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de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a quien lo señalan 
de haber sido el principal financiero de la campaña de Enrique 
Peña Nieto.

Y después seguirían otros dos personajes: el abogado de 
“la mafia del poder”, Juan Collado y la ex jefa de gobierno de 
la Ciudad de México y ex secretaria de Sedesol y Sedatu, a 
quienes los tienen privada de su libertad; a Rosario acusada de 
haber participado en la “estafa maestra”, con la triangulación 
de miles de millones de pesos a empresas fantasmas a través de 
varias universidades del país y a Ancira de 

Habría que añadir al ex ministro de la Corte, Eduardo Me-
dina Mora, quien formó parte de los 
últimos tres gobiernos con quienes 
fue director del Cisen, Secretario de 
Seguridad, Procurador General de la 
República, embajador de México en 
Londres y en Washington, que son 
las embajadas más poderosas. ¿Hay 
alguien con mejor curriculum en los 
últimos 20 años en México?

Lo que tienen en común estos dos 
personajes (Juan Collado, Rosario Ro-
bles) que han sido detenidos es que se 
les vincula en haber armado el com-
plot contra López Obrador hace cerca 
de 15 años para evitar que el tabasque-
ño llegara a la Presidencia de México 
y a través de los videos con el señor 
de las ligas como protagonista, en los 
que participaron de la misma forma el 
ex presidente Carlos Salinas de Gor-
tari (lo señalan como el cerebro) y el 
jefe Diego Fernández de Cevallos, que 
sería el poderoso grupo de “la mafia 
del poder”. A Medina Mora también 
lo meten en la conjura desde el Cisen.

LA DETENCIÓN QUE CIMBRA 
AL PAÍS
De todas estas detenciones y ac-

ciones contra la corrupción, la más 
fuerte y que sacude al sistema es 
la que va contra el ex ministro de la 

SCJN Eduardo Medina Mora, acusado de lavado de dinero y 
de la que podrían desprenderse acciones penales que no tienen 
parangón en México, alcanzando a otros sexenios, como el de 
Vicente Fox y Felipe Calderón. 

La Unidad de Inteligencia Financiera que está bajo la res-
ponsabilidad de Santiago Nieto, tiene en la mira a  personajes 
muy poderosos en otros sexenios, como el de Felipe Calde-
rón. Los que saben prometen que vienen tsunamis en el campo 
político-empresarial por las complicidades tejidas que les ha 
permitido saquear al país, tanto como lo hicieron los españoles 
durante los siglos que duró la conquista.

 Se ha señalado que en México no pasa nada…y cuando 
pasa, no pasa nada, todo sigue igual. Pues parece que esta jetta-
tura se acaba, parece haber llegado el fin de los intocables y 
hasta hay lugar a pensar que podría llevarse a juicio algo nunca 
visto en la historia moderna de nuestro país: ver a un expresi-
dente en el banquillo de los acusados y que tenga que respon-
der ante la justicia. 

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Mucho se ha criticado y especulado sobre la posi-
ción del Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en torno a la corrupción, primero su visión 
sobre el problema, diciendo que es como barrer 

las escaleras de arriba hacia abajo. Así lo expresaba como can-
didato presidencial, antes de llegar a la Presidencia de la Re-
pública.

Ya como Presidente electo, en forma machacona declaraba 
que no tenía afán de venganza, que no se desgastaría persi-
guiendo a sus antecesores, lo que le generó un sinnúmero de 
críticas de descalificación, le decían cómplice, que había hecho 
pactos en lo oscurito con Enrique Peña 
Nieto, aliados en contra de Ricardo 
Anaya, quien había ofrecido, de llegar 
a la Presidencia, juzgar a Peña Nieto.

Sin embargo, a Andrés Manuel 
López Obrador hay que juzgarlo por 
los hechos más que por sus expresio-
nes tan coloquiales y pegadoras que 
todo mundo las repite, desde ¡Cálla-
te chachalaca! -frase que le espetó a 
Vicente Fox en la primera aventura 
del tabasqueño por la Presidencia de 
México hace cerca de 20 años-, has-
ta “¡Wacala, fuchi…los voy a acusar 
con su mamá”, a propósito de quienes 
sirven al crimen organizado o los anar-
quistas que hicieron destrozos en las 
manifestaciones recientes en la capital 
del país.

