la Ley de Pensiones para 
evitar la problemática con el Comité de Adquisiciones, 
entonces cómo cuidar sus intereses si no tienen voz ni 
voto…

“Sí, claro. Hay que hacer la reforma porque la ley tiene 
varios aspectos que nos ponen en peligro, evidentemente li-
mitan mucho la participación del trabajador, que pueda en-
terarse de lo que está sucediendo. No es culpa de esta admi-
nistración, ha sido saqueado durante años. La otra palabra 
que está en la ley es enajenación, si un día te jubilas y juegas 
todo a la bolsa, la enajenación permite hacer lo que ellos 
quieran, el poder a las personas que integran el consejo de 
administración, debe haber cambios sustanciales, no está en 
manos de los legisladores, es un tema meramente de los 
trabajadores. Hago un llamado a los trabajadores que coti-
zamos, a todas las federaciones, a quitarnos colores, egos, 
filias, fobias, para poder hacer un frente común y hacer pro-
puestas reales, ayudarle al ejecutivo del estado para salir del 
problema. Además, el instituto debe ser administrado por la 
clase trabajadora”.

REPLANTEAMIENTO Y REINGENIERÍA
Habría que revisar el marco jurídico como un paso 

importante para hacer una reingeniería de IPEJAL…
“Habría que hacer un replanteamiento y reingeniería en 

el sistema de personal, de organización, operativo, en cuan-
to al recurso humano que ahí está. Una reingeniería en la 
propia ley, en la arista del tema jurídico, de los presupues-
tos, las inversiones y cuáles son los criterios. Hay que en-
tender algo, debemos saber cuántas inversiones hay, cuáles 
son los criterios para hacer las inversiones, cuál es el total 
de los fideicomisos, cuáles ya no valen nada y ya perdimos 
como el tema de Abengoa, Chalacatepec, que tiene toda una 
historia, en el tema de carteras vencidas, cómo vamos a ca-
pitalizar Pensiones si hay presidentes que se rehúsan a darle 
este derecho a los trabajadores, prefieren contratar con otras 
modalidades. No tenemos la transparencia de carteras ven-
cidas, no tenemos todavía cómo está pagando las entidades 
que están endeudadas y no de ahorita, de hace tiempo. Sa-
lieron notas hace días donde daban un diagnóstico de los 
municipios que deben, es un tiempo tan corto para la infor-
mación que tenemos. Pensiones es algo que nos preocupa, 
nos ocupa, mis compañeros pensionados y jubilados nos 
tienen a quienes estamos activos para mantenerlos a flote y 
puedan recibir lo que les corresponde”.

MARTHA ELIA NARANJO / LA ENTREVISTA
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Los socios mayoritarios acusan a Abraham y Masayi no 
sólo de haber roto los acuerdos sino de haber quebrantado 
la ley doblegando jueces para levantar las medidas ordena-
das por el juez penal. 

La mayoría señala que los tribunales de Jalisco están 
doblegados ante Abraham González y su hermano Masayi 
y aseguran que este martes 26 de octubre presentarán prue-
bas de las irregularidades. 

Los socios mayoritarios, Tomie, Sergio, Roberto y 
Alfredo aseguran que para conseguir justicia y recuperar 
su empresa tendrán que recurrir a tribunales federales. El 
asunto va para largo y la que más sufre es la empresa leche-
ra de mayor arraigo en el Occidente del País.

NAUFRAGA NEGOCIACIÓN 
EN SELLO ROJO

>SOCIOS MAYORITARIOS ACUDIRÁN A JUSTICIA FEDERAL

Por Raúl Cantú

La batalla por el control de Sello Rojo no parece 
tener fin. A pesar de los esfuerzos del Gobierno de 
Jalisco para sentar a las partes en una mesa de ne-
gociación donde participó Enrique Ibarra Pedroza, 

ésta se vino abajo. Esto a pesar de haberse acordado que el 
diálogo se haría por buena voluntad con el Gobierno estatal 
como mediador y que durante el proceso de negociación la 
ofensiva legal de las partes se suspendería ya que los socios 
minoritarios rompieron el acuerdo, según señalan los repre-
sentantes legales de los socios mayoritarios.

En este conflicto de más de un año de duración, Abra-
ham González y su hermano Masayi, socios minoritarios 
habían sostenido el control de la empresa con medidas 
cautelares altamente cuestionadas por actores del el me-
dio empresarial, notándose esto en la elección del Consejo 
de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), donde Masayi 
Gonzalez ha sido el primer presidente electo por voto divi-
dido para un segundo periodo, cuando todos los anteriores 
habían logrado consenso absoluto, además de que en su ra-
tificación de este año dos cámaras, la de la industria de la 
construcción y la textil abandonaron el Consejo por no estar 
de acuerdo con el liderazgo de Masayi.

A lo largo del conflicto, los abogados de los socios ma-
yoritarios han acusado sistemáticamente a Abraham y a 
Masayi de utilizar sus relaciones como ex sub secretario de 
Gobernación en el periodo de Francisco Ramírez Acuña y 
como presidente del CCIJ respectivamente, para secuestrar 
Sello Rojo mediante el cobro de favores a antiguas cuotas 
en el Poder Judicial. 

El asunto dio un giro luego de que el pasado 08 de oc-
tubre el juez Quinto de Control y Juicio Oral Penal, Juan 
Paulo Dávalos, acreditara, mediante una investigación cri-
minal que Hilda Hiroko, Rubén Masayi y Abraham Gon-
zález Uyeda habían simulado asambleas de accionistas de 
Sello Rojo donde aseveraron ser el 100% del capital so-
cial y es basado en estas asambleas que se les ha otorgado 
el control de la empresa, a pesar de que sólo cuentan con 
38.73%. Esto hizo que el Juez Quinto considerara existían 
datos de prueba para evidenciar el delito de fraude procesal 
(art. 154bis del Código Penal) y ordenó que se paralizaran 
sus medidas cautelares para que se restituyera el orden na-
tural de la empresa y se regresara el control de la misma a 
la mayoría. Dicho de otro modo, señaló que había razones 
para suponer que se simuló un proceso para apoderarse de 
la empresa y era necesario revisar esta situación que podría 
ser un delito grave.

Como consecuencia de ello la empresa y el control de 
sus activos pasaron a manos de los socios mayoritarios.

Estas medidas se esfumaron a gran velocidad algo que, 
afirman los socios mayoritarios, sólo puede explicarse con 
corrupción. Y es que en menos de una semana la posesión 
física de la empresa volvió a manos de los socios minori-
tarios, por orden de un juez mercantil, el mismo que había 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS
A lo largo del conflicto, los abogados de los socios mayoritarios han acusado siste-
máticamente a Abraham y a Masayi de utilizar sus relaciones como ex sub secretario 
de Gobernación en el periodo de Francisco Ramírez Acuña y como presidente del CCIJ 
respectivamente, para secuestrar Sello Rojo mediante el cobro de favores a antiguas 
cuotas en el Poder Judicial. 

RECURRIRÁN A TRIBUNALES FEDERALES
Los socios mayoritarios, Tomie, Sergio, Roberto y Alfredo aseguran que para conseguir 
justicia y recuperar su empresa tendrán que recurrir a tribunales federales. El asunto va 
para largo y la que más sufre es la empresa lechera de mayor arraigo en el Occidente 
del País.

Los cuatro hermanos socios mayoritarios de Sello Rojo, Tomie, Sergio, Roberto y Alfredo González Uyeda.

CUATRO MIL QUINIENTOS EMPLEOS PODRÍAN ESTAR EN RIESGO

puesto la empresa en manos de los socios minoritarios, que 
dictó las medidas cautelares iniciales y que ahora está sus-
pendido. 

El control de las cuentas bancarias, siguió en manos de 
los socios mayoritarios hasta que los bancos, para prote-
gerse, exigieron la presencia de todos los accionistas. Esto 
cambió dos cosas: a ojos de los bancos Abraham y Masayi 
ya no representaban la voluntad del cien por ciento de los 
accionistas y  por primera vez peligró el pago de la nómina 
de cuatro mil quinientos empleados. El Poder Judicial sus-
pendió tanto al juez mercantil como al juez penal y se inició 
una mesa de negociación con el gobierno del Estado que 
hoy ha llegado a un callejón sin salida.

la condición humana. Me parece que el PRI ha sido el espa-
cio para desarrollarme en lo político, me ha permitido trazar 
un proyecto de vida, es el partido que me permitió trabajar 
por muchos años, donde he construido amigos y relaciones 
de trabajo, sería de mi parte irresponsable abandonar el bar-
co. No sería yo, creo que los principios van por delante, lo 
que venga vendrá y haré la parte que me toca”.

NO ESTÁ EN SU ÁNIMO SER CANDIDATO
¿Te veremos en la boleta en 2021?
“Estoy trabajando en dos temas importantes para mí, 

uno es resolver mi problema jurídico que está caminando, 
la otra parte es que me he metido de lleno a estudiar, hay 
tiempos para poderse preparar, la actividad pública requiere 
actualizarnos, estoy a días de terminar una maestría, en ene-
ro me metí a otra maestría, creo que 2021 será para hacer 
equipo, no hay que decir nada, pero no está en el ánimo ser 
parte de una boleta”.

¿Quedaste lastimado con la política?
“Seré honesto, durante estos meses he estado incluso 

trabajando, en terapia, y me siento bien. Creo que ya le di 
la vuelta a la página, no tengo rencores, hay que hacer la 
política con alegría, si no se hace así no funciona, me siento 
bien ahorita, no me siento encontrado emocionalmente con 
alguien. La verdad es que he trabajado mucho el tema, he 
hecho trabajo personal, me siento contento. Cuando acudí 
al partido, lo hice con alegría y compartir cómo me siento. 
Vamos a darle para delante, en esta vida no puedes quedarte 
en el pasado. No se puede hacer política a través del egoís-
mo, ni la frustración, ni por revancha, así no funciona”.

En la cárcel y en el hospital se conocen a los ami-
gos…

“Yo tuve la oportunidad de refrendar mi amistad con 
muchas personas que tuve la oportunidad de dialogar con 
ellos, y otras que si bien no estuvieron ahí, me demostraron 
manifestaciones públicas y privadas de buena voluntad, por 
supuesto que es cierto, en los momentos difíciles se valora 
la amistad”.

¿Te pasó el querer ayudar a quienes están ahí?
“Sí, creo que es algo que cuando se vive, uno debe tra-

tar de tranquilizarse, es fuerte. Parte de darle vuelta a las 
cosas tiene que ver con eso. He seguido pendiente de algu-
nos temas, no quisiera hablar mucho de ello, porque sería 
poco correcto, porque no lo hago por eso. Es importante 
sensibilizarnos por lo que se vive adentro, hay muchas in-
justicias, mucha gente que se le puede apoyar y creo que 
la reinserción social es un tema que se debe ponderar, una 
lucha donde estamos dispuestos a encendernos”.

El PRI quizá no ganó más de lo que tenía, pero retie-
ne lo que tenía, un respiro importante…

“Creo que en la política hay circunstancias, hay elemen-
tos para que esto se diera. Estamos lejos de pasar por el 
mejor momento, pero hay que trabajar fuerte, echarle para 
delante. Si nosotros vemos los problemas que se viven, hay 
que  trabajar para ser una mejor oposición, hacer trabajo en 
calle y ser una opción para el corto y mediano plazo”.

¿Ir por Tlaquepaque nuevamente o por Guadalaja-
ra? Qué fluye por tu cabeza…

“Lo primero y más importante es apoyar al partido, 
trabajar con muchas ganas, segundo, que Tlaquepaque es 
mi lugar de origen, pude construir un proyecto interesante, 
pude fomentar una amistad con mucha gente que le tengo 
gratitud. Nada me daría más gusto que las cosas salieran 
bien, vamos con calma”, puntualizó.

“LEALTAD EN POLÍTICA ES VALOR 
ESCASO QUE DEBEMOS CUIDAR”

>NO ESTÁ EN SU ÁNIMO SER CANDIDATO EN EL 2021

Por Diego Morales

La decisión la tomó 
con la tranquilidad 
que la situación lo 
requería. Aunque 

mucho se especuló sobre 
su futuro político, Miguel 
Castro refrendó su com-
promiso con el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), una institución en la 
cual asevera ha encontrado 
amigos y donde ha podido 
consolidar su trabajo. “No 
sería yo, creo que los princi-
pios van por delante, lo que 
venga vendrá y haré la parte 
que me toca, sería irrespon-
sable de mi parte abandonar 
el barco”, indicó.

El anuncio lo hizo a tra-
vés de sus redes sociales. 
Señala que esta decisión lo 
ha dejado tranquilo, cons-
ciente que el partido no vive 
su mejor momento, pero 
con la voluntad de aportar 
su granito de arena para vol-
ver a ser una opción para los 
ciudadanos al corto y me-
diano plazo.

“Creo que fue una bue-
na decisión el haber acudi-
do a lo que me corresponde 
como militante, a renovar 
mi filiación, pero también 
ponerme al corriente con 
cuotas. Creo que es tiempo 
oportuno para despejar du-
das, inquietudes y pues al 
final ha sido un año difícil, 
pero bueno, también al fi-
nal uno poco a poco puede 
ir viendo la luz, ha sido mi 
caso, me siento bien, tran-
quilo, mucho mejor que 
hace algunos meses, tengo 
claridad en mis ideas. Para 
mí, fue de mucha tranquili-
dad dejar ese tema claro y 
definido”.

LA ENTREVISTA
¿Pasó por tu mente de-

jar al PRI?
“No. Sí platiqué con 

muchos amigos, fueron 
momentos complicados, de 
emociones, sentimientos, 
pero hay que darle vuelta a 
la página, lo importante es 
mirar para adelante. Creo 
que la situación por la que 

SE MANTIENE EN EL PRI
No puedo dejar de reconocer que hubo momentos muy complicados, donde sin duda al-
guna pasé por emociones encontradas, sentimientos, reclamos, tampoco puedo negar 
que tuve diálogo con actores de otras instituciones políticas, pero al final del camino 
uno tiene que tomar decisiones, la mía es mantenerme, a darle”.

DESPEJAR DUDAS
“Creo que fue una buena decisión el haber acudido a lo que me corresponde como mili-
tante, a renovar mi filiación, pero también ponerme al corriente con cuotas. Creo que es 
tiempo oportuno para despejar dudas, inquietudes y pues al final ha sido un año difícil, 
pero bueno, también al final uno poco a poco puede ir viendo la luz”.

Entrevistado en Tela de Juicio, Miguel Castro Reynoso expre-
só que “2021 será para hacer equipo, no hay que decir nada, 
pero no está en el ánimo ser parte de una boleta”.

LA ENTREVISTA CON MIGUEL CASTRO

pasa el partido no es sencilla, he sido crítico y autocrítico, lo 
más importante es apoyar a quienes tengan interés de parti-
cipar en el proceso electoral, ser útil al partido y reconocer 
que muchos de los problemas que se viven en el estado y en 
el país de alguna u otra manera tienen que ver con lo que el 
partido por acción u omisión tuvo y en ese orden de ideas 
somos corresponsables y hay que hacer lo que nos toca”.

Hubo ciertos avisos en tus redes, donde subías fotos 
con el color más moreno que del PRI, ¿entendimos mal 
el mensaje?

“La interpretación en política nunca deja nada al azar, 
incluso las cosas que de manera circunstancial se dan. No 
puedo dejar de reconocer que hubo momentos muy compli-
cados, donde sin duda alguna pasé por emociones encontra-
das, sentimientos, reclamos, tampoco puedo negar que tuve 
diálogo con actores de otras instituciones políticas, pero al 
final del camino uno tiene que tomar decisiones, la mía es 
mantenerme, a darle”.

EL VALOR DE LA LEALTAD
Tomaste una decisión importante, viviste el triunfo 

con el PRI, también la derrota. ¿Qué te deja para lo que 
viene?

“Me deja mucho aprendizaje, se aprende más de la ad-
versidad que del resultado favorable. También creo que en 
el resultado favorable uno debe analizar las cosas con ma-
yor detenimiento. Me queda que en la política la lealtad es 
un valor escaso y que vale la pena cuidarlo. Al final del ca-
mino no son los partidos políticos los que cometen errores, 
somos los que militamos quienes nos equivocamos. Dejar 
claro que en cualquier lugar que uno vaya, va a convivir con 

MIGUEL CASTRO 
REYNOSO/

ENTREVISTA EN 
TELA DE JUICIO

Me queda que 
en la política 
la lealtad es un 
valor escaso y 
que vale la pena 
cuidarlo. Al final 
del camino no 
son los partidos 
políticos los que 
cometen errores, 
somos los que 
militamos quie-
nes nos equivo-
camos”.

