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Editorial

El resultado de la política de “Abrazos no Balazos” ha dejado en claro que este 
gobierno federal no ha entendió que evangelizar no es lo mismo que gobernar, 
como resultado los estados federales fallidos de Guanajuato y Zacatecas en 
donde la violencia que dejan a su paso los cárteles de la droga son temas de 
diario. 

Ordenar liberar a Ovidio Guzmán, detenerse a saludar a la madre de El 
Chapo, convivir con los abogados del capo mexicano, solo demuestran que el 
Ejecutivo Federal es omiso ante el poderío de este cartel.

Con esta impunidad de por medio. No termina el primer mes del 2022 cuando 
en su haber ya tienen tres periodistas ejecutados, el primero de ellos en el 
estado de Veracruz, José Luis Gambo Arenas, director del medio digital 
Inforegio, a él se le suman Alonso Margarito Martínez Esquivel y este fin de 
semana la periodista Lourdes Maldonado López ambos en la ciudad de 
Tijuana, Baja California.

Jean-Albert Hoosten, representante del Comité para la Protección de los 
Periodistas, en entrevista con el diario El País, detalla que México es el único 
país donde no cambia la violencia contra los periodistas con el cambio de 
gobierno, sino que se mantiene.

“La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de 
Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas 
de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy 
poco para prevenirlos”.

Desde esta humilde trinchera nos sumamos a las voces que reclaman 
acciones inmediatas para detener esta violencia contra la sociedad, contra la 
ciudadanía, contra la libertad de expresión.
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Los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y Luis Gamboa, 
detonaron el enojo de compañeros de medios de comunicación en todo el país quienes salieron 

a manifestarse, en Guadalajara la reunión se dio en Plaza de Armas, donde el gremio alzó su 
voz para reclamar un alto a la violencia que se ejerce en nuestra contra.

Días después Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que según datos de 
la Secretaría de Gobernación, son 47 y no 28 los periodistas asesinados en la administración 
de Andrés Manuel López Obrador, de los cuales solo existen cinco sentencias, una impunidad 

del 91 por ciento.

No se mata la verdad matando periodistas.

#NiSilencioNiOlvido  #NoSeMataLaVerdad #SinMasPeriodistasEnSusListas #PeriodismoEnRiesgo
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Juana María Ramírez.-

Liderazgo para poder consolidarse como una 
verdadera oposición que represente los intereses de 
los ciudadanos ante las nefastas decisiones de los 
gobiernos, es lo que le hace falta a Acción Nacional 
en Jalisco, expresó el ex gobernador Alberto 
Cárdenas Jiménez, quien lamentó la situación 
actual de su partido, que se ha ido desdibujando en 
el trabajo de solo administrar derrotas y cuidar los 
pocos puestos que aún conservan,  “hace mucho 
que no se escucha esa voz blanquiazul que 
reclamaba, exigía en favor de los 
ciudadanos”.

Alberto Cárdenas Jiménez, 
trabajo desde la oposición que 
entonces era Acción Nacional, 
le  tocó enf rentarse a l  
entonces hegemónico y todo 
poderoso Revolucionario 
Institucional, para luego 
llegar al máximo escalón de 
la política estatal como 
G o b e r n a d o r ,  y  
p o s t e r i o r m e n t e  c o m o  
Secretario de estado, al ser 
titular de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) bajo un gobierno 
federal panista, pero también ha visto 
cómo su partido perdió la simpatía de los 
mexicanos, regresándolo nuevamente a la 
oposición.

Es precisamente esta situación lo que en Arista 
Polítika, decidimos conocer su opinión de lo que 
está pasando en Jalisco con el PAN, ese, que 
actualmente, cuando menos en el Congreso local da 
la apariencia de solo aspirar a quedar bien con el 
Gobierno estatal, aprobando todo sin cuestionar 
nada.

"Me tocó ser gobierno, ser las dos caras de la 

 la moneda" señala el ex gobernador, al hablar de su 
visión de lo que es crecer y forjarse en la oposición y 
destacó la importancia de asumir el papel como tal 
"Si es muy importante, muy muy importante porque 
realmente es el único contrapeso formal que pesa 
en el Congreso local o nacional o bien en los 
ayuntamientos, ser oposición significa saberse 
ponerse bien la botas, saberse ubicar, saberse parar 
y saber también que la sociedad está mirando el 
papel de la oposición",

Señaló que es preocupante que "ante un 
pésimo gobierno federal, ante un gobierno 

que está destruyendo al país no 
tengamos una oposición firme, 

solida, clara, congruente, que solo 
está metida en sus asuntos 
internos prácticamente. A nivel 
estatal ni se diga, estamos 
peor que nunca y ya no se diga 
a nivel municipio, no veo 
agendas no veo claridad no 
v e o  p r o p ó s i t o  d e  s e r  
oposición, a veces se ven 
otros síntomas, otras señales 
y eso es lo que preocupa, que 

es lo que les está faltando a los 
panistas actuales".

Sobre qué es lo que les falta a los 
panistas para asumirse como ese 

contrapeso del que habla, respondió de 
inmediato: Liderazgo, "liderazgo a nivel estatal, 

liderazgo municipal, para eso está el presidente del 
Comité Directivo de Guadalajara, de Zapopan, 
Tonalá, Ciudad Guzmán, Vallarta, para eso está el 
presidente del Comité Directivo Municipal y el del 
Comité Directivo Estatal está para coordinar los 
esfuerzos, para proponer una agenda de oposición y 
también una agenda proactiva, una agenda que 
resuelva problemas, una agenda a nivel estatal; lo 
veo más claro todavía, (necesitan) una líder que en 
verdad se faje las pantaletas, se faje lo que traiga 
puesto para que tengamos voz, para que la 

“Es preocupante que 
ante un pésimo Gobierno 

Federal, no tengamos 
una oposición firme, 

sólida, clara, congruente, 
que sólo está metida en 

sus asuntos internos 
prácticamente. A nivel 

Estatal ni se diga”.

“Yo veo desde hace 10 años a mi partido perdido, realmente administrando derrotas, 
administrando espacios, administrando cargos públicos, los veo chiquitos, los veo 

incapaces, los veo igual que una gran parte de la sociedad, lo vemos como si estuvieran 
jugando con el gobierno”, señala el ex gobernador sobre su partido.
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la sociedad sienta que tiene alguien que lo va a 
defender, que hable por todos lo que sentimos que falta 
que alguien asuma su cargo, asuma su rol, y eso no 
solo no lo veo hoy aquí en Jalisco, lo digo por la 
oposición que hay entre hombres y mujeres del PRI, del 
PRD del PAN y de otros partidos lo digo por todos y de 
nadie en particular".

Aquí en el Congreso del Estado pareciera que es la 
misma bancada junto con Movimiento Ciudadano, 
¿habría de marcar bien su línea, se tiene que separar 
para que en las próximas elecciones sean 
considerados como una verdadera opción electoral?

