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Hay algo de interesante en eso de disfrutar unas vacaciones desconectado de todo medio 

informativo. No enterarse de lo que pasa en Jalisco, nada de lo que sucede en México y en el 

mundo. Y de repente, hacer un ejercicio de revisar periódicos y revistas de esos quince días, 

uno tras otro. Lo primero que compruebo es que cada medio le da más importancia a unos 

acontecimientos que a otros, pero, además, no todos los medios de comunicación le dan el 

mismo seguimiento a un mismo acontecimiento, sino que cambian de un día para otro, ahora 

informan de una cosa, mañana de otra, y no hay una continuidad regular en todos los medios. 

En los medios que sí dan continuidad, lo más interesante es que se va profundizando en la 

comprensión de la problemática, se publican opiniones de las partes involucradas, se citan a 

investigadores, estudiosos del tema en cuestión y, de esa manera, quienes tienen acceso a esos 

medios, tienen la posibilidad de hacerse una idea de lo que realmente ocurre. Tres ejemplos 

pueden ilustrar mi comentario. 

A nivel local, ha sido muy discontinuo el tratamiento dado al problema de abastecimiento de 

agua potable para toda la ZMG y, en particular, en qué quedaron los proyectos de Arcediano – 

ya cancelado, pero no se ha dado cuenta de las inversiones realizadas – y el que está en 

proceso de la presa El Zapotillo, a pesar de las protestas de los habitantes y las amenazas de 

muerte recibidas por algunos activistas. En relación con esta problemática, los diarios locales 

no dieron cuenta de la resolución de la Asamblea General de la ONU para reconocer el 

derecho humano al agua, a propuesta de Bolivia, asunto de la mayor trascendencia y que ha 

llevado varios años en debate a escala planetaria. 

El segundo ejemplo tiene que ver con el tratamiento del problema que enfrentan los 

electricistas del SME, su huelga de hambre y su conclusión luego de las negociaciones en la 

secretaría de gobernación que abren nuevas posibilidades de encontrar solución a las 

consecuencias de un ilegal decreto de extinción de la CLyFC. Hay diarios de circulación 

nacional que le han dado continuidad y han enriquecido la información y la comprensión de 

un problema de enorme complejidad, pues se oculta el creciente proceso de privatización de la 

industria eléctrica, además de las consecuencias sociales de haber lanzado a la calle a más de 

40 mil trabajadores. Por otro lado, hubo medios informativos que cuestionaron que hubiera 

habido realmente una huelga de hambre, con supuestas pruebas científicas y otros elementos 

que distorsionan y colocan fuera de la dimensión real un problema social pésimamente 

manejado por el gobierno federal. 

El tercer ejemplo es de la mayor gravedad y llama la atención que algunos medios locales ni 

siquiera mencionan el problema ocasionado por la resolución de “la Suprema Cortesana”, por 

la que recorta las pensiones en base a una ley que ya fue abolida. El problema es sumamente 

complejo, pero los directamente afectados apenas si alcanzan a darse cuenta del efecto que 

implica disminuir el tope de la pensión de 25 a 10 salarios mínimos, por decirlo de manera 

sencilla, que si antes recibía 2,500 pesos mensuales de pensión, en adelante recibirá sólo mil 

pesos. Bueno, pues el debate está creciendo, lo mismo participan abogados laboralistas, que 

estudiosos de las políticas sociales y hasta exministros de la SCJN. Cómo estarán las cosas, 

que hasta algunos legisladores participan en el debate y anuncian llevar la discusión en las dos 

cámaras legislativas para hacer las reformas legales que sean necesarias, comenzando por la 

revisión de la Ley del IMSS. Por si fuera poco, la Suprema bajó de su página de Internet la 

controvertida resolución sobre las pensiones, como para revisar su redacción. El colmo: los 

mejores pensionados recortan las pensiones de los más pobres. 

Finalmente, los ejemplos nos permiten preguntarnos hasta dónde es posible que ciudadanos 

y ciudadanas estemos plenamente informados de aquello que ocurre en nuestro entorno, sean 

narconóminas o violencia creciente que nos llega a afectar, o proyectos de grandes vialidades 

o caída de la competitividad de la economía en Jalisco. 