La empresa Sello Rojo, una de las empresas más grandes de 
Jalisco, peligra su viabilidad cuando el tráfico de influencias 
se impone en el Poder Judicial.Roberto Eiji y el abogado Juan Carlos Soto.

Roberto Eiji y el abogado Juan Carlos Soto.
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pensadores a lo largo de la historia de la humanidad. Sin 
embargo, Gutiérrez Zaragoza resaltó que se debe advertir 
esta conexión para aplicar el estado de derecho.

“Si preguntamos qué es moral o ética, se piensa que es 
la autorregulación de las personas de acuerdo a preceptos 
basados en la sociedad y en su propia condición de ser hu-
mano, lo cual es una definición relativista. La moral es de 
uno, se dice que cada uno tiene su propia moral y la ética es 
una cosa más general, científica y estudiada. La moral o la 
ética se entendía en términos de bien o mal, con normas que 
hay que cumplir”.

Es importante alertar a los juristas, como a los servido-
res públicos, que el derecho ha cambiado a lo largo de la 
historia, sin embargo, no se entiende ni se puede operar sin 
entender un concepto como es el de la moral.

“Lo importante es llamar la atención sobre el nuevo 
estado de derecho, requiere advertir las conexiones con la 
moral, si no estudiamos lo que es la dignidad humana, la 
moral, el hombre, los derechos humanos, son palabras va-
cías, porque en el país de los ciegos el tuerto es rey. Hay 
que alertar a los juristas y a los servidores públicos, porque 
no escapan a los alcances del derecho, una voz de alerta 
diciéndoles que el derecho ha cambiado, no se entiende ni 
se puede operar sin moral”.

Como conclusión a su ponencia, el Maestro Raúl Gu-
tiérrez manifestó que en cualquier ámbito de la vida, ya 
sea en lo personal, académico o profesional, siempre será 
pertinente hablar de valores, por ello, la importancia que 
los juristas, así como los servidores públicos, ejerzan estos 
conceptos para el cumplimiento de las normas jurídicas y 
administrativas. 

“Los conceptos tienen su aplicación en todas las ver-
tientes de la administración pública, ya que en ello se en-
cuentran todos los servidores públicos encargados de hacer 
cumplir las normas jurídicas y administrativas, desde la 
Constitución de la república, las leyes generales, las orgáni-
cas de cada poder,  hasta oficios en la misma dependencia. 
El ciudadano puede hacer todo lo que no le prohíba la ley 
y los servidores públicos solo pueden ejercer sus facultades 
y atribuciones que le son conferidas en su normatividad”, 
puntualizó.

NO SE ENTIENDE EL DERECHO 
SIN UNA CONEXIÓN CON LA MORAL

>“SIEMPRE SERÁ PERTINENTE HABLAR DE VALORES”

Por Diego Morales

“En cualquier ámbito 
de la vida, personal, 
académico o profe-
sional, siempre será 

pertinente hablar de valo-
res”, es la conclusión que 
expuso Juan Raúl Gutiérrez 
Zaragoza, Profesor de Asig-
natura del Colegio de Jalis-
co, en la conferencia “La 
axiología como Garante de 
un nuevo Pacto Social y 
su aplicación práctica en la 
administración pública”, en 
donde precisó que el estado 
de derecho requiere advertir 
las conexiones con la moral.

Para arrancar con su 
charla, el Maestro Juan 
Raúl Gutiérrez recordó los 
orígenes del derecho, desde 
las definiciones de uno de 
sus pensadores favoritos, 
Aristóteles, y la evolución 
que ha tenido este concepto 
hasta la aplicación del esta-
do de derecho en la actua-
lidad.

“¿Qué es derecho?, ¿qué 
es moral?, estoy seguro que 
todos piensan que derecho 
son un conjunto de normas 
que rigen las relaciones hu-
manas en la sociedad. No 
los culpo, son definiciones 
que nos han enseñado. Acu-
diendo a los clásicos, Aris-
tóteles decía que derecho es 
todo, en Roma más o menos 

EL NUEVO ESTADO DE DERECHO
“Lo importante es llamar la atención sobre el nuevo estado de derecho, requiere ad-
vertir las conexiones con la moral, si no estudiamos lo que es la dignidad humana, la 
moral, el hombre, los derechos humanos, son palabras vacías, porque en el país de los 
ciegos el tuerto es rey”.

EL DERECHO ES LO JUSTO
“Se relaciona la ley con lo justo, una cierta medida de lo justo es decir, quiénes tienen 
derecho a la vida, todos, todos tenemos derecho a la seguridad social, claro, los que 
aportan, entonces quienes cumplan esas condiciones  que aporten y si no aportan, que 
estén en otras condiciones. La ley dice que vamos a darle derechos a personas, con 
medida. Es la cierta medida de lo justo”.

“La axiología como Garante de un nuevo Pacto Social y su aplicación práctica en la administración pública”, es la cátedra magistral impartida por el maestro 
Juan Raúl Rodríguez Gutiérrez Zaragoza.

CONFERENCIA MAGISTRAL DE RAÚL GUTIÉRREZ ZARAGOZA

se copió esa idea de derecho y es la cosa justa. Derecho no 
es la facultad de hacer lo que sea, sino algo más específico. 
Si atropello a una persona, esa persona tiene derecho a de-
mandarme, negociar y a una reparación del daño, no más, 
no menos, lo justo. No es un conjunto de leyes que inventó 
un señor, no es tampoco una facultad de hacer lo que sea”.

EL DERECHO ES LO JUSTO
Con esta precisión, el docente del Colegio de Jalisco 

aseveró que el derecho es un conjunto de normas sobre lo 
justo, que no tiene como fin la justicia,  tal cual lo manifiesta 
la ley, concepto que tiene su origen en Aristóteles y el cual 
fue tomado por otros pensadores como Tomás de Aquino.

“El derecho es un conjunto de normas sobre lo justo. La 
ley es una cierta medida de lo justo, recordemos que Tomás 
de Aquino está altamente influenciado por el pensamiento 
de Aristóteles, donde se cree que la justicia significa recta 
proporción. Se relaciona la ley con lo justo, una cierta me-
dida de lo justo es decir, quiénes tienen derecho a la vida, 
todos, todos tenemos derecho a la seguridad social, claro, 
los que aportan, entonces quienes cumplan esas condicio-
nes  que aporten y si no aportan, que estén en otras condi-
ciones. La ley dice que vamos a darle derechos a personas, 
con medida. Es la cierta medida de lo justo”.

Con firmeza, aseguró que el derecho no tiene como fin 
la justicia, pues afirmar esto es una confusión filosófica, 
sino que el derecho es lo justo en sí mismo, con toda la 
precisión de sus letras.

“Derecho es un conjunto de normas que tiene como fin 
la justicia, pero es algo duro, derecho no tiene como fin la 
justicia, afirmar lo contrario es una confusión filosófica. El 
derecho es lo justo, sin lo justo no se entiende ni el derecho 
subjetivo ni el derecho objetivo, ni aunque lo diga la ley. Si 
los judíos no tienen derecho a la vida, es el derecho en el 
fondo, tiene que pensarse racionalmente qué es lo justo. El 
derecho es lo justo en sí mismo”.

LA CONEXIÓN CON LA MORAL
En uno de los temas más importantes es las conexio-

nes históricas que existen entre la moral o la ética con el 
derecho, el cual ha sido un debate histórico de diversos 

MAESTRO JUAN 
RAÚL GUTIÉRREZ 

ZARAGOZA/
CONFERENCIA 

“LA AXIOLOGÍA 
COMO 

GARANTE DE 
UN NUEVO PACTO 

SOCIAL”

El derecho es 
un conjunto de 
normas sobre lo 
justo. La ley es 
una cierta me-
dida de lo justo, 
recordemos que 
Tomás de Aquino 
está altamente 
influenciado por 
el pensamiento 
de Aristóteles, 
donde se cree 
que la justicia 
significa recta 
proporción. Se 
relaciona la ley 
con lo justo”.

po y mejora morfológica.
Reafirmando lo que comenta el maestro, en la ley ge-

neral de salud ni en la ley de Salud del Estado de Jalisco, 
observamos estos términos científicos, ¿será que hay un re-
zago entre la legislación actual y la ciencia? 

6. Debe reconocerse un catálogo de derechos fun-
damentales de libertad morfológica, autodeterminación 
y biotecnología aplicada en la salud, así como ejercer los 
instrumentos necesarios en las leyes generales, y aspectos y 
especificaciones técnicas en las Normas Oficiales Mexica-
nas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX)

Entendamos entonces que, el movimiento transhuma-
nista ya no es una utopía, es una nueva corriente de pen-
samiento; en realidad, se trata de un proyecto científico-
filosófico que ya está en marcha y que defiende el uso de las 
tecnologías emergentes más avanzadas.

Que nos puede ayudar de manera científica, como por 
ejemplo la edición genómica en enfermedades raras, o por-
que no los nuevos estudios presentados, por universidades 
extranjeras en donde se habla de eliminar el gen o conjunto 
de genes que hacen ser a una persona adicta.

Es un pequeño ejemplo, u otro ejemplo respecto a la 
nano tecnología y el cáncer terminal que ha tenido grandes 
avances respecto a los avances de tema en consideración y 
beneficio de la población.

Como vemos el maestro nos da una completa cátedra de 
transhumanismo de manera general, y nos deja pensando 
en lo mucho que ha avanzado la ciencia y la legislación en 
México, así como la política no tienen ninguna conciencia 
pública sobre el tema.

TRANSHUMANISMO E INMORTALIDAD
>¿UNA NUEVA GENERACION DE HUMANOS? 

Por Omar Becerra

Nos viene a la cabeza que muchos de los políticos, 
que nos leen, les intereso el ser inmortal, como 
en su momento lo busco Benito Juárez, o porque 
no hasta Porfirio Diaz.

En este orden de ideas, el transhumanismo es definido   
como un movimiento científico, filosófico y por qué no has-
ta espiritual, que pretende utilizar las nuevas tecnologías 
para el mejoramiento humano, físico y emocional.

Tiene dos vertientes la cibernética en la utilización de 
inteligencia artificial, y busca la unión del ser humano y la 
computadora un ciber humano.

La vertiente biotecnológica, busca utilizar las ciencias 
como la genética y la biología sintética para la modificación 
de genes, conseguir la creación de una nueve especie una 
nueva generación de humanos mejores a nosotros.

Para tener una mejor idea de lo que comentamos en 
párrafos anteriores, nos dimos a la tarea de entrevistar al 
experto en el tema el maestro Víctor Eduardo Hernández 
Benavides, es licenciado en filosofía y maestro en estudios 
filosóficos con área de especialización en filosofía social, 
ética y derechos humanos. 

Según  el  maestro, el movimiento filosófico, cultural 
y científico denominado “transhumanismo, o movimiento 
transhumanista”, engloba una serie de aspiraciones, a veces 
demasiado optimistas, en torno a la identidad y trasforma-
ción del humano como especie y del individuo como ente 
biológico y social a través de los avances de la biomedici-
na y la biotecnología, su principal expositor Nick Boston, 
director del Future of Humanista Institute en la Universi-
dad de Oxford y de la Word Transhumanista Association 
(WTA), la definió en el 2003 en el Seminario Intensivo so-
bre Transhumanismo de la Universidad de Yale como: un 
movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el 
deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas 
de la especie humana, y de aplicar al hombre las nuevas 
tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no nece-
sarios de la condición humana, como son: el sufrimiento, 
la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición 
mortal.

¿Pero cómo estamos en Mexico y Jalisco, sobre este 
tema?

En pañales, en el sentido legal, de instituciones y como 
política social, no existen ordenamientos jurídicos propios 
sobre el tema y mucho menos al hablar de derechos huma-
nos en este sentido, las comisiones de derechos humanos, 
están estancadas en estos temas.

El maestro nos comentó que existen varios retos en este 
sentido y nos los dividió en varios puntos:

1. Puesto que no solo deben garantizarse derechos 
humanos, sino crear instituciones para la procuración espe-
cial de los mismos, es necesario crear un organismo interno 
en las Comisiones de Derechos Humanos, con el fin de aba-
tir los retos de la tecnología y mejoramiento científico en el 
ser humano. 

Como observación a este punto que nos menciona el 
maestro, nos damos en cuenta que podría llegar a ser difícil 
para las comisiones de derechos humanos del país mientras 
se sigan llevando a cabo comisiones a modo de los gober-
nantes y no de la población.

Los grandes retos de las comisiones de derechos huma-
nos, es que realmente los derechos que protegen los hagan 
valer, y que sus recomendaciones no sean nada más eso, 
sino que sean vinculativas a proceso judicial, pero quizá sea 
una utopía por parte nuestra.

MOVIMIENTO TRANSHUMANISMO
El movimiento filosófico, cultural y científico denominado “transhumanismo, o mo-
vimiento transhumanista”, engloba una serie de aspiraciones, a veces demasiado 
optimistas, en torno a la identidad y trasformación del humano como especie y del 
individuo como ente biológico y social a través de los avances de la biomedicina y la 
biotecnología.

NUEVA CORRIENTE DE PENSAMIENTO
Entendamos entonces que, el movimiento transhumanista ya no es una utopía, es una 
nueva corriente de pensamiento; en realidad, se trata de un proyecto científico-filosó-
fico que ya está en marcha y que defiende el uso de las tecnologías emergentes más 
avanzadas. Que nos puede ayudar de manera científica, como por ejemplo la edición 
genómica en enfermedades raras.

Tiene dos vertientes la cibernética en la utilización de inteligencia artificial, y busca la unión del ser humano y la computadora 
un ciber humano.

BIOÉTICA

2. Es necesario capacitar a todas las autoridades en 
el ámbito de sus competencias, sector privado y sociedad 
civil, respecto a los cambios tecnológicos en el ser humano.

Nos damos cuenta que en el segundo punto que mencio-
na el investigador, debe haber en conjunto de ideas y planes 
de desarrollo en este sentido para el mejoramiento en bene-
ficio de la población en general y no solo de unos cuantos.

3. Es importante crear comités de ética sobre robóti-
ca en los hospitales y otras instituciones sanitarias, debida-
mente dotados con el personal apropiado y derechos fun-
damentales a debate encargados de examinar y contribuir a 
resolver problemas éticos inusuales y complejos relaciona-
dos con cuestiones que afecten al cuidado y el tratamiento 
de los pacientes.

A modo de comentario y como lo menciona el maestro, 
se debería reformar la legislación y dar más juego a la ética 
y la bioética por medio de comités no solo en hospitales si 
no también en entidades de gobierno.

4. Respecto a las prótesis robóticas, debe garanti-
zarse el acceso continuo y sostenible al mantenimiento, la 
mejora, y en particular, las actualizaciones de, como ob-
servación al párrafo anterior, es necesario como lo dice el 
artículo 4 constitucional dar prioridad a la salud del pueblo 
mexicano y dar también paso como ejemplo, a la clonación 
terapéutica y sustituir a los trasplantes de órganos, como se 
ha venido realizando en otros países en Europa.

5. Deben crearse principios coercitivos, que esta-
blezcan garantías legales que protejan los bienes jurídicos 
de la libre elección individual en armonía con una búsqueda 
de ciencia pacífica, mejora de salud, modificación del cuer-
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Queremos hacer del conocimiento de la opinión pública, 
que después de haber iniciado un proceso serio de negocia-
ción con Abraham, Masayi e Hiroko [38.73%] para concluir 
el conflicto en Grupo Sello Rojo, con intermediarios de cali-
dad y donde ya se tenían grandes avances por concluir; des-
afortunadamente el pasado 22 de octubre estas fueron 
abruptamente interrumpidas. ¿Qué sucedió?.

Sí, ya habíamos anunciado que en nuestro asunto 
íbamos a escuchar lo aberrante, lo inaudito, la ilegalidad de 
la ilegalidad, la corrupción viviente del sistema de justicia 
en Jalisco, y así fue; en esta ocasión la majestuosa Octava 
Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia fue quien salió al 
quite de Abraham y de Masayi.