Yo veo desde hace 10 años a mi partido perdido, 
realmente administrando  derrotas, administrando 
espacios, administrando cargos públicos, los veo 
chiquitos, los veo incapaces, los veo igual que una gran

parte de la sociedad, lo vemos como si estuvieran 
jugando con el gobierno, o teniendo una doble cara, o 
más bien una, que es la que se ve, y no es de ahora es 
de hace ratito para atrás, en donde no somos, no 
hemos sido ya una real oposición, pareciera que es 
aquí buscar espacios, o para mantenerse a flote y que 
ruede el mundo.

Me parece que están en el momento de plantearse muy 
seriamente a hacia dónde quieren ir, estamos hoy con 
la menor votación histórica, ni cuando no ganábamos 
elecciones hemos caído tan bajo como ahora, y ahora a 
pesar de la experiencia de cargos públicos de muchos 
líderes, de decenas de liderazgos extraordinarios que 
ha tenido el PAN, los hacen para un lado y realmente 
siguen administrando fatalmente al partido, y eso si es 
de lamentar, eso sí lo digo por mi partido, pero también 
no cantan mal las rancheras los demás (partidos) de la 
oposición. 

Sí, nos faltó, nos faltó a todos, y me pongo por delante 
porque fui el primer gobernador, debí de haber cuidado 
más al partido, me tocó a mi marcar en el estado de 
Jalisco una raya muy clara de lo que debe ser partido y 
gobierno, antes, el PRI, en tiempo pasado lo vimos así, 
hay que recordar de dónde venimos, en donde el PRI 
era una marioneta era un apéndice ante el gobierno, 
era una secretaría más del gobierno y me toco marcar 

¿Será que Acción Nacional como gobierno se 
preocupó por generar funcionario y dejó de lado la 
formación de cuadros militantes?

aquí en Jalisco en donde el PAN a lo suyo y el gobierno 
a lo suyo, pero con una buena y estrecha 
comunicación, me parece que esa es la línea que se 
debe de seguir.

Hoy vemos el efecto nocivo de todo eso, se tiene, un 
Congreso a nivel nacional que le aprueba todo al 
presidente sin cambiarle una sola coma y eso está 
destruyendo al país, está destruyendo terriblemente a 
México, por no tener una oposición o rol claro de lo que 
debe jugar un Congreso Nacional, un Congreso Local, 
lo que debe de jugar un diputado local, regidores de 
oposición entonces estamos aquí perdidos un poco o 
un mucho y es cuando más lo requiere el país.

Aquí en Jalisco tampoco cantamos mal las rancheras, 
tenemos un gobierno que tiene sus lados, sus 
fortalezas y debilidades y una de ellas es también

 manejar a su gusto a la oposición, prácticamente.

Yo creo que a toro pasado podemos decir que los 
resultados fueron buenos, porque hoy tenemos un líder 
nacional, un presidente y un partido que tiene cierta 
mayoría en el Congreso que están destruyendo a 
México y ahí están los resultados visibles, palpables 
por propios y extraños, entonces, ante este escenario a 
mí no me asustó para nada que se hayan integrado 
estratégicamente en algunos distritos, PAN PRI y PRD, 
se logró un objetivo de que (el Presidente) no tuviera 
mayoría absoluta, no mayoría total en el Congreso, el 
presidente, hoy tiene que batallarle más para las 
reformas constitucionales y en el Senado tampoco 
tiene mayoría.

Ahí están los diques que nos quedan como nación, 
entonces yo no lo veo mal, ojalá que la sociedad 
tampoco lo vea tan mal porque hoy así se requiere en el 
país, trabajar en equipo, hoy vemos ante esta 
confusión que se viene con la revocación de mandato y 
sin embargo aquí vemos como tergiversan las cosas, 
traen una estrategia totalmente diferente, destruyen al 
INE y aparte tomarlo como una votación adicional al 
presidente para sabrá Dios qué quiera hacer, entonces  
estoy observando con mucha preocupación lo que nos 
está pasando como oposición, ojalá que sigan juntos 
estratégicamente como tal de cara a 2024. 

¿Les hicieron daño las alianzas hechas con 
partidos que nada tienen que ver con la ideología 
panista?
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¿Qué debería tener esta oposición aquí en Jalisco? 
¿Qué debe hacer el PAN?

¿Al interior del PAN ¿Qué es lo que se necesitan 
hacer para que realmente fueran oposición, que les 
está haciendo falta, por qué no lo son?

Mire, para empezar yo creo que el asumir cada uno su 
responsabilidad, la presidenta del partido hablo por mi 
partido, que se asuma como tal, y que las voces que 
tenga a su alcance estén alineadas bajo una agenda 
que realmente solucione problemas y sea muy crítica 
ante los problemas que tiene Jalisco, hoy tenemos por 
ejemplo estos problemas de seguridad pública: robos 
por todas las calles a todas horas, desparecidos,  es 
preocupantes; las extorsiones telefónicas están a la 
orden del día, la coordinación de policías parece que 
no se da, se ve por los resultados mismos, entonces yo 
sí creo que es una bandera que mi partido aquí en 
Jalisco y a nivel nacional deberíamos de tener muy 
claramente definida y proponiendo y exigiendo la caída 
de cabezas por los resultados. 

Aquí en Jalisco tenemos esta indefinición del 
gobernador, a veces de buenas, a veces de malas con 
el Gobierno Federal, y eso está bien, es parte de una 
agenda de oposición; ¿cómo vas, a donde llevas a 
Jalisco con esto?  y este golpeteo que trae también con 
la UdeG, también se requiere de un posicionamiento 
claro de la oposición. ¿Así vamos a seguirle los tres 
años que quedan? 

El estado de derecho, todo mundo nos quejamos de la 
falta del estado de derecho, pues también es un rol que 
la oposición completa debe de asumir y me parece que 
es parte de la agenda que debemos promover, pero 
que se animen que le entren, que le atoren, que le 
atoren los líderes que tenemos ahora, las voces del 
Congreso, en los ayuntamientos, que en verdad hablen 
fuerte.

Mire, yo siento que hemos perdido en el PAN las 

últimas tres, cuatro elecciones internas, me ha tocado 
perder todas con quien he apoyado, porque sí, vemos 
un silencio total de antes y ahora, los últimos 10 años 
han sido perdidos totalmente para el PAN.

Que a veces da pena ajena que la gente piense que 
todos los del PAN somos así, y no es verdad, lo que 
pasa es que son los equipos directivos que han 
llegado, en donde van a los suyo y no existimos hacia la 
sociedad, los Comités Directivos Municipales están 
totalmente perdidos, abandonados, valen cero, siendo 
que antes fueron los baluartes, fueron los pilares que 
nos llevaron a los triunfos, yo lo digo con conocimiento 
de causa, el apoyo que yo recibí cuando ganamos la 
primera fue gracias a los Comités Directivos 
Municipales; había estructura había fortaleza y había 
gente bien definida, entonces si estamos hoy 
totalmente apáticos, en silencio no conocemos nada de 
lo que estén haciendo y eso preocupa también.

