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México, lo cual es inconcebible, además de amenazar con 
establecer un arancel de cuando menos el 20 por ciento a las 
importaciones mexicanas.

La respuesta del presidente Peña Nieto ha sido firme, 
precisando que la dignidad de México es primero. La res-
puesta de líderes de organizaciones empresariales, partidos 
políticos, intelectuales, de organismos sociales, de la Iglesia 
Católica, ha sido de respaldo al presidente en pro de la unidad 
de México, dejando las diferencias para otro momento.

Me gustó sobremanera la posición 
asumida por dos personajes que tienen 
una gran fuerza en la política y la eco-
nomía: Andrés Manuel López Obrador 
y el empresario Carlos Slim. Una ac-
titud de compromiso con México y de 
apoyo al gobierno en esta encrucijada 
que vivimos. Slim, como nunca antes 
lo había hecho, salió a dar una rueda de 
prensa en la que habló más de una hora, 
quien dijo que es momento de apoyar al 
presidente Peña Nieto.

Calificó el empresario de las teleco-
municaciones de regresivas las prime-
ras acciones de Donald Trump como 
presidente de los Estados Unidos, en 
busca de un pasado industrial glorio-
so que no corresponde a esta época de 
civilización moderna, además de ser 

precipitadas, recomendando negociar de manera distinta a la 
ortodoxia. «Trump no es Terminator, es Negotiator. No hay 
que ser catastrofista. Esperemos que como vayan pasando los 
días, vaya amainando su hiperactividad», dijo Slim.

LA PATRIA ES PRIMERO: LÓPEZ OBRADOR
De la misma forma, el dirigente de Morena, Andrés Ma-

nuel López Obrador, dejó asentado que el presidente Enrique 
Peña Nieto representará a México con dignidad, después de 
que el titular del Poder Ejecutivo cancelara la reunión con 
Trump.

La prensa dio a conocer que López Obrador dijo que 
en esta circunstancia se debe apoyar al presidente, porque 
«La Patria es Primero (…) Si ahora desatamos una campaña 
abierta en contra de Peña, imagínense, si ya de por sí está 
muy afectado, entonces se debilita más y quién nos represen-
ta en esta circunstancia difícil».

En esta circunstancia, los mexicanos no tenemos otra al-
ternativa de unirnos ante la agresión del exterior, actuando 
con inteligencia, con prudencia, sí, pero también con firmeza, 
defendiendo lo nuestro. No se trata de asumir una postura 
xenofóbica contra lo norteamericano, como lo hace Trump, 
pero sí que nos sirva para la toma de conciencia y buscar 
estrategias para ser más fuertes en todos los órdenes.         

Si bien el país vive momentos difíciles, México después 
de este trance puede salir fortalecido, porque México unido 
es grande. 

Correo electrónico: Gabriel.ibarrabourjac@gmail.com          

Una semana muy agitada ha vivido el país en es-
tos primeros días de la llegada a la Casa Blanca 
del magnate inmobiliario Donald Trump, quien 
antes de entrar a la negociación de temas torales 

para los dos países, pretende imponer su agenda y su crite-
rio como expresión de la soberbia del poderoso.

Pero México no se arrodillará y la respuesta del presi-
dente Peña Nieto fue la adecuada, primero, escuchar a di-
versas voces de la sociedad mexicana, que le pedían que 
cancelara la reunión con Trump, pro-
gramada para este martes 31 de enero, 
cuando el presidente de EU amenazó 
que si no aceptaba México pagar el 
muro fronterizo, mejor que se cance-
lara dicho encuentro.

La relación de México con Esta-
dos Unidos, desde la fundación como 
país, no ha sido fácil. Lo peor que he-
mos vivido, ha venido de los vecinos 
del norte, por la injerencia en nuestra 
vida interna. México es un país re-
lativamente joven, cuya fundación 
como nación sucedió en 1821, con la 
culminación del Movimiento de Inde-
pendencia, signada con el abrazo de 
Acatempan entre Agustín de Iturbide y 
Vicente Guerrero, pero desde ese mo-
mento caímos en la red de control y de 
poder de Estados Unidos, con la intromisión de su primer 
embajador plenipotenciario Joel Roberto Poinsset, quien 
fue el padre de la Logia Yorkina en nuestro país, desde don-
de movía los hilos de la política y el poder en México.

Poinsset logró convertir en masones a Guadalupe Vic-
toria, Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala, este último 
orquestador de la entrada de colonos a Texas ante la escasa 
población de nacionales que había asentada en aquellas tie-
rras y que a la postre llevaría a la sublevación y desprendi-
miento de aquella dicha zona que cercenaría al país, per-
diendo más de la mitad de su territorio.

En 1846 a 1948 Estados Unidos invadiría México con 
su ejército, que tendría un desenlace de la anexión de la 
mayor parte del territorio mexicano y que inició con la 
apropiación de Texas en 1845 al convertirse en el Estado 
número 28 de la Unión Americana.

Hacía muchos años que México no tenía antagonismo 
de parte de un presidente de los Estados Unidos. Las últi-
mas generaciones no lo vivieron. Sin embargo, la guerra, 
hoy comercial, se ve muy descabellado que la amenaza 
Trump pueda convertirse en una intervención armada, por-
que los tiempos han cambiado.

Pero México vive también otra circunstancia, si bien se 
le puede ver como el eslabón más débil de la lista negra que 
tiene Donald Trump (donde estarían de igual forma China, 
Alemania y Japón), somos los más cercanos y tenemos más 
de 3 mil kilómetros de frontera. Sus primeros misiles verba-
les los ha enviado en forma muy directa a nuestro país con 
la construcción del muro y con la exigencia que lo pague 

TRUMP Y LA LEY DEL PUÑETAZO

«TRUMP NO ES 
TERMINATOR, 

ES NEGOTIATOR. 
NO HAY QUE SER 
CATASTROFISTA. 

ESPEREMOS QUE COMO 
VAYAN PASANDO LOS 

DÍAS, VAYA AMAINANDO 
SU HIPERACTIVIDAD»: 
CARLOS SLIM HELÚ.
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JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA

POLÍTICO GRANDE 
DE JALISCO

Por | Gabriel Ibarra y José María Pulido

Fue un grande de la política de Jalisco. Y no grande 
sólo por su estatura y personalidad, sino por su inteli-
gencia, preparación y su solidez intelectual, mostrada 
como maestro de derecho y como político.

Tenía capacidad de sobra para haber trascendido a la po-
lítica nacional y haber sido gobernador de Jalisco. No lo fue, 
porque su estilo de hacer política tan sobrio y tan claro, tal vez 
no le facilitó encajar en la cortesanía o en el servilismo que era 
una de las vías en aquella época, además de que nunca tuvo 
padrino político.

Y Jalisco se perdió tal vez de un buen gobernador, como 
fue el caso también de don Arnulfo Villaseñor. El periodista 
Gregorio González Cabral, con ese humor que lo distingue, a 
Leal Sanabria le puso «Cuello Duro», por su porte altivo o su 
forma tan correcta y contundente de hablar siempre entonado 
y firme. Y a don Arnulfo a su vez lo llamó «Codo Duro». Los 
dos políticos tenían algo en común: su brillantez.

AQUELLA GRAN LEGISLATURA
En el antiguo recinto del Poder Legislativo, en la planta 

alta de Palacio de Gobierno, a José Luis Leal Sanabria le tocó 
ser coordinador de la histórica 49 Legislatura, que se distinguió 
por el gran nivel de debate no sólo entre diputados priistas y 
panistas, sino entre los propios priistas. Todavía resuena aquel 
debate histórico sobre la figura de Ricardo Flores Magón entre 
Juan José Bañuelos Guardado y Jesús González Gortázar, un 
debate de ideas, dialéctico, vehemente y con mucha pasión.        

Formaron parte de aquella Legislatura, además de Leal 
Sanabria, Bañuelos y González Gortázar, Francisco Ramírez 
Acuña, Sergio Rueda Montoya y Héctor Pérez Plazola, Por-
firio Cortés Silva y Claudio Palacios, al igual que el maestro 
Arturo Ramos Romero. El gobernador era Flavio Romero de 
Velasco.

LAS ANÉCDOTAS
Nuestro amigo periodista José María Pulido «Chema», 

escribió en este mismo espacio sobre ese político profesional 
llamado José Luis Leal Sanabria en octubre del 2013:

«El maestro José Luis Leal Sanabria tiene tantas anécdotas 
como su trayectoria política y puede platicar más de una por 
cada cargo que ha ocupado: Desde administrador del Instituto 
Nacional de la Vivienda en Guadalajara, trabajo con el que se 
estrenó en la función pública en 1965, hasta el actual como 
director de El Colegio de Jalisco».

Como secretario de Educación, por ejemplo, platicaba que 
cuando llegaba a la torre donde se encontraban sus oficinas en 
la avenida Alcalde siempre encontraba a varias personas que 
querían hablar con él.

Llegaba puntual, veía desde la explanada y en lugar de usar 
el elevador subía por las escaleras, «así ya cuando llegaba al 
quinto piso eran menos los interesados en platicar conmigo 
porque se cansaban y se iban quedando entre piso y piso. Ade-
más, a mí me servía mucho de ejercicio», platicaba durante 
una charla con periodistas, ya entrada la noche.

Rechaza el adjetivo de político profesional porque, asegu-
ra, dejó de serlo. «La política, que es femenina, me abandonó. 
Ahora sólo me concreto a ser profesor universitario, cumplir 
las responsabilidades que tengo al frente de El Colegio de Ja-
lisco y mis obligaciones como notario público», le dijo a Pedro 
Mellado en una entrevista publicada como Memoria Viva en el 
periódico Mural.

Algunos de sus alumnos lo consideran «de los pocos maes-
tros que combinan una carrera brillante con ser buen académi-
co. Puntual, culto, trata de hacer amena la clase de Derecho 
Constitucional que imparte a las siete de la mañana, y un señor 
en toda la extensión de la palabra», según puede leerse en el 
muro de las evaluaciones a maestros del CUCSH.

Su profesión de maestro la llevaba a su actividad política 
cuando enseñaba reglas no escritas a los jóvenes que comen-
zaban a reportear cuando él fungía como secretario general 
de Gobierno en la administración de Carlos Rivera Aceves 
(1992-1995), y le preguntaban sobre sus posibilidades de ser 

>ADIÓS A «CUELLO DURO»<

JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA NACIÓ EL 6 DE 
ENERO DE 1940 Y SIEMPRE FUE MILITANTE 
DEL PRI DESDE 1961 HASTA SU DESAPARI-
CIÓN FÍSICA. FUE DIPUTADO LOCAL EN TRES 
OCASIONES FORMANDO PARTE DE LAS LE-
GISLATURAS XLVII, XLIX Y LVI. COMO COOR-
DINADOR DE LA XLIX LEGISLATURA FUE 
TESTIGO DE LA INAUGURACIÓN DEL ACTUAL 
RECINTO DEL CONGRESO DEL ESTADO.

«FUE UN GRAN PRIISTA, ADMIRADO POR 
LOS PRIISTAS Y QUE SE GANÓ EL RESPETO 
DE LOS NO PRIISTAS; HOMBRES COMO ÉL 
SON INDISPENSABLES EN JALISCO, PORQUE 
FORTALECEN EL LIDERAZGO», EXPRESARÍA 
EL GOBERNADOR ARISTÓTELES SANDOVAL.

«HOMBRE QUE SABÍA APLICAR EL ESTADO 
DE DERECHO, TENÍA MUCHA MANO DERE-
CHA Y MUCHA MANO IZQUIERDA EN LOS 
CARGOS QUE OCUPÓ».

el candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Ins-
titucional.

«No se equivoquen, muchachos, ¿cuándo han visto que 
un secretario general de Gobierno sea candidato al gobierno? 
Nuuunca», decía con la voz firme, seco.

Llegó a platicar en alguna sobremesa: «Cuando tenía al-
guna iniciativa difícil o complicada dejaba la carpeta en sus 
escritorios, pero no la leían porque ellos pensaban que si la 
dejaba así no era importante. En cambio otras que no traían 
nada no se las dejaba ver y andaban buscando la manera de 
saber qué traía entre manos. Lo prohibido siempre les llama-
ba la atención».

«Siempre sentimos que nuestra forma de actuar era lo 
que nos validaba para tener otras oportunidades; asumíamos 
nuestras responsabilidades y eso nos garantizaba seguir te-
niendo oportunidades» y como dos experiencias como se-
cretario de Gobierno siempre supo que el 01 es el 01: Los 
méritos son del gobernador; los errores de sus colaboradores.

Su amistad con Carlos Rivera Aceves inició cuando el 
exgobernador fue secretario general de la priista CNOP en 
Jalisco «y a mí me designan secretario de organización. A 
partir de ese momento caminamos juntos».

Se le puede calificar como un político de mano firme, 
acorde al tiempo después de las explosiones del 22 de abril 
de 1992 que terminaron con la licencia de Guillermo Cosío 
Vidaurri ocho días después.

Como subsecretario de Gobierno impulsó la primera 
campaña de despistolización en el estado, que operó el pro-
curador Salvador Cárdenas Navarro, prueba de su mano fir-
me puede citarse que en junio del 1992 ocurrió un desalojo 
de la Plaza de Armas que era ocupada por damnificados por 
las explosiones.

En cuanto terminaron las investigaciones, Leal Sanabria 
relevó a Eduardo Ramírez Santamaría de su cargo como jefe 
del Departamento de Seguridad Pública del Estado porque 
los indicios apuntaban para aquel lado.

En esa etapa le correspondió vivir parte de la historia ne-
gra de Jalisco: Luego de las explosiones le sucedieron el ase-
sinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la masacre 
de la discoteca Christine que arrojó nueve muertos en Puerto 
Vallarta; el bombazo en el hotel Camino Real de Guadalaja-
ra, con dos, y un apagón eléctrico en cinco estados del país 
que dejaron las calles como «boca de lobo».

—¿Y qué hizo?
—Inmediatamente ordené que sacaran a todas las patru-

llas a la calle. Con todo el riesgo que eso significa, decía la 
última parte en voz baja.

LA DESPEDIDA
Al maestro Leal le correspondió el cambio de sede del 

Poder Legislativo al actual edificio de Hidalgo 222, porque 
anteriormente sesionaba en la planta alta de Palacio de Go-
bierno.

En el que fue el recinto del Poder Legislativo que inaugu-
ró Leal Sanabria donde inició la 49 Legislatura, fue la despe-
dida de Estado que recibiera con la presencia de los titulares 
de los Tres Poderes. Gobernador Aristóteles Sandoval, ma-
gistrado Ricardo Suro y diputado Osvaldo Bañales.

El gobernador Aristóteles fue el orador. «Hoy Jalisco 
pierde a un gran hombre, pero lo pierde físicamente, porque 
su legado perdurará por muchos años: su legado, su forma-
ción, su visión, su carácter, su entrega, su estudio por el dere-
cho, formando cientos de generaciones en la Universidad de 
Guadalajara», destacaría.

«Perdemos un gran hombre, un jurista, un hombre que 
amaba la historia, la literatura, la cultura, la música, no sola-
mente las leyes; un servidor público comprometido, transpa-
rente y un gran líder». 

«Como él, hoy necesitamos muchos en Jalisco, con su 
referente, hoy estoy seguro que a muchas generaciones nos 
dejó un gran aprendizaje, y que hoy en honor a él debemos 
de seguirlo construyendo para generar un mejor Jalisco, 
por eso nuestro reconocimiento», concluyó el gobernador 
de Jalisco.
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Por | Javier 
Medina 
Loera

Hace unos días, amigos míos, se enfrasca-
ron en mi página de Facebook en un alter-
cado en el que salieron a relucir ofensas 
personales ajenas por completo al tema 

que se discutía. Con este motivo publiqué en la misma 
página un breve comunicado para aclarar mi posición, 
porque incluso uno de ellos me advertía: «Bloquéame 
si quieres», pero este tal por cual…, etcétera. Respon-
dí así:

«A todos mis contactos, que considero amigos: En 
mi condición de periodista, no puedo bloquear a nadie 
por su opinión, porque la libertad de expresión es un 
principio básico universal, pero me duele que falten al 
respeto a los demás. Si no están de acuerdo con algo, 
por favor exprésenlo con fundamentos sólidos, serios, 
creíbles, porque si no es así, si recurren al insulto, a 
pesar mío se pondrán en ridículo. Acuérdense que mi-
les de personas, en su mayoría inteligentes, nos están 
leyendo y saben quiénes somos. No nos expongamos. 
Un gran saludo».

Nunca esperé tan amplia respuesta de los lectores, 
ya no digamos de mis amigos, a este breve mensaje; 
cientos de ellos se comunicaron conmigo para expre-
sar su acuerdo con el concepto.

La gente está harta de violencia
Lo cierto es que hoy la gente, particularmente los 

mexicanos, estamos hartos de violencia. Y esta, habrá 
que recordarlo siempre, empieza con palabras, con el 
lenguaje. Todos fuimos niños y recordamos los pleitos 
en la escuela o en la calle, que siempre empezaron con 
ofensas personales, alentadas por los que solo querían 
ver sangre: «¡Tu madre!», «¡La tuya!», etcétera. No 
hay violencia física que no comience con una comuni-
cación equivocada.

De ahí que debamos cuidar lo que decimos verbal-
mente o por escrito, porque esto tiene consecuencias. 
En el mundo de internet parece muy fácil sentarse ante 
la computadora y decir todo lo que se nos ocurre, sin 
pensar en el impacto social, en los posibles resultados.

Prudencia, tolerancia y respeto
En estos tiempos de intensa comunicación entre 

las más diversas culturas del país y del mundo, no 
nos queda otra opción que ser prudentes, tolerantes, 
respetuosos con los demás, sobre todo si ni siquiera 
sabemos quiénes son, porque es un gran error ofender 
al prójimo, pero es peor hacerlo sin conocerlo.

Este principio no es otro que el ya repetido infini-
dad de veces por los grandes pensadores de la huma-
nidad: Herodoto, Confucio, Jesucristo y otros muchos. 
«No hagas a otro lo que no quieras para ti». Es decir, si 
quieres ser respetado, respeta.

El problema es que en estos tiempos de internet 
pensamos con frecuencia que se vale insultar a cual-
quiera, simplemente porque hay manera de hacerlo. 
En un mundo tan grande nos encerramos, sin embar-
go, en uno muy pequeño, creyendo que los derechos 
humanos, la libertad de expresión, etcétera, nos prote-
gen, pero no es así.