¿Y qué tiene de especial lo que sucedió?.- Nada mas y 
nada menos que en ese Tribunal desvergonzadamente 
-porque es de conocimiento público-, quienes resuelven 
son los cuates, los históricos colaboradores de Abraham y 
de Masayi, pero lo más aberrante es que un TRIBUNAL 
CIVIL de segunda instancia, sin atribuciones ni facultades, 
fue el que ordenó REVOCAR expeditamente una resolución 
PENAL, más aún, se arroparon facultades de un Tribunal 
Colegiado de Circuito, es decir se sintieron Magistrados 
Federales; a ese grado son capaces -de todo- por salvar a su 
general Abraham y a su coronel Masayi.

Si, esa Octava Sala del Supremo Tribunal tiene de pecu-
liar que está compuesta por Roberto Rodríguez Preciado y 
Felipe Sánchez Montes de Oca, el primero ha trabajado 
desde hace más de una década a la sombra de Abraham, 
juega partidos de dominó los jueves con él, departe la mesa 
y la sal cada que le llama, le obedece ordenes, se la debe 
pues; el segundo un claro colaborador del partido político 
en donde militaba -también le obedece ordenes-; lo extra-
ño fue la participación de Rosa María del Carmen López 
Ortiz, pero al igual o no sabía lo que hacia o le convino 
hacerlo, de cualquier manera fue grave su participación. 

Estos vínculos -incluso documentados en prensa- impe-
dían que ese Tribunal conociera del asunto, pues está total-
mente comprometido, a las claras órdenes de la minoría del 
38%.

Esos Magistrados ordenaron dejar sin efectos las resolu-
ciones de un Juez de Control Penal, en un trámite trampo-
so, inaudito, a oscuritas -ahí donde los criminales se 
juntan-, con tremenda expedites y sin atribuciones -art. 190 
y 207 ley de amparo-; Sí, el asunto debió ser conocido por 
una Sala Penal o un Tribunal Colegiado de Circuito; pero 
que importa en Jalisco hay impunidad, mejor se lo llevaron 
donde hay cuates, para tenerla fácil y segura, al cabo no 
pasa nada -seguramente eso pensaron-.

Así, esta es una muestra más del por qué la sociedad ha 
dejado de con�ar en el Poder Judicial del Estado de Jalisco 
y ha tomado el ejercicio de justicia por su propia mano, 
este es el ejemplo de lo dañino que resulta ser el sistema 
de CUOTAS Y CUATES, del porque esa institución esta 
colapsada, invadida y del por que a nivel nacional somos 
el claro ejemplo de la corrupción viviente, pero sobre todo 
donde la impunidad impera y nada pasará.

Ya quisiera cualquier ciudadano de a pie -hoy nosotros- 
la “justicia” y expedites que obtienen Abraham y Masayi, 
los favores, las prebendas; ESTA ES LA RAZÓN por la cual el 
38% puede SECUESTRAR al 59% en una empresa, este es 
un claro ejemplo de un secuestro judicial y del porque 
está sucediendo.

Así, descaradamente una vez que Abraham y Masayi 
obtuvieron la resolución de sus cuates -de sus cuotas 
pues-, concluyeron las negociaciones para seguir consu-
mando el secuestro judicial del que tanto hemos hablado. 
Siempre dijimos, ELLOS NO QUIEREN NEGOCIAR, QUIEREN 
ROBARNOS, y así es, a la vista de todos lo pretenden 
lograr.

En todo este entramado de corruptelas también parti-
cipó la Juez Karina Camacho Robles -un producto más del 
sistema de CUOTAS Y CUATES, del nepotismo-, ella trató de 
ocultar este atropello para tratar de consumarlo, su perso-
nal lo sabe pero además tenemos pruebas contundentes 
de su participación irregular -videos-, las cuales hoy lunes 
estaremos presentando al Consejo de la Judicatura de del 
Estado; ella giró o�cios y manipuló el expediente judicial 
-ocultando actuaciones-, todo con el �n de que nos diéra-
mos cuenta demasiado tarde del intento de atropello; 
desafortunadamente no lo logró.

Tenemos también indicios de que en todo este entra-
mado participó un despacho de abogados íntimamente 
ligado a un Consejero de la Judicatura; de tener más 
evidencia -la cual estamos integrando-, lo estaremos 
haciendo del conocimiento de la opinión pública, de com-
probarlo, esto sería de extrema gravedad.

Señores Empresarios, Sr. Fiscal Anticorrupción volve-
mos a llamar su atención ¿Qué les pasa?, ¿Por qué no 
dicen nada?, ¿Por qué no actúan?, Consejo de la Judicatu-
ra esperamos su intervención ante evidente atropello 
-hoy tendrán las pruebas-, son Ustedes el órgano discipli-
nario y siguen las corruptelas en sus jueces, esto debe 
acabar.

Señor Gobernador Enrique Alfaro creemos que Usted 
no esta enterado, pero el proceso de negociación iba bien, 
se pagan trabajadores y proveedores, todo lo hicimos 
correctamente por el bien de la empresa Sello Rojo, 
¿Cómo es posible que actores corruptos sigan intervinien-
do de esta manera?, nuevamente pedimos su auxilio, su 
intervención, esto debe acabar, queremos concluir y sacar 
este proceso en paz, que este atropello y secuestro judicial 
concluya.

Estamos preparando una rueda de prensa para expo-
ner todo el material con que contamos, ahí daremos a 
conocer a los medios de comunicación -más a detalle- 
todo el entramado de corrupción de quienes, como y 
donde se reúnen para seguir perpetrando este secuestro 
judicial.

Somos el 59% del capital social ¿Cómo es posible que 
un 38% pueda tener secuestrada a los órganos corporati-
vos de una empresa?, esa es la pregunta básica.

Seguiremos luchando incansablemente por alcanzar 
justicia.

Sergio Akira González Uyeda

Representante común del 59% del capital social de 
Grupo Sello Rojo

Sr. Gobernador ingeniero Enrique Alfaro Ramírez
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Sr. Fiscal Anticorrupción del Estado de Jalisco
Señoras y Señores Empresarios de Jalisco
A la Sociedad Jalisciense

“Inserción pagada” *Responsable de la publicación: Sergio Akira González Uyeda

En la fase final se encuentra el proceso de convocatoria para elegir a un integrante 
del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Ja-
lisco (SAEJAL), son diez los perfiles ciudadanos que cumplen con los requisitos 
necesarios para participar de este significativo proceso, en el que la convocatoria 

precisa que los postulantes deberán ser de experiencia verificable en materias de transpa-
rencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

Recordemos que el Comité de Participación Social (CPS), integra el órgano de go-
bierno de la Secretaría Ejecutiva, y la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Jalisco; el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJAL) se compone 
por el Comité Coordinador mismo que se integra de la siguiente manera: Presidente del 
Comité de Participación Social, los titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción, la Contraloría del Estado, el Instituto Esta-
tal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, el Tribunal 
de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura Estatal y está 
encargado de que exista coordinación 
entre los integrantes del Sistema Es-
tatal Anticorrupción (SEA) Jalisco y 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), asumen una función social y 
de contrapeso importante en el com-
bate a la corrupción en el Estado, 
resulta sumamente significativo que 
la elección del integrante del Comité 
de Participación Social se dé bajo es-
crupulosas medidas de idoneidad de 
perfiles que acrediten más allá de una 
reconocida trayectoria de papel, una 
constante capacidad operacional.

En este sentido y debido a la je-
rarquía que tiene el Comité de Parti-
cipación Social en la estructura del 
Sistema Anticorrupción del Estado 
de Jalisco (SAEJAL), la literalidad 
no basta, es necesario que aquella o 
aquel ciudadano que ocupe este órga-
no, sea también de probada aptitud y 
que su capacidad no solo derive de un 
recorrido académico, sino social de la 
cual se desprenda la experiencia en la 
participación ciudadana y la contribu-
ción que genera ocupar cargos de esta 
índole, para que sean sinceramente 
genuinos de su pretensión, así el re-
sultado abona a los ciudadanos repre-
sentados al ser voz de la sociedad, es 
indudablemente importante que esos 
ciudadanos sean probadamente dies-
tros en participación, no solo en la 
conjetura del conocimiento que dan 
las aulas.

El punto lógico es que de este tipo 
de participaciones ciudadanas se des-
prenden intereses distintos, muchos 
de los perfiles aunque son idóneos 
al tener semblanzas de participación y academia con trayectorias intachables, realmente 
generosas de conocimiento y teoría, no son practicables mucho menos operativos para el 
objetivo y fundamento del Comité de Participación Social dentro de la ya compleja estruc-
tura de los Sistemas Anticorrupción en el país, es por eso que para que se opere de manera 
real y apegada a la misión de la participación ciudadanía, habrá de preservarse en detalle 
que no sean designados solo por completos en el papel y resulten ciudadanos inoperantes 
para el engrane del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJAL).

En ese contexto, es necesario que las instituciones u organizaciones gubernamentales 
de las que se desprenden órganos de participación ciudadana como parte fundamental de 
su funcionamiento no se conviertan en los sitios idóneos de aquellos que por motivos cu-
rriculares se buscan auto generar engrose de los mismos y que efectivamente son personas 
de amplia experiencia académica y teórica, perfectos para diversos escenarios guberna-
mentales o institucionales, pero no para los ámbitos de participación social.

Ser parte del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Jalisco (SAEJAL), implica una gran responsabilidad con la sociedad, ya que coadyuva en 
el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, convirtiéndose en un poderoso 
vínculo con las organizaciones sociales y las académicas afines con los quehaceres del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

OPINIÓN

Este año ha sido muy complejo, muy difícil e irónicamente, ha sido un año histó-
rico. Lo que nos está tocando vivir es algo extraordinario, y no me refiero única-
mente a la pandemia generada por el COVID-19, el virus es solamente uno de 
los actores de este evento histórico que tiene otros actores aún más importantes. 

Este año hemos sido testigos de cómo aquellos proyectos polarizadores que la iz-
quierda y la derecha populistas, alrededor del mundo comenzaron a construir hace unos 
años, están llegando a su clímax. 

El mundo está completamente divido y la verdad, cometemos un error al pensar que 
esto es un fenómeno únicamente mexicano. Es un fenómeno mundial. 

Hace unos meses, cuando esta pandemia apenas empezaba, le hicieron una entrevista 
a Yuval Noah Harari y el entrevistador le preguntó qué era lo que más lo asustaba acerca 
de esta pandemia  y él respondió: 

Más que el virus, me atemorizan los demonios que agitan el alma de la humani-
dad: el odio, la codicia y la ignorancia. Si la gente achaca a los extranjeros y a las 
minorías la responsabilidad de la epidemia, si las empresas ávidas de ganancia solo 
se preocupen por obtener beneficios y si damos crédito a toda suerte de teorías conspi-
ratorias, será mucho más difícil vencer al virus y tendremos que vivir después, en un 
mundo envenenado por ese odio, esa codicia y esa ignorancia. 

Hoy su respuesta me hace mucho sentido y está presente en mi mente todos los días, 
en especial, cuando veo y leo noticias. El mundo está dividido, está polarizado, está frag-
mentado, y esta fragmentación ha impulsado la creación de nuevos grupos y colectivos 
sociales que marchan, protestan y exigen la creación de una sociedad que respete su 
dignidad, que respete su identidad.  Exigen un espacio de desarrollo libre de prejuicios. 

Pero lo preocupante de esta situación de polarización y de fragmentación social no 
está en los colectivos que forman estos movimientos, mucho menos está en las personas. 
Lo preocupante está en la generación de políticos con los que tenemos que hacerle frente 
a estas problemáticas tan diversas. 

Hoy, quienes nos ‘’representan’’ han optado, sin importar el partido, por alimentar 
esta división, han optado por acelerar esta fragmentación, por aumentar la polarización, 
y por sembrar más  rencor. 

Ahora, si esto es una estrategia de todos los partidos, entonces se preguntarán ¿cómo 
podemos diferenciar unos de otros?. Bueno,  es muy simple. Unos usan esta estrategia 
para mantener el poder y otros la usan para ‘’recuperarlo’’. Así de simple, solo buscan 
recuperar el poder sin plantear un por qué o un para qué. 

Tal y como lo dijo Harari, la pandemia ha despertado a los demonios que agitan 
el alma de la humanidad, y de nuevo, creo que cometemos un error si creemos que 
solamente los colectivos y los ciudadanos de a pie, son los únicos que responden a las 
necesidades de estos demonios. Alrededor de toda esta problemática, de toda esta pola-
rización y de todo este hartazgo, se encuentran otros actores que han canalizado estos 
sentimientos de inconformidad y odio, en movimientos disruptivos a través de los cuales, 
buscan materializar sus proyectos. 

La pandemia ha cambiado el mundo por completo, y quien crea que todo regresará 
a la normalidad una vez que se comience a distribuir la vacuna, está completamente 
equivocado, la vacuna, solo solucionará uno de nuestros problemas, pero no solucionará 
los demás problemas que nos rodean, en especial, el problema de la división y de la po-
larización al que nos estamos enfrentando. 

Probablemente, el virus se irá en unos dos o tres años, de eso estoy seguro y ni si 
quiera lo pongo en duda. A menos que el virus experimente una mutación peligrosa,  es 
muy poco probable que mate a más del  1% de la población de cualquier país del mundo. 
Además, contamos con conocimientos científicos e instrumentos tecnológicos necesa-
rios para vencer esta pandemia. 

Por eso mismo, el virus no es el problema real, es solamente, como dirían algunos, la 
punta del iceberg. El problema es que mientras existan grupos cuyos proyectos se cen-
tren en dividir y no en unir a través de la generación de propuestas y en la construcción de 
canales de comunicación con todos estos grupos que han resultado de esta fragmentación 
social, para así lograr abanderar e incluir en la vida política y publica a esta pluralidad 
de ideas y opiniones, será muy difícil apagar las llamas de la polarización que dominan 
el mundo en general. 

Sí, el mundo está divido y está fragmentado, pero justamente esta división es la opor-
tunidad perfecta para redefinir el rumbo de los proyectos políticos, justamente, y aunque 
suene a cliché, esta división es la oportunidad de unir ¿cómo? A través del diálogo, de la 
colaboración, de la apertura y de la pluralidad. 

En la medida en la que los ciudadanos en general, no solo unos cuantos grupos, se 
sientan identificados con los proyectos y las causas de un grupo político, es en la medida 
en la que podremos ir solucionando los verdaderos problemas sociales, que la pandemia 
nos ha hecho el favor de hacer más visibles. 

Este 2021 y el próximo 2024,  es fundamental apostar por aquellos políticos, cuyo 
proyecto, se centre en la reconciliación y en la construcción de canales de comunicación 
y de diálogo para llegar a puntos de acuerdo que permitan construir en pro de la sociedad, 
no en un pro de un partido político.

¿A QUÉ DEBEMOS 
TEMERLE? 

Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

SER PARTE DEL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO 
(SAEJAL), IMPLICA UNA GRAN 

RESPONSABILIDAD CON LA 
SOCIEDAD, YA QUE COADYUVA 

EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DEL 
COMITÉ COORDINADOR, 
CONVIRTIÉNDOSE EN UN 

PODEROSO VÍNCULO CON LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
Y LAS ACADÉMICAS AFINES 
CON LOS QUEHACERES DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE JALISCO.

LA VERDADERA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Mónica 
Ortiz

Por |

LUCHAS SOCIALESOPINIÓN
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El Presidente Manuel Andres López Obrador no honró su palabra al aumentar los impuestos 
para el próximo año, al menos así se desprende de las diferentes minutas de la llamada Mis-
celánea Fiscal 2021 ya que en el renglón de “Derechos” propuso a la Camara de Diputados 
un incremento del 56.5% en cuanto a los derechos de uso del espectro radioeléctrico de 

bloques en la banda de los 800 Mhz. Además, aunque se dice que no hay aumentos en los impuestos 
la reforma otorga muchísimas nuevas facultades al fisco federal para la fiscalización de los contri-
buyentes.

A pesar de que la Comisión de Hacienda planteó una disminución de ese porcentaje a solo el 
3.5%, el cobro de esos derechos es incongruente con la urgente política fiscal para la tan prometida 
conectividad universal, por lo que abusan por ser  bandas necesarias para la inminente entrada de las 
redes de última generación 5G.