Yo no tendría ningún inconveniente que estuviera 
cualquier grupo y también casi cualquier liderazgo pero 
que cumpliera su función, si yo viera que la flecha de 
tendencias va hacia arriba y que tenemos agente que 
intuye para qué es un partido hoy de oposición, 
¡hombre! estaría uno más tranquilo, estaría uno 
diciendo bueno están trabajando, los jóvenes están 
trabajando, los muchachos de ahora qué bueno que 
gusto, pero no, creo que esto si debe de ser una fuerte 
llamada de atención para todos los que dirigen al PAN 
ahora aquí en Jalisco, ¿Qué les pasa carajo? que les 
está pasando , ¿Así se la van a llevar? Si es que el PAN 
pierde su registro pues ahí la llevan van en el camino 
correcto, pero el PAN de Jalisco no se merece eso, el 
PAN siempre fue un baluarte importante como 
oposición y como gobierno y creo que hemos 
gobernado mejor que el PRI y ya no se diga que 
también que MC yo creo que esa es la tarea que nos 
falta hacer.

¿Le han hecho daño los grupos al interior?

“Aquí en Jalisco tenemos esta indefinición del gobernador, a veces de 
buenas, a veces de malas con el Gobierno Federal, y eso está bien, es parte 
de una agenda de oposición; ¿cómo vas, a donde llevas a Jalisco con esto?”
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RELEVO DE SUPER DELEGADO
EN JALISCO

Se dice que el nuevo dirigente ya tiene 
entre sus filas del partido a media FEU de 
los 90s pues hay varios actores políticos 
que provienen de esta federación de 
estudiantes, mismos que han mostrado 
en sus redes apoyo e integración al 
proyecto, entre ellos Leopoldo Partida 
Caballero el hermano del famoso “Paros”, 
también Javier García, como coordinador 
metropolitano y Martin Godoy como 
coordinador de afiliación. ¿Será que huele 
a alianza universitaria?

SE FUE EL FISCAL

EL PVEM DA SEÑALES DE VIDA I

Armando Zazueta deja su cargo federal, no 
se sienta mal si no sabe quién es, 
prácticamente desde que llegó como 
Delegado de Programas Sociales de la 4T 
en Jalisco, se metió a su oficina y da la 
impresión que nunca dio la cara para nada. 
En su lugar llega Katia Maeva Ferniza 
quien de entrada ya puso más que 
nerviosos a los Ebristas pues se comenta 
que ella es del grupo de Claudia 
Sheinbaum, de manera que don viejito va 
colocando sus piezas para ir blindando a 
su candidata.

Lo bueno es que por fin el partido Verde 
Ecologista de México en Jalisco ya tiene 
nuevo dirigente, el fin de semana pasado 
rindió protesta Luis Ernesto Munguía 
como Secretario General.

Lo malo, que siendo regidor de Puerto 
Vallarta todos los asuntos tendrán que ser 
tratados hasta que tenga tiempo de acudir 
a las instalaciones estatales o si urge el 
tema los involucrados podrán ir a este 
destino turístico, queda la posibilidad de 
tratar todo vía virtual pero como que se le 
quita lo coqueto de pasar unos días 
tomando el sol.

Alfombras y meseros respiran se tranquilidad 
luego del anuncio de la renuncia de Gerardo 
Octavio Solís, fiscal del estado.

Se le reconoce su gran labor en el caso del ex 
gobernador Aristoteles Sandoval, que dice ya 
resolvió y que solo le faltó algún pequeño 
detalle como la detención de los culpables 
materiales e intelectuales.

 

 

Armando Zazueta que dejó el cargo de 
Delegado de programas para el 
desarrollo, luego de que entrara de relevo 
por Carlos Lomelí, se le reconoce su gran 
labor de dejar un verdadero galimatías en 
la entrega de apoyos para adultos 
mayores, quienes pasan horas a la 
intemperie para poder cobrar su dinerito, 
sin que al ex funcionario le haya importado 
nada.

CON MÁS PENA QUE GLORIA
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EL VERDE DA SEÑALES DE VIDA II

PARLAMENTO ABIERTO

En el Congreso del Estado andan con 
todo, dentro de poco se estará 
anunciando la puesta en marcha del 
parlamento abierto, en donde se pretende 
que algunas iniciativas sean apoyadas 
por la sociedad civil organizada, con 
mesas de trabajo en donde aporten sus 
ideas y que la percepción de los diputados 
empiece a cambiar en la sociedad. Todo 
muy bonito, aunque estas dinámicas se 
llevan realizando desde hace mucho 
tiempo bajo el aburrido y simple nombre 
de FOROS. 

SEMANA DEL 03 DE FEBRERO  AL 17 FEBRERO DE 2022         REVISTA N.17



PAG 2Polítika PAG 8Polítika

CUESTA DE ENEROINFLACIÓN

 IMPUESTOSPAN
DEMIA

PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO

¡2022 SORPRÉNDEME! 

 Por Mario Díaz (El Master).-

A finales de noviembre del año pasado desde 
Banxico confirmaron los peores pronósticos, el 2022 
iniciaría con la mayor inflación en dos décadas, la 
aspirina para esta cirugía mayor al bolsillo de la 
población, fue un aumento al salario mínimo, sin 
embargo, de poco sirvió a los mexicanos pues el 
incremento en energéticos y canasta básica 
absorbió en pocos días este beneficio, dejando las 
finanzas familiares igual que antes de este aumento. 
El salario sigue sin alcanzar.

Quienes a diario se enfrentan a este incremento son 
las amas de casa, ellas saben que no hay manera de 
comprar la misma cantidad de productos con la 
misma cantidad de monedas que hace medio año, 
existen privaciones como en cárnicos, huevo 
algunas verduras y frutos. 

Si bien algunos tenderos reconocen que este 
incremento es algo que a cada año se presenta, ya 
sea por situaciones climáticas o aumento en las 
gasolinas, ellos mismos aseguran que en algunas 
semanas o pocos meses los precios disminuirán. 

“Es lo normal, ahorita el limón y el tomate están muy 
arriba, pero al rato vuelve a bajar, así es esto paisa, 
nos apretamos la tripa un rato nada más”.

Pese a estos buenos augurios de este comerciante, 
el pasado 6 de enero algunos integrantes de la Junta 
de Gobierno del Banco de México, destacaron que 
esta alza de precios, dejaron de ser transitorios. 
México registró en noviembre del año pasado una 
inflación de 7.37 por ciento interanual y la 
subyacente creció un 5.67 por ciento.