No, no son una guía de gobierno, 
sirven para conectar con su base de 
seguidores por lo que quienes toman 
literalmente sus palabras, corren el 
riesgo de quedarse muy cortos para 
analizar su ejercicio de gobierno. Son 
las acciones lo que cuentan.

EL TSUNAMI QUE VIENE
La expresión sobre “la mafia del 

poder”, no es sólo un slogan publici-
tario. Engloba la forma como se ha 
ejercido el poder en México durante 
los últimos 30 años, donde gran parte de las grandes fortunas 
de empresarios mexicanos, se han tejido a la sombra del poder. 
¿Cómo fue que Carlos Slim se convirtiera en el hombre más 
rico del mundo, en un país donde casi la mitad de la población 
vive envuelto en la pobreza? ¿Slim hubiera logrado esa macro 
riqueza sin la ayuda que le otorgó el Presidente Carlos Sali-
nas de Gortari para tener el control de Teléfonos de México? 
¿Cómo Ricardo Salinas Pliego en 30 años se encumbró en el 
Olimpo del poder económico? ¿No fue Raúl Salinas quien lo 
ayudó a hacerse de la concesión de TV Azteca? ¿Cómo en-
tender la inconmensurable riqueza de Jorge Larrea de Grupo 
México, sin las concesiones mineras que le otorgó el gobierno 
federal y la depredación del medio ambiente sin que haya po-
der humano que le ponga un freno?

Desde hace varios meses empezaron las acciones contra la 
llamada “mafia del poder”. Los primeros señalados fueron el 
ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y ex coordinador 
de Vinculación Internacional durante la campaña presidencial 
de Peña Nieto, así como al empresario y principal accionista 

A LA CAZA DE LA MAFIA DEL PODER

LA UNIDAD DE INTELIGEN-
CIA FINANCIERA QUE ESTÁ 

BAJO LA RESPONSABILIDAD 
DE SANTIAGO NIETO, TIENE 
EN LA MIRA A  PERSONA-
JES MUY PODEROSOS EN 

OTROS SEXENIOS, COMO EL 
DE FELIPE CALDERÓN. LOS 
QUE SABEN PROMETEN QUE 

VIENEN TSUNAMIS EN EL 
CAMPO POLÍTICO-EMPRE-
SARIAL POR LAS COMPLI-
CIDADES TEJIDAS QUE LES 
HA PERMITIDO SAQUEAR 
AL PAÍS, TANTO COMO LO 

HICIERON LOS ESPAÑOLES 
DURANTE LOS SIGLOS QUE 

DURÓ LA CONQUISTA.

LOS HOMBRES DEL PODER

García.

EL DOBLE DISCURSO ENTRE DIPUTADOS Y ALCALDES
Con un doble discurso o con visiones encontradas, en-

frenta el PRI en Jalisco el proceso de la aprobación del nue-
vo Constituyente, lo que abre la puerta para la creación de 
una nueva Constitución y con ello se sentaría la base princi-
pal para la Refundación de Jalisco, el proyecto político del 
sexenio del gobernador Enrique Alfaro.

Es decir, mientras que la fracción del PRI en el Congre-
so del Estado fue la única que se mostró sólida y unificada 
manifestando su oposición a la reforma al artículo consti-
tucional 117 bis, que permite la creación del Constituyen-
te, los gobiernos municipales del propio tricolor votaron a 
favor y se unieron a los 107 cabildos que dieron el visto 
bueno a la reforma constitucional.

Esto significa que las visiones entre los 3 diputados lo-
cales y los 21 gobiernos municipales del PRI son diame-
tralmente opuestas y eso queda en evidencia no solo con el 
sentido de los votos a la reforma constitucional, sino que se 
explica cuando se escucha el discurso del presidente estatal 
del PRI, Ramiro Hernández García, que lo mismo desdeña 
el proceso que se impulsa desde el Gobierno del Estado, 
que anuncia que no se habrán de marginar de participar en 
los procesos que a los jaliscienses les interese, entre ellos la 
creación de una nueva Constitución.

A esta incongruencia del PRI hizo alusión el mandatario 
estatal, Enrique Alfaro Ramírez, quien en la semana pasada 
emitió un mensaje que incluso pudiera alcanzar el rango de 
burla al tricolor por esta situación incongruente en la pos-
tura.