Las redes sociales facilitan la comunicación, pero 
no borran los principios básicos de educación, urbani-
dad, el respeto que debe prevalecer siempre entre las 
personas de cualquier nacionalidad y condición, con 
base en viejos valores que no pasan de moda.

www.javiermedinaloera.com

EL RESPETO EN 
REDES SOCIALES

>RESPUESTAS<

La mañana del viernes 27 de enero nació en Guada-
lajara algo que se volvería tendencia mundial pero 
que además por segunda ocasión sería una mues-
tra de solidaridad y ciudadanía donde demostra-

mos que uniéndonos podemos no solo enviar el mensaje de 
unión y solidaridad sino de protesta, exigencia y respeto a 
nuestra dignidad y soberanía como país. 

La primera ocasión fue cuando se realizó el paro camio-
nero y los ciudadanos nos unimos para dar #Raite a quienes 
lo necesitaran, el convocante fue el mismo que volvió a in-
vitar a la gente. Muy temprano Gonzalo Oliveros de RMX 
100.3 FM lanzó la invitación a todos los medios, comu-
nicadores, periodistas y público en general a unirse a una 
forma de protesta buscando hacerse notar a nivel nacional 
e internacional. 

Conforme pasaban los minutos vía twitter televisoras, 
radiodifusoras, periodistas, comunicadores, líderes de opi-
nión y público en general se sumaban a la iniciativa que 
planteaba que de forma simultánea a las 13:45 hora del 
centro sonara una canción, un símbolo no solo de identidad 
sino de protesta, molestia y solidaridad entre mexicanos, 
algo que lograra unir a todos en una misma voz, se propu-
so utilizar el hashtag #TO2UNIDOS lo que efectivamente 
logró unirnos y solidarizarnos para enviar un mensaje al 
mundo. Estamos aquí, estamos unidos, somos un gran país 
y exigimos respeto. 

El hashtag #TO2UNIDOS logró ser tercer lugar mun-
dial, la magnitud de lo que pasa en México frente a las 
amenazas de Trump se hicieron ver en el mundo en una 
exigencia ciudadana solidarizada para exigir respeto a la 
soberanía nacional y cese de amenazas y humillaciones de 
parte de quien parece busca desequilibrar el mundo basado 
en su ego y evidente desequilibro mental.

El mensaje fue claro y me refiero no solo al #TO2UNI-
DOS sino a lo que hay detrás que es lo más importante, un 
pueblo cansado, sí, pero también con las ganas, el empuje y 
la determinación de salir adelante. Somos un país que his-
tóricamente hemos apoyado a países del mundo cuando se 
ven afectados por catástrofes naturales, siempre somos los 
primeros en enviar ayuda humanitaria para ayudar a afron-
tar la crisis y salir adelante, esos países que se dicen nues-
tros amigos hoy nos han dejado solos. 

México es un país que ha sufrido catástrofes como el 
sismo de 1985 y salió avante con la organización de la gen-

te, como nación cuando hemos tenido enfrente un reto que 
vencer que nos amenaza lo superamos juntos, esos países 
que hoy nos han dado la espalda principalmente los de 
América Latina y que se mantienen como cobardes espec-
tadores no toman en cuenta que Trump es como un perro sin 
cadena y con rabia que está atacando a su vecino de al lado, 
pero que ese vecino se cansó de ser cortés y educado y se 
vio obligado a defenderse y a golpear a ese perro rabioso, 
siendo cuestión de tiempo para que ataque a otros vecinos, 
aun más débiles que México. 

Dicen que la desgracia de unos es la fortuna de otros 
y es cierto, también es cierto que atravesamos momentos 
sumamente complejos que nos nublan el panorama nada 
alentador, pero también es cierto que es la oportunidad que 
hemos estado esperando para cambiar el paradigma de mu-
chas cosas que hemos querido cambiar como país desde 
hace décadas y que por diversos motivos no hemos cambia-
do, erradicado y eliminado. 

También es cierto que nos abre nuevos horizontes para 
buscar nuevos socios comerciales, México es una poten-
cia alimentaria y debemos explotar eso, no preocuparnos 
porque EU se niega a ingresar 100 toneladas de aguacates, 
ocuparnos de lo que estamos dejando de hacer y mejorar lo 
que ya hacemos, entender que somos un país con riqueza 
inigualable, que son importantes las inversiones extranjeras 
en nuestro país pero que también debemos privilegiar nues-
tro presente y futuro. 

Es la oportunidad para que mejoremos como sociedad 
y afrontemos la adversidad de forma valiente y solidaria, 
pero también de forma responsable y con el compromiso de 
buscar una mejora política, social y económica. 

Es la oportunidad para que México replantee la forma 
de hacer política no solo con EU sino con el resto de los paí-
ses del mundo, entender nuestras limitaciones pero también 
potencializar nuestras capacidades buscando crecimiento, 
nos toca hacer nuestra parte todos los días, exigir derechos 
pero también cumplir con nuestras obligaciones y respon-
sabilidades. Por lo pronto de nuevo Guadalajara envió un 
mensaje al mundo con #TO2UNIDOS, gracias a quienes 
lo iniciaron, gracias a todos. ¡Vamos para adelante con va-
lentía!

Facebook: Alberto Tejeda
Twitter: @AlbertoTejedaRT

AGENDA POLÍTICA

#TO2UNIDOS POR MÉXICO 

OPINIÓN
Alberto 
Tejeda

Por |
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego Cruzado<
México se ha aprovechado de Estados 
Unidos por demasiado tiempo. El enorme 
déficit de comercio y la poca ayuda en una 
frágil frontera es algo que debe cambiar 
¡Ya!».

Tengo el derecho de imponer un impuesto 
a las importaciones de México (…) pero en 
lo que respecta a México algo más puede 
pasar que puede ser muy positivo para 
México y Estados Unidos».

Termina la era de Salvador Caro Cabrera en su paso por la je-
fatura de la Policía de Guadalajara, donde pretendió cambiar 
la historia para tomar vuelo y ser el candidato del Partido Mo-
vimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara. No pudo con 
la delincuencia y el crimen organizado, por lo que su sueño en 
sueño queda, aceptando su suerte y dejar en manos del líder 
Enrique Alfaro su futuro en la política. El comandante Caro cre-
yó que podría con el monstruo y se la jugó, pero el monstruo es 
mucho más poderoso de lo que parece.

EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN 

La contralora del estado de Jalisco, María Teresa Brito y el representante del Poder Judicial, 
magistrado Carlos Raúl Acosta, ambos miembros de la Comisión Interinstitucional del Siste-
ma Estatal Anticorrupción.

>SALVADOR CARO 
CABRERA / 
Frustrada apuesta 
a la seguridad.

Experimento frustrado

DONALD TRUMP 
EN ENTREVISTA

DONALD TRUMP 
EN TWITTER

La Agencia Metropolitana de Seguridad estará bajo las ór-
denes del abogado fiscalista Marco Valerio Pérez Gollaz 
y para asumir la nueva responsabilidad ha solicitado li-
cencia como regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y 
tomar protesta en calidad de administrador de la AMS, 
creada en octubre del pasado año como nueva estrategia 
para enfrentar a la criminalidad en los nueve municipios 
que integran la AMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 
Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán y Jo-
cotepec). Valerio, carece de experiencia en el campo de 
seguridad y lucha anticrimen.

>MARCO VALERIO / 
La apuesta de Enrique 
Alfaro para la Agencia 
Metropolitana de 
Seguridad.

Otro experimento

Finalmente Victoria Anahí Olguín Rojas ya es diputada y vie-
ne a ocupar la vacante que quedó en el Congreso del Estado 
con el fallecimiento de la legisladora Cecilia González Gó-
mez. Anahí reclamó que conforme a la ley le correspondía 
ocupar esta diputación, toda vez que de acuerdo a la lista 
que el PRI registró de diputados suplentes de representa-
ción proporcional ante el Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana, ella seguía, lo cual validó el Tribunal Federal 
Electoral quien le dio la razón. La carrera política de la joven 
política finalmente sigue adelante y no se trunca.

>ANAHÍ OLGUIN / 
Las circunstancias de 
la vida la convierten en 
diputada.  

Ya es diputada

>Cierto o falso<
Me gusta provocar a mis adversarios para 
ver cómo reaccionan; si son débiles los 
aplasto y si son fuertes, negocio».

Trump no es un Terminator, es negociador. 
Es un gran negociador que en medio de 
estos grandes cambios tiene claro que hay 
que transformar a los Estados Unidos».

DONALD TRUMP EN SU LIBRO 
«EL ARTE DE NEGOCIAR»

CARLOS SLIM/ 
EMPRESARIO MEXICANO
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Por | Diego Morales

Para hacerle frente a la amenaza que representa Donald 
Trump, México debe buscar alternativas para ejercer 
sus derechos con acciones contundentes, no con so-
luciones políticas que no han funcionado, precisa el 

periodista y analista Juan María Naveja.
De la misma forma advierte del peligro que representa para 

el orden mundial y que podría provocar un desorden mundial. 
«El orden mundial puede caer en desorden absoluto y se ha 
dado a entender que así sucederá. ¿Qué sucederá cuando em-
piece la relación con Rusia y lastime la relación con la OTAN? 
En el momento que toque a China o cuando reaccione Corea 
del Norte con alguno de los aliados de Estados Unidos». 

Entrevistado en Conciencia al Aire, aseveró que Enrique 
Peña Nieto no le quedó más alternativa que cancelar su visita 
a Washington y de aquí en adelante habrá que darse cuenta 
que no se está tratando con un estadista, sino con un peleador 
callejero que tiene técnicas bajas de combate.

«Tengo que agregar que, de acuerdo al panorama nacional, 
el presidente no tenía ninguna opción más que cancelar el via-
je, creo que fue tarde, una reacción adecuada hubiera sido no 
ingresar la delegación, esto lo digo porque no nos damos cuen-
ta con quién estamos tratando, el gobierno de México no está 
tratando con un estadista, está tratando con un carnicero, un 
peleador callejero que tiene otro tipo de técnicas, de actitudes». 

Juan María Naveja para fortalecer su argumento recuerda 
la frase que rescató el periodista jalisciense Salvador García 
Soto, a propósito de la personalidad de Donald Trump y que 
este plasmó en uno de sus libros: «Me gusta provocar a mis ad-
versarios para ver cómo reaccionan, si son débiles los aplasto 
y si son fuertes negocio». Creo que no hizo el gobierno la tarea 
de hacer una radiografía pormenorizada de las características 
de Donald Trump para enfrentarlo y por todo lo contrario se 
aceleraron en buscar el encuentro y tener todas las piezas».

Subraya: «Para este tipo de encuentros se tardan semanas 
los diplomáticos en poder concertar este tipo de actividades, se 
acuerdan los puntos que se dirán incluso en la rueda de prensa, 
no podía México salir en tres días con acuerdos con alguien 
que de diplomacia no sabe nada».

De la misma forma el entrevistado se refiere al arancel que 
podría establecerse de 20% a las importaciones mexicanas. 
«Se está aclarando que fue una especie de reflexión que hizo 
el vocero de Trump y no un tema definido, fue una de las ideas 
que se le ocurrieron al vocero en ese momento que no forma 
parte de la propuesta fiscal que en un momento determinado 
se llegó a decir».

Juan María Naveja considera que hablar de un 20 por cien-
to de entrada tiene tres agravantes: 

1. Tendría que pasar por el Congreso y aunque sea débil del 
lado demócrata hay republicanos que no están simpatizando 
con muchas cosas. 

2. La Organización Mundial de Comercio, al cual está aso-
ciado Estados Unidos, no aceptaría este tipo de aranceles. 

3. El Tratado de Libre Comercio perdería viabilidad, esto 
nos está llevando a ver el escenario, estamos obligados a pen-
sar lo que nos corresponde en México, donde no estamos ha-
ciendo la tarea, no hay un programa interno para enfrentar las 
dificultades que puedan existir.

TRUMP ROMPE 25 AÑOS DE BUENA RELACIÓN
Recordó que la situación de hostilidad no es nueva entre 

los países, sin embargo se había respetado esta condición du-
rante los últimos 25 años.

«Hay que regresar a la historia, vivíamos los tiempos de 
la guerra fría con un presidente hostil con Ronald Reagan, a 
quien le decían que si no se peleaba todos los días con México 
no cumplía con su tarea, esto cambió en 5 días, Donald Trump 
terminó con 25 años de buena relación, entonces hay que dar-
nos cuenta que tenemos que hacer nuestro propio programa 
pero no como la clase política que está envuelta en la bandera 
del patrioterismo, primero patean al presidente de la república, 
ahora hay una falsa unidad, el presidente está pasando un mo-
mento grave, la aceptación del presidente es del 6.8 por ciento, 
ya ni el 12 que le habían dado, entonces el momento es de tra-
bajo interno para llegar a esto, porque Trump enfrentará serios 
problemas que podemos convertirlos a la larga en un aliado 
necesario e indispensable».

CONFLICTOS POR TODOS LADOS
Agrega: «Nunca se habían visto en Estados Unidos mar-

chas por repudio a un presidente, hoy los republicanos en el 
momento de la rueda de prensa para hablar del muro decían 
que son entre 12 y 15 mil millones de dólares, fueron cautos al 
momento de decir de dónde van a salir, no dieron soluciones 
ni recetas para encontrar ese dinero. Lo de los alcaldes, con 

>MÉXICO DEBIÓ HACER RADIOGRAFÍA DE DONALD TRUMP 

«ESTAMOS TRATANDO 
CON UN CARNICERO» 

las ciudades que protegen inmigrantes interpusieron demandas 
con la decisión del presidente Trump contra las ciudades san-
tuario. Luego, el peor error que ha cometido Trump es su cam-
paña contra los medios de comunicación, no le van a perdonar 
una, son el verdadero partido de oposición para el gobierno 
de Estados Unidos. Es decir, trae tanta cantidad de problemas 
abiertos que llegará un momento que le explotarán por todos 
lados, entonces debemos entrar con condiciones diferentes».

PELIGRA EL ORDEN MUNDIAL
—Pareciera que la ley del puñetazo es su ley, que tiene 

expectante al mundo por las consecuencias que pueda ge-
nerar con sus decisiones. ¿Podríamos estar ante un desor-
den mundial?

—Todo se ha dado a entender que así va a suceder, en este 
momento se está yendo a los temas de su campaña que pudie-
ran verse fáciles, pero qué empezará en el momento que toque 
a China, en el momento que le moleste alguna relación, qué 
sucederá cuando reaccione Corea del Norte con algunos de los 
aliados de Estados Unidos, qué sucederá cuando empiece la 
relación con Rusia a lastimar la relación con la OTAN, hay una 
serie de situaciones internacionales que no son apropiadas por 
el estado de ánimo que representa Donald Trump.

Se advirtió durante la campaña que no era un sujeto estable 
o que fuera ecuánime para tomar decisiones, no se le puede dar 
el botón de la bomba nuclear a un sujeto como Donald Trump, 
no lo puede decir Obama, pero el orden mundial puede caer en 
desorden absoluto, pero qué sucederá cuando se haga efectivo 
colocar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén cuando 
es un tema que por casi 70 años se había logrado llevar más o 
menos dejando que Jerusalén fuera un centro de culto para tres 
religiones, no tiene ninguna responsabilidad con temas sensi-

JUAN MARÍA NAVEJA / ENTREVISTA 

bles para el mundo.

PRECIPITACIONES DEL GOBIERNO MEXICANO
—Es un momento difícil para el presidente Peña Nieto 

por esa gran pérdida de popularidad, cuando se requiere 
un hombre fuerte. ¿Qué opinas?

—Sí, totalmente, me da la impresión que el hombre fuer-
te que él eligió no ha sido el más adecuado. Hoy estamos 
viendo que no fue un acierto traer a Trump en campaña, in-
dependientemente del argumento de aquel tiempo, que si nos 
apresurábamos a negociar con él habría un avance con ellos. 
Ahora esta presión rápida a Washington, no eran los tiempos, 
el hombre fuerte del propio gobierno federal, no sale un can-
didato del PRI para contender con certeza en 2018, tendrá que 
darse una negociación con un juego de la clase política para 
llegar a acuerdos, pero no como el de la semana pasada donde 
ni siquiera se analizó adónde se iba, firmas de protocolo no 
sirven para nada, necesitan medidas reales que protejan a los 
mexicanos en el exterior, parece que olvidamos que hay casi 
6 millones de indocumentados mexicanos en Estados Unidos, 
estamos hablando de una cantidad importante de conciudada-
nos, además de 34 millones de personas con origen mexicano. 
Creo que el presidente no está tomando las decisiones con la 
serenidad, si algo daña al hombre de poder es la burbuja, me 
da la impresión que Enrique Peña Nieto está atrapado en la 
burbuja de Los Pinos.

MÉXICO DEBE PREPARARSE PARA NUEVO ESCENARIO
—¿Hasta dónde estirar la liga en la incertidumbre por 

la falta de diálogo y la actitud de Donald Trump? 
—Son muchos temas, pero la solución no es salir con va-

lentonadas como la de Vicente Fox, creo que tienen que ser 
muchos frentes en los cuales México tiene que bordar fino, 
hacerle ver a Estados Unidos lo que puede hacer un flujo de 
narcotráfico libre y directo hacia Estados Unidos, quien está 
tratando de bordar fino con los empresarios, es tiempo de es-
trategia, de diplomacia, de actuar como estadista que no está 
pasando. 

Estar en los medios de comunicación no nos llevará a nada, 
el Gobierno de México necesita un programa bien diseñado 
pensando en nuestro país, lo que debemos hacer, si hay un éxo-
do de regreso a México qué pasará con ellos, qué se les ofre-
cerá, esto con los gobernadores, luego irnos con acciones con-
cretas, con alternativas. Es trabajar en lo que nos corresponde 
como si no fuera a existir una relación con Estados Unidos 
durante todo el tiempo, buscar soluciones, el mercado interno 
mexicano es interesante, no solo para nosotros sino también 
para Estados Unidos, somos 130 millones de consumidores, 
este mercado puede responder, pero mientras se sigan buscan-
do soluciones políticas creo que no es el camino que necesita-
mos sino con acciones muy puntuales y concretas para revertir 
las situaciones que se están viviendo, puntualizó.

 

Juan María Naveja recuerda la frase que rescató el periodista jalisciense Salvador García Soto, a propósito de la personalidad de 
Donald Trump y que este plasmó en uno de sus libros: «Me gusta provocar a mis adversarios para ver cómo reaccionan, si son débiles 
los aplasto y si son fuertes negocio».

«Creo que no hizo el gobierno la tarea de hacer una radiografía 
pormenorizada de las características de Donald Trump para 
enfrentarlo y por todo lo contrario se aceleraron en buscar el 
encuentro y tener todas las piezas», considera el periodista y 
especialista en temas norteamericanos, Juan María Naveja.
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Por | Diego Morales

«Son momentos en donde como país tenemos que 
ver lo que sí hay en lugar de voltear a ver lo que 
nos hace falta. Se dice que en otros países donde se 
habla mal de México es en México, con los mexi-

canos, debemos hablar de lo bueno, de nuestras fortalezas, 
porque esto nos da la posibilidad de competir internacio-
nalmente con quien esté al frente», es la reflexión que hace 
José Medina Mora, presidente de Coparmex en Jalisco ante 
el presente del país y las amenazas del presidente de Esta-
dos Unidos Donald Trump.