Por ejemplo, en esa banda  de 800 mhz. y a pesar de la propuesta de disminución de los diputa-
dos el cobro para 2021 resulta ser cuatro veces superior al de los países socios económicos de Mé-
xico; 9.9 veces en la banda de 600 Mhz. Y 3 veces en la banda de los 3.5 Ghz; 4 veces más alta para 
los 850 Mhz. Además mantuvieron la creación de nuevos derechos para las frecuencias de 600 Mhz,  
1,500 Mhz, y 3.5 Ghz que representan hasta 10 veces mas caras que el comparativo de otros países.

Nuestro país privilegia la recaudación 
fiscal sobre el desarrollo de redes de tele-
comunicaciones,  desalentando por el alto 
costo de los derechos la entrada de nuevos 
competidores en las próximas licitaciones 
del espectro radioeléctrico y consecuente-
mente el incremento de los precios en la 
telefonía celular e internet. Es claro que 
esos incrementos los acabaremos pagan-
do los consumidores, ademas con esos 
altos precios será imposible lograr la tan 
anhelada conectividad universal, a solo 
que se implemente ésta por el gobierno, 
(esto es subsidiando con el pago de nues-
tros impuestos). 

La disminución de esos Derechos la 
propuso la Comisión de Hacienda ya que 
diversos organismos e instituciones les 
advirtieron del grave impacto que tendría 
en el sector el voraz cobro pretendido por 
el Presidente, sin embargo los otros co-
bros de derechos pone en riesgo el nece-
sario despliegue de nueva infraestructura 
e inversiones necesarias para la entrada de 
la 5G.

Es importante señalar que la Barra 
Americana de Abogados ABA, envió el 
pasado 20 de octubre una carta al Presi-
dente MALO, donde señala: “El gobierno 
(mexicano) ha pedido a personas o entidades que supuestamente no han cumplido con sus obli-
gaciones fiscales, que se abstengan de buscar alguna representación legal. Les sugieren acercarse 
directamente al gobierno para ponerse al corriente con el fisco”. En dicha carta se afirma que la 
Procuraduría fiscal ha iniciado o amenazado con iniciar investigaciones de carácter penal, como 
parte de su “estrategia de negociación” para presionar a personas o entidades que, según el SAT, 
evaden el pago de contribuciones. “La Barra Americana (de abogados) se opone a cualquier acción 
que tomen los gobiernos para restringir el derecho de las personas  a buscar asesoría legal para tener 
un juicio justo, o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto, a través de los 
canales legales apropiados”. 

En el mismo sentido se han pronunciado la Asociación Nacional de Abogados de Empresa 
(ANADE) y la Barra Mexicana de Abogados (BMA). Hemos visto que esta campaña que se aplica a 
grandes contribuyentes ha generado una recaudación récord en el país, pero con el menoscabo de la 
imagen de México en el extranjero, donde proyectamos un país donde no se respetan la presunción 
de inocencia, el debido proceso, ni que se privilegie la Seguridad Juridica del inversionista, imagen  
que se vino a deteriorar aun más con la carta que dirigieran congresistas americanos al Presidente 
Trump solicitando su intervención para que recuerde a López el contenido del T-Mec y diversos Tra-
tados Internacionales y México deje de obstruir el sector energético donde ya peligran inversiones 
multimillonarias.

En la misma reforma, preocupa el que presunciones del fisco en relación a que algunas operacio-
nes reales celebradas por los contribuyentes al  considerarse que éstas carecen de razón de negocios, 
puedan provocar consecuencias penales, se torna sumamente grave, ya que de ninguna forma son 
operaciones simuladas o realizadas en fraude al fisco federal, por lo que no caen en la tipicidad o 
conducta antijurídica de ese delito o de sus equiparables.

También ha provocado mucha molestia el que el fisco pretenda usar herramientas tecnológicas 
tales como videos y fotografías en el ejercicio de sus funciones, violatorio del articulo 16 Constitu-
cional que tutela la inviolabilidad del domicilio, no basta que el fisco prometa que guardará absoluta 
reserva del material recabado, ya me imagino ver un Drone propiedad del SAT sobrevolando un 
domicilio con la excusa de que las fotografías son para planear actos de fiscalización.

A pesar del excelente resultado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODE-
CON), la misma sigue acéfala, ya que mejor retiraron  la inconstitucional terna que había propuesto 
el Presidente, urge que se nombre ya un titular que cumpla los requisitos de la ley y  que no llegue a 
dicho cargo por su sumisión al Presidente, debe ser alguien que actúe como verdadero ombudsman 
del Contribuyente. Por cierto en la reforma fiscal para 2021 se limita el acceso a los acuerdos con-
clusivos, en perjuicio del contribuyente. 

 Es tan importante esta reforma fiscal que invitamos a los interesados a las tradicionales platicas 
organizadas por el CUCEA de la Universidad de Guadalajara por conducto del Doctorado y Maes-
tria en Estudios Fiscales y la División de Contaduría, 11 y 12 de noviembre, donde participarán el 
Rector del Centro, Mtro. Gustavo Padilla Montes, el diputado federal y ex-rector Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla quien nos comentará su experiencia en la discusión en la Camara de Diputados de 
este paquete de reformas, reconocidos maestros del Doctorado y Maestria y de la ANADE, BMA, 
CCPGJ y ANAFINET, entre otros.  

Octubre ha demostrado ser en el 2020 un mes de turbulencias políticas y sociales. 
Independientemente de que la pandemia tenga a una buena parte de la sociedad 
mundial contenida en sus hogares o en ambientes reducidos, las expresiones 
sociales siguen en diversas formas; las movilizaciones en Chile, las manifes-

taciones feministas en México, el activismo motivado por asuntos raciales en USA, y así 
podemos seguir sumando en el diario acontecer, las muestras de la creciente participación 
social. 

Lo que mantiene la relativa estabilidad en las naciones es, sin duda, la vigencia de un 
marco democrático que permite dar salida a la presión social a través del voto. No es una 
forma perfecta, por el momento, para el desarrollo sostenido y creciente de los países, pero 
sí es una válvula de escape para la presión social que generan la pobreza, la desigualdad 
y el deficiente acceso a la justicia. El desarrollo no llega porque las elecciones han sido 
un eficaz termómetro del humor social pero a la vez, son el vehículo que lleva al poder 
a personajes con deficiente formación para ser estadistas y con suficiente vocación por 
el histrionismo, repletos de ideología 
pero faltos de proyecto. Ejemplos 
recientes tenemos de personajes que 
arribaron al poder impulsados por 
el hartazgo y la irritación de sus so-
ciedades, pero que han tenido el des-
acierto de interpretar el pulso público 
según su particular visión.

Estamos en un momento en el que 
la diferencia la hace el sujeto gober-
nante, debido a que el sistema electo-
ral representativo les permite llegar al 
poder con una minoría de votos res-
pecto al total nacional, y sin embargo 
se asumen como representantes de 
una mayoría que, siendo relativa, se 
convierte en total porque así funcio-
na nuestro sistema democrático. Esta 
particularidad y el hecho de que a 
partir de la revolución de las comuni-
caciones interpersonales el mundo es 
más transparente, ha ocasionado que 
seamos sociedades más enteradas y a 
la vez más divididas. 

La unidad nacional en torno a un 
proyecto común es cada vez más difí-
cil de obtener, especialmente cuando 
el discurso oficial es excluyente y no admite discusión sobre sus planteamientos, desco-
noce y descalifica a interlocutores de amplios segmentos económicos y sociales, al grito 
de “conmigo o contra mí.”

Esto no es privativo de este país, y se ha repetido en la historia desafortunadamente. 
Ejemplos existen de cómo el poder que adquieren estos liderazgos coyunturales los lleva 
a tratar de hacer proyectos políticos y sociales, no consensados ni aceptados por amplios 
segmentos poblacionales, como un proyecto nacional gracias a la acumulación de poder, 
logrado a través del uso del poder mismo. En el continente, Bolivia tuvo que recurrir a la 
fortaleza de una institución como el ejército, para impedir que un dirigente se perpetuara 
en el poder y no por rechazo a su proyecto social, sino para devolver al país a la institu-
cionalidad, como lo han hecho al elegir un nuevo presidente por las vías democráticas 
este 18 de octubre, aunque represente a la misma corriente que desalojaron de la silla 
presidencial. Votaron por seguir con un proyecto, pero sin entronizar perpetuamente a un 
líder iluminado. 

En USA hace cuatro años arribó a la presidencia Donald Trump, sembrando la di-
visión en una sociedad diversa y pluriétnica, al exacerbar el sentido de pertenencia del 
segmento blanco anglosajón. Hoy esa división, amplificada por un discurso presidencial 
excluyente y xenófobo, habrá de manifestarse el 3 de noviembre, de hecho ya lo está 
haciendo, pues se han emitido más de 40 millones de votos por correo y presenciales, 
observándose largas filas de votantes. Se prevé que la sociedad exprese el rechazo a esa 
política y discurso presidenciales con el voto mayoritario, independientemente de lo que 
arrojen los votos electorales.

En México, la burbuja de votos que llevó al poder a López Obrador ya sufrió un 
pinchazo en las elecciones locales del 18 de octubre. El rechazo social a la oferta de los 
partidos tradicionales le dio el triunfo en 2018, más han sido dos años de un discurso ex-
cluyente y divisorio lo que tiene a la sociedad mexicana polarizada y fragmentada. 

No es remoto que esa expresión local, aun cuando se atribuya a operaciones políticas, 
refleje ya el desencanto con un régimen que, a pesar de la velocidad de sus acciones e 
intenciones no atina en encontrar soluciones a los más grandes problemas que aquejan 
a la población: la seguridad y la economía. Hasta ahora, lo rescatable es, que a pesar de 
la narrativa divisoria, la sociedad en los tres países, no obstante las actitudes y acciones 
violentas de algunos sectores, todavía acude a los canales democráticos para expresarse 
y definir el rumbo al que como sociedad aspira. Lamentable será que la violencia de las 
redes o el intolerante discurso gubernamental despierte al México bronco al que tanto se 
referían los opositores al gobierno en los albores del siglo.

OPINIÓN OPINIÓN

El actual gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, ha mostrado poco interés para 
atender y prevenir los graves problemas en materia de salud que cada vez afecta 
más a la población y mejor continúa “desojando la margarita” en lugar de impo-
ner su autoridad aunque se afecten algunos sectores económicos.

Desde hace varios meses el mandatario de Jalisco, anunció o más bien amagó con 
imponer acciones severas mediante un botón de alerta sanitaria, pero todo quedó como 
un efímero aviso de advertencia.

Según se ha dicho que éste domingo 25 de octubre anunciaría otra vez que ahora si se 
llevarían a cabo acciones severas para prevenir los contagios del terrible Covid-19, que 
en los últimos días ha incrementado las defunciones en la entidad.

En la ciudad de Tequila, Jalisco, desde hace varias semanas los pobladores han su-
frido la pérdida de vidas de sus seres queridos y de amigos, estimados en más de una 
docena en los últimos días, sin embargo la afluencia de turistas se ha elevado, lo que es 
bueno para el comercio en general pero los contagios también se han incrementado y 
parece que nadie quiere hacer algo para prevenir los contagios.

En la presidencia municipal de Tequila, se comenta que están elaborando los pla-
nes para poner en marcha una flamante “Policía Turística” y hasta el momento no han 
querido decir si operará para proteger de contagios y robos a los turistas o para que la 
población no se acerque a los visitantes y supuestamente cuidarse de contagios, pero la 
brillantísima idea parece que está en marcha.

Por cierto hace unos días se llevó a cabo una interesante reunión nacional de Conse-
jeros Consultivos de BBVA, integrado por el Doctor Guillermo Torre, Rector del TEC 
Salud, el Doctor Francisco Moreno del Hospital particular ABC y el Señor Ernesto Ri-
moch de los laboratorios Liomont, entre otros más.

Entre las conclusiones a las que llegaron se destacan que la pandemia “no” está con-
trolada, que en México no se encuentra en etapa de “rebrote” ya que nunca han dejado 
de crecer los contagios, que la “mortalidad/ habitantes” la mexicana es de la más alta del 
mundo.

También denunciaron que somos de los países que menos pruebas se realizan, tam-
bién que la mortalidad de contagiados ingresados en el IMSS es del 43 %, en hospitales 
privados 15 %, en la SEDENA del 12 % además somos de los países con mayor número 
de fallecidos entre las personas que laboran en hospitales.

En el referido panel coincidieron en señalar que estiman que hasta enero de 2021 se 
contará con la vacuna con todo y  que el gobierno de México ya pre-pagó 109 millones 
de dosis y que las autoridades de salud federal estiman poder aplicar 10 millones de 
vacunas por mes,  

Por desgracia también llegaron a coincidir que aún no hay cura medicinal para la 
terrible enfermedad del Coronavirus, que existen medicamentos que sólo ayudan en eta-
pas tempranas de contagio y que se debe de reconocer que hoy la única y mejor arma 
contra la pandemia es la “prevención”, que es el unos del cubrebocas y la sana distancia, 
así como el constate lavado de manos y evitar concurrir a lugares con concentración de 
muchas personas y para concluir recomendaron que es necesario de México cambie la 
estrategia en el manejo de la pandemia.

Hay que recalcar que por desgracia nuestro gobierno federal es muy reticente en 
aceptar recomendaciones y que se debe de acatar los que el máximo mandatario ordene, 
así que todavía hay que esperar que no empeore la situación, por lo menos es lo que se 
desea.

¡POR FIN YA SE VA EL FLAMNTE SECRETARIO DE SEGURIDAD!
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, recomienda 

que ante la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), se debe de aprovechar para “corregir la fallida estrategia de seguridad” que 
se lleva a cabo en la actual administración.

El dirigente partidista precisó que “esto no puede continuar así, por eso el nuevo 
titular de Seguridad debe comenzar por reconocer los errores, el relevo debe servir para 
hacer de inmediato los ajustes necesarios a la estrategia, para evitar más violencia y pér-
didas humanas” fue lo que comentó Cortés, en un comunicado de prensa.

Como una cartita al Niño Dios, el dirigente del PAN pidió que el nuevo titular de la 
SSPC, tenga una experiencia probada en materia de seguridad pública, que sea un civil y 
no militar de carrera, además que cuente con una trayectoria profesional limpia y que no 
sea “otro incondicional a ciegas del Presidente”.

Marko Cortés, detalló que durante los 22 meses de funciones en el cargo de Durazo 
Montaño, no se mejoró en materia de seguridad, al mencionar que actualmente se “regis-
traron 65 mil 549 homicidios dolosos y feminicidios, es decir, seis mil 437más que los 
cometidos en los últimos 22 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según el dirigente político la clave para un cambio en la estrategia de seguridad se 
conseguirá con una coordinación efectiva, la capacitación y profesionalización, así como 
la dotación de equipos de comunicación y armamentos modernos a todas las corporacio-
nes de seguridad, así como el fortalecimiento de los equipos de investigación de delitos 
de alto impacto en los estados y el aumento en salarios a todos los elementos en activo.

Ahora hay que esperar si el Gobierno de la República escucha y acepta las recomen-
daciones, lo cual es difícil de que lo haga por llegar del que parece más odiado instituto 
político del actual régimen.

Pareciera que ser incongruente en las izquierdas, es una enfermedad contagiosa. 
Todos hablan de unidad, todos se envuelven en la bandera de la justicia social, 
del nacionalismo, la democracia, pero a la hora de la hora, cada quien jala para 
su lado, es más, ni siquiera han sido capaces en Morena, de ponerse de acuerdo 

en su dirigencia y tuvieron que permitir, la ilegal injerencia del INE, para decirles quien 
los va a gobernar internamente. 

En cuanto ganaron la mas alta e importante elección de la nación y su líder, se dedi-
có a gobernar, inmediatamente aparecieron los grupos que buscaban avanzar en sus es-
pacios de poder. De tal forma que al siguiente día del anuncio de resultados electorales, 
ya había grupos que iniciaban sus trabajos para llevar a la presidencia de la república 
al siguiente ungido. El problema es que, no es uno solo el que pretende llegar, sino por 
lo menos tres, sino es que hasta seis soñadores, que cada que cierran sus ojitos se ven 
con la banda presidencial. 