Estas cifras de especialistas no le dicen nada a las 
amas de casa, simplemente ellas saben que no les 
alcanza para los alimentos diarios.

Para entender un poco esta situación Arista Polítika, 
entrevistó al maestro Héctor Iván del Toro, del 
Departamento de Economía del  Centro 
U n i v e r s i t a r i o  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c o  
Administrativas (CUCEA), quien detalla que todo 
esto es una situación que prácticamente causa 
muchos otros factores económicos que ocasionan 
que tengamos precios tan elevados y esta situación 
inflacionaria.

“Ante este tipo de panoramas el cierre de diciembre 
del 2021 vimos que la inflación fue de 7.56 por 
ciento. Si empezamos analizar primeramente qué 
es la inflación, esto es un aumento generalizado que 
pueden llegar a presentar algunos productos y que 
pueden llegar a presentar que tengamos otro 
término importante que es la pérdida del poder 
adquisitivo, esto es que se empieza a perder ese 
poder de compra que el dinero tiene y que te permite 
ser acreedor a aquellos bienes y servicios que 
necesitas para poder vivir bien, en este caso los 
artículos de la canasta básica”.

La canasta básica que analizan en el CUCEA consta 
de 121 productos que se dividen en cierta la clase de 
grupos como los cárnicos, leguminosas, frutas, 
verduras, artículos para enseres doméstico, para el 
cuidado personal, el cuidado de los hijos.

Puntualiza que la pérdida de este poder adquisitivo 
causa una situación alarmante, porque la población 
prácticamente no puede hacer uso eficiente de su 
dinero para poder adquirir los productos de esta 

Pronostican que será hasta casi mediados del año

 en que se pudieran ver indicios de una recuperación

 económica.
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 canasta básica.

“Por eso es muy concurrente que se escuche que 
antes con menos dinero se compraba más y ahora 
prácticamente no les ajusta para nada, el año 
pasado en diciembre las personas únicamente 
podían acceder de los 4 mil 251 pesos que ganaban 
de forma mensual, nada más podían acceder al 
93.49 por ciento, por la pérdida de este poder 
adquisitivo”.

“En diciembre del año pasado alcanzamos a una 
situación donde solo alcanzábamos a tener 92.8 por 
ciento, esto quiere decir que casi se nos iba al 10 por 
ciento del poder adquisitivo en implicaciones 
inflacionarias, esto lo que trae consigo es que las 
personas cada vez vean más una dificultad fuerte”.

Agrega el catedrático universitario que al inicio del 
2022 se tuvo la buena fortuna de tener un 
incremento salarial que es casi asimilable al 20 por 
ciento, que representan casi 30 pesos por día, de 
manera que el salario mínimo pasó de 4 mil 251 
pesos a 5 mil 186 pesos con diez centavos, sin 
embargo, las implicaciones inflacionarias y las 
reivindicaciones de los precios que se están viendo 
día con día, está dificultando que se perciba este 
beneficio, porque prácticamente la inflación 
difumina este tipo de incrementos y que es de una 
forma funcional muy buena para que la población 
tenga más dinero para que puedan comprar los 
bienes, servicios y las canastas básicas o puedan 
iniciar con un ahorro.

“Esta inflación absorbió este incremento, a lo que 
vamos al día de hoy en enero del 2022, estamos 
calculando un incremento de la canasta básica un 
nivel inflacionario de 5.76 por ciento, esta inflación 
se está comiendo el ingreso potencial que pudiera 
llegar a tener el trabajador con ese aumento al 
salario mínimo”.

“Esto se ve en los precios de los productos que más 

caros se han presentado en la canasta básica, como 
en el caso del limón, en estos últimos días se pudo 
encontrar hasta en 76 pesos el kilo, pero hay 
algunos lugares que lo venden en 91 pesos con 20 
centavos o hasta en cien pesos, aquí el incremento 
es hasta del 20 por ciento”.

Explica el Maestro Héctor Iván del Toro, que parte 
por lo que se dan este tipo de incrementos es porqué 
en Estados Unidos se está viendo una escasez de 
suministros petroleros desde el 2018, por lo tanto, lo 
que ha estado pasando es que le producto se está 
encareciendo y todos los derivados tienen que 
incrementar sus precios. En el caso del limón todos 
los herbicidas, los aditamentos que se tienen que 
aplicar al producto prácticamente se están 
encareciendo porque la materia prima de estos es a 
base de petróleo.

“Si quieren fertilizar o hacer algo para que la planta 
produzca más, básicamente ese producto costará 
más caro y lo que hacen es que todos estos 
incrementos se transfieren al consumidor final, que 
son las amas de casa prácticamente. Otro punto son 
los factores climatológicos, recordemos que 
estamos en una época en donde en algunas zonas 
hay mucho frío, nevadas que pueden afectar la 
producción, también esto encarece el producto 
porque no hay la oferta necesaria para cubrir la 
demanda de los consumidores”.

Tortas ahogadas

Al limón se le suma también los chiles serranos, los 
estudios del CUCEA los encuentra en 148 pesos por 
kilo, actualmente se incrementó entre un 30 y 32 por 
ciento, incluso hay lugares donde está en 180 pesos 
o 200 pesos el kilogramo. El chile güero hasta en 93 
pesos por kilogramo.

“Es una implicación que pudiera llegar a ser un 
golpeteo fuerte para que las personas puedan 
asumir ese kilo, es bien sabido que las personas no 

“La inflación de este año absorbió el 

incremento salarial del 2021, a lo 

que vamos al día de hoy en enero del 

2022, estamos calculando un 

incremento de la canasta básica un 

nivel inflacionario de 5.76 por 

ciento”.
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compran un kilo de chiles al mes, pero las 
proporcionalidades aumentan en la misma 
significancia que están aumentando los precios”.

“Los negocios prácticamente tienen que subir sus 
precios, en Jalisco todas las birrierías y lugares 
donde venden tortas ahogadas, donde el limón es 
un factor funcional para los aditamentos alimenticios 
que tenemos en esos platillos, por lógica al subir los 
precios es muy fácil que en estos lugares tomen la 
decisión de que este incremento del producto final 
sea directamente al consumidor”.

Ahora ni pollo

Una alternativa para evitar lo caro que se 
encuentran los cárnicos era el pollo, que es uno de 
los alimentos de gran consumo para los jaliscienses, 
por ejemplo, la pechuga de pollo tenía un precio a 
diciembre de 2021 de 96 pesos por kilogramo y el 
más caro en 101 pesos, actualmente se encuentra 
en 123 pesos por kilogramo, un incremento de un 24 
por ciento.