Entrevistado en los micrófonos de Conciencia al Aire, 
Medina Mora lamentó la salida de Estados Unidos del 
Acuerdo Transpacífico (TPP) y espera que la decisión de 
prolongar o abandonar el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
sea con base en lo racional, y no por amenazas de odio y 
racismo.

«Es la confirmación de algo que había dicho en su cam-
paña el ahora presidente Trump que Estados Unidos se re-
tiraría del TPP, es algo que de alguna manera ya esperá-
bamos, aquí la línea que seguirá el gobierno mexicano es 
entablar una relación bilateral con algunos de los países que 
estaban en este proceso para en su caso tener tratados de 
libre comercio bilaterales con algunos de estos países. Des-
de luego está la amenaza de retirarse del TLC, esperemos 
que sea una renovación de este, porque definitivamente esto 
ha permitido a Estados Unidos, Canadá y México conver-
tirnos en la región más atractiva para la inversión en todo 
el planeta, esto dicho por los especialistas a nivel mundial, 
entonces si hay alguna renovación de este TLC es posible 
porque después de 20 años definitivamente habrá aspectos 
a renovar».

Subraya: «En caso que los Estados Unidos se retiren, 
tendremos que hacer ajustes importantes dado la alta de-
pendencia que tenemos como país del comercio con los Es-
tados Unidos, casi el 80 por ciento de nuestras exportacio-
nes van hacia allá. También es una llamada de atención para 
los empresarios que no hemos hecho la tarea debida, de no 
voltear a Europa, Asia, África y Latinoamérica para efecto 
de no depender tanto de los Estados Unidos».

JALISCO, UN ESTADO QUE DIVERSIFICA SU MERCADO 
—¿Cómo anda Jalisco en la diversificación de sus 

mercados internacionales?
—Es una realidad que tenemos el comercio internacio-

nal con muchos países, llevamos producto jalisciense a más 
de cien países; también es cierto que la inversión extranjera 
directa que está llegando a Jalisco ya no nada más es de los 
Estados Unidos, hemos sido testigos que viene inversión de 
Japón, de Alemania, recientemente de Israel que es positivo 
para no depender nada más de lo que provenga de Estados 
Unidos. Sin embargo, sí consideramos en la Coparmex que 
tenemos una alta dependencia de los Estados Unidos y que 
es importante la diversificación no nada más en las exporta-
ciones sino en las importaciones porque depender tanto de 
un país nos hace vulnerables, por supuesto si hay un cambio 
en ese país a partir de la estrategia del presidente Trump nos 
pone realmente en una situación muy vulnerable».

—¿Ven ustedes una posibilidad de que pudiera des-
aparecer el TLC?

—El análisis racional que hemos hecho indica que hay 
grandes beneficios para Canadá, Estados Unidos y México, 
si la decisión que toman los Estados Unidos es racional se 
mantendrán en el Tratado de Libre Comercio y desde luego 
habrá una renovación, se habla de meter nuevos sectores 
en esto lo cual sería muy positivo, sin embargo si la de-
cisión no obedece a cuestiones racionales y es a cumplir 
una amenaza entonces sí habrá una consecuencia, no nada 
más para México sino también para Estados Unidos por la 
gran integración que hay de las empresas de este comercio 
internacional entre México y Estados Unidos, realmente las 
empresas están muy integradas y es algo que nos ha dado 
competitividad como región, entonces habrá consecuencias 
para ambas partes si esa es la decisión que tomaran.

—¿Se pondrán los puntos en la mesa o solo habrá 
buena voluntad del presidente Peña Nieto?

—Soy optimista, consideramos que como país tene-
mos fortalezas, el presidente tiene bases claras de cuál es 

>JALISCO, UN ESTADO QUE DIVERSIFICA SU MERCADO

DEBEMOS HABLAR DE 
LO BUENO DE MÉXICO

la postura de México, desde luego tendremos que tomar 
decisiones respecto a las decisiones de Estados Unidos y 
del presidente Trump. Realmente consideramos que se va 
a evolucionar a una postura de las amenazas del candidato 
en campaña a algunas de las amenazas que ya ha cumpli-
do como presidente y a una relación que a Estados Unidos 
le conviene tener con su vecino, aquí nos gustaría que el 
presidente Trump escuchara las declaraciones de la emba-
jadora de su país en México que habla que más que vecinos 
somos familia en reconocimiento a la realidad que muchas 
de las familias en Estados Unidos tienen su origen en Mé-
xico, aunque ya en las segundas y terceras generaciones ya 
tengan residencia americana y viceversa, que ha sido una 
relación de vecinos donde nos complementamos.

UNA RELACIÓN DE CONVENIENCIA MUTUA
—La posición de Trump es la del hombre fuerte y 

el país poderoso, pero México no está con las manos va-
cías…

—México ha cooperado con los Estados Unidos en 
solicitar visas para prevenir inmigración masiva, a Esta-
dos Unidos le conviene que haya seguridad en la frontera, 
que el decálogo del presidente comente esa realidad que 
tenemos que tener fronteras seguras, no quiere decir que 
hagamos algo sino como una conveniencia mutua, nuestra 
perspectiva es que no entren las armas y a Estados Uni-
dos le ayudamos que no entren inmigrantes, es una relación 
de conveniencia de ambos partidos, donde nos cuidamos 
ambos países y que imperen las voluntades de seguir coo-
perando siempre con respeto a la soberanía, a las institu-
ciones y no una situación de sumisión, creemos que hay 
condiciones para que México se plante con fortaleza, con 
las ventajas competitivas de hacer una negociación, ya si 
insiste en hacer el muro y que México lo pague no lo ha-

ENTREVISTA A JOSÉ MEDINA MORA / COPARMEX 

remos de manera voluntaria, si se quiere cobrar a lo chino, 
simplemente habrá demostrado la fuerza que tienen pero 
también la inmoralidad.

TENDENCIA POSITIVA EN EMPLEO E INVERSIÓN
—¿Cómo ve la tendencia en Jalisco de la generación 

de empleos?
—Tenemos muy buenas noticias, el cierre de la genera-

ción de empleos en 2016 se superó el bono de 80 mil em-
pleos por año, hay una tendencia donde año tras año hemos 
crecido en la generación de empleos, esta inercia conside-
ramos que seguirá, no tenemos expectativa de generación 
de empleo para 2017 pero estaremos teniendo hasta finales 
del mes, tenemos también una tendencia positiva en la in-
versión extranjera directa, en la nacional, así como en el 
crecimiento económico con Jalisco mantenido en la media 
nacional, consideramos que hay fortalezas que hay que 
aprovechar y seguiremos generando empleos, tenemos que 
hacer cada uno nuestras tareas en cada empresa en ser pro-
ductivo para aprovechar las ventajas.

VICEPRESIDENTE DE COPARMEX
—¿Ya será el cambio de la mesa directiva de Copar-

mex a nivel nacional? Se dice que usted posiblemente se 
va para allá…

—No, nuestro presidente nacional termina el periodo 
para el que fue electo en diciembre de 2017, todavía los 
estatutos prevén la posibilidad de reelegirse a un tercero o 
cuarto, es una situación que se tendrá que analizar. Esta-
mos trabajando en una vicepresidencia nacional que tiene 
que ver con el fortalecimiento estructural de Coparmex, 
estaremos trabajando por el bien de la Coparmex nacional 
esperando los tiempos para ver el camino que seguiremos, 
puntualizó.

El presidente de la Coparmex en Jalisco, José Medina Mora, advierte que «en caso que los Estados Unidos se retiren del TLC, tendre-
mos que hacer ajustes importantes dado la alta dependencia que tenemos como país del comercio con los Estados Unidos, casi el 80 
por ciento de nuestras exportaciones van hacia allá».
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Por | Mario Ávila

Todos los países que han cerrado sus fronteras 
terminan afectando a sus habitantes, allí están 
los ejemplos de Corea del Norte y el de Corea 
del Sur para apreciar la diferencia.

Así lo subrayó el economista e investigador del ITE-
SO, Sergio Negrete, al participar en el debate «El impacto 
de Donald Trump en la economía mexicana», al lado de 
su compañero, maestro Ignacio Román, de Nora Ampu-
dia de la Universidad Panamericana y Enrique Cuevas, de 
la Universidad de Guadalajara.

El economista Sergio Negrete dejó en claro que el 
presidente estadounidense «nos está haciendo vernos en 
un espejo, con todo lo que esto implica, para lo bueno y 
para lo malo, lo bueno es que escogimos el camino co-
rrecto que ha sido la apertura a la inversión extranjera, el 
libre comercio, la liberalización de nuestra economía».

«Hoy se ha desplomado nuestro peso, se han caído las 
inversiones, va a caer el empleo, y no hay reversa», dijo 
con toda certeza el investigador del ITESO, Sergio Ne-
grete, sin embargo, hizo mención a las enormes ventajas 
de la globalización y censuró las propuestas que aseguran 
que «solitos podemos», que impulsa Donald Trump como 
presidente de los Estados Unidos.

«Si ahora nos toca un payaso que no capta las enor-
mes ventajas económicas de la globalización, nos toca un 
xenófobo con el que vamos a tener que lidiar durante 4 
años, es momento de diversificar mercados, pero seguire-
mos siendo vecinos de los Estados Unidos, hay que lidiar 
con esta persona; él va a pagar el costo de una estrategia 
autodestructiva de cerrar fronteras, e incluso seguramente 

>«EL IMPACTO DE DONALD TRUMP EN LA ECONOMÍA MEXICANA» 

CERRAR FRONTERAS SERÍA UN 
GRAVE ERROR: SERGIO NEGRETE

nos va a arrastrar».
«Lo que yo creo que corresponde a todos es ver al 

señor Trump como es, con todo lo que implica, como un 
fenómeno que va a pasar, va a ser largo el invierno, ya 
llegó pero hay que aguantarlo de la mejor manera y sin 
pelearnos con el pueblo y con el mercado de los Estados 
Unidos. Trump no es Estados Unidos».

«Ahora las posturas de que no inviertan y no vender-
les a los EU creo que son erráticas, hay que lidiar con él, 
hay que lidiar con su gobierno, tenemos a nuestro lado al 
mercado más grande del planeta, siempre lo tuvimos y 
durante muchos años lo desaprovechamos».

«Eso es lo que tenemos, no hay que desperdiciarlo y 
no vayamos a creer que porque nos vamos con los chinos 
nos van a pagar mejor nuestros insumos o nos van a pa-
gar mejores salarios, ni los chinos, ni los alemanes, ni los 
de Singapur, todos son empresarios y buscan su mayor 
ganancia, nos traen tecnología, nos traen empleo, no hay 
que cerrarnos a ninguno, pero menos a los vecinos», dijo 
el académico Sergio Negrete.

Pero finalizó diciendo: «El boicot no es mala la idea, 
pero no hay que darnos tiros en el pie. Walmart genera 52 
mil empleos, es el mayor empleador del país. El boicot 
debe ir dirigido al bolsillo de Donald Trump, no asistir a 
sus casinos, no ir a sus hoteles y no jugar en sus campos 
de golf».

ESCENARIO PESIMISTA
Por su parte, el investigador de ITESO, Ignacio Ro-

mán, pintó un escenario pesimista sobre México pasado 
y presente:  

«Hoy Trump con su belicosidad, ha sido el pretexto 

DEBATE EN EL ITESO

ideal para que el gobierno pueda justificarse ante esta cre-
ciente oleada de inconformidades sociales desbordadas 
finalmente por el “gasolinazo”, advirtiendo que la crisis 
viene de fuera, cuando en realidad se gestó de manera 
interna”.

«México no está en un mundo globalizado, era par-
te de una colonia norteamericana, ahí era el destino del 
80% de nuestras exportaciones, de ahí llegaba el 50% de 
la inversión extranjera, la tecnología que utilizamos, las 
remesas que son vitales en la economía nacional, tienen 
su origen justo en Estados Unidos».

«Eso no es apertura, eso no es participar en un mundo 
globalizado, eso es sumisión, eso es ser solo un apéndice 
de un intestino que se extirpa en el momento que quieran, 
y desde la óptica de Estados Unidos parece ser que ha 
llegado el momento de extirparlo».

«Al fin y al cabo la economía mexicana representa 
solo el 3% del total del Producto Interno Bruto que gene-
ran de manera conjunta los tres países miembros del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, 
Estados Unidos y México».

México es solo el país con mano de obra dócil, ba-
rata y sumisa, es el país que estuvo dispuesto a perder 
12 millones de fuentes laborales en el campo desde la 
firma del TLCAN, es el país que acepta perder cientos de 
miles de empleos en el comercio, para garantizar el éxito 
de las grandes tiendas departamentales y de autoservicio 
y México es un país en donde sus gobernantes invierten 
muchos millones en terrenos, bodegas, instalaciones y 
trámites para beneficiar a los empresarios extranjeros de 
la industria automotriz, a fin de que vengan a construir 
vehículos logrando un ahorro de 4 mil 500 dólares por 

El presidente estadounidense «nos está haciendo vernos en un espejo, con todo lo 
que esto implica, para lo bueno y para lo malo, lo bueno es que escogimos el camino 
correcto que ha sido la apertura a la inversión extranjera, el libre comercio, la libera-
lización de nuestra economía».

El impacto de las decisiones unilaterales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la economía mexicana, analizado por académicos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occi-
dente (ITESO). 
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«Hoy Trump, con su belicosidad, ha sido el pretexto ideal 
para que el gobierno pueda justificarse ante esta cre-
ciente oleada de inconformidades sociales desbordadas 
finalmente por el “gasolinazo”, advirtiendo que la crisis 
viene de fuera, cuando en realidad se gestó de manera 
interna».
Ignacio Román, investigador del ITESO.

unidad, con relación a los que se producen en Estados 
Unidos.

EXIGEN A LOS JÓVENES A PARTICIPAR EN POLÍTICA
Nora Ampudia, investigadora de la Universidad Pa-

namericana, aprovechó la nutrida participación de los 
jóvenes estudiantes en el debate, para exigirles que par-
ticipen en política a fin de que pueda cambiar el modelo 
económico del país. 

Solo el gobierno puede hacer política económica, las 
empresas no la hacen, por lo tanto la propuesta es que 
participen en política, infórmense, exijan, hagan organi-
zaciones civiles donde estén reflejados sus intereses, pero 
infórmense correctamente, lean, no twitteen cualquier 
«baba de perico», no tengan en el face tarugada y media, 
distínganse, solo con información y participación política 
podemos exigir para que el modelo económico cambie, 
claro que se puede cambiar; hay múltiples modelos eco-
nómicos que pueden ser mucho más exitosos que este, 
pero necesitamos ser menos apáticos, más participativos, 
más involucrados con las decisiones trascendentes que se 
toman en este país.

Sobre los detalles que deben tomarse en cuenta en una 
nueva renegociación del TLCAN, planteó que se deben 
incluir nuevos sectores como el electrónico, pero en tér-
mino de actitud, dijo que se debe hacer esta tarea con 
mucha presencia, con mucha fortaleza, «ya hemos nego-
ciado otros 13 tratados aparte del de América del Norte, 
pero también hay que dejar en claro que llegó el momento 
de dejar de ver solo hacia el norte».

NO ÍBAMOS POR EL CAMINO CORRECTO: 
ENRIQUE CUEVAS
Para el académico de la Universidad de Guadalaja-

ra, Enrique Cuevas, de todas maneras iba a ser crack el 

modelo económico que sigue México al pie de la letra 
desde hace 30 años, es un modelo que iba a tronar tarde o 
temprano y Donald Trump solo lo aceleró.

A su juicio hubo una apertura indiscriminada, le ten-
dieron la alfombra a las industrias automotriz y electróni-
ca, a costa incluso de destruir la industria nacional. «No 
creo que íbamos por el camino correcto, por ejemplo en 
el caso de Jalisco y concretamente en el caso de Gua-
dalajara, la industria del calzado en los años 80 se des-
manteló, se destrozó y a cambio de ello se le apuesta a la 
industria maquiladora que ni siquiera deja impuestos, ya 
que no tienen superávit».

Insistió en que el modelo económico no estaba bien, 
el compromiso era que la inversión extranjera traería tec-
nología, se confiaría en nuestras capacidades, se protege-
rían nuestros empleos.

Planteó a los universitarios presentes en el debate no 
generar tantas expectativas de lo que venga de afuera, 
ya que México ha logrado muy poco en tres décadas de 
apertura comercial, ya que el libre comercio no nació con 
el Nafta; pero se ganó los aplausos de la concurrencia 
al identificar al expresidente Carlos Salinas de Gortari, 
como el mayor delincuente que ha generado este país que 
nos vendió la idea del libre comercio y la globalización, 
cuando ya Estados Unidos estaba poniendo barreras y 
protegiéndose. Es decir, nunca hubo competencia directa, 
ni bienestar. A Donald Trump se refirió como un narcisis-
ta que quiere ser el protagonista de una nueva era.

Expuso que es importante en este momento el nacio-
nalismo, diciendo no a la economía cerrada, pero sí op-
tando por el producto nacional.

Sin embargo, el economista Enrique Cuevas advirtió 
que la clave está en reducir la desigualdad. «No porque 
sean muy buenos, nobles o hermanas de la caridad, por-
que sean cristianos, sino porque se trata de un principio 

de economía que se llama demanda agregada o demanda 
interna, que significa que las personas para poder ser con-
sumidores necesitan tener dinero en su bolsillo.

«No podemos seguir teniendo los salarios tan mise-
rables como se ha pagado en México, por qué creen que 
el modelo mexicano está fincado en el exterior, su éxi-
to depende de la contracción del mercado interno, si la 
gente no tiene aquí para comprar, yo te ayudo para que 
exportes... a mí no me interesa el mercado interno», dijo 
tratando de interpretar la lógica de los gobernantes que ha 
tenido el país en las últimas tres décadas.

«De 1980 para acá hemos tenido un crecimiento muy 
magro de 2.8% en promedio, por eso seguir dependiendo 
de un modelo exportador es seguir cerrado en una miopía 
que no nos sacará de ninguna crisis y cada vez será más 
recurrente; si combatimos la desigualdad, si aumenta el 
poder adquisitivo y si se reducen los niveles de pobreza, 
vamos a incentivar un mercado y nuestra economía será 
más dinámica», terminó diciendo el académico de la Uni-
versidad de Guadalajara.