La más reciente batalla sangrienta en Morena, entre Porfirio y Mario, por supues-
to que deja mucha sangre en el camino, deja muchas rencillas, deja muchos desáni-
mos, porque aunque algunos no 
lo quieran aceptar, si hay millones 
de mexicanos que quieren apostar 
a un país diferente y se desgastan 
las suelas de los zapatos, visitando 
a las poblaciones menos favoreci-
das y tienen un legítimo deseo, de 
algún día,

Sin embargo, la historia, hasta 
el momento, no ha cambiado, la 
política sigue llevando a los pues-
tos directivos a los amigos, sigue 
peleándose con campañas mediáti-
cas que cuestan millones de pesos, 
haciendo alarde de los patrocinios 
que tiene que haber atrás de las fi-
guras políticas y dejando claro que, 
los que ponen el dinero en algún momento tendrán que buscar la recuperación de sus 
inversiones, llámese de otra manera, en algún momento se tendrán que pagar los favo-
res, desde las sillas del poder.  

Desgraciadamente, la política sigue dejando muchos desilusionados, porque la de-
magogia crea ilusiones y nosotros el pueblo se las creemos. Por ahora, veo un Morena 
que tiene que pasar del discurso a los hechos y dejar que sean sus propias bases, las 
que elijan a sus dirigentes, el seguir tratando de mangonear a la sociedad, solamente 
puede llevar nuevamente al camino del hartazgo, de la decepción, de la falta de deseo 
de participar en la democracia y finalmente, del aprovechamiento de los espacios, por 
los oportunistas del poder que siempre existen en todos lados. Morena necesita un ver-
dadero líder moral, de los que se dice que tienen la lengua larga y la cola corta.

OTRO GOLPE A LA CONFIANZA
Durante mucho tiempo, hemos sabido, que la sociedad vive una crisis de confianza, 

los estudios han marcado que las únicas instituciones que se libran de la desconfianza, 
son las fuerzas armadas y los bomberos. Pero ahora, ¿que podemos decir de lo que está 
sucediendo?, cuando el jefe máximo de la milicia, ha sido detenido y esta enfrentando 
un juicio en un país ajeno. Es esto una muestra de que en México, el discurso de que 
nadie está por encima de la ley, no ha sido mas que un rollo mareador desde hace mu-
chas décadas y hasta que no se demuestre lo contrario, nos han engañado. Los casos, 
Rosario Robles, García Luna, Lozoya y Cienfuegos, mas los que se vayan acumulando, 
nos dejan claro porque vivimos en un paraíso terrenal, pero estamos llenos de pobreza. 
Sin lugar a dudas, somos mas los buenos, no se puede juzgar a la institución por las 
acciones de uno  o varios elementos, por mas alto que se encuentre su mando, pero de 
que es un duro golpe a la confianza y a las instituciones, lo es. El que tenga ojos que 
vea y el que tenga oídos que escuche.

TRUMP EN APUROS
Pareciera que en el vecino país del norte, las encuestas de popularidad no le favore-

cen en el momento a Donald Trump  y la gente se está yendo a las casillas electorales 
a votar por Biden, quien sin una gran campaña, sin grandes argumentos, sin gran ca-
risma, está nadando de muertito, explotando los negativos del actual Presidente. Dicen 
que, en política todo se vale y sin lugar a dudas, la estrategia de los demócratas ha sido 
simplemente, aprovechar las decisiones impopulares del residente de la Casa Blanca , 
para darles difusión y usar las redes sociales para crear un ejercito de inconformes, que 
decidan la elección. 

Por lo pronto, parece que el voto latino se esta yendo hacia Joseph Robinette Biden 
y puede ser determinante. Desgraciadamente, en política no todo es lo que parece, 
generalmente hay una montaña de hielo por debajo del iceberg y hay analistas, muy 
entendidos que no son pagados por los medios de comunicación, ni por patrocinadores, 
que dejan claro que a México y a América Latina, nos ha ido mejor con Trump, que con 
el gobierno donde  fue vicepresidente, el nativo de Pensilvania y que podría llegar a la 
Casa Blanca. ¡Hay se la dejo de tarea.!

Hasta la próxima. 

¡POCA ATENCIÓN EN 
MATERIA DE SALUD!

SE BUSCA 
UN LÍDER

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

EN MÉXICO, LA BURBUJA 
DE VOTOS QUE LLEVÓ AL 

PODER A LÓPEZ OBRADOR YA 
SUFRIÓ UN PINCHAZO EN LAS 

ELECCIONES LOCALES DEL 
18 DE OCTUBRE. EL RECHAZO 
SOCIAL A LA OFERTA DE LOS 
PARTIDOS TRADICIONALES 

LE DIO EL TRIUNFO EN 
2018, MÁS HAN SIDO DOS 

AÑOS DE UN DISCURSO 
EXCLUYENTE Y DIVISORIO LO 
QUE TIENE A LA SOCIEDAD 
MEXICANA POLARIZADA Y 

FRAGMENTADA. 

LA MÁS RECIENTE BATALLA 
SANGRIENTA EN MORENA, 
ENTRE PORFIRIO Y MARIO, 
POR SUPUESTO QUE DEJA 

MUCHA SANGRE EN EL 
CAMINO, DEJA MUCHAS 

RENCILLAS Y DEJA MUCHOS 
DESÁNIMOS.

NUESTRO PAÍS PRIVILEGIA LA 
RECAUDACIÓN FISCAL SOBRE 
EL DESARROLLO DE REDES 
DE TELECOMUNICACIONES,  

DESALENTANDO POR EL ALTO 
COSTO DE LOS DERECHOS 
LA ENTRADA DE NUEVOS 
COMPETIDORES EN LAS 

PRÓXIMAS LICITACIONES DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
Y CONSECUENTEMENTE EL 

INCREMENTO DE LOS PRECIOS 
EN LA TELEFONÍA CELULAR E 

INTERNET. 

REFORMA 
FISCAL 2021

LA VÍA 
DEMOCRÁTICA

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya
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OPINIÓNTERCERA INSTANCIA OPINIÓNENTRE NOS
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POLÍTICA GLOBAL
SUDÁN SE SUMA AL ACUERDO 
DE ABRAHAM CON ISRAEL

ENFOQUES DE TRUMP Y BIDEN 
HACIA LATINOAMÉRICA

Por: Jorge López Portillo Basave

El viernes pasado nos amanecimos con la noticia de 
que Sudán se sumaba al acuerdo de “Abraham”, 
creado por los Estados Unidos para normalizar rela-
ciones diplomáticas entre Israel y los países musul-

manes y árabes del mundo.
Doce horas después del segundo y último debate entre 

Trump y su contrincante Joe Biden, una llamada telefónica 
pública enlazó al Primer Ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu; al Primer Ministro de Sudán, Abdala Hamdok, y al Pre-
sidente de EUA, Donald Trump.  

En dicha conversación se informó, que ambos países con 
el apoyo de EUA “acordaban la normalización de relaciones, 
poniendo fin al estado beligerante entre ambas naciones” y re-
abriendo “relaciones económicas y comerciales, iniciando con 
la agricultura, el turismo y la migración”. Sudán se ubica en la 
frontera sur de Egipto y está situado frente al lugar sagrado de 
la religión Islamita llamado “Ameca” en Arabia Saudita.

Aunque para nosotros parezca poca cosa o tema distante, 
este acuerdo al que se suma Sudán, muestra que las estrategias 
de un gobierno u otro pueden afectar a países que parecían irre-
conciliables e incluso que se han mantenido en estado de agre-
sión militar durante más de 50 años. Así es, Israel ha estado 
en “guerra” con varios países árabes por décadas y este 2020, 
parece un año de excepción para lograr la paz en dicha región. 

En México hay millones de familias con sangre del Medio 
Oriente y muchos millones más en EUA; debemos recordar 
que nuestros paisanos forman parte de los ejércitos del país 
vecino y por eso si hay conflictos militares, la sangre que se 
derrama en esa región también puede ser mexicana.

El objetivo  será que más países se sumen a dicho acuerdo, 
incluso Irán, pero para eso falta ver qué sucede con EUA en los 
próximos días, ya que los militares y políticos pro invasión no 
están contentos con dejar el petróleo de la zona y para eso es 
mejor no extraer el que hay en EUA y mejor ir a dominar con 
Francia, Inglaterra y Alemania el del Medio Oriente y África 
como ha sucedido por décadas.

Los tres mandatarios acordaron reunirse a la brevedad para 
firmar dicho acuerdo en la ciudad de Washington. Aún no se 
sabe cuándo se reunirían, pero esto seguro será otro evento que 
Trump usará para cimentar su triple candidatura al Nobel de la 
Paz 2021.  Las encuestas en EUA dicen que Biden ganará las 
elecciones la semana próxima, por lo que para el actual Presi-
dente, podría pasar a la historia como un “pacifista gritón” pero 
efectivo, que perdió la elección en contra del Partido Demócra-
ta que se supone está contra las guerras, pero que está apoyado 
por los políticos que en los 90´s apoyaron la guerra de Irak y la 
guerra de Vietnam de los 50´s a los 70´s en donde familias de 
empresarios y políticos americanos hicieron fortunas.

EL JURAMENTO DE ÁRABES 
En agosto de 1967, la Liga de Países Árabes se reunieron 

en Sudan para acordar los tres No: No reconocimiento a Israel, 
no relaciones comerciales con Israel y  no a la Paz con Israel. 
En este punto se puede entender la trascendencia del Acuerdo 
de “Abraham”, que buscará que la mayoría de las 22 naciones 
del bloque alcancen acuerdos bilaterales de Paz y Comercio 
con el gobierno de Jerusalén. 

El acuerdo del 67, indicaba que los países con más recur-
sos provenientes del petróleo, darían recursos a los menos ri-
cos para aumentar sus ejércitos y forzar la creación del estado 
Palestino con la idea de la desaparición de Israel.

Así durante más de medio siglo, se han vivido momentos 
muy tensos y guerras con militares propios o con mercenarios 
y terroristas contratados por los países de la liga que  atacan a 
ciudadanos e intereses israelíes, americanos y de sus aliados 
en todo el mundo, desde ataques a barcos en alta mar hasta 
bombas en embajadas o en edificios causando muerte a civiles 
en muchos lugares.

En el  2016, la estrategia del gobierno de EUA cambió y se 
propuso reunir a los líderes de las naciones árabes para lograr 
la paz con Israel a cambio de retirar tropas militares de los 
EUA en la región y de garantizar el trato justo a los países que 
aceptasen una vida más normal con Israel, asegurando a cam-
bio la vía para la creación de un Estado Palestino que respete al 
Estado Judío y viceversa una vez que los intereses económicos 
de los países fundamentalistas como Irán sean arrinconados. 

También se debe recordar que del 2016 a la fecha EUA 
no ha aumentado su presencia de tropas en la zona e incluso 
se ha negado a permanecer en algunas regiones como Iraq, de 
hecho este periodo es el primero de la historia reciente en la 
que los Estados Unidos no han iniciado conflictos o guerras, 
esto a pesar de la retórica incendiaria de su actual Presidente y 
de su constante uso del Twitter para atacar a moros y cristianos.

La estrategia ha rendido frutos y de seguir así podríamos 
ver la adhesión de Arabia y otros más en el futuro cercano.

EUA GANA DOBLE EN EL ACUERDO SUDÁN-ISRAEL 
Desde el punto de vista diplomático este es un gran logro 

que se suma a los otros 2 países que ya reconocen a Israel como 
Estado Soberano en este año, pero como condición, Sudán 
pagó la semana pasada a EUA $335 millones de dólares como 
compensación para las personas de nacionalidad norteamerica-
na que fueron víctimas de ataques terroristas relacionados con 
dicho país del Mar Rojo durante los últimos 30 años. En sudan 
se han alojado y entrenado varios grupos terroristas patrocina-

dos por Irán y otros países de la región durante décadas.
A cambio de dicho pago, EUA removerá a Sudán de la 

lista de “países promotores del terrorismo”, dicha lista bloquea 
el acceso al sistema financiero internacional y a los mercados 
occidentales, limitando a los que en ella están a sus relaciones 
con los gobiernos como China, Rusia, Venezuela e Irán que 
utilizan otros medios para recibir y enviar dinero y mercancías. 

Ante la salida de Sudán, dicha lista sólo quedará integrada 
por Siria, Corea del Norte e Irán.

En la llamada el Primer Ministro de Sudán dijo… “agra-
dezco mucho al Presidente de EUA y espero abonar a la cons-
trucción de esta relación y establecer fuertes lazos económicos 
y políticos entre las dos naciones y el resto del mundo”.

EUA trabajará con Irán para lograr que sean autosustenta-
bles en alimentos y ayudarlos a reducir su deuda externa. 

Si Sudán pagó tanto dinero por reconocer a Israel, algo 
debe haber de bueno y esto debe ser dinero. Las negociaciones 
parecen incluir algún tipo de apoyo o acceso a inversiones y 
fondos directos por más de $800 millones de dólares y otros 
$3 mil millones de dólares vía externa en proyectos especia-
les que buscan aliviar varios problemas a los 45 millones de 
habitantes de dicho país del que más de 40 millones son mu-
sulmanes. 

Pronto veremos los puntos del acuerdo y si los beneficios 
para Sudán se reflejan en la población que está pasando por 
una terrible crisis política y económica desde hace un par de 
años. 

Lo que es seguro es que al menos no tendrán que estar 
gastando en pagar mercenarios para atacar al pueblo judío, 
también es cierto que ya no podrán usar su territorio para que 
terroristas se entrenen o escondan como sucedió con el propio 
Osama Bin Laden y Al-Qaeda que desde ese territorio organi-
zó ataques a otros países como Kenia, EUA, Uganda, Israel, 
Etiopía, Arabia Saudita y otros. 

Sudán tiene una deuda externa de más de $68 mil millones 
de dólares y es hogar de más de 2 millones de refugiados que 
huyeron de Siria, Chad y Sudán del Sur, por lo que lograr me-
jores relaciones con países fuera de la liga Árabe.

AQUEL JURAMENTO ÁRABE

En agosto de 1967, la Liga de Países Árabes se reunieron en Sudán para acordar los 
tres No: No reconocimiento a Israel, no relaciones comerciales con Israel y  no a la Paz 
con Israel. En este punto se puede entender la trascendencia del Acuerdo de “Abra-
ham”, que buscará que la mayoría de las 22 naciones del bloque alcancen acuerdos 
bilaterales de paz y comercio con el gobierno de Jerusalén. 

SI GANA TRUMP

México, de ganar Trump, vería una continuidad en la política antimigrante, la amplia-
ción del muro y la profundización de la presencia de empresas privadas en el país, en 
el marco del renovado tratado de libre comercio, T-MEC. 

CON SANGRE DEL MEDIO ORIENTE

En México hay millones de familias con sangre del Medio Oriente y muchos millones 
más en EUA; debemos recordar que nuestros paisanos forman parte de los ejércitos 
del país vecino y por eso si hay conflictos militares, la sangre que se derrama en esa 
región también puede ser mexicana.

SI GANA BIDEN

A diferencia de Trump, el candidato demócrata Biden, según los expertos, probable-
mente apueste por aumentar el rol de la USAID y la asistencia para el desarrollo, sobre 
todo en el marco de un abordaje positivo a la migración, que asume la necesidad de 
resolver el problema en su origen, es decir, en la crisis de los países centroamericanos.

>LA BÚSQUEDA DE PAZ EN EL MEDIO ORIENTE

>MÉXICO, VENEZUELA Y CUBA EN LA MIRA

El impacto mundial del Acuerdo de “Abraham”.

Los tres países son prioritarios por distintos aspectos en cuanto a política exterior, pero también son funcionales en las campañas 
electorales por el voto latino.

Por: Sputnik Mundo

Mientras Donald Trump y Joe Biden están 
compitiendo por los votos de los estadou-
nidenses en las próximas elecciones presi-
denciales en EEUU, Sputnik intentó ave-

riguar cuál de los dos potenciales dirigentes sería más 
favorable para Latinoamérica. Ambos políticos inclu-
yen en sus agendas a México, Venezuela y Cuba.

Los tres países son prioritarios por distintos aspectos en 
cuanto a política exterior, pero también son funcionales en 
las campañas electorales por el voto latino, que ya es pri-
mera minoría en Estados Unidos, opinan los expertos de 
la Unidad de Análisis Geopolítico de CELAG, consultados 
por Sputnik.