Carne de res en el corte especial diezmillo se vendía 
en 162 pesos, ahora está a 184 pesos quiere decir 
que los alimentos que se le están dando al ganado, 
sus vacunas y medidas para tener productos de 
calidad se están incrementando y esto ocasiona que 
el factor contraproducente sea que el incremento del 
precio esté reflejado en lo que tenemos que pagar 
los consumidores.

“En alimentación del mexicano uno muy importante 
es el huevo y este se vendía entre 36 y 38 pesos, 
actualmente se encuentra entre 43 pesos, un 
incremento entre el 20 y 22 por ciento. Súmale que 
el cilindro de gas lp de 30 kilos, se vendía en 634 
pesos con 18 centavos, el día de hoy (principios de 
la semana pasada) ahora cuesta 666.36 pesos, un 
incremento de 5 por ciento, pero si una persona está 
viviendo con los mínimos salariales y ve que todo se 
va incrementando en estas mismas proporciones 
prácticamente desarticulas el incremento salarial 
que se tuvo al salario el 1 de enero”.

A este respecto Iván del Toro expone que los 121 
productos de la canasta básica en el 2021 tenía un 
precio de 11 mil 442.79 pesos lo que representaba 
hasta ese momento 2.6 salarios mínimos para 
poderlos adquirir, actualmente se necesitan 11 mil 
516.76 pesos para adquirir los mismos 121 
productos que en diciembre, aunque ahora con el 

 aumento, representan 2.22 salarios mínimos.

Cuesta enero-mayo

Por si no fuera suficiente con el tema de la inflación, 
en México se le suma la llamada cuesta de enero la 
etapa posterior a las fiestas navideñas y el regreso a 
las actividades diarias tras el periodo vacacional, 
pero que a decir del especialista en esta ocasión sus 
efectos serán de mayor duración.

“Estamos también ante dos problemáticas, la 
famosa cuesta de enero, regresamos de las fiestas 
navideñas, de vacaciones, venimos gastados y 
tenemos que hacer las compensaciones que se 
tienen que hacer a manera de impuestos que se 
s o l i c i t a n  p o r  p a r t e  d e  l o s  s e c t o r e s  
gubernamentales”.

“Pagar estos impuestos (predial), comprar la 
canasta básica con la inflación tan alta, ajustar los 
bolsillos para compensar el gasto que se hizo ya sea 
para los regalos, para las cenas, causa que las 
personas empiecen a tener problemas económicos, 
anteriormente se le denominaba cuesta de enero 
porque era respectivo de ese mes, ahora se 
pronostica que se puede aletargar hasta mediados 
de mayo”.

“Se ve una situación complicada, recordemos que al 
cierre del 2021 teníamos una desaceleración 
económica, no se estaban creando los empleos que 
se perdieron cuando llegó la pandemia, la 
reestructura de la actividad económica apenas se 
empezaba dar cuando volvimos a disminuir por las 
implicaciones en salud por parte de las olas de la 
pandemia. Consideramos que será hasta el 
segundo semestre de este año cuando se verá una 
reactivación económica, si la situación en salud no 
empeora”.

¿Hay solución?

Para el catedrático Héctor Iván del Toro, existen 
algunas formas para revertir esta situación, algunas 
fórmulas, pero que desgraciadamente no son tan 
fáciles de llevar a cabo, por ejemplo en los factores 
económicos,  una decis ión puede tener 
contraprestaciones que pueden afectar a otros 
temas si no se hacen adecuadamente, es aumentar 
las tasas de interés, que pueden llegar a disminuir la 
inflación, sin embargo, si se aumenta de forma 

“A finales de noviembre del año pasado desde Banxico confirmaron
 los peores pronósticos, el 2022 iniciaría con la mayor inflación en dos décadas”.

SEMANA DEL 03 DE FEBRERO  AL 17 FEBRERO DE 2022         REVISTA N.17



PAG 2Polítika PAG 11Polítika

 frecuente el día que se quiera comprar u obtener un 
crédito para casa habitación o para un vehículo, los 
créditos costarán más caros porque se tendrá que 
pagar más por los mismos productos de antes, es un 
equilibrio muy delicado en donde se mueve una 
cosa y se altera otra.

Cabe puntualizar que el pasado 16 de diciembre, el 
Banco Central decidió elevar la tasa de interés al 5.5 
por ciento, el quinto aumento de manera 
consecutiva, pero coinciden los integrantes de 
Banxico que son presiones externas las que 
provocan el aumento en los precios.

Para Héctor Iván del Toro, maestros del 
Departamento de Economía del  Centro 
U n i v e r s i t a r i o  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c o  
Administrativas (CUCEA), no existe una cultura de 
ahorro en la población en general, de ahí que resulte 
muy complicado hacer frente a estos escenarios 
económicos.

“Las personas que viven al día no pueden tener este 
tipo de influencia de mejorar su situación económica 
a través del ahorro, es por eso que los economistas 
vertimos ciertos consejos a la población para que 
hagan el mejor esfuerzo por ahorrar. Se recomienda 
que mínimo el 10 por ciento de lo que se gana esté 
destinado al ahorro, para tener un colchón que 
permita enfrentar este tipo de situación, aunque lo 
más recomendable que es que sea el 25 por ciento 
de lo que se gana se destine al ahorro”.

Recomienda que se realice un presupuesto familiar 
para ver cuánto es lo que ingresa, cuánto se tiene 
que pagar en deudas, impuestos, servicios y ver la 
capacidad económica que queda para poder asumir 
las mejores compras.

Destaca que al no contar con una cultura económica 
para sobre llevar estas situaciones, se da el mal uso 
de las tarjetas de crédito, que también influyen en 
una problemática dentro del núcleo familiar. En 
donde se tiene la falsa idea de que la tarjeta de 
crédito es dinero líquido que se puede adicionar al 
salario para comprar lo que se quiera, “están 
predisponiendo dinero futuro que todavía no se 
gana, esto es muy delicado”.

Sin cultura 
Económica

Gasto hormiga

Como parte de esta falta de cultura económica 
aparece también el gasto hormiga, que a su 
entender es una de las mayores fugas económicas 
que tienen las personas o las familias y que 
ocasiona que se disponga de dinero que se tenía 
destinado para pagar alguna de las prioridades.

“La compra de alguna golosina, algún café, hasta la 
propina que se da a los meseros o los que te cuidan 
en carro, todo esto es una fuga monetaria que nos 
llega afectar. Consumes café y si todos los días 
compras uno de 50 pesos de lunes a sábado estás 
gastando parte importante de tu ingreso, al día de 
hoy se gana por salario mínimo Cinco mil 186.10 si 
lo queremos gastar en su totalidad únicamente 
puedes acceder al 94.37 por ciento, porque 291.90  
es el 5.62 por ciento que se pierde en cuestiones 
inflacionarias, estás perdiendo 300 pesos 
únicamente por la inflación”.