BENEFICIÓ A POCOS EL TLCAN
Para el investigador del ITESO, Ignacio Román, que 

por cierto fue el más aplaudido al término de cada uno de 
sus comentarios por los casi 300 asistentes que saturaron 
el auditorio «Pedro Arrupe», el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), o también conocido 
en inglés como North American Free Trade Agreement 
(NAFTA), solo sirvió para que ganaran pocos mexicanos, 
entre ellos Germán Larrea, Carlos Slim, Salinas Pliego y 
una decena más de ricos magnates. «Ellos son los únicos 
que ganaron con el proceso de globalización», dijo.

Advirtió que la principal característica que deben 
de tener los personajes que van a defender la postura de 
México en una eventual renegociación del Tratado es el 
patriotismo, «pero ustedes confían en que los defenderá 
dignamente alguien que no conoce las capitales de sus 
estados, alguien que se pirateó su tesis; se necesita capa-
cidad, honestidad, preparación y en los interlocutores que 
representan a México yo no veo nada de eso».

Expuso que en su opinión, en lugar de ir a Washington 
a reunirse con Trump, lo que debería hacer Peña Nieto 
sería reunirse con los migrantes mexicanos en California, 
Texas y en Chicago, para decirles lo importantes que son 
para nuestro país, que México los necesita, aunque mu-
chos de ustedes ya no hablan español.

«Debe decirles que necesitamos su dinero invertido 
en el campo de México, en pequeñas unidades de culti-
vo, necesitamos que instalen pequeñas posadas familiares 
en los lugares turísticos y no grandes hoteles de cinco 
estrellas, necesitamos generar toda la industria, desde la 
artesanal, a partir de diversos conocimientos específicos 
en cada región del país», planteó el académico.

Mencionó que ya muy grande él decía que «cualquier 
economista de un país de la periferia que sigue de manera 
acrítica al autor extranjero, por ilustre que este sea, se 
asemeja simplemente al pobre lacayo que sigue gozoso 
con los finos modelos de su señor; que cualquier política 
que se quiera establecer desde un país con grandes nece-
sidades sociales tiene que ser con los pies perfectamente 
enraizados en las legítimas necesidades de su comunidad, 
de sus habitantes y en las potencialidades de su historia y 
de su sociedad».

Que solamente así se puede construir un pueblo y que 
esa es la función del economista, ser arquitecto de pue-
blos, no pasar de la teoría a la realidad, sino de la realidad 
hacer nuestra teoría y de la realidad poder construir una 
sociedad donde efectivamente cuenten por igual los ta-
rahumaras de Chihuahua, los lacandones de Chiapas, las 
mujeres de las maquiladoras de Juárez, donde efectiva-
mente si hablamos de competitividad y de competencia, 
el hijo del gran empresario tenga que concursar para en-
trar a una escuela igual que el hijo del albañil que viene 
de una escuela pública y no digamos que lo que tenemos 
lo tenemos por merecimientos, porque en muchos casos 
lo estamos teniendo simplemente por inercia intergenera-
cional de privilegios.

«Necesitamos un país donde todos seamos iguales 
y para eso necesitamos no depender de Estados Unidos 
sino depender de nuestra capacidad como seres humanos, 
aquí, con África, con Asia y con quien sea».

Nora Ampudia, investigadora de la Universidad Panamericana, aprovechó la nutrida participación de los jóvenes estudiantes en el 
debate para exigirles que participen en política a fin de que pueda cambiar el modelo económico del país. 
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Por | Mario Ávila

El México de los contrastes. El secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, es una pieza 
clave en las negociaciones que recién inician so-
bre las nuevas reglas comerciales que habrán de 

regir entre México y Estados Unidos; al mismo tiempo, se 
ha interpuesto en su contra una denuncia ante la Procuradu-
ría General de la República por daño a la nación en el orden 
de los 60 mil millones de pesos.

El autor de la querella es el exdirector de la empresa 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., Jorge Humberto López 
Portillo Basave, una empresa mayoritariamente de capital 
del Estado asentada en el municipio de Mulegé, Baja Ca-
lifornia, que, en opinión del denunciante, ha sido utilizada 
para beneficiar de manera directa a la empresa japonesa 
Mitsubishi, por instrucciones del secretario de Economía 
del gabinete de Enrique Peña Nieto.

«Ildefonso Guajardo Villarreal ha mentido para ocultar 
un fraude de aproximadamente 60 mil millones de pesos en 
contra del Estado mexicano, protegiendo las ventas de sal 
mexicana a favor de la empresa japonesa Mitsubishi, así 
como por incumplir el contrato para la comercialización de 
la salmuera residual. Esto coludido con el subsecretario de 
Minería, Mario Alfonso Cantú Suárez y el abogado Andrés 
Alejandro Pérez Frías», según se lee en la denuncia que está 
en poder de la PGR y de la cual Conciencia Pública tiene 
copia.

López Portillo Basave refiere haber presentado dos de-
nuncias, una en el ámbito penal y otra en el ámbito político 
en la Cámara de Diputados contra el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo. La penal es por coalición de 
servidores públicos, «que es cuando según nuestro punto 
de vista, el secretario de Economía y otros funcionarios se 
ponen de acuerdo para beneficiar a una empresa privada de 
nombre Mitsubishi, perjudicando al Estado mexicano con 
cuando menos 60 mil millones de pesos en los últimos tres 
años», explica el denunciante.

Y en el ámbito político —abunda— fue a mentirle a la 
Cámara de Diputados en varios aspectos, él justifica que no 
va a entregar una basura (salmuera residual) a un cliente 
que está dispuesto a pagar 40 mil millones de pesos por 
ella y que no se la quiere entregar porque dice que tiene un 
material mineral que se llama litio, sin embargo la PGR y 
la propia Secretaría de Economía tienen los resultados de 
los estudios químicos en donde no se advierte la presencia 
trascendente de dicho mineral, lo que quiere decir que Gua-
jardo miente para proteger algo, o a alguien.

«También dice Guajardo que no la van a tirar, pero en 
el presupuesto 2017 está la partida para gastar y tirar esa 
basura en lugar de venderla, aunque cueste varias decenas 
de millones de pesos, lo que es una segunda mentira; des-
pués dice que la sal, que es lo que produce esta empresa, no 
tiene mercado, que está muy bajo su precio y que por eso 
prácticamente Mitsubishi nos hace el favor de comprarnos 
el producto, cuando en realidad la producción de la empresa 
Exportadora de Sal tiene una pureza química prácticamente 
de grado médico, es decir, mucho más arriba que el de ali-
mento y mucho más arriba del de deshielo», expuso.

Asegura el denunciante que Mitsubishi y Guajardo Vi-
llarreal tienen una buena relación «desde que el jefe del 
hoy secretario de Economía, Herminio Blanco, le regaló un 
contrato eterno a la empresa japonesa cuando él fue secre-
tario (en la administración de Vicente Fox), a cambio de ese 
contrato, la empresa nipona le dio trabajo en cuanto dejó de 
ser secretario de Economía».

DENUNCIA A NEGOCIADOR DE 
TLCAN POR DAÑO A LA NACIÓN 

«Y de ahí en adelante Mitsubishi ha puesto el precio de 
lo que nosotros producimos, nos dice cuánto fabriquemos 
y nos prohíbe venderle a cualquier competidor de él, vio-
lentando con ello nuestra relación con otras empresas de 
otros países, porque eso es un monopolio y comercio des-
leal, simplemente porque a Mitsubishi le vendemos abajo 
del precio comercial», denuncia el agraviado.

LOS REEMBOLSOS Y LOS PRIVILEGIOS
Jorge Humberto López Portillo Basave e Ildefonso 

Guajardo Villarreal son compañeros de partido y fueron 
compañeros en la legislatura federal LXI, después de eso, 
López Portillo fue nombrado director general de la em-
presa en el verano del 2013 «y cuando llegué los propios 
trabajadores me denunciaron que había reembolsos mul-
timillonarios al extranjero, incluso después de cerrado el 
ejercicio fiscal, todos a favor de Mitsubishi».

«Los reembolsos consistían en sumas multimillonarias 
bajo el pretexto de que cuando se llevaban el producto se 
habían equivocado de factura y de cliente, por lo que tenía-
mos que devolverles la mitad de lo que se había facturado, 
por supuestas demoras en las entregas, cuando ellos se au-
toprograman las entregas y los embarques, ellos cobran la 
demora, ellos mismos rentan los barcos», expuso.

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. es una empresa de 
participación estatal mayoritaria, el gobierno de México es 
socio mayoritario y en efecto Mitsubishi es socio minorita-
rio. Está ubicada en el pueblo de Mulegé, Baja California y 
es la empresa de producción de sal más pura y más grande 
del mundo.

Y advierte López Portillo: «A través de esta empresa, 
Mitsubishi controla el mercado de los derivados químicos 
de la sal de todo el mundo, un mercado que vale varias de-
cenas de miles de millones de dólares, cuando México solo 
gana alrededor de 10 o 20 millones de dólares al año. Esto 
significa que México, pero en concreto estos malos fun-
cionarios entregan la panadería a cambio de unas migajas; 
hay alrededor de mil 500 empleados en condiciones muy 
difíciles algunos de ellos, el pueblo donde está asentada la 
empresa tiene una sola calle pavimentada, pero eso sí, los 
directivos llegan a bordo de aviones privados. La exten-
sión territorial de la empresa es del tamaño del municipio 
de una buena parte de Zapopan, en concreto es de 60 mil 
hectáreas».

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA NO DEFIENDE A MÉXICO

ME DIJERON QUE ME CALLARA
Como director —abunda—, me advierten que Her-

minio Blanco estaba teniendo reuniones con el secreta-
rio de Economía, Ildefonso Guajardo y que Mitsubishi 
estaba presionando para que yo no investigara los pre-
cios de la sal, no les vendiera a competidores de Mitsu-
bishi y en pocas palabras que dejara todo como lo en-
contré. Por supuesto me negué, fui presionado, denuncié 
jurídicamente ante las autoridades competentes, por lo 
cual después fui amenazado de parte del propio secre-
tario de Economía Ildefonso Guajardo cuando me des-
pidieron y me dijo que me fuera calladito, que no dijera 
nada del tema comercial.

Yo me voy —expone—, pero ya había dejado todo or-
denado y documentado, la empresa en el año que yo fui 
director creció en producción, creció en ganancias, por su-
puesto que pagamos más impuestos y pagamos más sala-
rios, por supuesto que el objeto de la empresa es vender, no 
es monopolizar a favor de Mitsubishi.

Y abunda: «Dos años después, es decir hoy nos damos 
cuenta que de nuevo la empresa bajó su producción, bajó 
su productividad, bajó sus ingresos y solo le vende a Mit-
subishi. Esto nos da prueba de que no sólo el secretario 
estaba ya al tanto, sino de que está operando cínicamente 
para que se mantenga el contrato en los términos en los 
que lo plantea la empresa japonesa, un contrato dañino, 
un contrato abusivo y un contrato que además ni siquiera 
está debidamente estipulado cuándo fue la fecha en que se 
firmó, bien lo pudieron haber redactado ayer y decir que 
tiene 20 años».

EL NEGOCIADOR NO DEFIENDE A MÉXICO
Insiste Jorge Humberto López Portillo, quien por cierto 

ya pisó la cárcel por unas horas a causa de este pleito legal, 
que «Ildefonso Guajardo dice que va a defendernos de los 
ataques de Donald Trump, pero no hace nada por defender-
nos de su galopante interés por entregar la riqueza nacional 
en favor de las empresas asiáticas».

Finalmente, López Portillo Basave refiere que desde 
que Ildefonso Guajardo lo destituyó de la empresa a fina-
les de 2014 se ha ensañado, «me chantajeó, no ha dejado 
de difamarme, me ha perseguido encarnizadamente y yo 
me mantuve callado, pero ya no lo haré más, ya llegó el 
momento en el que me tengo que defender».

Jorge López Portillo Basave afirma que la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V., ha sido utilizada para beneficiar a la empresa 
japonesa Mitsubishi, ocultando un fraude a la nación por 60 mil millones de pesos.  

La empresa japonesa Mitsu-
bishi ha sido protegida por 
el secretario de Economía 
con un negocio de miles de 
millones de pesos 

>JOLOPO VA CONTRA ILDEFONSO GUAJARDO
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EN LA MIRA

OPINIÓN

«El más irreprochable de los vicios 
es hacer el mal por necedad».

Charles Baudelaire.

Las relaciones entre México y Estados Uni-
dos están marcadas por el signo indeleble 
del conflicto: cuando los medios lícitos han 
sido insuficientes para hacer prevalecer sus 

intereses, nuestros vecinos del norte han recurrido a la 
fuerza, al abuso de poder o a la violencia. 

Por ello no sorprende el discurso cínico y delirante 
de Donald Trump, en el que se llama robado porque 
México tiene un excedente comercial de 60 mil millo-
nes de dólares. El Agente Naranja puede quejarse váli-
damente de las condiciones pactadas en el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero 
resulta irracional que pretenda apropiarse (por la fuer-
za) de aquello que legalmente no ganó. Su sandez se 
equipara a la de un tipo que asalta una tienda de abarro-
tes, para que el almacenista le regrese la ganancia que 
obtuvo al venderle algún producto. Cuando Trump sos-
tiene que México «no trata justa y respetuosamente» 
a Estados Unidos, miente descaradamente. La idea de 
que «lo justo» es que un país siempre tenga superávit 

Óscar 
Constantino 
Gutiérrez

FUERA DE CONTROL
en sus relaciones comerciales, solo puede calificarse de 
absurda y mentecata.

¿Qué puede hacer México? La estrategia más racional 
es que aumente el costo de que Trump cambie las condi-
ciones comerciales y migratorias: China es el único ac-
tor en la región que puede hacer sufrir a Estados Unidos; 
ante la falta de consideración de la Casa Blanca, la nego-
ciación de un Tratado de Cooperación Económica y de 
Seguridad entre México y la potencia asiática puede dar 
incentivos para que cese el bullying contra nuestro país.

No obstante, también existe la posibilidad de que, en 
ejercicio de la Doctrina Monroe, Estados Unidos envíe a 
los marines, alegando que las bases e instalaciones chi-
nas en México pondrían el peligro a la seguridad nacional 
americana. Si bien el gobierno de Xi Jinping no se aparta 
de la Doctrina de Destrucción Mutua Asegurada, tiene 
formas de inhibir las agresiones contra sus intereses en el 
continente: China aún es uno de los principales acreedo-
res de Estados Unidos y puede causar mucho daño con el 
manejo de la deuda.

Existen otras medidas, igual de duras, que segura-
mente tendrán sus opositores en México (porque afectan 
intereses de grupos): ¿no es hora de que se sujeten a visa 
la entrada de los nacionales de países que exigen ese mis-

Por |

mo requisito a los mexicanos? Si México es «tan injusto e 
irrespetuoso» con Estados Unidos, ¿por qué permanece-
mos en la Iniciativa Mérida? ¿No es tiempo de retirarnos 
de ese acuerdo de seguridad? Si tanto le molesta a Trump 
que se gaste dinero estadounidense en México, ¿por qué 
no le hacemos el favor de cancelar las oficinas de la DEA, 
CIA y NSA, para que sus compatriotas regresen a su país, 
que será grande otra vez, con esos esfuerzos?

Y no, estimado lector, este no es un discurso chovinis-
ta, solo es un señalamiento de algunos de los beneficios 
que Estados Unidos obtiene de la amplísima coopera-
ción que México le brinda. José López Portillo tuvo un 
trato casi majadero con el presidente Carter (un hombre 
esencialmente bueno), pero un patán como Trump nece-
sita que le den ese protocolo: el de un país que, ante las 
afrentas históricas de Polk y sus secuaces, plantaba cara 
orgullosa y valiente, no se ponía de hinojos para rogar 
clemencia por existir. 

El mensaje es claro: Estados Unidos es muy importan-
te, pero no esencial. México puede sobrevivir con Japón, 
Corea del Sur, Israel, China, India y la Unión Europea. 
Le toca a Trump entender que el riesgo de agredir a su 
vecino es que se busque otros aliados: ojalá el ocupante 
de la Casa Blanca leyera algo de Kissinger…

Por | Juan Pablo Casillas Iturbide

Los principios universales como la no intervención, 
la igualdad soberana entre los Estados y la coo-
peración internacional, están amenazados por las 
actitudes y expresiones en contra de México del 

gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
advierte el senador jalisciense Arturo Zamora Jiménez.

 «En la relación con Estados Unidos no habíamos tenido 
una situación tan clara que amenaza principios universales 
de no intervención, amenaza los principios de igualdad so-
berana entre los Estados, amenaza la cooperación interna-
cional entre los países, amenaza el principio pacifista por el 
que muchos países hemos luchado y que también se con-
vierte en un problema de seguridad de carácter internacio-
nal», menciona el legislador federal.

Sobre el anuncio de deportaciones masivas de mexica-
nos ilegales, Zamora Jiménez explica que existe la protec-
ción a los derechos humanos. «Son derechos reconocidos 
por normas establecidas en tratados internacionales y ante 
dicha amenaza es importante poner atención en los pronun-
ciamientos de las cortes y los organismos internacionales 
para apoyar nuestra defensa en sus determinaciones».

Expresa su respaldo a la política del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, para proteger a los mexicanos que 
radican en Estados Unidos y mantener la unidad nacional.

Tras la llamada entre los presidentes de México y Es-
tados Unidos, Zamora Jiménez considera que «debemos 
de mantener el puente de comunicación bilateral necesario 

>«NOS QUIERE TRATAR COMO SERES HUMANOS DE TERCERA»

DONALD TRUMP AMENAZA
PRINCIPIOS UNIVERSALES

sobre temas comunes, como el comercio, temas de seguri-
dad fronterizos, por ejemplo, para ellos es muy importante 
defenderse de la amenaza del terrorismo y del ingreso de 
drogas ilícitas, para nosotros evitar el contrabando de armas 
y dinero ilegal para el narcotráfico. Tenemos problemas co-
munes por lo que es importante mantener los puentes de 
comunicación».

«La llamada telefónica entre ambos presidentes con-
tribuye a relajar la tensión que se ha generado, tiende un 
puente de comunicación, ayuda a cambiar la actitud del pre-
sidente estadounidense», señala.

LA CRÍTICA DEL SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El senador jalisciense, Arturo Zamora Jiménez, dijo sentirse lastimado como mexicano por la actitud de desprecio y en contra de los 
avances en la relación bilateral, que ha mostrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México.   

Ante la actitud de desprecio y en contra de los avances 
en la relación bilateral, el senador Arturo Zamora Jiménez 
da a conocer que como mexicano «me siento ofendido, me 
siento lastimado por la actitud del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, quien nos quiere tratar como seres 
humanos de segunda o de tercera, no lo merecemos, esta 
es una gravísima ofensa que como mexicanos no debemos 
permitir».