Así lo dijo el titular del Ejecutivo el pasado 2 de octu-
bre: “Aquí quiero hacer un reconocimiento a cada presiden-
ta y presidente, a cada regidora y regidor que, sin importar 
banderas políticas, demostraron su voluntad y compromiso 
por el futuro de nuestro estado. En especial, quiero resaltar 
a los municipios gobernados por el PRI, porque, mientras 
en el Congreso su partido trató de bloquear este proceso, los 
gobiernos municipales apoyaron la reforma”.

Alfaro Ramírez se dijo satisfecho de que “hoy, el estado 
de Jalisco es el primero de México en poder iniciar el pro-
ceso para redactar una nueva Constitución. Esa es una gran 
noticia, un paso histórico para nuestro estado y los cimien-
tos de la Refundación de Jalisco, a casi 200 años de haber 
sido conformado como estado libre y soberano”.

“Acabo de firmar -sentenció-, la promulgación de la 
reforma que se va directo al Periódico Oficial del Estado. 
A partir de este momento, el pueblo de Jalisco tiene el de-
recho constitucional de ser el protagonista para actualizar 
el acuerdo social que nos rige. Se le arrebató el monopolio 
de las decisiones a los Tres Poderes establecidos para darle 
el peso y valor de la voz ciudadana a nuestra Constitución 
Estatal”.

“Hoy -abundó-, en el Congreso de Jalisco, se hizo váli-
da la declaratoria de reforma constitucional al artículo 117 
Bis. Se trata pues, de que las y los jaliscienses tengan la po-
sibilidad de debatir y cambiar el rumbo de nuestro estado, 
de nuestras aspiraciones, visión a futuro, las leyes con las 
que nos guiaremos y, entonces sí, poder valorar si llamamos 
o no a un constituyente”.

Pero al mismo tiempo alertó: “Ojo: esto no significa 
que ya se está llamando a un constituyente para redactar 
una nueva constitución, para eso falta mucho y se tiene que 
escuchar a la gente en cada rincón de Jalisco; lo que hoy 
anunciamos es que ya tenemos la posibilidad de hacerlo”.

“El proceso para llegar a este momento no fue fácil. Pri-
mero, la mayoría de las diputadas y diputados aprobó esta 
reforma en el Congreso de Jalisco, después se fue a cada 
ayuntamiento y hasta el momento 105 votaron a favor, de 
todas las fuerzas políticas, incluyendo a los independien-
tes”, expuso.

RAMIRO HERNÁNDEZ:
HAY OTROS TEMAS EN JALISCO MÁS 
RELEVANTES QUE EL CONSTITUYENTE

>“QUISIÉRAMOS UN MEJOR ESTADO”

Por Mario Ávila

Para el dirigente es-
tatal del PRI, Ra-
miro Hernández 
García el tema del 

Constituyente y convocar a 
la redacción de una nueva 
Constitución no les preo-
cupa, incluso lo ven como 
algo irrelevante, desde el 
punto de vista que tienen 
otros temas en el Estado 
que son de mayor preocu-
pación. 

 “Quisiéramos -dijo-, 
que más que un Jalisco dis-
tinto, fuera un Jalisco me-
jor, lamentablemente creo 
que sí han logrado construir 
y llevar al Estado a una cir-
cunstancia distinta, pero no 
para mejorar, hay cosas que 
nos preocupan aún más, por 
eso nos parece que el tema 
del Constituyente y todo 
esto de la Refundación, es 
un tema irrelevante para la 
importancia de los asuntos 
que los jaliscienses pensa-
mos que deben de atenderse 
con mayor prioridad”.

Sobre la estrategia con 
la que enfrentarán el pro-
ceso que en los siguientes 
90 días sentará las bases del 
cómo se habrá de elaborar 
la ley reglamentaria que es-
tablecerá cómo se procesa 
la solicitud para integrar el 
Constituyente, Hernández 
García, estableció: “Para 
empezar, nosotros conside-
ramos que la posición de 
la fracción en el Congreso 
tuvo sentido desde el mo-
mento mismo de que ya 
hay un Constituyente per-
manente; si bien es cierto 
que hubo una modificación 
al 117 bis Constitucional 
que busca crear a un nuevo 
Constituyente, pero habrá 
que ver para qué”.