“Volvamos al café, si lo tomas diario de lunes a 
sábado ahí van otros 300 pesos, estos 600 pesos en 
alguna otra familia le serviría para alimentarse toda 
una semana”, menciona el catedrático que en 
muchas familias se le suma el gasto en cigarros, 
refrescos, entre otros productos que merman la 
economía familiar.

Pandemia

Al gasto corriente de una familia como alimentación, 
transporte, gas LP, educación, se debe de 
considerar el gasto que se hace en salud, según la 
Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los 
Hogares, este rubro subió más de un 40 por ciento, 
debido principalmente a la ineficiencia en los 
servicios públicos de salud, estos gastos 
adicionales como cubrebocas, gel antibacterial, 
desinfectantes, más jabón para manos y algunos 
deben sumar hasta caretas, pudieran representar 
hasta un diez por ciento del salario mínimo.

El mexicano en promedio desembolsa por persona 
al mes entre 150 pesos y 300 pesos solo hablando 
de los cubrebocas, más el gel y en algunos casos los 
traslados a centros de salud, o si es necesario 
comprar pruebas anticovid en clínicas privadas.

“ Se recomienda que mínimo el 

10 por ciento de lo que se gana 

esté destinado al ahorro, para 

tener un colchón que permita 

enfrentar este tipo de 

situación”.
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¡VISÍTANOS! 
Las mejores ensaladas

EN CENTRO LAGUNA, AJIJIC.
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A REPLANTEAR
LA CONVIVENCIA

POR COVID.

EN JALISCO, 

Por: Alma Reynoso.-

El incremento de contagios de Covid 19 y sus variantes 
obligó a las autoridades locales a replantearse las 
medidas restrictivas para evitar el desborde de casos 
que, aún con la vacunación, pudieran derivar en el 
aumento de hospitalizaciones, volviendo a poner en 
jaque el sistema de salud estatal. 

Inició el 2022 con malas noticias para los amantes de la 
diversión nocturna y el deporte. El certificado de 
vacunación, o al menos haber recibido la primera dosis 
de la vacuna, o bien, la prueba negativa a Covid 19 con 
no más de 48 horas de antigüedad, ahora son requisito 
para poder ingresar a los bares de la entidad, antros, 
casinos y estadios.

La medida comenzó a aplicarse el pasado 14 de enero y 
aunque la mayoría la han recibido de buena manera, hay 
quienes consideran que un certificado de vacunación 
que indica haber recibido las primeras 2 dosis de la 
vacuna, no modifica el hecho de que una persona pueda 
contagiar o contagiarse del virus que produce la 
enfermedad que, hasta ahora, ha cobrado la vida de 
millones de personas en el mundo. 

Si bien es cierto que la vacunación efectivamente no 
impide el contagio o que al ser portador del virus pueda 
contagiarse a otros, la solicitud de la vacuna para 
ingresar a estos lugares, se da también como un 
recordatorio de que hasta ahora la vacunación es la 
única respuesta positiva a la pandemia. Gracias a los 
biológicos los casos que antes pudieran agravarse, 
llenar hospitales o representar una sentencia de muerte 
para personas con ciertas condiciones previas de salud, 
han podido disminuir considerablemente.

Además, en caso de contagiarse en estos espacios 
donde no se guarda la sana distancia o se omiten otras 
medidas como el uso de cubrebocas o el lavado 
frecuente de manos, el riesgo sería menor.

Debido a que no iban a faltar quienes queriendo pasarse 
de listos pudieran presentar un certificado de vacunación 
falso, el Ejecutivo estatal anunció que la pena podría ser 
hasta de seis años de prisión.

Medidas similares ya se aplican o se han planteado en 
países como Francia que aprobó una ley para prohibir el 
acceso a lugares públicos cerrados a las personas no 
vacunadas. Emmanuel Macron ha declarado 
abiertamente que el objetivo es “joderles” la vida a 
quienes han decidido no inocularse y terminen cediendo. 

Aunque en principio se había planteado que la 
vacunación sería voluntaria, todo apunta a que medidas 
drásticas como éstas podrían ser la respuesta a los 
movimientos antivacunas, pero también representa una 
división social más en la lucha por terminar con la 
pandemia. En la teoría no se forzaría a nadie, pero en la 
práctica no estar vacunado será un motivo de rechazo 
para realizar actividades de la vida cotidiana tan sencillas 
como ingresar a un restaurante o a una sala de cine.

Durante los primeros días de aplicación de la medida las 
fallas comenzaron. Algunos bares tuvieron que ser 
sancionados dado que no respetaron el solicitar a los 
clientes el certificado de vacunación o bien, la prueba 
negativa. Prueba y error; aun así, Jalisco es la primera 
entidad en reforzar medidas sanitarias que en el corto 
plazo pondrán a salvo a un mayor número de personas.

La Mesa de Salud en voz del gobernador del Estado, 
Enrique Alfaro Ramírez (quien por cierto la semana 
pasada también dio positivo al virus), anunció además la 
reducción de aforos en algunos lugares como estadios, 
donde solo se permitirá el 60 por ciento del total; también 
se restringen los permisos para eventos a los que asistan 
más de 800 personas y será la propia mesa la que 
analice su viabilidad presentando una solicitud al menos 
30 días antes de la fecha en que se llevará a cabo.

PRUEBA Y ERROR

A Jalisco no le quedaron muchas opciones. Aunque la 
economía de la entidad debe mantenerse, la salud es primero. 
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Se anunció por otra parte el regreso escalonado a clases 
presenciales. Para educación básica y el regreso fue el 
17 de enero, mientras que alumnos de educación media 
superior y superior regresarán a las aulas hasta el 
próximo 31 de enero. En el caso de la educación 
superior, la presencialidad podrá darse desde el 8 de 
febrero o de acuerdo a su propio calendario.

No obstante, y pese a todas las medidas implementadas 
por Jalisco, el número de casos de Covid 19 y la nueva 
variante ómicron, va en aumento. En estos días son 
pocas las personas que pueden decir que no tienen un 
amigo o familiar contagiado. Tan es así que incluso en 
redes sociales se encuentran mensajes que proponen el 
aislamiento para las personas que hayan dado negativo 
a la prueba.
Este incremento trajo consigo una nueva psicosis, la de 
asegurarse de tener el virus o no. En los laboratorios de 
la Universidad de Guadalajara se duplicó el número de 
pruebas realizadas, pero después vino lo que se 
esperaba: el desabasto de los reactivos. 

La Secretaría de Salud Jalisco informó que en el estado 
se tiene una capacidad máxima de procesamiento de 6 
mil 300 pruebas diarias; la Universidad de Guadalajara 
también incrementó su capacidad de muestreo en 11 
módulos.

Y es que, aunque el mensaje de la Secretaría de Salud 
Federal fue muy claro respecto a asumir el contagio 
desde la aparición de síntomas como tos, escurrimiento 
nasal, malestar general, fiebre y dolor muscular, gran 
parte de la población se realiza pruebas aún sin 
presentar ninguno de estos, dejando sin la muestra a 
quienes realmente requieren de una.