Sin embargo, se muestra optimista ante la situación bi-
lateral actual, la cual «podemos transformar en una oportu-
nidad para mejorar muchas cosas en ambos países».

Respaldo pleno a la 
posición del presidente 
Peña Nieto
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COMO GRAN HOMBRE DE ESTADO fue despedido José Luis Leal Sanabria. La primera guardia 
ante el féretro que guardaba sus restos: el gobernador Aristóteles Sandoval, junto con los 
representantes de los Poderes Judicial y Legislativo, magistrado Ricardo Suro, diputado 
Osvaldo Bañales y Miguel Monraz.

EL GOBERNADOR ARISTÓTELES SANDOVAL al lado de la esposa Soledad, sus hijos y nietos 
en la partida de la carrosa fúnebre que trasladaría los restos del maestro José Luis Leal 
Sanabria. Momento emotivo y triste.

A LOS QUE VIMOS

EL PERIODISTA DIEGO 
PETERSEN y el presiden-
te de la Coparmex Jalis-

co, José Medina Mora, 
en el panel sobre el 

impacto del gasolinazo 
organizado por Enrique 

Velázquez, secretario 
general del Sindicato de 
Trabajadores Académi-

cos de la Universidad de 
Guadalajara (STAUdeG).

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA le rindió homenaje de despedida al maestro tan querido 
José Luis Leal Sanabria. Aquí el rector con doña Soledad Campos y su hijo mayor.

EL MAESTRO JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA fue un gran guerrero. Luchó contra la enfermedad 
que por años lo aquejó y hasta el último momento estuvo de pie y activo. Aquí una de sus 
últimas fotos con la doctora Xóchitl Vázquez.

Por / 
Juan Pablo 
«El Chato» 
Casillas

SOBRE GASOLINAZO

EN LA UDEG

TODO UN GUERRERO

MAESTROS UNIVERSITARIOS, magistrados, notarios y mundo de la política de todos los parti-
dos se dieron cita para despedir al maestro José Luis Leal Sanabria, quien fuera coordinador 
de la XLIX Legislatura, una de las más brillantes de las que se tenga memoria en Jalisco 
durante la segunda mitad del siglo XX por la calidad de debate que allí se viviera.

DOÑA SOLEDAD CAMPOS DE LEAL Sanabria recibe el saludo y consuelo de parte del goberna-
dor Aristóteles Sandoval, quien fuera alumno del maestro José Luis.

EL GRAN MAESTRO DOÑA SOLEDAD

LA DESPEDIDALA PRIMERA GUARDIA
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A LOS QUE VIMOS

ALMA CHÁVEZ FESTEJÓ su cumpleaños el 25 de enero, rodeada de sus amigos activistas en 
el campo de ayuda y atención a víctimas.

EN LA RESIDENCIA 
OFICIAL de Los Pinos, 

senadores y diputa-
dos acordaron con el 

presidente trabajar en 
conjunto en la relación 

con EUA. Jalisco se 
hizo presente a través 

del senador Jesús 
Casillas. Aquí al lado 

del presidente Enrique 
Peña Nieto.

SALVADOR COSÍO GAONA festejó su cumpleaños el pasado 26 de enero acompañado de 
amigos y familiares en un desayuno de mucha camaradería.

EL CUMPLE DE CHAVA

CUMPLE DE ALMA CHÁVEZ

EN LOS PINOS

ALMA CHÁVEZ GUTH con las mosaiquistas Heléne Rossi y Miriam Ibarra en el festejo de su 
cumpleaños.

CON LAS MOSAIQUISTAS

MUY CONCURRIDO

ES MAGISTRADO 
JOSÉ LUIS COVARRUBIAS

Por / 
Juan Pablo 
«El Chato» 
Casillas

VICTORIA ANAHÍ OLGUÍN ROJAS forma ya parte de la actual Legislatura de Jalisco al rendir 
protesta como diputada en sustitución de la legisladora Cecilia González Gómez, quien 
falleciera recientemente.

EL MAESTRO JOSÉ DE JESÚS Covarrubias Dueñas es magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia y viene a ocupar la vacante que quedó con la renuncia del magistrado Luis Carlos 
Vega Pámanes.

ANAHÍ YA ES DIPUTADA

MUY CONCURRIDO el festejo de Chava. Políticos de varias generaciones se hicieron presentes.
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UT RE SIM EVENIMO ET VOLORE NOBIT RE AUT EVENIMOEn unos días entrará en vigor un atroz ordenamiento que emite el In-
stituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el cual se pretende 
coartar la libertad de expresión y opinión en las empresas de televisión 
y de radio.

La disposición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 
de diciembre y en artículo uno de las disposiciones generales señala que: «como 
objeto de los lineamientos, la regulación, en el marco de competencia del Insti-
tuto, de la defensa de las Audiencias del Servicio de Radiodifusión y del Servicio 
de Televisión y/o Audio Restringidos, así como asegurar el cumplimiento de los 
derechos de información de expresión y de recepción de contenidos en términos 
de lo dispuesto en los artículos 6º. y 7º. de la Constitución».

Según los flamantes consejeros del IFT buscan la defensa de quienes escuchan 
la radio y los televidentes, para lo cual entre un sinnúmero de obligaciones están 
el de señalar los contenidos, 
cuando son noticia y cuando 
son comentarios de la per-
sona que esté emitiendo en 
su momento.

Además, tendrán que in-
sertar tonos o campanillas 
para identificar a cada uno 
y en la televisión poner la 
imagen de los mismos.

Pareciera sencillo, pero 
el grave problema que se ve 
es que en muchos programas 
de opinión es el ingrediente 
principal de quienes deciden 
escuchar o ver determinado 
programa, quienes tienen y 
siempre han tenido la liber-
tad de cambiar de estación 
en el momento que quieran.

Varios políticos han emitido su opinión respecto a este ordenamiento que 
pareciera buscar enmudecer a locutores, comentaristas, periodistas y principal-
mente a los políticos que emiten sus opiniones en los diferentes espacios que se 
les convoca.

El senador de la República y jalisciense Arturo Zamora Jiménez, en su portal 
de las redes de Facebook emitió su opinión en la que tajantemente señala:

«Rechazo cualquier lineamiento que, bajo el pretexto de proteger el derecho 
de las audiencias en el país, pretenda coartar la libertad de expresión de los peri-
odistas y comunicadores, por lo que solicitaré al Senado de la República iniciar 
una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los 
«Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias» emitidos por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)».

Como el senador Zamora se han emitido muchas opiniones más como las 
emitidas la semana pasada por los presidentes municipales de la Zona Metro-
politana de Guadalajara; el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, y otras más.

Según las sanciones son demasiado estrictas, para quien no respete puede 
ser sancionado y hasta perder la autorización de trabajar o tener a su alcance un 
micrófono, pero para las empresas de radio y las de televisión pueden llegar a 
perder la concesión.

Para colmo la entrada en vigor de estas disposiciones inicia el martes uno del 
mes de febrero y hasta el cierre de la presente edición no se tenía conocimiento 
de algún recurso legal interpuesto por los miembros de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Radio y Televisión.

Esperemos que la arbitrariedad que se pretende no llegue a prosperar, porque 
tendremos un futuro con más sobresaltos y problemas además del que tenemos 
con el presidente del país del norte.

Ahora si como dicen «que Dios nos agarre confesados».

mobago1948@gmail.com

¡QUE CASI TODOS 
ENMUDEZCAN!

OPINIÓN
Modesto 
Barros 
González

Por |

Los posicionamientos de la administración de Peña Nieto y la cancelación de 
la reunión entre este y Trump son, para propios y extraños, difíciles de leer. 
Esto se debe a los antecedentes, el contexto actual y, por último, la audiencia. 

Primero, la visita en la campaña. El gobierno mexicano, rompiendo pro-
tocolos, realizó una invitación a los candidatos estadounidenses para educarlos sobre 
la importancia de México. El más necesitado de reflectores después del boom por la 
convención demócrata fue Donald Trump. Le brindó dos cosas: aparentar ser presiden-
ciable y restregar que pagaría el muro al regresar a Estados Unidos en su discurso en 
Arizona. El presidente Peña no fue el responsable de su triunfo, pero sí abonó como 
piñata y estrado en la fiesta democrática. 

Segundo, el contexto de la toma de protesta de Trump. Días antes de tomar protesta, 
en su primera rueda de prensa como presidente electo, Trump lanzó una ventana de 
tiempo para renegociar el TL-
CAN: 12 a 18 meses. El lapso 
es lapidario para México: de-
manda que la administración 
federal actúe con una posición 
de firmeza cuando el presiden-
te tiene 12% de aprobación y 
aproximadamente 18 meses 
para preparar la transición.

El día anterior a su toma 
de protesta, se extraditó a «El 
Chapo» Guzmán a una prisión 
de Nueva York, bajo la «guar-
dia» de Lynch, en oposición a 
haber realizado el movimien-
to ya con Jeff Sessions, uno 
de los perfiles más cercanos 
a Trump. En su momento se 
pensó que fuera una muestra 
a Trump, pero el no hacerlo 
bajo su administración no ayuda al ego del neoyorquino. 

Posteriormente, en su discurso inaugural, Trump refrendó sus posicionamientos 
de campaña. Su discurso fue revelador: Estados Unidos, el nuevo país nacionalista. 
La premisa de América First es una que privilegia, sobre todo, los intereses estadouni-
denses. El concepto pudo ser parte del excepcionalismo americano, pero su contenido 
atomiza a las instituciones y valores que Estados Unidos ha ayudado a construir en las 
últimas décadas. 

Muchos asumieron, bajo una lectura equivocada, que la presunta cercanía del can-
ciller mexicano con Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump, pavimentaría una 
negociación ecuánime. Ocurrió lo contrario: a su llegada, se les recibió con la orden 
ejecutiva para implementar la normatividad y completar el muro fronterizo con Mé-
xico. Esto debió bastar para concluir y postergar cualquier negociación. Sin embargo, 
alimentaron la incertidumbre.

Tercero, la respuesta del presidente Peña. Ante el anuncio de la orden ejecutiva 
de Trump, el presidente Peña anunció en un video publicado en Twitter que México 
no pagaría por el muro y que protegerían a los mexicanos en Estados Unidos. En sí 
mismo, el mensaje fue carente de sustancia, pero logró un objetivo simple: reiterar a 
medios internacionales que México no pagará el muro. Sin embargo, a nivel doméstico 
y en los círculos de política exterior refrendó que Los Pinos es incapaz de articular una 
estrategia clara y sensata de política exterior. Simplemente, los nombramientos hasta 
el momento lo demuestran: tres cancilleres y cinco jefes de misión en Estados Unidos. 
Las relaciones con actores clave en Estados Unidos se descuidaron y hoy pagamos el 
precio. 

Esto no implica que México esté indefenso ante Trump: el comercio funciona en 
dos vías y 26 entidades estadounidenses nos tienen como su principal o su segundo 
socio comercial, somos la zona de amortiguamiento migratorio, aliado en materia de 
seguridad y muchos otros temas. El tablero es amplio, lo preocupante es la visión y las 
ocurrencias del Ejecutivo al jugar las fichas con las que contamos.

jasalinasm@gmail.com
@salinasja

ALDEA GLOBALTERCERA INSTANCIA

EL PROBLEMA 
DE IMPROVISAR

Juan 
Alberto 
Salinas

Por |

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 
NIETO NO FUE EL RESPONSABLE 

DEL TRIUNFO DE DONALD 
TRUMP, PERO SÍ ABONÓ COMO 

PIÑATA Y ESTRADO EN LA 
FIESTA DEMOCRÁTICA, QUE 

SUPO CAPITALIZAR MUY BIEN EL 
MAGNATE EMPRESARIAL. 

SEGÚN LOS FLAMANTES 
CONSEJEROS DEL IFT BUSCAN 

LA DEFENSA DE QUIENES 
ESCUCHAN LA RADIO Y LOS 

TELEVIDENTES, PARA LO CUAL 
ENTRE UN SINNÚMERO DE 

OBLIGACIONES ESTÁN EL DE 
SEÑALAR LOS CONTENIDOS.
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UT RE SIM EVENIMO ET VOLORE NOBIT RE AUT EVENIMO

OPINIÓN

Gran controversia ha generado Donald Trump desde su toma de pro-
testa como presidente de Estados Unidos, ya que en unos cuantos 
días al frente del país más poderoso del mundo se ha encargado de 
demostrar que hablaba en serio durante su campaña y al parecer 

quiere cumplir sus propuestas.
Así lo ha mostrado con la decisión de la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio y la construcción del muro en la frontera con México, sin duda alguna, 
iniciativas que perjudicarán a México pero también afectarán a Estados Unidos, 
lo cual al parecer no lo han visualizado con la intención de mantener un discur-
so que la ciudadanía norteamericana que votó por Trump desea escuchar de su 
presidente.

En días pasados se cuestionó el que Donald Trump mantuviera ese discurso 
hacia México, en un escenario donde se iniciarían las negociaciones sobre el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tratado en el que también está 
Canadá pero no ha mostrado 
una postura firme en torno al 
tema.

Dichas negociaciones 
iniciaron por parte del secre-
tario de Economía, Ildefonso 
Guajardo y el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, quienes estaban 
seguros de poder llevar por 
buen término las negociacio-
nes, siempre manteniendo 
una postura firme de respeto 
hacia nuestro país, no conta-
ban con el discurso que mantendría Donald Trump de mantener la construcción 
del muro y que los mexicanos pagaríamos la obra.

Al mantenerse estas declaraciones por varias vías como medios de comunica-
ción y redes sociales, por parte de Donald Trump se comenzó a ver la posibilidad 
de cancelar la reunión entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto y el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 31 de enero, 
la gota que derramó el vaso fue un mensaje vía twitter por parte del magnate 
estadounidense en el que comentó «Si México no está dispuesto a pagar por el 
muro, tan necesitado, lo mejor sería cancelar la visita».

La firmeza del secretario de Economía y del secretario de Relaciones Exte-
riores fue respaldada el pasado 26 de enero por el presidente de la República 
mediante un mensaje vía twitter en el que anunció: «Esta mañana hemos infor-
mado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el 
próximo martes con el @POTUS».

Gran debate se generó sobre si Enrique Peña Nieto debía cancelar o no la 
reunión, sin duda el presidente hizo lo correcto, ser congruente y respaldar a Mé-
xico, no se sabía si Donald Trump mantendría su discurso agresivo de campaña 
y al parecer así lo hará, ahora es adecuado que México haya fijado una postura 
firme y no solo quedara en el discurso, es un gran acierto cancelar la visita a Es-
tados Unidos, se envía un buen mensaje, tal vez más fuerte que el haber asistido 
y haberlo dicho en territorio estadounidense, en esta ocasión los hechos hablan 
por sí solos.

No se debe permitir que en futuras ocasiones se hable mal o se trate de me-
nospreciar a México y sobre todo a los mexicanos que radican en Estados Uni-
dos. Esto apenas empieza.

cejalfredo@gmail.com

Washington es hoy un lugar de destrucción y ruina con Donald Trump como presi-
dente de los Estados Unidos de Norteamérica. Su pueblo eligió a Hillary Clinton 
por el número de votos pero los entramados de su extraña democracia encumbró 
al Abaddón —demonio de la destrucción— de cabellos güeros y ahora el mundo 

deberá enmendar lo que un colegiado de ilustres opacados mal resolvió.
Los mexicanos somos los destinatarios de sus voces interiores que le mandan destruirnos 

para salvar a su pueblo y reivindicar la grandeza de su destino manifiesto. Escucha alientos de 
bocas putrefactas que lo ensordecen y aturden.

Se cree mesías pero le falta humildad y le sobra soberbia. Lo escucho y me recuerda a John 
L. O’Sullivan quien escribiera en 1845 en la revista Democratic Review de Nueva York: «El 
cumplimiento de nuestro destino manifiesto […] que nos ha sido asignado por la Providencia…»

Trump es como el peor de los demonios pues su vida se basa en la complacencia de sus 
apetencias… es compulsivo y no entiende que la evolución del ser humano está condicionada 
por una aceptación de una moralidad autoimpuesta.

Para Trump la ética en política es subjetiva y atrae solo las miradas de los aburridos; su pro-
puesta, antiética y amoral no suma ni las voluntades de los hedonistas del mercado que le exigen 
recular… pobres y sobreendeudados, hedonistas al fin, no tolerarán los arrebatos de Trump si en 
ellos pierden dinero y mercado.

Convenció a quienes ya habían perdido la batalla en sus mentes, incapaces como suelen 
ser quienes se niegan a hacerse responsables de sus actos y sus consecuencias. Ellos, los hoy 
enrabiados, expulsaron a sus empresas por no controlar sus demandas de salarios que jamás les 
fueron suficientes y se complacieron con lo vano e innecesario.

Vistió a su loca aventura antisistémica de seda bien dispuesta de palabras que no podrían 
racionalizarse porque están vacías de contenidos y son pequeñas en sus alcances. Son lo más 
primitivo del pensamiento de un antipolítico dolido de esquizofrenia.

¡Pobres norteamericanos con un presidente perdido en su locura!
Trump bebe del mismo ma-

nantial que alimenta a Satanás y 
sus demonios. Trump es un cínico 
de la contracultura política y es 
un crítico de aquello que lo hizo 
presidente de la nación más pode-
rosa del mundo. Pugnó por la no 
política y hubo quien se la com-
pró. Pugna por el no-compromiso 
y amenaza con romper todo tra-
tado que le recuerde que el orden 
es mandato natural de la vida en 
sociedad.

… representa una amenaza 
mucho más seria de lo que ima-
ginan sus detractores más aguerri-
dos pues cree que podrá controlar 
los alcances de lo que destruya y 
eso será imposible. Seguramente a 
los mexicanos nos hará daño pero 
a su pueblo lo desunirá y confron-
tará casi a punto de una guerra in-
testina. Guerra ya iniciada en con-
tra de las ciudades santuario que él 
amenaza con la misma rabieta con 
que nos agrede.

Los retos que hoy asumen en Estados Unidos de Norteamérica no son para irresponsables ni 
comodinos y de ellos están sobrados. Los retos son para quienes miran por encima de la mayoría 
pero la entiende y guía con sabiduría.

La inexperiencia de Trump en asuntos públicos no es la mayor de sus amenazas sino su des-
deño al otro, su pretenciosidad, su hipocresía y su pomposidad de las que alardea y que emociona 
aun hoy a sus seguidores. En ellas se ahoga y ahoga a los demás.

Trump es cruel y licantrópico… aúlla tras destruir, y su aspecto se vuelve más pedestre, 
violento y salvaje. Es un multimillonario de miseria humana en quien permea la cultura del 
criminal. Es hipócrita, es cínico, es mentiroso.