“Por supuesto que el 
PRI va a participar en la 
discusión y vamos a par-
ticipar en las propuestas, 
aunque no nos queda del 
todo claro la dimensión que 
pueda tener todo este pro-
ceso, lo primero que enten-
demos es que hay una serie 
de elementos que integran 
la Constitución y que están 
totalmente vinculados a lo 
que establece la Constitu-
ción General de la Repú-
blica y que son intocables 
a nivel local. Entonces no 
descartamos nada, vamos 

a esperar a ver qué propuestas se nos hacen y a partir de 
qué se está planteando una nueva Constitución, porque lo 
primero que observamos es que hay temas que pudieran ser 
reformados o renovados, pero que no necesariamente im-
plicarían al hacer una nueva Constitución cuando se pudiera 
modificar a partir de una reforma”.

“Pero por supuesto que estaremos participando, a noso-
tros nos importa mucho Jalisco y los jaliscienses y no ha-
brá asunto donde tenga que ver con la vida y el destino del 
estado, donde el partido no participe. Estamos puestos y lo 
haremos con mucho interés”, dijo con claridad el líder del 
tricolor en Jalisco.

Sobre la determinación de que el Constituyente haya 
quedado como una mesa redactora y la última palabra la 
tendrá la LXII Legislatura, Hernández García, expuso: 
“Eso genera una cierta confusión porque hoy todavía no 
nos queda claro si el nuevo constituyente tiene una facultad 
reformadora o renovadora y si es así, nos parece que es vá-
lido el dicho de ‘para qué tanto brinco estando el suelo tan 
parejo’, vamos a caminar mucho para terminar llegando al 
mismo lugar”. 

“Insisto en que creo que este es un proyecto que está 
muy diseñado para generar una gran espectacularidad y 
desde luego satisfacer más vanidades que necesidades del 
Estado. Dicen que no va a costar, habrá que revisar, yo creo 
que hay muchas cosas que están por verse; solo te diría que 
como partido estaremos muy atentos, dimos nuestra opi-
nión del por qué creíamos que no había necesidad de un 
nuevo Constituyente. Esto ya pasó, vamos a la otra etapa y 
de entrada vamos a ver cómo se integra, quienes estarán en 
la representación y cómo se genera esa representación, pero 
sobre todo nos interesa ver qué surge de todo esto”, dijo 
enfático el presidente del CDE del PRI, Ramiro Hernández 

HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

El presidente estatal del PRI, Ramiro Hernández García, mi-
nimiza el valor de un Constituyente al considerar que es un 
proyecto para satisfacer más vanidades que necesidades del 
Estado.

Dicen que no va 
a costar, habrá 
que revisar, yo 
creo que hay 
muchas cosas 
que están por 
verse; solo te 
diría que como 
partido esta-
remos muy 
atentos, dimos 
nuestra opi-
nión del por qué 
creíamos que no 
había necesi-
dad de un nuevo 
Constituyente”.

RAMIRO 
HERNÁNDEZ 

GARCÍA/
PRESIDENTE 

ESTATAL DEL PRI
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Cierto o Falso<
Con la renuncia forzada del Ministro de la 
SCJN, @Lopezobrador_ da un paso más hacia 
la construcción de un #México autoritario, sin 
contrapeso al poder público”.

No me gusta (de Medina Mora) su 
jurisprudencia, que cercenó una buena parte 
de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y mucho menos el porqué de esa 
jurisprudencia, que tenía que ver con proteger 
a grupos o personas relacionadas con el 
gobierno anterior. Me parece que ésa no es la 
función de un ministro. Pero no podría decir 
más cosas”.

El flanco más débil del autollamado gobierno de la 
“refundación de Jalisco”, es el de la seguridad. Du-
rante 2019 se registra un promedio de 5.8 homicidios 
diarios y que lo convertirán en el año más violento en 
la historia moderna de Jalisco. Durante la semana se 
dio a conocer el cese del Secretario de Seguridad del 
Estado, General Daniel Velasco, sin dar explicación de 
la causa de tal decisión. ¿Este movimiento es el inicio 
de una reestructuración de fondo o la hebra se rompe 
por lo más delgado, cuando se va alguien que no tenía 
en Jalisco ni aliados ni padrinos?