Los analistas opinan que una de las principales dife-
rencias entre los dos candidatos se encuentra en la estética 
política y la predisposición a negociar y utilizar la vía di-
plomática.

EL MÚSCULO IMPERIAL DE TRUMP
Trump se caracterizó por declaraciones polémicas y 

provocadoras con respecto a temas de América Latina, re-
cuerdan los expertos. En particular, amenazó con que Méxi-
co pagara el muro para evitar el flujo de migrantes, calificó 
a los países de Centroamérica como “países de mierda” y 
declaró abiertamente que existe la posibilidad de una inter-
vención militar en Venezuela.

No obstante, tanto la Casa Blanca como otras reparticio-
nes del Gobierno de EEUU se mostraron muy interesadas 
en estrechar lazos comerciales, financieros y de seguridad 
con la región, señalan los autores de un análisis hecho a 
solicitud de Sputnik. 

Es evidente el interés de EEUU por llegar a acuerdos 
con México y por las inversiones en infraestructura, obser-
va el texto, firmado por los analistas de CELAG Silvina 
Romano, Aníbal García Fernández, Arantxa Tirado y Ta-
mara Lajtman.

“El Gobierno de Trump no solo presta atención a 
América Latina, sino que se ha dedicado a exacerbar las 
medidas intervencionistas implementadas por anteriores 
gobiernos, pero esta vez, desde una sinceridad que evita 
ocultar este intervencionismo”.

Según los autores, los miembros de la Administración 
Trump mostraron “su músculo imperial” y retomaron sin 
vacilar la doctrina Monroe.

“El mismo Trump habla de la amenaza comunista en 
la región (marcando un vínculo inmediato con el discurso 
de derecha durante la Guerra Fría), confluyendo en lo que 
denominamos un imperialismo recargado. Eso es el trum-
perialismo”, dicen los analistas. 

EL ESTILO MÁS SUTIL DE BIDEN 
A diferencia de Trump, el candidato demócrata Biden, 

según los expertos, probablemente apueste por aumentar el 
rol de la USAID y la asistencia para el desarrollo, sobre 
todo en el marco de un abordaje positivo a la migración, 
que asume la necesidad de resolver el problema en su ori-
gen, es decir, en la crisis de los países centroamericanos.

Los analistas consideran probable que anule la Ley de 
Emergencia Nacional que dedica fondos a construir el muro 

y mejore la política de asilo.
En cuanto a la política con gobiernos progresistas, se 

esperaría mayor capacidad de diálogo y negociación, pero 
esto no quita la posibilidad de que persistan en estrategias 
de desestabilización y presión por diversas vías (económi-
cas, diplomáticas, jurídicas), aunque de modo más sutil que 
durante la gestión de Trump.

MÉXICO
En el caso de México está claro que además de ser el 

país vecino con el que se comparten más de 3.000 kilóme-
tros de frontera, forma parte de la política exterior e interior, 
además hay más de 11 millones de mexicanos en territorio 
estadounidense, esto hace que sea importante en el contexto 
electoral y más allá, señalan los analistas.

México, de ganar Trump, vería una continuidad en la 
política antimigrante, la ampliación del muro y la profundi-
zación de la presencia de empresas privadas en el país, en 
el marco del renovado tratado de libre comercio, T-MEC. 

Si bien la relación con AMLO es de respeto, no está 
exenta de momentos ríspidos o de crisis, como los que se 
vivieron en 2019 con la caravana migrante, agregan. 

VENEZUELA
Si en algo hay consenso en el Gobierno estadounidense 

es el cambio de régimen en Venezuela, así que una Admi-
nistración Biden podría continuar esa política, pero sin ser 
tan confrontativa. Por ejemplo, hay varios senadores que 
se oponen a una intervención armada y han propuesto ter-
minar con el bloqueo por 90 días debido al contexto de la 
pandemia.

Biden optaría, según los expertos, por una intervención 

a partir de “asistencia humanitaria”, todo en una línea de 
recuperar el rol de la asistencia para el desarrollo.

Sin embargo, los analistas recuerdan que es el Congre-
so el que vota y define los presupuestos de los programas 
de asistencia económica y militar, y por eso es importante 
considerar la composición de las cámaras (Cámara Baja y 
Senado), así como los proyectos bipartidistas y consensos 
en torno a determinados proyectos. 

En términos generales, por ejemplo, tanto demócratas 
como republicanos apoyan las sanciones a Cuba y Venezue-
la, con algunas excepciones de congresistas demócratas que 
se oponen, pero que son minoritarias.

CUBA
En el caso de Cuba, Biden podría retomar la política 

de Obama, en la que se manifestó un acercamiento, posi-
bilidad de negociación y avances en el ámbito económico, 
sobre todo con el turismo. 

“Esto podría dar un poco de oxígeno a la isla”, pronos-
tican los analistas. 

SIN CAMBIOS GRANDES
“En general, para la región, una administración re-

publicana o demócrata no implica grandes cambios de 
fondo, quizá sí en la forma, pero está claro que el esta-
blishment sigue considerando a América Latina su zona 
de influencia”. 

No obstante, no deben despreciarse tampoco esos cam-
bios de forma, considerando que un triunfo de Biden con-
tribuiría a una política exterior menos incierta, basada en la 
diplomacia y en ciertos acuerdos básicos para promover la 
negociación, que fueron desconocidos por Trump. 
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¡FELIZ DÍA DEL MÉDICO!

Muchos ubican la época en la que el maes-
tro, el doctor y el sacerdote eran las figuras 
importantes de una comunidad, carreras 
profesionales difíciles de conseguir: no 

cualquiera era tan inteligente, tan resistente al desgaste 
o tenía el dinero suficiente para sufragar los gastos que 
ellas significaban. Al mismo tiempo, el pueblo no podía 
carecer de estas figuras, se hacía entonces indispensable 
buscar que alguien cubriera ese espacio para lo cual so-
lían estar los mecenas (políticos o empresarios que te-
nían mayor estabilidad económica), quienes se encarga-
ban de patrocinar a algún ahijado al que se le notara el 
gusto, la capacidad y la vocación.

En algún punto del camino el aprecio se invirtió y en 
cierto modo, la visión de ponderar por encima de todas 
las cosas al dinero, dejó en un pedestal más importante a 
aquellas carreras que producían más y con menos esfuer-
zo. La popularidad que un futbolista, un cantante o un 
actor político podían tener dentro de la sociedad, lejos de 
ser visto como una crítica a sus procesos de formación, 
tuvo una fuerte vinculación con el descrédito a las prime-
ras áreas, porque con la llegada de nuevos estilos de li-
derazgo se tuvo también el incremento de campañas que 
hacían señalamientos a muchos y muy serios errores. 

 Desafortunadamente aquellos que criticaban lo ha-
cían con razón, porque en la necesidad de formalizar la 
profesión, éstas se fueron convirtiendo en estructuras 
que se consolidaron en sistemas, pagando el enorme 
precio de la burocratización y la masificación de los ser-
vicios. El sistema de salud, el sistema educativo y la ins-
titucionalización de la religión con el deseo de cumplir 
su compromiso con el acceso universal de estas áreas, se 
encontraron también ante una serie de vicios en la cual 
quedaron englobados casi todos los médicos, profesores 
y sacerdotes.  

Este viernes 23 de octubre se conmemoró el día del 
médico, justo en medio de una pandemia en la cual se 
han evidenciado los claroscuros de una profesión que 
lucha contra la enfermedad del siglo; criticados por la 
comunidad que se sigue preguntando si las medidas son 
necesarias, suficientes o prudentes, y encontrando en 
ellos a los paganos de políticas que también fueron fruto 
de la sorpresa y las limitantes de cada región.  Fueron 
tantos los casos de agresiones en la calle a los doctores 
y a casi todo el personal del sector salud, que la ma-
yoría de los gobiernos estatales y municipales debieron 
diseñar estrategias para protegerlos, como por ejemplo 
conseguir albergues cercanos a los hospitales, contratar 
transporte exclusivo para ellos, además de apostar a la 
guardia civil en las inmediaciones de los principales hos-
pitales Covid. 

Jornadas extenuantes, agresiones cotidianas, frustra-
ción al ver a la ciudadanía que no acata las medidas de 
prevención y que no terminan por dimensionar el pro-
blema; falta de insumos para atender a los pacientes o 
medidas que responden a políticas públicas, pero van en 
contra de sus esquemas individuales. Cuando iniciaba 
la pandemia en nuestro país, la mayoría se preocupaba 
por tener la mayor cantidad de respiradores artificiales 
posibles con disponibilidad, sin entender que al mismo 
tiempo eso terminaría por representar la posibilidad de 
morir casi en un 80%, es decir, si bien es cierto que los 
respiradores ayudan en última instancia, también signifi-
ca que muy probablemente se deberá enfrentar ante una 
serie de complicaciones que limita la intervención de los 
médicos y reduce sus posibilidades de salvarle la vida. 

Las marchas del sector salud exigieron al gobierno 
federal apoyos reales, puesto que los insumos para su 
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seguridad parecían una burla: batas, cubrebocas y botas de 
pésima calidad, ventiladores a sobreprecio y fuera de los es-
tándares requeridos, pero principalmente dañino: mensajes 
que no terminaban por dar el respaldo a una comunidad que 
lucha a contracorriente para salvar a la población, muchas 
veces de ella misma. 

Ese sistema de salubridad que hizo todo lo posible por 
no saturar sus hospitales para no verse en la dolorosísima 
necesidad de decidir a quién dar una cama y a quien no, 
tuvo que pensar en estrategias que a muchos les ha costado 
el prestigio que apenas estaban tratando de reconquistar, re-
conocimiento que se seguirá viendo empañado por una se-
rie de empleados del sector salud que de todos es conocido, 
entraron ahí por tener una plaza segura porque sus padres 
eran médicos y de una u otra forma la inercia familiar los 
llevó ahí, o porque en el proceso fueron deformando los 
ideales y la ética que en un principio sí tuvieron. Sí, todos 
hemos visto los casos de doctores que no deberían usar una 
bata, bata que por cierto hace mucho dejó de ser blanca; 
¿Cómo hace un país para no determinar el sistema entero 
por los casos negativos?

Los profesores que no están trabajando como se debe, 
los doctores que no les importan sus pacientes y que solo 
esperan la quincena para cobrar su sueldo, o los sacerdotes 

EL SISTEMA DE SALUD, EL 
SISTEMA EDUCATIVO Y LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
RELIGIÓN CON EL DESEO DE CUMPLIR 

SU COMPROMISO CON EL ACCESO 
UNIVERSAL DE ESTAS ÁREAS, SE 
ENCONTRARON TAMBIÉN ANTE 

UNA SERIE DE VICIOS EN LA CUAL 
QUEDARON ENGLOBADOS CASI 

TODOS LOS MÉDICOS, PROFESORES Y 
SACERDOTES.  

LOS CLAROSCUROS DE 
UNA PROFESIÓN

En el pasado una figura muy respetada era el doctor, el maestro y el sacerdote. Con el tiempo estas figuras se fueron demeri-
tando, cuando el señor dinero, vino a ponderar a las personas más allá de sus utilidades sociales.

que no piensan en su comunidad doliente; no son el cuerpo, 
son la parte enferma que hay que sanar, pero no por eso 
aniquilas el sistema, no por eso desacreditas la construc-
ción de tantos años que ha servido para que a muchísimas 
comunidades sin acceso a estas tres disciplinas les llegara 
la sanidad, la educación y un espacio de articulación entre 
la interioridad y la hermandad, relación que hoy se busca a 
través de muchos medios pero que se nombra de diferentes 
maneras.

¡Vaya, pues tenemos que hacer algo! Así que para resca-
tar las tres áreas medulares de una nación, debemos volver 
a los orígenes: el patrocinio a los talentos universitarios que 
han optado por estas vocaciones, identificando aquellos que 
durante su proceso de formación dan muestra de talento, vo-
luntad y empeño, capacidad para sobreponerse a la adversi-
dad y fortaleza para resistir las batallas que dan momentos 
como los del covid19. Todos aquellos profesores, directivos 
y tutores, deben velar por ir más allá del cumplimiento de 
las cuotas de eficiencia terminal e índices de aprobación; 
estándares que han ido en detrimento del sentido profundo 
de la educación. Repensar el papel de los asesores escolares 
y de los tutores universitarios, a fin de que su ejercicio vaya 
en un sentido integral, apuntalando el andamiaje ético con 
el que deberán enfrentar la realidad del mundo profesional. 

Casi todos los debates que se han ido posponiendo en la 
vida moderna distraídos por una serie de artefactos (que nos 
facilitan el trabajo diario, pero que no resuelven las necesi-
dades trascendentales del ser humano), siguen demandan-
do la misma atención que en un principio, puesto que hoy 
vemos aparecer sistemas alternativos que ¡no es lo mismo, 
pero es igual! A la medicina le aparecieron terapias alter-
nativas, a la escuela le llegaron los youtubers, y en lugar 
de rezar el rosario, ahora se repiten mantras; no es que lo 
segundo esté mal sino que demuestran que la necesidad de 
atender estos temas sigue estando latente; quiere decir que 
en cuanto tengamos el “Sistema público de acceso univer-
sal al Yoga” volveremos a ver al instructor que, justo en 
media crisis emocional le pidió a su compadre que le ex-
tendiera una incapacidad para ir renovándola cada mes…, 
mientras que junto a él hay otros tantos dando la vida por 
ayudar a encontrar su centro espiritual a sus hermanos de 
luz, sin importar que sean pocos los que lo noten.  

isa_venegas@hotmail.com

UN NUEVO FRENTE ANTI LÓPEZ OBRADOR

El sábado 3 de octubre pasado se reunieron 
en Monterrey, la capital industrial y de los 
burgueses de México, así como resaltante 
bastión de la derecha nacional, un buen gru-

po de empresarios entre los que descollaban Clau-
dio X. González hijo y Gustavo de Hoyos Walther, 
dirigente del sindicato patronal llamado COPAR-
MEX, y que (afortunadamente) dejará de liderar el 
próximo diciembre. En suma lo que dijeron fue que 
trabajarían para mejorar a los mexicanos y, como el 
Presidente de la república  dice que “no” a muchas 
propuestas, ellos en cambio a todo lo que contradice 
AMLO, dicen que “sí”,  lo cual hacen por México. 
De allí que su idea era crear una organización que 
fuese “Sí por México”.

El día 8 siguiente, en la mañanera presidencial, 
el primer mandatario mencionó que se fragua un 
“Frenaaa Segundo” que encabezan los empresarios 
antedichos, y tras enumerar los renglones que dicen 
su gobierno dice “no”,  incluyendo en eso hasta a 
los sentimientos del pueblo, expresó  irónico  “me 
conmueven” y  “hasta me dan ternura”: andan bus-
cando aglutinar, y como el líder de FRENAAA  no 
les ayuda o sirve para eso, pues ellos buscan por su 
lado con proposiciones, persuadir  a organizaciones 
de todo tipo, a efecto de obtener algo en las próximas 
elecciones.

El señor de Hoyos, que no es nada maneado, 
rápido y como retador contestó a través de twitter: 
“¿Qué le molesta señor Presidente, que los ciudada-
nos se organicen, que haya gentes que piensen dis-
tinto…?” y luego en otro mensaje remató: “Sí, nos 
estamos organizando porque no queremos volver al 
pasado, pero tampoco podemos quedarnos donde es-
tamos”. Luego sobrevino una especie de manifiesto 
público en el cual se afirma que esos dos personajes 
que indicó el mandatario, “ni son los jefes, ni son los 
únicos”,  porque ya eran en esa fecha al menos cien 
organizaciones que respaldan el “sí”.

Es muy interesante enterarnos del nombre de 
esos membretes, mismos que supuestamente son 
base del flamante organismo, los cuales afirmaron  
que el día 20 de octubre harían su lanzamiento ofi-
cial para saber si la gente se quiere sumar o no. Solo 
como botón de muestra anotamos los siguientes: 
Amor por México; Ángeles de amor y luz; Asamblea 
Nacional Mexicoamericana; Asociación Viril; Cha-
lecos México; Civilitas; Concordancia Nacional; 
Fundación Carlos Abascal; Hijas de la MX; Líderes 
de Sociedad Civil; Más Ideas; México Despierta; 
Mujeres por Mujeres; Panda Político; Exijamos Mé-
xico; Magna Coalición de Líderes Pro vida; Red de 
líderes católicos; Todos por el Mismo; etc. etc.