Abusó de las supersticiones económicas de millones de ignorantes norteamericanos para lo-
grar su cometido y pronto esos mismos supersticiosos le demandarán resultados pero la historia 
confirma que de la mentira jamás han nacido verdades ni de la destrucción han emergido creacio-
nes. Los engaños solo sobreviven con más engaños hasta que la verdad renace y aclara caminos.

Trump se ha negado a obedecer a sus correligionarios y «su partido político», y podría tam-
bién negarse a obedecer a quienes lo eligieron. Trump podría ser el antidemócrata que la demo-
cracia cedió el paso. Trump es incapaz de ser leal y si no habría que preguntar a Vladimir Putin 
y su cortejo de excelsas prostitutas rusas con las que insultó a su esposa.

La licenciosidad desenfrenada de Donald Trump no le será perdonada y sus cualidades eva-
sivas no le serán suficientes para salvarse.

Al rechazar la identidad norteamericana con el libre comercio, aniquila el pasado, el presen-
te y el futuro que especifica y singulariza a su pueblo. Su incapacidad de adherencia al orden 
desordenará a su gobierno, luego a su economía, más tarde a su sociedad y podría perder a su 
gran nación.

La Cabra de Mendes hoy tomó el lugar del Águila Calva. 
¡Cuidémonos de nos respirar de su putrefacto aliento!
Pobre de Estados Unidos, creyendo en Dios pero dejando su futuro en manos del demonio 

güero. Y ante él emerge la grandeza de México en la voz y dignidad del presidente Enrique Peña 
Nieto.

benja_mora@yahoo.com

EPN: DISCURSO Y 
ACCIONES FIRMES 

HACIA DONALD TRUMP

EL DEMONIO 
GÜERO
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Por | Por |

EL TWIT DE EPN: «ESTA 
MAÑANA HEMOS INFORMADO 
A LA CASA BLANCA QUE NO 
ASISTIRÉ A LA REUNIÓN DE 

TRABAJO PROGRAMADA PARA 
EL PRÓXIMO MARTES CON EL @

POTUS».

TRUMP BEBE DEL MISMO 
MANANTIAL QUE ALIMENTA A 
SATANÁS Y SUS DEMONIOS. 
TRUMP ES UN CÍNICO DE LA 

CONTRACULTURA POLÍTICA Y ES 
UN CRÍTICO DE AQUELLO QUE LO 
HIZO PRESIDENTE DE LA NACIÓN 

MÁS PODEROSA DEL MUNDO. 
TRUMP BEBE DEL MISMO 

MANANTIAL QUE ALIMENTA A 
SATANÁS Y SUS DEMONIOS. 

VIDA URBANA
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Por | Diego Morales

Para colaborar con la economía de los ciudada-
nos, Pablo Lemus Navarro, presidente muni-
cipal de Zapopan, dio a conocer el programa 
«Apoyo a las familias zapopanas», que consiste 

en que todas las familias que tengan cuentas catastrales 
con un valor fiscal menor a un millón y medio de pesos 
se les reintegrará desde 150 hasta 400 pesos de su pago.

En entrevista realizada en Conciencia al Aire, el al-
calde de Zapopan aceptó que 2017 ha sido complicado 
en todos los ámbitos, pero que espera que con acciones 
como esta todas las afectaciones derivadas del aumento 
de la gasolina no repercutan en el bolsillo de los zapo-
panos.

Pablo Lemus indicó que han presentado un progra-
ma de austeridad con el que ahorrarán 80 millones de 
pesos, de los cuales una parte provendrá de reducción 
de sueldos de funcionarios públicos, entre ellos el suyo 
del 28% como presidente municipal, 15 por ciento a re-
gidores, 10 por ciento a coordinadores y directores de 
área. 

«Vamos a aprovechar una parte de todos estos re-
cursos de ahorro en un programa que presentamos 
para apoyo al pago del predial, sobre todo a las perso-
nas que menos tienen para que puedan pagar el mismo 
precio del predial que pagaron el año pasado», explicó.

Lemus Navarro precisó el esquema con el que se lle-
vará a cabo esta medida: 

«Si nos hubiéramos ido por el lado de un descuento, 
hubiésemos tenido que ir al Congreso del Estado para 
modificar la Ley de Ingresos municipal, una ruta que 
hubiera tardado un mes o dos meses, lo que quisimos 
hacer es un programa de apoyo inmediato al ciudada-
no, se compone por medio del descuento que haremos 
por la reducción de los sueldos del presidente munici-
pal, regidores y funcionarios, donde se creó una bolsa 
de alrededor de 10 millones de pesos de ahorro, por 
cada peso de ahorro el municipio pone 2 pesos más del 
programa de ahorro, en conjunto será una bolsa de 30 
millones de pesos que se aplicará a todas las viviendas 
que tengan un valor fiscal de un millón y medio de pesos 
hacia abajo».

Agrega: «Se instrumentará el apoyo acudiendo a 
cualquiera de las recaudadoras municipales en las cua-
les se les atenderá, presentarán su recibo predial, se les 
gestionará un cheque que recibirán al día siguiente. Es 
la forma en la cual estaremos apoyando, serán recursos 
por cada uno de los propietarios de las fincas que pu-
diera rondar hasta los 400 pesos. 

Dijo además que están aumentando el plazo 
de los descuentos. Zapopan es el municipio con 
el descuento más alto por pronto pago, general-
mente los municipios ofrecen el 10 por ciento, 

>DESCUENTOS ENTRE 150 Y 400 PESOS A CUENTAS 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD 
SERÁ DE 80 MILLONES DE PESOS

este ayuntamiento ofrece el 15 por ciento que se extien-
de hasta el mes de marzo.

Adicionalmente presentan un programa para perso-
nas de la tercera edad en el cual les ofrecen el beneficio 
del 50 por ciento en el pago del predial, más el 15 por 
ciento de pronto pago, esto es en términos generales lo 
que incluye este programa».

ACTUALIZACIÓN DE TASAS CATASTRALES
—¿Hubo irregularidades en el cobro?
—No, irregularidades no, lo que hicimos fue una 

actualización de las tablas catastrales porque había 
muchas personas que no estaban pagando lo justo. Por 
ejemplo, había muchos grandes desarrolladores de vi-
vienda que tenían reservas territoriales como en la zona 
de carretera a Colotlán, carretera a Tesistán, Santa Lu-
cía,  que habían comprado durante muchos años y no 
se actualizó su valor, se tenían como tierras dedicadas 
al valor agropecuario, entonces podían tener un terreno 
de 20 hectáreas que estaban pagando 400 o 500 pesos de 
predial, cosa que es ilógica si es una empresa que quiere 
dedicar esos predios para hacer vivienda. Entonces, hi-
cimos una actualización de predios; después, había mu-
chas colonias que no estaban pagando adecuadamente.

200 MIL FAMILIAS BENEFICIADAS
—¿Qué porcentaje representan en el registro ca-

tastral las familias con una vivienda menor al millón y 
medio de pesos? 

—Con este programa de apoyo vamos a beneficiar a 
200 mil familias en Zapopan, dueñas de viviendas que 
tienen un valor fiscal menor al millón y medio. Aproxi-
madamente lo que se les va a poder beneficiar es más o 
menos, dependiendo las colonias, entre el 30 y 40 por 
ciento de descuento desde que me pagaban, con eso va a 
generar un apoyo importante para todos ellos.

—¿Cómo impactará el presupuesto proyectado 
para este año este apoyo a las familias?

—La recaudación del año pasado del impuesto pre-
dial estuvo por ahí de los 780 millones de pesos, nosotros 
estamos calculando que para el presente ejercicio po-
dríamos llegar alrededor de los 800 millones 
de pesos ya con el impacto del progra-

PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS ZAPOPANAS 

Pablo Lemus considera que el 2017 será un año complicado, pero Zapopan saldrá adelante.

ma de apoyo.
—Hay otro cobro que han estado manejando con los 

comerciantes de mantenimiento de mercados. ¿Es así?
—Lo que estamos cobrando es una cuota de mante-

nimiento que por cada local alrededor entre 5 y 7 pesos 
más al mes, así como se lee, 5 y 7 pesos más al mes. La 
realidad de las cosas es que hay muchos locatarios, en 
concreto en la Colonia Constitución, que están vincula-
dos a intereses sindicales o de partido, se les asignaron 
los locales irregularmente quitándoselos a comercian-
tes de verdad. Lo que hacemos es una revisión de esos 
padrones para quitarles directamente esos espacios y 
dárselos a la gente de verdad que quiere trabajar en los 
mercados, hay muchos y para ponerlo en blanco y ne-
gro, son muchas personas vinculadas al PRI que tienen 
esos espacios y ahora se los vamos a quitar, por eso está 
queja no la presentaron locatarios, la presentó el presi-
dente del PRI en Zapopan.

—Su administración, como en Tlajomulco han sido 
los gobiernos más eficientes en la recaudación. ¿Seguirá 
esa dinámica este año?

—Nosotros hemos recibido la noticia de parte del 
gobierno federal de las afectaciones de alrededor del 8 
o hasta el 11 por ciento para este ejercicio, que pudiera 
crecer, no recibiremos ni siquiera los mismos recursos 
que nos entregó el gobierno federal para portaciones 
del año pasado. Tenemos que reforzar la recaudación 
propia, porque si no veremos al final del ejercicio que 
muchos municipios no tendrán para pagar nómina, 
aguinaldos, a proveedores, veremos a finales del año que 
muchos municipios de Jalisco entrarán en una situación 
de quiebra ante el déficit de recursos del gobierno fe-
deral hacia las participaciones de estados y municipios. 
Nosotros nos preparamos para la temporada de vacas 
flacas con una mejor recaudación, ahorros en nuestra 
operatividad para no afectar otras cosas como la seguri-
dad pública. Con estos programas que presentamos, no 
vamos a cancelar ningún programa social, ni a quitar 
ninguna obra de infraestructura, lo hacemos con base 
en apretarnos el cinturón.

—Pareciera que los tiempos políticos se adelantan, 
el primer año en Zapopan hubo armonía con los regido-
res, pero de un tiempo para acá se están dando confron-
taciones. ¿Se está adelantando ya el 2018?

—Creo que sí, vamos a ver la anticipación de los 
tiempos electorales, evidentemente la elección aunque 
no se vive directamente tiene repercusiones en Jalisco 
como lo que sucederá en el Estado de México, lo que su-
cederá en Nayarit, claro que se adelantaron los tiempo 
electorales, anteriormente veíamos a los presidentes de 
los partidos calladitos, ahora ya salen a hacer posiciona-
mientos. Ahora, debo reconocer en las fracciones repre-
sentadas en los municipios, podemos tener diferencias 
políticas, ideológicas, diferencias en cómo abordar la 
problemática de su municipio, pero en los temas impor-
tantes en ninguno de ellos existe una diferencia tal que 
nos impida darle servicio a la comunidad. Nos podemos 
dar en lo político, pero tengo que reconocer el apoyo de 
todas las fracciones en los temas de fondo», puntualizó.
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OPINIÓN

El resultado electoral de Estados Unidos, porque no fueron la mayoría de los votantes in-
dividuales, sino una consecuencia del sistema político norteamericano, llevó al poder a 
un sujeto atípico que rompe las buenas formas, los cánones del buen gobierno, político 
sí, pero inexperto en asuntos públicos que tiene a todo mundo de cabeza.

El mundo entero está expectante con Donald Trump de ver cómo reacciona, como si se 
tratara de una bestia enjaulada y violenta que cede a su instinto.

Propios y ajenos nos hemos extrañado por la forma tan básica, rústica y visceral en la que 
actúa Trump, llevándose a medio mundo por delante sin calcular las consecuencias.

Lo primero que debemos hacer, como mexicanos, es verlo como lo que es: un sujeto inex-
perto en gobierno y relaciones diplomáticas, violento, caprichoso, narcisista, altanero, hablador, 
que ha construido su fortuna con base en sus conductas arrojadas y arriesgadas.

Es un adinerado que ve en sus pares y superiores la manera de cómo sacarles la mayor ven-
taja y en sus subordinados cómo abusar por tratarse de sus empleados.

El gobierno mexicano y los mismos ciudadanos por igual hemos quedado pasmados con 
las maneras del bravucón presidente gringo, pero ha dado las muestras suficientes para poder 
entenderlo y enfrentarlo.

Desde que vino a México abusó de la cordialidad de Peña Nieto y el gobierno mexicano 
fueron las primeras muestras.

Muchos estamos preocupados. 
¿Qué pasará?
¿Realmente en un conflicto cantado con Estados Unidos, México pagará por el muro?
¿Trump impondrá impuestos, confiscará las remesas, habrá manera de que nos quite dinero 

para construir el muro?
¿Harán redadas completas en condados y ciudades para detener ilegales y deportarlos?
¿Será ya imposible por los altos costos que las empresas mexicanas exporten a Estados 

Unidos?
Nosotros aquí, ¿tendremos 

que imponer un castigo a las 
empresas gringas instaladas en 
nuestro país y no consumir sus 
productos?

No es tan sencillo para Trump 
echar a andar sus locuras.

Comencemos por el gran 
error que comete Trump al evi-
tar que empresas automotrices 
inviertan en nuestro país, quiere 
llevárselas a Estados Unidos para 
generar empleos.

¿De verdad cree Trump que 
México es el único que gana con 
esas inversiones?

Las empresas automotrices 
encuentran en nuestro país el pa-
raíso de la mano de obra barata; 
por lo demandante de los trabajos 
de ensamblaje, esos trabajos deben ser muy bien pagados allá; pero vienen aquí a pagarlos por 
mitad o menos; esto sin contar los costos de las piezas y demás insumos que adquieren aquí a 
precios muy bajos.

¿De verdad cree Trump que las empresas invierten por caridad en México?
Ahora, con el flujo de las remesas, ¿las empresas y los bancos trasladan el dinero de los 

paisanos por caridad?
Si aumenta el impuesto por las remesas, afectaría la cantidad de envíos y por tanto a sus 

propias empresas que generan esos servicios.
Trump anunció también que los ilegales criminales y con antecedentes serán deportados; si 

están allá y están detenidos, pagando por un delito que cometieron; favor que les hace mandarlos 
a México, porque aquí serían libres; mientras que, por otro lado, una gran cantidad de ilegales 
con antecedentes es mínima; Obama ya se encargó de repatriarlos.

Lo más importante es que, en este tema en lo particular, no es una decisión únicamente suya, 
tiene que pasar por el Congreso y su gabinete en materia de migración.

Además, es física y legalmente imposible deportar a 11 millones de indocumentados como 
Trump señaló, porque todo proceso de deportación conlleva detección, arresto y audiencias ante 
tribunales estadounidenses de migración, donde hay defensa y un proceso qué seguir. Es un 
disparate.

Ahora, si endurece las medidas para exportar a Estados Unidos, nosotros podemos aplicar 
las mismas medidas a sus importaciones; que no son pocas.

A Trump, como al «bulleador» de la escuela, aléjate de él, actúa con discreción, y refúgiate 
en un lugar en el que no estés a su alcance, llegará un momento en el que salgas de su atención y 
siga con su actitud ofendiendo a otros, hasta que se halle uno, o varios, que lo pongan en su lugar.

Nosotros como mexicanos nos hemos convertido en su carnada discursiva, nos usa para 
levantar sus bonos electorales y quiere usar al gobierno de Peña Nieto como tapete para sus 
propuestas absurdas.

Resistir, esperar y ser inteligentes. No podrá hacer sus ocurrencias pronto y seguro esta bes-
tia violenta cambiará de dirección; pero para entonces habrá que tomar medidas para fortalecer 
el tema económico, que es el más preocupante.

Con dignidad, firmeza e inteligencia habrá que demostrarle a este orangután de la política, 
que rebajó la diplomacia a «tweets» agresivos, que México tiene su propia agenda y que unidos 
saldremos adelante. 

Facebook: César Iñiguez 
Twitter: @CesarIniguezG

cesar_iniguez@hotmail.com

Parece que al primer mandatario estadounidense le urge cumplir lo que fue 
su bandera de campaña, y aclaro, no está mal, finalmente la decisión del 
muro fronterizo en su territorio es de ellos, para contener lo que se les ven-
ga en gana. Sin embargo, el costo de este no puede ser impuesto a México, 

siendo incluso una provocación de la Casa Blanca que puede tener consecuencias 
geopolíticas. 

El desafiante twitt del presidente americano la mañana del jueves, en el que 
decía que, si México no acepta el pago del muro fronterizo, entonces deberían can-
celar la reunión, parece ser lo último que toleró nuestro presidente Enrique Peña 
Nieto, quien había mostrado un lado amable y siempre dispuesto al diálogo de los 
acuerdos que deberían tomarse para beneficio de ambas naciones. 

Ahora el panorama parece muy complejo en las relaciones con nuestro socio 
más importante comercialmente hablando y por lo que significa para millones de 
familias mexicanas que residen allá, primero fue el desmarque de Canadá, tomando 
una decisión que conviene a sus intereses, ahora la necedad de un presidente insen-
sible que parece actuar con base en un odio racista contra los mexicanos.

Ante este escenario lo más sensato es la unidad nacional, que las fuerzas políti-
cas reagrupen esfuerzos, talentos y capacidades para diseñar los planes necesarios 
para el mercado de exportaciones, la defensa de los derechos humanos de nuestros 
connacionales y la soberanía 
nacional. Es ahora cuando los 
partidos, los líderes políticos, 
gremiales y sociales sumen a 
un proyecto de nación a partir 
de esta coyuntura internacio-
nal. 

México ha comenzado a 
recibir muestras de solidari-
dad de diversas naciones del 
mundo, sin embargo nuestro 
gobierno debe recibir el ma-
yor de los respaldos, el de su 
pueblo, un acto de concien-
cia que debe ser tomado con 
responsabilidad por cada seg-
mento y sector social, el res-
paldo del que incluso carece 
el presidente estadounidense, 
que cada día que pasa en su reciente función crece el descontento, las manifestacio-
nes y las protestas, incluso ya hasta de alcaldes y gobernadores de algunos estados 
de aquel país. 

Hoy el escenario exige una clase política de altura y calidad, lejos de ver cada 
acción como una posibilidad de explotar el clientelismo electoral, más allá de filias 
y fobias partidistas, deben todos cerrar filas en torno al Ejecutivo federal, el Senado 
debe operar en la creación de estrategias y alternativas emergentes, ante la posibi-
lidad de un acto de locura que revierte el delgado hilo que sostiene las relaciones 
diplomáticas y comerciales con EE.UU. en estos momentos, pero que además arras-
traría consigo una convulsión a la economía nacional. 