>GENERAL DANIEL 
VELASCO/
Llegó sin padrinos y se 
convierte en el primer 
sacrificado por la crisis 
de seguridad que vive 
Jalisco.

Cae la primera cabeza

SANTIAGO  NIETO/
TITULAR DE LA UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA

MARKO CORTÉS/
PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN

El cardiólogo Fernando Petersen Aranguren como Secre-
tario de Salud de Jalisco se ha convertido en el villano 
favorito en las redes sociales, derivado de la epidemia 
de dengue que golpea a Jalisco y que ha derivado en 
decenas de muertes y decenas  de miles de afectados 
cuando se le salió de control al gobierno, todo por no 
haber realizado la labor preventiva que  desde hace dos 
décadas se llevan a cabo. Las voces exigen la destitu-
ción del funcionario y hay otras que ven una responsabi-
lidad penal por los daños que ha generado su indolencia 
como servidor público.

>FERNANDO PETERSEN 
ARANGUREN/
La crisis del dengue y 
sus muertes lo dejará 
marcado.

El villano favorito

En el contexto de crisis sanitaria y de seguridad que vive 
Jalisco, el Gobierno de Enrique Alfaro se lanza contra 
dos ex secretarios de la administración de Aristóteles 
Sandoval: Salvador Rizo y Miguel Castro, por supuestos 
malos manejos de programas sociales de la SEDIS. El 
fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz rechazó que de-
trás de estas acciones esté el señor Hugo Luna a quien 
Salvador Rizo lo acusa de ser la mano que mece la cuna, 
y le dice que si de verdad quiere luchar contra la corrup-
ción eche atrás la licitación “A toda máquina” que les 
permitiría recuperar recursos para seguridad y campa-
ñas contra el dengue.

>SALVADOR RIZO/ 
Fuerte señalamiento 
contra Hugo Luna.

La persecución

Por | Óscar 
Ábrego

Jalisco, como nunca en su historia, atraviesa por 
una serie de crisis que han deteriorado el convivio 
colectivo. Lo perturbador de esto, es que en bue-
na medida, el gobierno estatal y la mayoría de los 

legisladores, contribuyen –ya no sabemos si de manera 
intencional- con el debilitamiento de las instituciones y 
el enojo social que se siente y escucha en las calles.

Mientras que por un lado tenemos a funcionarios in-
competentes y distantes, por el otro, vemos cómo una 
gavilla de diputados atiende agendas que nada tienen 
que ver con los reclamos más sensibles de la gente, y 
por si fuera poco, en el ambiente se percibe un halo de 
corrupción que ya supera –con mucho- la percepción de 
descomposición que se dio en el sexenio de Emilio Gon-
zález Márquez.

Es decir, en apenas diez meses, esta administración 
perdió lo único que no debía perder tan pronto: la credi-
bilidad. Y con ello, la confianza del gran electorado y la 
población en general.

El tema se vuelve más complejo, si analizamos las 
consecuencias de que el alfarismo transite por una ruta 
que no conecta con las vías por las que andan las fami-
lias jaliscienses. Es notorio que la clase gubernamental 
de hoy está más atenta a las grandes transacciones que a 
las necesidades del pueblo. De hecho, si se observa con 
atención qué hay detrás de cada una de las licitaciones, 
siempre tendremos la sensación de que hay alguien que 
se lleva una tajada del contrato, por más que se hagan 
anuncios espectaculares de transparencia y rendición de 
cuentas.

El irreversible estado en que se encuentra esta ges-
tión, es que luego de darse a conocer el negociazo del 
programa “A toda máquina”, como la obsesiva inten-
ción por concretar la venta de la Villa Panamericana, es 
poco menos que imposible que desde el gabinete haya 
quien se atreva a pronunciar la palabra honestidad. Así 
pues, sin la calidad moral para usufructuar este valor 
universal, el régimen naranja estará bajo sospecha de 
modo permanente.

Es en esta tesitura, que entonces debemos sumar a 
las de seguridad y salud, la crisis de credibilidad, ésta 
como causa de la soberbia y la torpeza en el quehacer 
público de los emecistas. La impericia para combatir la 
violencia y la epidemia del dengue, confirman esta ase-
veración.