Si el nombre de esos organismos, la mera verdad 
no convence, en cambio los planteamientos que di-
cen sostener, son de abonarse: “estamos convencidos 
que la participación ciudadana es el mejor camino 
que tenemos para lograr el cambio que el país lle-
va buscando desde hace décadas”. Esto indica que 
el camino para alcanzar sus objetivos son pacíficos, 
además de estar conforme a la vía democrática. Otra 
idea es que procuran “romper los muros que separan 
a la ciudadanía de lo político”, o sea, que las causas 
ciudadanas estén en el centro de la discusión pública 
para que “los políticos trabajen para las causas de las 
y los ciudadanos”. Lo cual ciertamente se ve como 
quimera.

El 22 de octubre, la periodista Guadalupe Fuen-
tes López del periódico digital “Sin Embargo”, en-
trevistó al señor Gustavo de Hoyos Walther, quien 
completa todo lo relativo a “Sí por México”  preci-
sando que “no pretende ser partido político local ni 
nacional, ni ahorita ni en 2025” y que está concebi-
do como “un movimiento de propuesta, no de opo-
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sición”, deslindándose definitivamente de FRENAAA, 
por lo que no puede ser Frenaaa-dos.  Pero eso sí, “bus-
ca influir en las elecciones intermedias del 6 de junio de 
2021, las más grandes de la historia de México”.

Para lograr tan ambicioso objetivo, “Si por Méxi-
co”, afirma el señor de Hoyos: “vamos a buscar a to-
dos los partidos políticos y candidatos, empezando por 
Morena, pero también a los de reciente creación como 
Redes Sociales Progresistas, Encuentro Social y a los 
históricos como el PAN y PRI”. El propósito es que 
alguno de esos institutos asuma las ideas que sostienen 
y se comprometan a sostenerlos en dichos comicios.

En lo personal, el regiomontano de Hoyos, subraya 
que “No estoy considerando ninguna participación po-
lítico-electoral como candidato, sí voy a estar cerca de 
partidos y empujar la agenda de Sí por México, pero no 
tengo en mi horizonte participar como candidato”, por 
lo que despeja lo que se había dicho sobre tal tema: que 
sería precandidato presidencial panista, o que al menos 
buscaría la gubernatura de Baja California.

La organización  se gestó en reuniones y diálogos 

EL 22 DE OCTUBRE, LA PERIODISTA 
GUADALUPE FUENTES LÓPEZ DEL 

PERIÓDICO DIGITAL “SIN EMBARGO”, 
ENTREVISTÓ AL SEÑOR GUSTAVO 

DE HOYOS WALTHER, QUIEN 
COMPLETA TODO LO RELATIVO A 
“SÍ POR MÉXICO”  PRECISANDO 

QUE “NO PRETENDE SER PARTIDO 
POLÍTICO LOCAL NI NACIONAL, NI 
AHORITA NI EN 2025” Y QUE ESTÁ 

CONCEBIDO COMO “UN MOVIMIENTO 
DE PROPUESTA, NO DE OPOSICIÓN”, 
DESLINDÁNDOSE DEFINITIVAMENTE 
DE FRENAAA, POR LO QUE NO PUEDE 

SER FRENAAA-DOS.

“SÍ POR MÉXICO, NO ES DE DERECHA, 
NI DE CENTRO NI DE IZQUIERDA; 

NO PRETENDEN VOLVER AL PASADO 
NI ESTAR COMO AHORA”. ¿SERÁ 

ENTENDIBLE TAL POSTURA? 
PARA ALCANZAR SUS FINES, 

QUIEREN ENGLOBAR A TODAS LOS 
PENSAMIENTOS Y CORRIENTES: 
¿HABRÁN MEDITADO QUE QUIEN 
MUCHO ABARCA POCO APRIETA?

SÍ POR MEXICO: 
CRISOL  O  BABEL

Los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González hijo, encabezan el nuevo grupo “Sí por México”, para enfrentar al 
gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador por la vía democrática a diferencia de FRENAA.

sobre la situación del país, desde junio sostiene de Ho-
yos, y se  aceleró a partir de agosto con 15 sesiones 
semanarias, asistiendo a ellas empresarios, líderes e 
intelectuales, por lo que, “Yo creo que nadie puede ad-
judicarse la autoría intelectual de esta idea, me atrevo a 
decir que fue algo que surgió casi de generación espon-
tánea, de un diálogo muy intenso que se dio en torno a 
la crisis. Esto fue madurando y fue lo que ayer (20 de 
octubre) presentamos.”

Sí por México, no es de derecha, ni de centro ni de 
izquierda; no pretenden volver al pasado ni estar como 
ahora. ¿Será entendible tal postura? Para alcanzar sus 
fines, quieren englobar a todas los pensamientos y co-
rrientes: ¿Habrán meditado que quien mucho abarca 
poco aprieta? Aseguran que ya registran a más de 400 
organizaciones de la sociedad civil, lo cual no es del 
otro mundo, pero si es difícil convencer de que no son 
más que membretes, tiendas vacías como las de FRE-
NAAA.

Por lo anterior, y porque los lugares comunes que 
esgrimen: democracia, disminuir la pobreza y la des-
igualdad, buscar la paz y la seguridad,  tener todos los 
derechos sociales como salud y  educación, justicia, 
igualdad de género, sustentabilidad y medio ambien-
te, etc., hacen pensar en una utopía. En consecuencia 
reflexiona uno: “Sí por México”, será crisol o una torre 
de Babel (¿¿). 

Lo sabremos en 2021. 
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CUANDO NO SE ACEPTA LA REALIDAD
CHINA, ÚNICO PAÍS CON CRECIMIENTO 

Tenemos a un Presidente con tendencia a au-
todestruirse mediante flagelaciones verba-
les acumuladas desde el primer día como 
Presidente electo y agravado en el correr de 

su mandato. Cada mañana se confronta con quienes 
no votaron por él y se olvida de quienes creyeron en 
sus promesas de campaña, no les habla, y se victimi-
za ante quienes él ofende y ataca. Incita a que otros 
se enfaden con él para luego sentirse como el Pre-
sidente más atacado casi desde siempre … y pierde 
la oportunidad de gobernar para todos, como es su 
mandato.

Es evidente su obsesión y resistencia a confrontar 
sus datos –nunca mostrados- con los de la realidad 
de la mayoría y de la ciencia. Sus incongruencias le 
llevan a destruir programas sociales y fideicomisos 
por supuestas corruptelas del pasado sin dar pruebas, 
que muy probablemente no tiene, y por ello le es im-
posible fincar denuncias penales antes de extinguir 
nada. Si fuese verdad que sus profanaciones admi-
nistrativas de gobierno tuvieran congruencia, ya hu-
biese extinguido a la Presidencia de la República y al 
Ejército Mexicano por haber existido corrupción en 
el pasado en ambos ámbitos... y en Comunicaciones 
y Transportes, en Petróleos Mexicanos y así hasta 
quedarse sin lugar en dónde despachar.

Andrés Manuel es congruente… todos los días 
falta a su palabra, miente y divide, y todos los días 
hace todo lo posible por pasar a la historia como el 
peor Presidente que hayamos tenido. No entiende 
que no entiende de gobierno ni de economía, ni de 
historia, ni de prioridades. Es asintomático a los pro-
blemas que va creando en lo social y económico; su-
fre, parece ser, de esquizofrenia política. Aun no sé 
en cual subtipo de esquizofrenia, como enfermedad 
psicológica, ubicar al Presidente López Obrador y a 
Morena, su creación. Andrés Manuel López Obra-
dor parece ser, desde luego, del tipo esquizofrénico 
paranoide pues muestran evidentes delirios y aluci-
naciones respecto de sus enemigos o de quienes él 
segrega, así como un profundo déficit cognitivo que 
justifica con la simplicidad de tener otros datos y 
estrategias de gobierno como la de los abrazos con 
los delincuentes. El Presidente evidencia trastor-
nos afectivos pues olvida su investidura cuando se 
refiere y defiende a don Joaquín Guzmán Loera, 
quitándole su mote de Chapo, pues merece todo su 
respeto y el de todos los demás. El Presidente no 
comprende que tal atrevimiento nos hace ver como 
un país con un gobierno y un Estado fallidos y subor-
dinados ante el narco de Badiraguato.

Morena, su partido, se muestra también asinto-
mático a su reciente derrota electoral en Coahuila 
e Hidalgo. Tras la resolución, por encuesta, de su 
sucesión presidencial, Porfirio Muñoz Ledo expresa 
que el procedimiento, por él aceptado, no es legal. 
Morena sale pues dividido como ejemplo de lo que 
hace su dueño. Morena solo entiende de sumisiones 
y aun en sus sumisiones no sabe cómo comportarse 
para dar muestra de orden y disciplina.

En su esquizofrenia paranoide, el egocentrismo 
de López Obrador es tal que le impide reconocer y 
mantenerse en la realidad al punto de sufrir de ideas 
delirantes de enemigos que buscan su destrucción 
y no verlo como parte natural, sana y consustancial 
de la democracia. Claro, para entender y aceptar las 
reglas de la democracia hay que ser, primero, un de-
mócrata cabal y responsable.

Andrés Manuel López Obrador, al hablar, pare-
ciera desconectarse y se queda en un estado semejan-
te al mutismo dominado por la ecolalia (pensamiento 
repetitivo), y los automatismos (repetición constante 
del mismo movimiento); ello nos habla de otro tipo 
de esquizofrenia: La catatónica.
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DURANTE SU CAMPAÑA ELECTORAL 
HACIA LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR NOS PROMETIÓ ACCESO 

UNIVERSAL A INTERNET, Y HOY, 
SU PARTIDO, MORENA, NIEGA ESE 

DERECHO A LOS MÁS POBRES ANTE 
EL AUMENTO FINAL EN SUS COSTOS 

POR PONERLE UN GRAVAMEN.

UN PRESIDENTE ASINTOMÁTICO

Morena, el partido del Pesidente Andrés Manuel López Obra-
dor  se muestra también asintomático a su reciente derrota 
electoral en Coahuila e Hidalgo.

Durante su campaña electoral hacia la presidencia 
de la República, Andrés Manuel López Obrador nos 
prometió acceso universal a Internet, y hoy, su parti-
do, Morena, niega ese derecho a los más pobres ante el 
aumento final en sus costos por ponerle un gravamen. 
Lo hace cuando, por la pandemia, la educación pública 
depende de las clases en casa y en línea… así, o más 
por decir de estas esquizofrenias compartidas. Segura-
mente, Morena lo hace con la anuencia, o quizá con la 
orden del propio López Obrador. 

Hoy, FRENAAA escribe su epitafio ante la negati-
va de López Obrador de renunciar como Presidente de 
México. Jamás, nadie en su juicio, creyó posible que 
FRENAAA lograra su objetivo y muchos advertimos 
de sus peligros como grupo de extrema derecha. Hoy 
surge Sí por México que busca “definir si México va a 
seguir siendo un país libre y democrático o no lo va a 
seguir siendo”. Me gusta pues le conforman casi medio 
millar de organizaciones de la sociedad civil dispuestas 
a trabajar con los partidos políticos, incluido Morena, 
y el propio gobierno; sin embargo, creo que ni Andrés 
Manuel López Obrador ni Morena con sus partidos 
satélites dialogarán con quienes son, a decir suyo, sus 
oponentes. El Presidente ya comparó a Sí por México 
con Pinochet, el dictador de Chile y con ello, rompió 
toda posibilidad de diálogo civilizado.

Desde hace unas semanas, Alejandro Moreno Cár-
denas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Revolucionario Institucional, dio a conocer sus inicia-
tivas para fortalecer a las organizaciones de la sociedad 
civil. El PRI sabe y acepta que ello jamás se traducirá 
en la adhesión de la sociedad civil a sus causas y respe-
ta el espíritu de la Ley que prohíbe a las organizaciones 
participar en actos de partido por razones electorales. 
Hoy, se trabaja en cómo potenciar a la sociedad civil 
al reconocer que las grandes causas globales de bienes-
tar y democracia vienen de aquella: Equidad de género, 
rendición de cuentas, democracia, pueblos originarios, 
adultos mayores, personas con discapacidad, respeto 
al voto, medio ambiente, acceso a alimentos y agua 
limpia, educación incluyente, mercado con precios jus-
tos…

Espero que pronto los partidos políticos se abran al 
diálogo con Sí por México y que más organizaciones 
civiles se sumen y orienten los trabajos. Espero que la 
soberbia no se apodere de sus iniciadores.

OPINIÓN

La pandemia del Covid-19 ha propiciado un giro 
de 180 grados para el crecimiento económico 
mundial, en una aspiral descendente.

El “Gran Cierre” (The Great Lockdown) 
como se conoce ya al fenómeno económico generado 
por la pandemia del coronavirus, no sólo desaceleró el 
crecimiento económico mundial, sino que provocó una 
recesión económica global, con la consecuente pérdida 
de millones de empleos y quiebra de negocios de todos 
tamaños; desde modestos establecimientos como peque-
ños hoteles y restaurantes, hasta instituciones financieras 
que se tambalean ante las carteras vencidas y los enormes 
pasivos (deudas) que, en otros tiempos, son adquiridos 
para la capitalización -dirigida al crecimiento, por ejem-
plo- y flujos de efectivo para la operación diaria de sus 
servicios. 

Antes del inicio de la pandemia, la proyección para 
2020 del crecimiento económico global en términos del 
Producto Interno Bruto (PBI), parecía bastante alentadora 
a pesar de los conflictos comerciales entre algunas po-
tencias como Estados Unidos y China, metidos en una 
abierta lucha entre ambas naciones por la hegemonía eco-
nómica mundial. 

El impresionante crecimiento económico sostenido 
del dragón asiático (China) de los últimos 30 años ha sido 
puesto a la más dura prueba hasta el momento, con la 
pandemia del Covid-19. El desarrollo de su economía ha 
sido impresionante: en sólo 30 años, China pasó de tener 
un 73.5% de su población en la pobreza, a menos del 2% 
en 2019 (Oficina Nacional de Estadística); para 2018, los 
jóvenes chinos (millenials) tiene el doble de probabilida-
des de tener casa propia en comparación con sus simila-
res estadounidenses. 

China había crecido a una tasa anual promedio de 7.8 
de 2009 al 2019, el mayor crecimiento económico a ni-
vel mundial a pesar de las difíciles situaciones político-
económicas que se han sucedido en este período, como la 
crisis financiera del 2008, cuando explotó la burbuja in-
mobiliaria de las hipotecas subprime en Estados Unidos, 
que ocasionó un grave deterioro en la economía mundial, 
con excepción a China. En cambio para los estadouni-
denses significó una gran contracción de su economía, a 
partir de la cual comenzó a perder su hegemonía como 
potencia económica.

El crecimiento económico global promedio para 2020 
es sobre valores negativos, ya que el 99% de los países 
presentan decrecimiento en sus economías, causado por 

CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL 2020

Alberto 
Gómez-R.
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EL PRONÓSTICO PARA MÉXICO HA 
MEJORADO, DE UN -10.5 PASÓ 
A -9.0 PARA 2020, NADA MAL 
CONSIDERANDO QUE ES UNA 

ECONOMÍA EMERGENTE Y A PESAR 
DE SER UNO DE LOS PAÍSES CON 
MAYOR NÚMERO DE CASOS DE 

CORONAVIRUS.

POLÍTICA GLOBAL

la pandemia del coronavirus, ahora en su segunda ola de 
contagios y nuevos cierres de negocios y confinamientos 
obligatorios en un creciente número de países, principal-
mente europeos. 

En Inglaterra, tan sólo durante el pasado fin de semana, 
se previó la pérdida de 200 mil empleos del sector de la hos-
pitalidad (restaurantes, hoteles, bares) en Londres, con los 
cierres a negocios y restricciones de horarios como medidas 
para evitar un mayor número de contagios en este rebrote 
del coronavirus en la capital británica, cuyo número de ha-
bitantes asciende a más de 9 millones; este sector representa 
un ingreso de 120 mil millones de libras anuales.