Particularmente lo digo con responsabilidad, yo no voté por el presidente En-
rique Peña Nieto, ni me agrada la plataforma política del partido al que pertenece 
e incluso he criticado algunas acciones de gobierno, sin embrago hoy debo decir 
que estoy con mi presidente, que estoy del lado de la nación, que estoy dispuesto 
al llamado de mi patria para lo que me requiera, es momento de dejar de insultar la 
figura del Ejecutivo federal y darle el respaldo total para la defensa de la soberanía 
nacional, es quizá una extraordinaria oportunidad para comenzar a recomponer el 
pacto social. 

«Si entendiéramos que la única clase social en el mundo es la humanidad, no 
serían necesarios los muros fronterizos, ni los bloqueos económicos».  

@FlavioMendozaNA

LA PARANOIA 
LLAMADA TRUMP

MÉXICO REQUIERE 
UNIDAD NACIONAL 

césar 
Íñiguez

Flavio 
Mendoza

Por | Por |

CON DIGNIDAD, FIRMEZA 
E INTELIGENCIA HABRÁ 

QUE DEMOSTRARLE A ESTE 
ORANGUTÁN DE LA POLÍTICA 
QUE REBAJÓ LA DIPLOMACIA 
A «TWEETS» AGRESIVOS, QUE 

MÉXICO TIENE SU PROPIA 
AGENDA Y QUE UNIDOS 
SALDREMOS ADELANTE. 

MÉXICO HA COMENZADO 
A RECIBIR MUESTRAS DE 

SOLIDARIDAD DE DIVERSAS 
NACIONES DEL MUNDO, SIN 

EMBARGO NUESTRO GOBIERNO 
DEBE RECIBIR EL MAYOR DE LOS 
RESPALDOS, EL DE SU PUEBLO, 

UN ACTO DE CONCIENCIA 
QUE DEBE SER TOMADO CON 

RESPONSABILIDAD.

METÁSTASISPOLÍTICAMENTE CORRECTO
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Por | Diego Morales

Los millennials, jóvenes que llegaron a la vida 
adulta en el cambio de siglo, nacidos entre los 
años 1982 y 1995, aproximadamente, es la 
generación del cambio digital, pues en su len-

guaje cotidiano está el uso de ordenadores y móviles, 
siendo estas herramientas parte de su vida diaria ya sea 
para comunicarse o para entretenerse.

Conocidos también como la generación del mile-
nio o la generación Y, actualmente abarcan el 30 por 
ciento de población en Latinoamérica y según la revista 
Forbes, se prevé que para 2025 representarán el 75 por 
ciento de fuerza laboral del mundo, un mercado con 
nuevas características y necesidades, que con los años 
han marcado tendencia educativa, laboral y de consu-
mo.

DEPENDIENTES DE LO DIGITAL
Diversos sociólogos del mundo rechazan endilgarle 

a los millennials como característica el uso de la tec-
nología, pues otras generaciones también gozaron de 
los inventos de la época; pero todos coindi-
cen, esta generación tiene como sello carac-
terístico el ser nativos digitales, por lo que 
toda la tecnología de este tipo la dominan 
como una prolongación de su propia existencia.

De entrada, prefieren el consumo por internet 
a la televisión convencional, son fanáticos del video 
bajo demanda, dejando en el pasado el tan esperado 
prime time televisivo. Por esto, utilizan múltiples 
dispositivos para sus actividades, pueden ver televi-
sión convencional, pero comentarlo en sus redes 
digitales.

El 90 por ciento de esta generación hace uso 
de las redes sociales, Facebook e Instagram son 
las más utilizadas, pasando en promedio 5 horas 
del día navegando por la red. Son altamente ac-
tivos digitalmente, por lo que cada detalle de su 
vida diaria queda plasmada en alguna red social.

Incluso, la generación del milenio ha marcado 
paradigmas de consumo con base en la tecnología 
digital. Han olvidado el cómo era salir a buscar un 
taxi y lo piden desde una aplicación móvil, de la mis-
ma manera ocurre con la comida, la ropa, y demás 
necesidades que el mercado les va poniendo al 
alcance.

LA VIDA NO ES TAN COMPLICADA
Uno de los puntos donde los millen-

nials son completamente distintos a sus antecesores es el 
ver la vida de manera más sencilla. Nacidos en una época 
sin guerras ni grandes crisis económicas, la prioridad es 
evitar un trabajo indeseado, retrasar actividades mismas del 
adulto como casarse o tener hijos, incluso el alargar su es-
tadía universitaria. En términos generales, están satisfechos 
con sus vidas, son optimistas.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Califor-
nia, los jóvenes requieren motivación y ambientes confor-
tables que los motiven para contribuir en el crecimiento de 
una empresa, marcando un gran reto para las empresas en 
los años venideros. En este mismo análisis, afirman que el 
64 por ciento de millennials pregunta sobre las políticas con 
respecto a las redes sociales durante una entrevista laboral, 
y el 24 por ciento lo considera como factor clave para acep-
tar o declinar la oferta de trabajo.

NUEVOS PARADIGMAS 
Los números duros indican que los millennials repre-

sentan el 50 por ciento del consumo global, con indicadores 
que precisan que en 2025 serán el 75 por ciento de la fuerza 
laboral del mundo, aportando el 30 por ciento de las ga-

>LOS MILLENNIALS

LA GENERACIÓN DEL 
CAMBIO DIGITAL

nancias totales de la industria del turismo y más del 75 por 
ciento de las industrias de la tecnología.

A pesar de la fuerza que tiene esta generación, la revista 
El Financiero destaca que no ha sido posible hacerles enten-
der su poder, precisando que «durante los últimos seis me-
ses, los millennials de distintas partes del mundo han tenido 
en sus manos dos de las decisiones más importantes de la 
historia moderna: las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea; 
sin embargo, su voz y su visión no se vieron representadas 
en ninguna de ellas».

En el caso del brexit, únicamente votó el 36 por ciento 
de las personas entre 18 y 35 años; por su parte, en Estados 
Unidos se declaró poca participación de millennials, de lo 
contrario Donald Trump no hubiera llegado a la presidencia 
con su discurso de odio, racismo y xenofobia. 

Por acciones como esta hay críticas sociales a los mi-
llennials, con calificativos para definir la generación como 
caprichosos, egoístas y poco comprometidos con la socie-
dad. No obstante, mercadólogos, encuestadores, medios de 
comunicación se dan cuenta del crecimiento y poder que 
podrían tener. ¿Será que los millennials se quiten el miedo a 
poder ejercer sus derechos? El tiempo lo dirá. 

TENDENCIAS

La masificación del uso de internet coincide con 
el nacimiento de la generación millennials

15 RASGOS DEL MILLENNIALS
1.  Individualismo y egolatría.
2. Redes preferidas: Facebook e Instagram.
3. Desapego religioso.
4. Alérgicos a las ideologías.
5. Escaso compromiso social.
6. Libres y sin ataduras.
7. Carreras relacionadas a la tecnología digital.
8. Televisión por Internet.
9. Adictos a las redes sociales.
10.  Poca lectura de libros. 
11.  Compromiso con derechos humanos.
12.  Defensores de la naturaleza. 
13.  Proderechos de indígenas.
14.  Protectores de los  animales.
15.  Buscan trabajos flexibles. 

Son visualizados como individualistas, autoestima 
inflada, falta de madurez, la confianza en sí mismos y la 
necesidad de comodidad, pero al mismo tiempo se les 
reconoce la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones 
y cambiar fácilmente de hábitat y de trabajo.

Esta generación es mucho menos religiosa que sus 
padres, las que les precedieron, conforme al análisis de 
un grupo de científicos que se dedicó a analizar datos de 
encuestas realizadas entre 1966 y 2014.

Conforme con el centro de estudio Pew Research 
Center, la generación millennials no solo se relacio-
na con menor frecuencia con alguna religión, sino que 
mantiene una postura indiferente o poco clara sobre la 
existencia de Dios, aunque la gran mayoría se considera 
creyente (86%), pero sólo el 58% de los encuestados está 
«absolutamente seguro de la existencia de Dios».

Dicha tendencia fue advertida desde el año 2000, 
cuando se hicieron las encuestas entre personas de esta 
generación y en 1970 solo el 12% de los escolares reve-
laron que nunca habían presenciado un servicio religio-
so, en tanto que hoy en día responde así el 27% de los 
entrevistados.

«El individualismo no combina con la religión, ya 
que la religión dicta normas sociales y de comportamien-
to mientras que el individualismo se centra en el ser y en 
las opciones personales», considera Jean Twengle, pro-
fesora de psicología de San Diego, California y autora de 
las principales investigaciones en «PlLOS One».

De la misma forma advierte que no todo son cam-
bios profundos, toda vez que aún persiste la necesidad 
de pertenecer a un grupo social, aunque la manera de 
hacerlo ha cambiado, por ejemplo, los jóvenes de hoy 
prefieren usar para esto Facebook, que interactuar en un 
grupo religioso.

De acuerdo a un análisis realizado por estudiosos de 
la Universidad de High Point, Carolina del Norte, los 
millennials son más propensos a ser narcisistas en las 
redes que los usuarios de la generación X (nacidos entre 
los años sesenta y principios de los ochenta), y prefieren 
twitter.

De la misma forma los especialistas en el tema con-
sideran que el ritmo de vida de esta generación es más 
rápido, por lo que la impaciencia es una de sus caracte-
rísticas.

Otro rasgo es que a diferencia de las generaciones 
que les precedieron, entre ellos hay muy pocas personas 
adictas al trabajo, al aspirar a mantener el equilibrio en-
tre su carrera laboral y su carrera personal. Ellos no vi-
ven para trabajar, trabajan para vivir. A ellos les interesa 
más el trabajo flexible y menos el salario.

A diferencia de otras generaciones que soñaban con 
ser médicos o abogados, los millennials están más in-
teresados en actividades profesionales relacionadas con 
las nuevas tecnologías. Así, ellos se ven más como crea-
dores o probadores de videojuegos, diseñador gráfico, 
youtuber o blogger.

INDIVIDUALISTAS, ALTA AUTOESTIMA 
Y POCO ADICTAS AL TRABAJO
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Por | Mario Ávila

La voz se cortó, inmediatamente después de dar las 
buenas tardes.

Carraspeó, tragó saliva, intentó hablar…. y de 
nuevo ningún sonido salió de su boca.

Miró a los asistentes, se quitó los lentes, se limpió el 
sudor, pero él sabía perfectamente lo que estaba pasando.

Las lágrimas no lo dejaban pronunciar una palabra.
Finalmente, Guillermo encontró la manera de empezar 

a hablar, diciendo: «Ta cabrón…»
Esto ocurría en el auditorio José Rolón, del Palacio de la 

Cultura y la Comunicación (Palcco), en el marco del home-
naje luctuoso en memoria del periodista José María Pulido 
Valdovinos, fallecido el pasado 28 de octubre.

Tocaba el turno de hablar a un representante de la fa-
milia y lo hizo su hijo Guillermo, a quien Chema siempre 
identificó como «Sebas», porque siempre deseó que se hu-
biera llamado Sebastián.

Dijo que en familia habían preparado un discurso para 
la ocasión, pero que en vista de que todo ya lo habían dicho 
lo moderadores y los oradores anteriores, solo se limitaría a 
decir que en efecto, su padre era todo eso con sus amigos, 
«y multiplicado por tres, con sus familia».

«Gracias por seguir honrando la memoria de mi papá…. 
La marca de lo que era, estuvo en el twitter que dejó para 
que se enviara al momento de su muerte», aquel inolvidable 
mensaje enviado cuando el cuerpo de Chema iba rumbo a 
la funeraria: «Hasta luego, hasta que Dios me dé permiso 
de volver».

El homenaje póstumo que congregó a un centenar de 
amigos, colegas, abogados, periodistas, políticos, servido-
res públicos de diferentes niveles y a su familia, contó con 
la presencia de dos de sus más entrañables amigos como 
moderadores, José Ángel Gutiérrez y Daniela Geomar 
Nery.

También se notó la presencia de Tomás Figueroa, con la 
representación del gobernador Aristóteles Sandoval; Raúl 
Vargas, presidente del PRD en el estado; Eugenio Ruiz 
Orozco, Fernando Arias, Rubén Bautista; José «Coco» Ve-
lázquez, presidente del PRI Jalisco; Óscar Santos, presiden-
te del PRI en Zapopan; José Guadalupe Ledesma, organiza-
dor del homenaje, Gabriel Ibarra Boujarc, director general 
de Conciencia Pública, Juan Carlos de la Torre, Ricardo 
Alcalá y Roberto Ruvalcaba Barba, entre muchos otros.

Se recordó a Chema que en todo momento tenía un con-
sejo, una palabra de consuelo, un chiste o un apodo, fue 
un personaje sin mucha formalidad, un periodista reflexivo, 
siempre con un libro y un café en la mano.

La reunión contó también con la participación de un 
cuarteto de cuerdas, que sirvió para que por momento los 
asistentes reflexionaran y revivieran los momentos agrada-
bles que disfrutaron en compañía de Chema Pulido.

Y en la gradería muchos de sus amigos evocaban todo 
tipo de sucesos vividos con el homenajeado, esbozaban una 
ligera sonrisa cuando el recuerdo se lo contaban ellos solos, 
o se desahogaban compartiendo la vivencia con la perso-
na de al lado. Víctor Martínez Acosta, José Luis Estrada, 
Cuauhtémoc Cisneros Madrid, Rodolfo González Reyes, 
Luis Fermín Anaya, Bety Novelo, Carlos Alberto Ama-
ral, Miguel Jiménez Ibáñez, Guillermo Quiroga Madrigal, 
Eduardo Mar de la Paz, Irma Adriana Luna, Eduardo Coro-
na Santana y Nadia Madrigal, entre muchos otros hicieron 
ese ejercicio.

Los asistentes también disfrutaron de un video narra-
do por dos de sus grandes amigos y compañeros en la ra-
dio, Claudia Rebeca Reynoso y José Antonio Fernández, 
en donde se hablaba de la vida y obra de Chema Pulido 
desde su nacimiento en 1966 en el poblado de Tingüindín, 
Michoacán, hasta su muerte el 28 de octubre de 2016 en 
Guadalajara.

Se recordó a su empresa de asesoría jurídica Corpo-

¡… Y AHÍ ESTUVO CHEMA!

Gordo, su página web Fuera de Juicio, el cajón de sastre, 
la colaboración para el programa de Tela de Juicio y por 
supuesto el programa más reciente que conducía con José 
Ángel Gutiérrez, «El Timbre».

Chema fue maestro en mercadotecnia política, conseje-
ro electoral en tiempos del proceso electoral 2003, trabajó 
para Notisistema, Sistema Radio Juventud, para la UdeG, 
para Radio UdeG, el semanario Conciencia Pública y para 
Televisa, en donde fue Jefe de Información.

Escribió también en «El Jalisciense», «El Occidental» 
y «Por Escrito», empresas en las que dejó huella al hacer 
escuela orientando a los nuevos compañeros que recién 
llegaban al gremio. La Ampryt recientemente le había en-
tregado un reconocimiento por 30 años de trayectoria en el 
periodismo. Quería dejar un libro, pero quedó inconcluso.

 
LAS REMEMBRANZAS
Rubén Bautista y José Luis Estrada, dos amigos entra-

ñables de José María Pulido, recordaron cada quien a su 
estilo, sobrio y desparpajado respectivamente, algunos de 
los capítulos de la vida del homenajeado.

Se le recordó como parte de un grupo de amigos que 
por más de tres décadas se reúnen todos los viernes y en 
donde han fallecido ya tres personas que eran las que más 
pensaban: Marco Antonio Nava, Héctor Morquecho y Che-
ma Pulido.

«Muy bueno y certero en el análisis de la política, los 
sucesos te los contaba de manera que los entendías con 
mayor facilidad», comentó Rubén Bautista quien también 
recordó que como Consejero Electoral hizo algo que pocos 
saben y de lo que nunca dio cuenta: se bajó el sueldo.

«Era parte de su sencillez, no le gustó el dinero ni el 
poder; tenía una gran capacidad de trabajo, tenía un mon-
tón de cosas no sé cómo le hacía, Tela de Juicio, UdeG, 
Conciencia Pública, radio en la tarde, es decir, siempre tuvo 
cuatro o cinco chambas, pero además se daba tiempo para 
estar al pendiente de sus hijos, y no faltaba los viernes a La 
Vecindad», recordó Bautista Inocencio.

 
VERACIDAD Y CALIDAD DE CONTENIDOS
El director de Enlace Legislativo del Gobierno del Esta-

do, Tomás Figueroa, dijo estar lleno de nostalgia, pero feliz 
porque con el homenaje se confirma el afecto que sus ami-
gos sentían por Chema, quien fue su compañero en el Con-
sejo Electoral del Estado de Jalisco, ya que cuando Chema 
era Consejero, Tomás era director del área de Organización.

EL HOMENAJE DE LOS AMIGOS  

«Después yo como presidente y él como periodista, 
siempre escuché con atención las críticas que hacía y siem-
pre fueron con argumentos, ironía y sarcasmo, pero a la vez 
tenía la humildad constitutiva de los hombres de bien, para 
aceptar las opiniones diferentes».

«Y este debe ser el fin de todo periodista, informar con 
veracidad y calidad en los contenidos; yo recuerdo mucho 
de lo que construyó en su corta vida, todavía tenía mucho 
qué aportar con su sentido del humor y sobre crítica fina; 
recuerdo la mañana de ese viernes 28 de octubre que nos 
despertamos con la funesta noticia que vistió de negro al 
periodismo de Jalisco».

Tomás Figueroa aprovechó la oportunidad para fijar su 
postura sobre el debate que involucra a los medios, luego de 
que el pasado 21 de diciembre el IFETEL corrió sus linea-
mientos generales para la defensa de las audiencias.

Dijo que el debate se da entre los que ven como ley 
mordaza e intento de control a los medios y aquellos que 
ven un avance al obligar a los medios a cumplir con un có-
digo de ética y con implementar la figura de un defensor 
de audiencia. «Hay posturas a favor o en contra, pero hasta 
que se aplique el 1 de febrero conoceremos realmente los 
beneficios o los perjuicios», expuso.

Sobre los tiempos que se dedican en los medios a los 
partidos políticos, como ocurrió en los procesos electorales 
federales del 2009 y 2015 dijo que se ha caído en la banali-
zación de los procesos políticos con reparto de los tiempos 
a los partidos en segmentos de 20 y 30 segundos, lo que 
resulta más mercadotecnia comercial que un verdadero de-
bate de los temas de la agenda pública.

La emotividad y el humor, 
presente en el homenaje en 
Palcco al periodista que se 
nos adelantó en el camino.  