El agravio consiste en que este gobierno trabaja para 
sí mismo, no para beneficio de la ciudad y las regiones. 
Estamos de nuevo ante una generación que es presa de 
las fauces del egocentrismo y los placeres banales. Lo 
que le importa son sus apetitos de gloria; lo demás se 
vuelve intrascendente porque no forma parte de su vo-
cación primordial. Sus intereses resultan incompatibles 
con el sufrimiento de una madre que llora por la desapa-
rición de su hija, ya que en varias secretarías y direccio-
nes la mirada está puesta sobre la pareja en turno, no en 
los problemas de la comunidad.

Por ello, es conveniente que algunos integrantes del 
primer cerco del ingeniero Enrique Alfaro entiendan 
algo. Gobernar no es igual a una carrera de autos, como 
lo suponen. Es falso que la premisa que dice “no importa 
cómo inicie, sino cómo termine”, aplica para los asuntos 
del poder ejecutivo.

Y es que la experiencia nos ha enseñado que si un 
gobierno comienza mal, concluye peor.     

LA OTRA CRISIS, 
LA DE CREDIBILIDAD

>DE FRENTE AL PODER<

Quedó por fin aprobada las modificaciones para 
llevar a cabo la revocación de mandato aplica-
ble en el caso del ejecutivo federal hasta el año 
2022, para que quede fuera del proselitismo 

electoral de las elecciones intermedias del año 2021, este 
mecanismo electoral alcanzará también a los gobernadores 
de los estados del país. 

Los cambios que implica esta denominada figura de 
participación directa en la democracia permite la aplicación 
del proceso de revocación una sola vez por sexenio, a soli-
citud del 3% de los inscritos en el padrón electoral y sin ne-
cesidad de que exista la solicitud del Congreso de la Unión 
o los Estados, además la puede solicitar el titular del ejecu-
tivo, solo podrá aplicarse después de la mitad del mandato 
para el que fue electo y se aplicaría en año no electoral, los 
procesos los tendría que organizar el INE y sus OPLES en 
los estados, además sólo se podría revocar de su función al 
Presidente, Gobernador o Jefe de Gobierno de la CdMX, 
si los votos para su destitución superan el 50% más uno de 
los votos que obtuvo en la elección inmediata anterior en la 
que resultó electo. 

Este mecanismo de participación directa, sin duda po-
dría significar un gran avance en democracia, pero quizá lo 
sea en países donde la participación ciudadana en demo-
cracia sea más avanzada, donde los estados mantengan un 
orden constitucional y no enfrenten diversas crisis. Para los 
países subdesarrollados o que atraviesan dificultades diver-
sas, incluyendo sistemas democráticos con deficiencias o 
en vías de consolidación, puede resultar un gran riesgo, pri-
meramente porque los ciudadanos en países como el nues-
tro está ávido de resultados, quiere ver soluciones y mejoras 
de sus condiciones de vida en lo inmediato, si para el 2022 
las condiciones económicas de este país siguen con serios 
problemas, además de continuar a la aza con los índices de 
violencia y criminalidad, con deficiencias en los servicios 
de salud, educación e impartición de justicia, podría signifi-
car una alternativa el destituir la ineptitud del gobernante en 
turno, pero, ¿Sería esa la solución a los problemas?. 

Porque por otra parte, la destitución de un gobernante 
no terminaría con los problemas de éste país, puede incluso 
profundizar más, considerando que no se podrán solucionar 
en un sexenio y la revocación puede significar la reinven-
ción nuevamente de las políticas públicas y las estrategias. 
Los problemas sin duda son heredados de pésimas adminis-
traciones pasadas, pero la oposición en ese pasado también 

contribuyó, generando polarización y estigmatización de 
todo sin elementos que lo comprobara desacreditando in-
cluso a las instituciones, por ejemplo el supuesto fraude de 
2006, mismo que sigue sosteniendo el presidente AMLO, 
por parte de la misma institución que le acreditó el triunfo 
en 2018 y que aplicaría la revocación de mandato. 