“Las personas quieren tener una prueba, esto puede 
representar un problema para el mundo entero porque la 
capacidad de fabricar pruebas Covid es limitada, no en 
México, sino en el mundo entero. Estas personas le van a 
restar la oportunidad de realizar una prueba Covid a una 
persona que por razones médicas es imprescindible que 
se determine si tiene o no Covid; si se tienen síntomas 
como tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, hay que 
pensar en que se tiene una infección respiratoria; 
hacerse la prueba no va a modificar la decisión de 
aislarnos para proteger a otras personas”, dijo el 

QUE SE AISLEN LOS NEGATIVOS

 subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Añadió que la variante ómicron es la preponderante en 
México tal como en otras partes del mundo y que se 
manifiesta en vías respiratorias altas, es decir la laringe, 
faringe o tráquea, teniendo una menor proporción de 
daño en los pulmones. 

“Si a esto se suma la vacunación, hay patrones de 
comportamiento del Covid distintos en personas 
vacunadas, tienen aún menor probabilidad de tener daño 
pulmonar, y la enfermedad cursa más breve que el Covid 
causado por las variantes previas incluida Delta; la 
recuperación ocurre en pocos días”, informó el 
subsecretario. 

Además de la vacunación, otra luz al final del túnel es la 
aprobación de un medicamento para el tratamiento de 
Covid 19. Se trata de molnupiravir que será prescrito a 
paciente con Covid leve a moderado y que pueda traer 
consigo graves complicaciones, según informó la 
Cofepris.

Estas son buenas noticias para el país, dado que 
además de representar un avance en el tratamiento de 
manera segura y eficaz, se disminuiría la ocupación 
hospitalaria.

La historia continúa y cada día se plantean nuevas 
medidas para evitar los contagios, los casos graves, las 
hospitalizaciones y por supuesto los fallecimientos por 
esta causa. Además del cumplimiento de las medidas 
sanitarias básicas, no debemos perder de vista que 
llevar un estilo de vida saludable es el principio básico 
para el buen funcionamiento de nuestro sistema 
inmunológico que, al final de cuentas es el encargado de 
neutralizar cualquier tipo de amenaza a nuestra salud. 

De esta manera, dejaremos de admirarnos la próxima 
vez que escuchemos que en nuestro país se han 
registrado la mayor parte de casos graves cuando hay un 
alto índice de diabetes, hipertensión y obesidad 
ocasionados por una mala alimentación y la falta de 
ejercicio.

 

ÓMICRON CAUSA MENOR DAÑO PULMONAR

MEDICAMENTO

Es nuestra responsabilidad mantenernos.

Además de la vacunación, 
otra luz al final del túnel es la 
aprobación de un medicamento 
para el tratamiento de Covid 19.

Se trata de molnupiravir que será 
prescrito a paciente con Covid 
leve a moderado y que pueda 
traer consigo graves 
complicaciones, según informó la 
Cofepris.
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E
L  LIBRO

DE LA SEMANA

Gel Azul,
 una distopía

 mexicana
muy actual

BEF reedita esta novela donde el abuso de poder,
violencia y corporativos despiadados nos aterrizan
en una Ciudad de México más deshumanizada

Por Mario Díaz (El Master).-

Los internautas no muy lejanos en el futuro, tendrán 
qué resolver algunas incomodidades biológicas que 
los desconectará por algunos intervalos de la red, 
como comer, descomer, quitarán minutos valiosos 
para continuar permanentemente en la interfaz digital. 
En próximos años el metaverso de Mark Elliot 
Zuckerberg tal vez estaría interesado en una 
propuesta que creó Bernardo Fernández (BEF) en la 
primera novela que escribió, Gel Azul (1998), pero que 
fue publicada hasta el 2011.

En Gel azul, BEF nos lleva una Ciudad de México 
ubicada en la primera mitad del siglo XXI, presentando 
una distopía en el que el símbolo máximo de status, 
dinero y poder consiste en vivir de manera 
permanente en la realidad virtual.

El también autor de Tiempo de Alacranes y Azul 
Cobalto, sumerge en tanques de gel proteínico a la 
población adinerada y poderosa para que disfruten sin 
interrupción alguna de este universo digital, de tal 
manera que jamás tendrán necesidad de hacer un alto 
en su deambular por la red para alimentarse, este gel 
se encarga de ello, así las personas más adineradas 
están completamente aisladas de la realidad y del 
contacto físico.

Como la hija del hombre más poderos del país, Gloria 
Cubil, quien nunca se percató de que junto a ella flota 
en su tanque proteínico el cadáver un feto, su hijo.

Con este hallazgo inicia una trama considerada 
ciberpunk, pero con muchos tientes de novela negra, 
BEF en charla con Arista Polítika comenta:

“Esta fue la primera novela que escribí, hubo una 
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primera que publiqué que se llama Tiempo de 
Alacranes que ha seguido circulando desde hace 
quince años, en su momento esta novela no tuvo tanto 
éxito. Gel Azul vuelve a la Colección Popular del 
Fondo de Cultura Económica, nada menos que en 
donde está el mismo Juan Rulfo, es un honor, un gusto 
y una felicidad que esta historia imaginada y pensada 
por la persona que fui hace veinte años regrese a 
circular y que encuentre nuevos lectores me llena de 
mucha felicidad”.

Es una historia muy actual, ¿en el proceso de 
revisión para este nuevo relanzamiento te 
convenció?

“Resultó curiosamente una historia bastante vigente, 
cuando la escribí estaba pensada y proyectada a un 
futuro, no le puse fecha explícita, pero me imaginada 
un 2019, 2020 ahora estamos en el 2022 y es un libro 
que de alguna manera sigue siendo pertinente”.

“Cuando la revisé para su republicación, temí que 
encontrarme con un libro excesivamente ingenuo o 
que sus referencias tecnológicas fueran totalmente 
caducas, pero resulta que en el mundo de Gel Azul no 
hay teléfonos celulares fue mi prospectiva, tengo que 
aclarar que la ciencia ficción nunca busca predecir el 
futuro o prevenir”.

“Es una novela policiaca situada en la Ciudad de 
México en un futuro, donde la interfase para las redes 
es una realidad virtual inmersita que solo puede pagar 
la gente muy rica, que además para sumergirse en ella 
es meterte en unos tanques de gel proteínico, el que le 
da nombre a la novela y la historia comienza cuando 
se descubre que la hija del hombre más poderoso de 
México ha sido víctima de un crimen brutal dentro de 
uno de estos tanques y nadie se dio cuenta”.