>JOSÉ MARÍA HUBIERA CUMPLIDO 51 AÑOS 

Guillermo Pulido Venegas.
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«La spotizacción de la política no ha abonado nada bueno a la 
democracia, por ello hoy debemos debatir sobre cuál es el modelo 
o paradigma de la comunicación pública, estamos a tiempo de ir 
a un debate serio del modelo de comunicación política que nues-
tra democracia requiera, con menos tiempo y mejor distribuido; 
la democracia requiere contrastes, ideas y debate», expuso Tomás 
Figueroa, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno.

Presentes y atentos, receptivos y reflexivos, sonrientes y agra-
decidos, pero también por momentos dubitativos, estuvieron Isa-
bel, su esposa, sus hijos Guillermo y Alejandro, y aunque no se 
dejó ver, pero sí se dejó sentir, ¡ahí estuvo Chema…!
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«VUELACERCAS»

La serie final por el título de la Liga Mexicana del 
Pacífico en la temporada 2016-2017 resultó ser 
una fragorosa y candente batalla entre Águilas de 
Mexicali y Cañeros de Los Mochis, equipos bas-

tante parejos y ambos con merecimientos para obtener el 
título y ser la base del seleccionado que será oficialmente 
equipo que luzca la casaca de México en la Serie del Caribe 
a efectuarse en Culiacán, Sinaloa, entre los próximos días 1 
al 7 de febrero de 2017.

Lo cierto es que México puede ganar la Serie del Cari-
be, pues además de la solidez y calidad del equipo campeón 
habrá que sumar que a los peloteros en el roster con el que 
ese escuadrón ganó la intensa batalla final, el mánager del 
campeón habrá de obtener los servicios como refuerzos de 
los mejores peloteros jugando en el circuito y el resultado 
será un auténtico trabuco que podrá ganar la competencia a 
los equipos que vendrán a tierra culichi representando a los 
otros miembros de la Confederación de Beisbol del Caribe, 
que son Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, 
así como el invitado, que es Cuba. 

Hay que recordar que en 2016 la Serie se jugó en la ciu-
dad de Santo Domingo y ahí se coronó el equipo mexicano 
ganando todos sus cotejos y apabullando al resto de com-
petidores, siendo entonces la base del conjunto tricolor los 
Venados de Mazatlán de don Antonio Toledo Corro y Anto-
nio «Toñeque» Toledo Ortiz, que fueron los campeones de 
la campaña 2015-2016 de la Liga del Pacífico, la máxima 
organización por equipos en beisbol profesional de invier-
no en México y es importante recordar que en esa ocasión 
gran parte del éxito fue la gran labor de concertación del 
presidente de la Liga, Omar Canizales, quien contando con 
la comprensión y respaldo de los directivos de Mazatlán, se 
logró que la mitad del roster fueran peloteros del equipo Ve-
nados y la otra parte jugadores obtenidos gracias al apoyo 
desinteresado de los diversos conjuntos de la Liga, a dife-
rencia de la Serie jugada en 2015 que se efectuó en San Juan 
Puerto Rico cuando los directivos del equipo campeón en el 
circuito invernal beisbolero del Pacífico, que fue Tomateros 

Salvador 
Cosío 
Gaona MÉXICO, FAVORITO 

PARA GANAR EL CARIBE

de Culiacán, en esa época aún comandados por don Juan Ma-
nuel Ley, propiciaron que no fueran muchos los refuerzos que 
el conjunto integró y al final no pudieron hacer el gran papel 
como se logró en Santo Domingo.

La próxima Serie del Caribe a jugarse en el estadio de los 
Tomateros de Culiacán será la última en la que participe Cuba, 
ya que no es miembro de la Confederación Caribeña de Beis-
bol Profesional y habiendo estado convocada su selección con 
base en el equipo campeón de su liga invernal en calidad de in-
vitado, ya se resolvió que sólo podrán participar las escuadras 
representativas de los países integrantes de la organización y 
no parece factible a corto plazo que Cuba pueda incorporarse.

Por la experiencia positiva precedente resulta lógico que 
al igual que el año pasado el monarca del beisbol invernal 
mexicano se habrá de reforzar con los mejores peloteros dis-
ponibles, de ahí que es muy factible que puedan ser invitados 
como refuerzos algunos buenos jugadores de Charros, por lo 
que entre los que podrían figurar están Sergio Romo, Agustín 
«Guty» Murillo y José Manuel «Manny» Rodríguez y además 
habrá la fortuna de disfrutar la buena calidad de otros peloteros 
pertenecientes al resto de conjuntos de la Liga, como podrían 

Por |

ser además de Romo, algunos lanzadores de gran nivel como 
Héctor Velázquez, Julián Arballo, Héctor Daniel Rodríguez, 
Javier Solano, Neil Merrit, Édgar Osuna, Jonathan Sintes, 
Jacob Sánchez, Miguel Peña, Kameron Loe, Oliver Pérez, 
Faustino de los Santos, «Manny» Barreda, Alexis Lara, José 
Pablo Oyerbides así como excelentes jugadores ofensivos y 
de campo como Leandro Castro, Juan Carlos Linares, Chris 
Roberson, Yordanis Linares, Jason Bourgeois, Óscar Robles, 
Ramiro Peña, Yuniesky Betancourt, Yazmany Guerra, Xorge 
Carrillo, Isaac Rodríguez, Ronier Mustelier, Jesse Castillo y 
Joey Meneses, por tan solo citar algunos buenos beisbolistas 
mexicanos y extranjeros que militando con Águilas de Mexi-
cali, Cañeros de Los Mochis, Charros de Jalisco, Tomateros 
de Culiacán, Yaquis de Ciudad Obregón, Mayos de Navojoa, 
Naranjeros de Hermosillo o Venados de Mazatlán, podrían 
apuntalar sólidamente al equipo que lleve la franela tricolor, 
para que enfrente con muchas posibilidades de éxito a los 
equipos campeones provenientes de Dominicana, Venezuela, 
Puerto Rico y aun por esta ocasión de Cuba, en lo que será una 
enorme celebración beisbolera del más alto nivel de calidad. 

Tras que se celebre en el estadio de Charros de Jalisco una 
fase del Clásico Mundial de Beisbol entre los días 9 al 12 de 
marzo próximos, se ha mencionado la posibilidad que el próxi-
mo año se tenga nuevamente juegos de beisbol de gran calidad 
ya que pudiera resultar que por alguna óptima negociación con 
la Liga Invernal de Venezuela, a quien toca organizar y ser an-
fitrión de la edición 2018 de la Serie del Caribe, la compleja 
situación socioeconómica que aqueja a dicha nación pueda ge-
nerar la ocasión para que los directivos venezolanos quisieren 
ceder el honor y a efecto de evitar riesgos el certamen máximo 
del beisbol latinoamericano por equipos pueda efectuarse en 
la casa de los Charros de Jalisco durante los primeros días de 
febrero de 2018. Dijeran los chavos en el barrio: «¡Hay que 
hacer changuitos!». 

@salvadorcosio1
opinión.salcosga@hotmail.com
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La historia de nuestro país se escribe de momento a 
momento. Impreciso sería clasificar o etiquetar a 
los ajustes macro y micro políticos que se presen-
tan en lapsos cortos de tiempo. Un sexenio debe 

analizarse y dividirse en lapsos, debe contextualizarse, debe 
interpretarse acorde a las circunstancias interiores del país y 
a su interacción global.

Calcular el futuro y predecir los acontecimientos políti-
cos por venir, generalmente se hace a base de trazos grue-
sos, de burdos pincelazos impregnados de tinte emocional, 
de filias, de fobias, desdeñando la prospectiva, la planea-
ción estratégica situacional e ignorando los ajustes tácticos 
y reacomodos que surgen de una estrategia tan dinámica 
como el comportamiento social.

Índices y porcentajes de efectividad, de popularidad, de 
aceptación, intención del voto, preferencias, profundidad 
negativa y rechazo, se mueven constantemente. La mate-
mática y la ciencia económica dan soporte científico a la 
actividad política, procurando equilibrar lo incierto de las 
ciencias sociales, para dar método y forma de evaluación, 
medición y control de la política, de los políticos, de sus 
obras, de sus programas, de sus acciones. Hoy los indicado-
res del presidente no son alentadores, sin embargo, no es el 
momento de preocuparnos por ellos.

CRISIS INTERNACIONAL
México ha entrado en una crisis internacional que obli-

ga a fortalecer al gobierno, que exige respaldar al presiden-
te. Dar unidad de mando y autoridad al presidente es una 
fortaleza indispensable. A inicios de los años 90, a invita-
ción de Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, el escritor perua-
no metido a político, en un programa de debate televisivo 
denominado «El siglo XX: la experiencia de la libertad», 
criticó sin censura a la política mexicana: «Yo no creo que 
se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras 
latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya demo-
cratización actual soy el primero en aplaudir, como todos 
los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición 
con un matiz que es más bien el de un agravante». «México 
es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el co-
munismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura 
perfecta es México», sentenció.

Dentro de ese señalamiento de perfección, encerró la 
apreciada ventaja que encierra la no reelección del presi-
dente, a quien dibujó como un personaje cuasi todopodero-
so con abrumador poder discrecional, con un reino exten-
dido por la totalidad del territorio, pero por un plazo finito 
de 6 años.

Sin duda alguna, México avanzó concentrando unidad 
de mando y decisiones concentradas durante el siglo XX, 
afectando a la libertad, desdeñando la transparencia y la 
rendición de cuentas, censurando o controlando la opinión 
pública y a los medios de comunicación. Fueron otros tiem-
pos, con formas y estructuras políticas que han quedado 

ANÁLISIS

PUNTO DE QUIEBRE

anacrónicas, obsoletas, aunque aún haya quien las intente 
practicar y conservar.

Siendo el fondo y la forma los dos pilares sobre los que 
se sostiene toda la actividad política, es evidente que en este 
país se ha apostado con entusiasmo a cambiar las formas, 
pero que se ha dejado el fondo intacto. Esto es, los mexi-
canos seguimos procurando cambiar los rostros y los nom-
bres de quienes toman las riendas de la política nacional, sin 
embargo, detrás de una mascarada de colores, personajes e 
historias narrativas, poco o nada se ha logrado modificar en 
el fondo al sistema político mexicano, ni disminuir el poder 
e influencia de los poderes fácticos que coexisten y se inter-
calan con los actores políticos protagónicos, que intentan y 
hasta ahora han logrado conservar el status quo y proseguir 
con el poder real de decidir el rumbo, los tiempos, el ritmo 
y las partituras a seguir.

Nuestra democracia ha logrado cierto grado de certeza, 
de equidad, de legalidad, de confianza. Los juegos políticos 
en México surgen en una parte, de los partidos políticos, 
pero la alineación y el equilibrio se ven sumamente influi-
dos por el acomodo de piezas claves, a partir de la influen-
cia y el poder que emana de grupos reducidos de personas, 
empresas e intereses no públicos.

Ahora que atravesamos la peor crisis de confianza re-
gistrada en la historia del México moderno, las visiones 
catastróficas al parecer han tocado fondo. Por primera vez, 
los mexicanos encontramos un factor de unidad que pone 
en pausa nuestra confrontación de forma por ver quién 

Carlos AnguianoPor |

México ha entrado en una crisis internacional que obliga a fortalecer al gobierno, que exige respaldar al presidente. Dar unidad de 
mando y autoridad al presidente es una fortaleza indispensable.

continúa con el mismo sistema político mexicano, al darse 
cuenta de que el nivel de daño afectaba ya a todos y que hay 
peligro inminente de confrontación con los Estados Unidos.

Serenidad, madurez y patriotismo deben hacer de lado 
las pretensiones partidistas y respaldar en un solo bloque, 
por supervivencia de todos, al presidente de México para 
dar la batalla exterior. Circunstancialmente le ha tocado a él 
ser quien dirija al país entero en esta lucha coyuntural. Si lo 
hace bien, la historia registrará de manera diferente su ac-
tuar y su legado. El momento es de suma e incluso Andrés 
Manuel López Obrador y los principales partidos políticos 
nacionales, le han manifestado respaldo, confianza y apoyo 
irrestricto para defender a México y a nuestra soberanía.

No elegimos luchar bajo estas reglas, pero el neonacio-
nalismo gringo obliga a dejar para después nuestras luchas 
internas, a sacar la casta, a hacer un solo bloque nacional de 
contención para salir adelante. La intención no es ni debe 
ser fortalecer a ningún partido ni a ningún político en parti-
cular, pues necesitamos fortalecernos en bloque. 

Tiempos difíciles exigen medidas extremas. La unidad 
es la mejor herramienta para salir adelante de este nuevo 
desafío.

www.inteligenciapolitica.org
@carlosanguianoz en Twitter
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Por | Fernando Osorno

Este año, la plaza de toros «Nuevo Progreso de 
Guadalajara» cumple sus primeros 50 años de 
vida, cincuenta años en donde los aficionados a la 
más bella de todas las fiestas, la fiesta brava, don-

de hemos podido ser testigos de grandes faenas, de grandes 
triunfos, pero también grandes fracasos y lamentables tra-
gedias.

Este año se cumplen 50 años de una de las más impor-
tantes plazas del mundo taurino.

Pero para conocer un poco de la historia de este impor-
tante coso habrá qué remontarnos casi 53 años atrás, cuando 
por la mente de un exitoso empresario jalisciense, nacido en 
Arandas y de nombre Leodegario Hernández, cruzó la idea 
de construir en Guadalajara una nueva plaza de toros. (Ya 
existía la plaza de toros «El Progreso» en donde se realiza-
ban emblemáticas e importantes corridas taurinas). 

La idea de Leodegario fue siempre pensando en, una 
vez construida la nueva plaza, competir con la ya existente. 

Fue así que la plaza de toros, que llevaría por nombre  
«Monumental de Jalisco», levantó su primera piedra.

Con muchos problemas al inicio comenzó la construc-
ción del inmueble pero tuvieron que pasar muchos meses 
para que la nueva plaza fuera tomando forma. 

Don Leodegario quiso documentar todos y cada uno de 
los avances de la obra y con una pequeña cámara fotográfi-
ca llenó de imágenes un álbum espectacular. 

Después de casi dos años de intensa labor, se llegó la 
fecha de la inauguración del coso taurino. Fue el día cuatro 
de febrero cuando el cardenal, el Sr.  José Garibi Rivera, la 
bendijo para  posteriormente realizar el primer sorteo del 
ganado que habría de lidiarse en la esperada inauguración. 

Fueron toros de la ganadería de José Julián Llaguno los 
primeros en ser lidiados en el coso de la «Monumental de 

>LA OBRA DEL ARANDENSE LEODEGARIO HERNÁNDEZ 

50 ANIVERSARIO DE LA PLAZA 
DE TOROS «NUEVO PROGRESO» 

Jalisco».
En punto de las 16:00 horas, el entonces gobernador 

de Jalisco, Francisco Medina Ascencio, acompañado por 
el entonces presidente municipal de Guadalajara, Eduardo 
Aviña Bátiz, develaron la placa alusiva a la inauguración. 
Inmediatamente después, toda la comitiva se dirigió a la 
puerta de cuadrillas a realizar el corte del listón quedan-
do así, oficialmente, inaugurada la nueva plaza de toros de 
Guadalajara. 

A las cuatro con treinta minutos de la tarde de ese día 
sábado cuatro de febrero, desde el palco de la autoridad 
sonaron trompetas y clarines anunciando el paseíllo de los 
matadores que tomarían parte en el primer festejo taurino. 

Los matadores que actuaron en aquella tarde histórica 
fueron Joselito Huerta, Raúl Contreras «Finito» y la joven 
figura del toreo,  Manolo Martínez, quienes partieron plaza 
ante la algarabía de la concurrencia. Completando el mag-
nífico evento,  se escuchaba el pasodoble «Cielo andaluz» 
en los tendidos. 

Los toros de José Julián Llaguno fueron: «¿No qué 
no?», «Jalisciense», «Arandense», «Jugador», «Tequilero» 
y «Alfarero». 

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos de Leo-
degario de hacer de la plaza de toros «Monumental de Ja-
lisco» una plaza de gran renombre e importancia, solo pudo 
llevar a cabo cuatro temporadas, después de ello la plaza de 
toros cerró sus puertas por una década. 

Las temporadas taurinas que llevaba a cabo el empre-
sario de la plaza de toros «El Progreso» mermaron las po-
sibilidades de conseguir la importancia que buscaba Leo-
degario, pues en la plaza de toros enclavada en el corazón 
del barrio de San Juan de Dios presentaba temporada tras 
temporada a las más importantes figuras del toreo mundial. 

Don Ignacio García Aceves, empresario de aquel coso 
taurino, año con año superaba la temporada anterior.

Fue entonces que después de esos catastróficos diez 

MUNDO TAURINO

años en las que se mantuvo cerrada la plaza de toros «Mo-
numental de Jalisco», Leodegario se acercó al empresario 
rival y le ofreció en venta el inmueble taurino, pues ya no le 
quedaba a Leodegario opción alguna. 

Ya no podía llevar a cabo una temporada más y los gas-
tos de mantenimiento de la plaza eran cada día más grandes. 

Dicen los que saben, que Leodegario vio realizado su 
sueño de construir la plaza pero a cambio de quedar casi 
en la ruina.

La plaza de toros fue remodelada y reabrió sus puertas 
el día 20 de octubre del año 79, ya con el nombre como 
le  conocemos actualmente, celebrando desde esa fecha, de 
manera ininterrumpida, año con año, temporadas taurinas. 

Hoy en día  la plaza de toros «Nuevo Progreso de Gua-
dalajara» es propiedad de la empresa taurina «Espectáculos 
Taurinos de México S.A.»

EL CARTEL PARA FESTEJAR 50 AÑOS DE VIDA
Para celebrar los 50 años de la plaza, la empresa tauri-

na ha preparado un serial de cuatro interesantes corridas de 
toros en donde tomarán parte algunas de las más grandes 
figuras del toreo.

El cartel que más expectación está causando es el que 
se llevará a cabo el día sábado 11 de febrero en donde to-
marán parte los matadores Morante de la Puebla, Andrés 
Roca Rey y Luis David Adame lidiando un encierro de la 
ganadería de Teófilo Gómez. 

Esperemos que la gente acuda a los tendidos a celebrar 
los primeros cincuenta años de vida de este magnífico e im-
portante coso taurino.

En la próxima entrega les contaré acerca de los grandes 
triunfos y fracasos que se han llevado a cabo durante estos 
50 años de historia de la plaza de toros «Nuevo Progreso de 
Guadalajara» 

Cambio de tercio…

Después de casi dos años de intensa labor, se llegó la fecha de la inauguración del coso taurino. Fue el día cuatro 
de febrero cuando el cardenal, el Sr. José Garibi Rivera, la bendijo para  posteriormente realizar el primer sorteo del 
ganado que habría de lidiarse en la esperada inauguración.