En Alemania, se han alcanzado nuevos records de con-
tagios del coronavirus; tan sólo en un día, se registraron 11 
mil nuevos casos, lo que ha obligado al gobierno a imple-
mentar medidas de emergencia, y a restringir la libre convi-
vencia de las personas, así como al cierre parcial de nego-

cios en algunas regiones del país germano, lo que agravará 
la ya delicada situación económica.

En España, a pesar de las esperanzadoras declaraciones 
de su presidente, Pedro Sánchez, en torno al rápido inicio 
de recuperación económica a partir del tercer trimestre del 
2020, la realidad es muy distinta, mientras se imponen nue-
vas restricciones para convivencia social y para la apertura 
de negocios. En Madrid, por ejemplo, toda actividad econó-
mica deberá permanecer cerrada de las 12 de la mediano-
che, hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

En general, la proyección de crecimiento económico 
será negativo para la zona euro, con un -10.2; para las eco-
nomías más avanzadas será del -8.0, y para las economías 
emergentes y en desarrollo sobre un -3.0, según el informe 
más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) –
aún sin considerar la segunda ola de contagios del corona-
virus-.

China será la única economía avanzada con proyeccio-
nes positivas en 2020, con un crecimiento estimado de 1.9, 
el más alto a nivel mundial.

Para América Latina y el Caribe, los pronósticos para 
2020 han mejorado a comparación de los que se tuvo a me-
diados de año. Sin embargo se anuncian recesiones para los 
países más afectados por los casos de Covid-19; el FMI in-
forma que este año casi 90 millones de personas caerán en 
la indigencia. 

El pronóstico para México ha mejorado, de un -10.5 
pasó a -9.0 para 2020, nada mal considerando que es una 
economía emergente y a pesar de ser uno de los países con 
mayor número de casos de coronavirus.

(*) Alberto Gómez es Consultor en economía, finanzas 
y FinTech. Analista en geopolítica negocios. 

China será el único país mundial con un crecimiento de su 
economía en el 2020.
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La epidemia de Covid-19 a todos nos ha afectado y el futbol no se ha escapado.

FUTBOL

El campeonato de liga actual (2020), del futbol 
mexicano es completamente atípico por el CO-
VID-19, que previamente el que inició este año 
se suspendió definitivamente y el equipo de Cruz 

Azul a pesar de liderear  prácticamente desde el inicio, de 
nada sirvió puesto que se canceló por los focos rojos de la 
contingencia mencionada, obligando al gobierno federal 
y estatales del país al confinamiento de las personas en 
sus hogares  obviamente la Femexfut tuvo que acatar es-
tas disposiciones como todas las actividades masivas en 
diferentes rubros.

Asimismo, el campeonato actual se está jugando con 
la venia de las autoridades de salud permitiendo como lo 
hacen en otras partes del mundo sin aficionados en sus 
estadios y con los protocolos establecidos que, incluso, 
los jugadores de banca usan el cubre-bocas, así como sus 
técnicos, incluyendo la prensa misma que transmite los 
encuentros y sus comentaristas en cancha lo hacen de esa 
manera.

Las condiciones que se dan son demasiado benévolas 
para los equipos, descartando el descenso por varias tem-
poradas, dando la tranquilidad para su desarrollo  con la 
modificación en la liguilla de 8 equipos que se aumentan 
a 12, lo cual resulta  absurdo puesto que son 18 los que 
participan.

Lo curioso y sorprendente que el último lugar en la ta-
bla tendrá que pagar 100 millones de pesos  como medida 
de castigo y de cierta manera de competitividad, lo que 
se supone son pérdidas que ningún equipo quisiera tener, 
pero al mismo tiempo fomentan la mediocridad puesto 
que el descenso tiene mayores implicaciones económicas 
puesto que una franquicia en primera división fluctúa en-
tre 8 y 10 millones de dólares mínimo aproximadamen-
te, que lo increíble es que los jugadores nacionales para 
chivas de Guadalajara cuestan individualmente la misma 
cantidad que la franquicia, situación que no ocurre con el 
resto de los equipos con jugadores sudamericanos, la ma-
yoría con un valor bastante accesible al mercado nacional.

Los astros se acomodan en el firmamento  y se van 
conformando las posiciones en la tabla general donde 
afortunadamente los mejores equipos están por calificar, 
confirmándose la jerarquía de unos y la medianía de otros.

Los llamados cuatro grandes de la historia, dos de ellos 
América y Cruz Azul con planteles importantes y efecti-
vos, estarán sin duda en la “fiesta grande”, clasificando 
con solvencia. 

Los Pumas de la UNAM  si bien están manteniéndose 
en los primeros lugares del campeonato lo hacen sin mos-
trarse como favoritos,  donde la fortuna de cierta manera 
los acompaña gracias a la “garra” característica de su fi-
losofía de juego que lo saca adelante en lo cotejos dispu-
tados.

CAMPEONATO DE LIGA
“GUARDIANES 2020”

Esteban 
Trelles

Por |

Por último, las gloriosas Chivas de Guadalajara que in-
virtieron en jugadores de calidad, gastando una fortuna en 
ellos de más de 40 millones de dólares con jugadores intere-
santes como refuerzos y una delantera explosiva y peligrosa 
además de rápida: Uriel Antuna, Alexis Vega y JJ Macías, 
que todos están contemplados en la Selección Nacional a 
excepción de JJ Macías donde seguramente puede pelear 
un lugar para la próxima justa mundialista en Qatar 2022.

Los equipos del norte de la capital neolonesa, los Tigres 
de la UANL y los Rayados de Monterrey este último cam-
peón vigente que tiene tiempo manteniéndose en los prime-
ros planos con una inversión de ambos importante,  donde 
Tigres tiene la onza que lamentablemente decepciona a la 
hora de la verdad por citar dos ejemplos que en apariencia 
era superior al rival, la final contra “Chivas” de Guadalaja-
ra  que perdió por ende el campeonato y la otra decepción 

en la Copa Libertadores contra River Plate  de Argentina 
que fue humillado en el mismísimo estadio Monumental 
por   (4 – 0).

El problema de Tigres es que el equipo se está haciendo 
“viejo”,  con jugadores en promedio de 30 años de edad 
con un Ricardo “Tuca” Ferreti, técnico brasileño de carác-
ter iracundo, explosivo y mal hablado dentro y fuera de la 
cancha donde en las ruedas de prensa le festejan su lenguaje 
prosaico, incluso ofendiendo a los periodistas, que tras una 
década con el equipo, por cierto es un “trabuco”, y en cada 
temporada lo refuerzan, donde Ferreti aun así goza de gran 
prestigio por sus campeonatos logrados (7 de liga).

Tenemos que destacar también que muy pocas oportu-
nidades les otorga a los novatos donde siempre tiene equi-
pos hechos con jugadores experimentados.

Monterrey con todo y su campeonato actual que inició 
con derrotas, todo parece indicar que está tomando su paso 
de equipo importante  con una nómina fuerte, destacando 
sus jugadores  extranjeros Rogelio Funes Mori y Dorlan 
Pavón,  como goleadores, principalmente el primero, con 
Carlos Rodríguez mediocampista seleccionado nacional y 
Alfonso “Ponchito” González (tapatío), comprado del Atlas 
que por lesiones  no es titular  pero este torneo al parecer se 
va consolidando.

Respetando los demás equipos Pachuca, Santos, Tolu-
ca y Necaxa pueden calificar en repechaje decepcionando 
como siempre el equipo “embrujado” Atlas de Guadalajara 
con una mediocridad que es su característica de siempre.

Lo curioso y sorprendente que el último 
lugar en la tabla tendrá que pagar 100 
millones de pesos  como medida de cas-
tigo y de cierta manera de competitividad, 
lo que se supone son pérdidas que ningún 
equipo quisiera tener, pero al mismo 
tiempo fomentan la mediocridad.

OSUNA Y ROMO AL RESCATE DE 
LOS ALICAÍDOS CHARROS

Cuando se pensaba que Dodgers tenía la mesa ser-
vida para adelantarse en la Serie Mundial en el 
trepidante juego 4 efectuado la noche del sábado, 
una combinación de errores, de decisiones e inde-

cisiones y la suerte de un par de novatos, uno de ellos defi-
nitivamente tocado por la mano de Dios, impidieron que la 
novena californiana se adelantase en los cartones al concretar 
los Rays una sorprendente y cardiaca voltereta cuando se es-
peraba cayera el último out y se firmara el triunfo para los 
pupilos del polémico Dave Roberts. 

Pero  en una acción digna de película norteamericana, los 
de la bahía lograron dos carreras con un imparable productor 
para colgar el 8-7 a su favor y empatar así la serie a dos juegos 
por bando obligando un sexto partido y quizá un séptimo que 
no se descarta dado lo cerrado que se ha tornado la disputa 
para definir al campeón del Clásico de Otoño.

Lo que al principio pintaba para ser una gran noche para 
los aficionados mexicanos al rey de los deportes y seguidores 
de Dodgers en General, terminó en un trago amargo que dejó 
un muy mal sabor de boca y un gran enojo dirigido al mana-
ger Dave Roberts. 

Y es que había gran expectativa por ver abrir un juego 
de Serie Mundial desde la lomita  de las responsabilidades 
al lanzador azteca, Julio Urías, quien ha venido rompiendo 
récords, incluso del propio Fernando “El Toro” Valenzuela, 
al que ya le arrebató la marca del mexicano con más juegos 
ganados en playoffs al sumar 6. De hecho, el malestar contra 
Roberts fue a causa de su decisión de retirar del partido a 
Urías cuando estaba a solo un out de dejar el juego ganado, 
generando gran polémica. El culichi fue excluido del campo 
con dos outs en la quinta entrada cuando la pizarra marcaba 
3-2 a favor de Dodgers, habiendo dejado 9 ponches, y permi-
tido 1 base por bola, 2 cuadrangulares y cuatro hits. 

En el sexto inning, Brandon Lowe le pegó jonrón de tres 
carreras al dominicano Pedro Baez para darle ventaja (5-4) a 
Tampa por primera vez, pero Joc Pederson pegó hit productor 
de dos carreras como emergente para poner a Los Ángeles 
arriba 6-5. Otro jonrón, ahora de Kevin Kiermaier, contra 
Báez, empató las acciones 6-6 en el cierre del séptimo. Y en 
el octavo Seager bateó sencillo que impulsó la ventaja 7-6. 

Pero cuando el cerrador Kenley Jansen estaba a un out de 
asegurar la victoria para los Dodgers, apareció un héroe ines-
perado en la figura de Brett Phillips, quien, en su primer turno 
al bat en toda la eliminatoria, pegó imparable para que Kevin 
Kiermaier anotara el empate, que sumado a un error de Chris 
Taylor al momento de tirar le permitió a un atrabancado Ran-
dy Arozarena llegar a home con la carrera de la diferencia.

Tanto el jardinero Chris Taylor, el pitcher Kenley Jansen 
y el catcher Will Smith estuvieron mal en la jugada que pro-
pició la derrota angelina.  

Pero así es de caprichoso el rey de los deportes y una vez 
más quedó de manifiesto. Quizá todo ello tenía que ocurrir 
para que se sigan gestando historias individuales de triunfo 
como las del cubano Arozarena, quien sin duda trae una gran 
estrella, y sigue sorprendiendo al mundo y destrozando todos 
los récords ofensivos de postemporada en la Gran Carpa. 

El antillano que tiene su historia fincada en el béisbol 
mexicano, pegó el sábado tres hits. Además de imponer las 
marcas de vuelacercas (9) y bases totales (59), el cubano ya 
había superado la marca del gran Derek Jeter como el novato 
con más bambinazos en playoffs, y empató el de hits (26) con 
el venezolano Pablo Sandoval, al que seguramente superará 
antes de que culmine el Clásico de Otoño. 

Del sinaloense Julio Urías, ya decíamos que borró el ré-
cord del “Toro” de Etchohuaquila en cuanto a triunfos alcan-
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Julio Urías una decisión desatinada del manager Dave Roberts le cortó la posibilidad de llevarse el triunfo la noche del pasado 
sábado ante Rays de Tampa Bay.

Sección

zados en postemporada al sumar 6, además se colocó como el 
cuarto mexicano en abrir un juego de Serie Mundial, y el pri-
mero en participar en dos Clásicos de Otoño, ya que en 2018 
enfrentó a Red Sox.  

CHARROS CON FLACO ARRANQUE
Y ya que hablemos de Charros de Jalisco, habrá que reco-

nocer que ha arrancado con el pie izquierdo la campaña 2020 
de la LMP, el máximo circuito beisbolero profesional jugán-
dose en otoño-invierno, al sumar 3 juegos ganados, con mar-
cadores muy cerrados, y 7 derrotas, varias de ellas por paliza. 

Si bien el conjunto dirigido por Roberto Vizcarra aún tiene 
pendiente el acomodo de varias piezas fundamentales en cuan-
to a su staff de pitcheo toda vez que falta la incorporación de 
elementos clave como Linder Castro, el ligamayorista Jesús 
Cruz Sustaita, y la reciente adquisición Rolando Valdez, igual-
mente está a la espera de poder contar con los  refuerzos  estre-
lla, los ligamayoristas José Roberto Osuna Quintero y Sergio 
Francisco Romo.

La buena noticia para Charros y su noble afición es que ya 
está integrado al equipo, uniformado y entrenando para estar 
listo y lanzar en aproximadamente tres semana el ya experi-
mentado pero aún joven serpentinero relevista corto, Roberto 
Osuna, que como sabemos es el cerrador titular de Astros de 
Houston de la Liga Americana en la Gran Carpa, y quien ha sa-
lido adelante de una fuerte lesión que le impidió jugar con los 
estelares houstonianos desde media campaña sin poder actuar 
en la postemporada. 

No obstante, el propio Osuna, basado en los reportes médi-

cos y en su desempeño entrenando, ha dicho que se encuentra 
ya al 90 por ciento de recuperación, trabajando para pronto lo-
grar estar listo y reforzar como debe ser a la novena zapopana. 

En este caso hay que establecer que también por voz de 
Osuna, está agradecido con los Charros de Jalisco, especial-
mente con Salvador Quirarte por el apoyo que le ha brindado 
durante muchos años incorporando a la organización a sus her-
manos Pedro y Alejandro -este último que ya tuvo su primer 
turno al bat en esta campaña- y mostrando ahora su compromi-
so de cumplirle a cabalidad para ayudar a que los Charros no 
solamente recuperen su ritmo triunfador sino que sigan siendo 
como uno de los equipos favoritos para buscar el gallardete en 
esta temporada.

En cuanto al desempeño de los caporales albiazules, no se 
puede dejar de lado que los que ya están integrados como lan-
zadores, aún están en etapa de consolidación para obtener su 
mejor forma y volver a desarrollar el juego fuerte que estamos 
acostumbrados; los casos  de los  serpentineros estelares como 
Marco Tovar, Manuel Flores y Elian Leyva entre otros, siendo 
importante señalar que ante la contingencia el cuerpo técnico 
de los caporales ha decidido dar oportunidad a varios de los 
nóveles pitchers que por razón natural irán al paso del tiempo 
acomodando mejor su brazo como puede ser el caso de Darío 
Gardea, Bryand Mumulmea, y Raúl de los Reyes.

Y habrá que advertir también que algunos de los estelares 
que cubren con maestría su posición defensiva y de los cua-
les estamos acostumbrado a ver gran fortaleza ofensiva como 
Agustín Murillo, Amadeo Zazueta y José Manuel “Manny” 
Rodríguez, no están todavía en su mejor estado físico-atlético 
dado que reportaron un poco tarde y hay que decirlo, debido a 
la pandemia tras el esfuerzo concertado para que aceptaran las 
condiciones de tipo económico que la situación trajo consigo. 

Ojalá pues pronto los peloteros alcancen su mejor nivel y 
se incorporen los jugadores que faltan porque Charros no se 
puede dar el lujo de seguir perdiendo partidos, mientras sus 
adversarios que también son favoritos están haciendo buenos 
los pronósticos y marchan con paso firme. 

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Lo que al principio pintaba para ser una 
gran noche para los aficionados mexica-
nos al rey de los deportes y seguidores de 
Dodgers en General, terminó en un trago 
amargo que dejó un muy mal sabor de 
boca y un gran enojo dirigido al manager 
Dave Roberts. 

FRAGOROSA BATALLA 
ENTRE RAYS Y DODGERS
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