El detective encargado de resolver este asunto es 
Crajales, un personaje muy inteligente, pero con una 
carga emocional muy negativa, va descubriendo el 
abuso de poder, conspiraciones ligadas a grandes 
corporativos, mientras va aceptando las propias 
traiciones personales. Es un ex hacker que le fue 
negado navegar por este ciberespacio, quedó fuera 
de experimentar todas las posibilidades que el dinero 
puede generar en este universo virtual, en donde 
puedes tomar la forma de un dragón, una medusa, un 
unicornio o simplemente una cucaracha.

Sobre este protagonista BEF ha reconocido que es su 
personaje más amargado, en esta novela que 
considera oscura casi de principio a fin, y es cierto este 
relato se resuelve hasta el último párrafo.

Sin lugar a dudas Gel Azul es una muy buena elección 
para entrar al mundo ciberpunk nacional, publicado 
por el Fondo de Cultura Económica, Colección 
Popular.

Autor: Bernardo Fernández
Nacimiento: 1972, México, D.F.
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¿Cómo se puede hablar de un estado democrático 
pleno si el ejercicio del periodismo es considerado de 
alto riesgo en nuestro país?

Pese a que Andrés Manuel López Obrador se empeñe en 
señalar que no es igual a sus antecesores, en la práctica 
de proteger a los representantes de los medios de 
comunicación, deja mucho que desear, incluso ha creado 
un espacio para denostarlos desde el poder presidencial 
con su “Quién es quién de noticias falsas”, los 
representantes del periodismo se encuentran en una 
situación vulnerable y delicada, incluso han reconocido 
que muchos de estos reclamos no son por ser falsas sino 
porque desde el Ejecutivo se considera información 
exagerada.

El triste registro que manejan las asociaciones de 
periodistas que arroja la cantidad de 28 periodistas 
asesinados en lo que va de la administración de AMLO,  
más terrible se convierte la situación cuando el mismo 
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, aclaró que son 47 los profesionales del 
periodismo que han perdido la vida en actos violentos, la 
mayoría de estos casos permanecen en la más 
descarada impunidad, el Estado Mexicano tiende a 
levantar sospechas en su contra  y con esa argucia 
oficialista los exhibe en un juicio sumario, con el simple 
argumento de declarar que “en algo andaban”, hasta aquí 
se quedan muchas carpetas de investigación.

De ahí que para la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
somos el segundo país más peligroso y mortal para 
ejercer el periodismo, solo después de Siria. Callar 
periodistas no ejerce consecuencias contra los 
homicidas materiales e intelectuales, el 90 por ciento 
quedan en la impunidad.

Tengo muy buenos amigos periodistas en varios estados 
del país, he compartido el pan y la sal con ellos, también 
hemos compartido alegrías en cada una de nuestras 
tertulias, sé de las precariedades de muchos de ellos, 
pero también reconozco la entereza de su convicción por 
dedicarse a lo que consideran el mejor oficio del mundo. 

La organización Reporteros sin Frontera coloca a México 
en el lugar 143 de 180 para ejercer la libertad de 
expresión, incluso en Afganistán existe mayor seguridad 
para los periodistas, lo mismo en Nicaragua con todo y su 
dictador, Daniel Ortega, o en Palestina se encuentran en 
mejores condiciones de libertad de expresión. 

Por estos amigos reporteros, periodistas que a diario se 
dedican a esta noble profesión, es que me sumo al 
reclamo nacional para detener estos cruentos asesinatos 
y la permanente impunidad. Van tres homicidios en lo que 
va del año, llegando para algunos a 47 homicidios en lo 
que va del gobierno de la Cuatro Transformación, si a 
esto le sumamos los cerca de 150 activistas que 
perdieron la vida o se encuentran en calidad de 
desaparecidos, los números arrojan como resultado un 
fallido estado de derecho.

En una de las mañaneras, AMLO se refirió a estos casos y 
en especial al homicidio de Lourdes Maldonado López, al 
señalar que los medios quieren hacer quedar mal a su 
gobierno por poner énfasis en que ella fue a pedir su 
protección y que ni esto bastó para su salvaguarda.

“Como si no hubiéramos atendido a la compañera, como 
si no nos hubiera importado. Esa es la idea que quieren 
proyectar de manera perversa”. Luego señaló “no somos 
iguales somos distintos a los anteriores gobernantes, no 
tenían reuniones (de seguridad) a las seis de la mañana”.

Estas cacareadas reuniones con altos mandos de 
seguridad de nada les sirvió a José Luis Gamboa, 
apuñalado el 10 de enero en el puerto de Veracruz; 
tampoco al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel 
tiroteado en Tijuana, Baja California , el 17 de enero; ni a 
Lourdes Maldonado López, asesinada este 23 de enero 
también en Tijuana.

Tampoco les sirven estos encuentros en Palacio 
Presidencial a los habitantes de Zacatecas un estado 
bajo el control total del crimen organizado, según la 
revista Proceso, la propia autoridad reconoce que han 
sido rebasados por los carteles que pelean esta región.

Se equivoca señor presidente al decir que estas muertes 
son el arsenal de sus enemigos políticos, de ninguna 
manera se puede considerar estos homicidios como 
cartuchos en su contra y parafraseándolo de ninguna 
manera estos actos les caen como anillo al dedo a sus 
adversarios para atacar su presidencia. Creer esto es 
ruin, patético y solo deja ver su egocentrismo autoritario y 
su incapacidad de empatía.

Cada periodista asesinado, cada activista social 
desaparecido representan mujeres y hombres que son 
padres de familia, madres de familia quienes dejan hijos, 
hijas, hermanos, amigos. Son personas que se dedican a 
hacer su labor que impulsa a tener una mejor 
democracia, su crimen escribir, investigar, publicar temas 
que incomodan a los poderes fáticos sean institucionales 
o los cresados por los intereses del poder.

Me niego a aceptar la fácil justificación de las autoridades 
al relacionarlos de inmediato en movimientos turbios, eso 
es solo una mezquina justificación para no investigar y 
probablemente reguardar la tranquilidad de quien dio la 
orden de su ejecución.

Por cada uno de ellos, por mis amigos periodistas, por 
mis amigos activistas, me sumo a esta protesta nacional.
De última hora, justo cuando estaba por mandar esta 
participación, recibí la lamentable noticia de que en 
Michoacán fue asesinado Roberto Toledo, de Monitor 
Michoacán.

No se mata la verdad matando periodistas.

SEMANA DEL 03 DE FEBRERO  AL 17 FEBRERO DE 2022         REVISTA N.17
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52 999 924 1333

Hacienda San José, a Luxury Collection Hotel, San José

Juntos Transformemos

 TURISMO   GOBIERNO DEL ESTADO

Disfrute de una estadía mágica 
en nuestro hotel de lujo en Mérida, Yucatán
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tabasco  gob.mx

 VEN Y VISÍTANOS,
TE ESPERAMOS

EN TABASCO.
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