Quizá un sexenio sea insuficiente para la aplicación de 
políticas públicas que den resultados al mediano y largo al-
cance, entonces la revocación del mandato puede ser una 
buena estrategia electoral, pero una muy mala para la de-
mocracia y la política del país. 

@FlavioMendoza_

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Fuego Cruzado<
No, de eso no voy a hablar…No me hagas 
ignorarte, ya te dije que no voy a decir nada”.

La crisis de salud por el dengue no puede 
estar sujeto a caprichos. Por respeto a los 
jaliscienses @FPetersenA debe hacerse a 
un lado como titular de @saludjalisco, y 
permitir que el estado recupere a un excelente 
cardiólogo”.

ENRIQUE ALFARO CUANDO LE PREGUNTARON 
SOBRE REMOCIÓN DEL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ/
PERIODISTA

POLICÍAS DE TLAJOMULCO SE GRADÚAN
EN CARRERA DE SEGURIDAD PÚBLICA

33 policías activos de la Comisaría de la Policía Preventiva de Tlajomulco se graduaron en la 
primera generación de la carrera de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y Pro-
tección Civil, de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

 Cursaron materias como técnicas y tácticas de vigilancia y patrullaje, investigación policial, 
marco jurídico de la función policial, derechos humanos y ética policial y forma parte del proce-
so de profesionalización de los funcionarios públicos del Gobierno de Tlajomulco.

LOS CAMBIOS QUE IMPLICA 
ESTA DENOMINADA FIGURA DE 

PARTICIPACIÓN DIRECTA EN 
LA DEMOCRACIA PERMITE LA 
APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

REVOCACIÓN UNA SOLA VEZ POR 
SEXENIO, A SOLICITUD DEL 3% DE 

LOS INSCRITOS EN EL PADRÓN 
ELECTORAL Y SIN NECESIDAD DE QUE 
EXISTA LA SOLICITUD DEL CONGRESO 

DE LA UNIÓN O LOS ESTADOS, 
ADEMÁS LA PUEDE SOLICITAR EL 
TITULAR DEL EJECUTIVO, SOLO 

PODRÁ APLICARSE DESPUÉS DE LA 
MITAD DEL MANDATO PARA EL QUE 

FUE ELECTO Y SE APLICARÍA EN AÑO 
NO ELECTORAL, LOS PROCESOS LOS 
TENDRÍA QUE ORGANIZAR EL INE Y 

SUS OPLES EN LOS ESTADOS.

METÁSTASIS
REVOCACIÓN 
DE MANDATO



CONCIENCIA PÚBLICA
7

[Semana del 7 al 13 de Octubre de 2019] Guadalajara | SEMANARIO[Semana del 7 al 13 de Octubre de 2019] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
6 7

UN TRIBUNAL CERCANO A LA GENTE
“Hoy más que nunca, la ciudadanía necesita un Poder 
Judicial cercano a la gente, cercano a la legalidad (…) 
podrá haber diferencias, las hay como cualquier órgano 
colegiado, pero todo el Poder Judicial está comprometido 
con la impartición de justicia de manera ética, pronta y 
expedita”..

MAGISTRADO RICARDO SURO/
PRESIDENTE DEL STJEJ

“NO OFREZCO FAVORES A CAMBIO”
“Yo no ofrezco nada a cambio, eso es lo que está cambian-
do, lo que ya no hay es una relación de complicidades y de 
controles, a mí no me interesa tener injerencia en el Poder 
Judicial, me interesa que el Poder Judicial funcione bien 
y recuperar la credibilidad en la impartición de justicia”.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ/
GOBERNADOR DE JALISCO

REGRESO AL PASADO
“Creo que venimos de tiempos en donde efectivamente la 
predominancia la tenía el Poder Ejecutivo y pensábamos que 
eran tiempos superados, a partir del desarrollo democrático y 
del respeto a la división de poderes, las señales que estamos 
viendo es que estamos viviendo cosas muy parecidas a las 
que parecía que habíamos superado”.

RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA/
PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI

FUE POR CONVICCIÓN…
“Este es un “acuerdo trascendente, que fue motivado por la 
convicción […] de abonar a la tranquilidad, a la mejora de las 
relaciones republicanas de los poderes, y sobre todo, a que 
este tribunal esté en condiciones de modernizar su actuar, y 
servir de mejor manera a la sociedad jalisciense”.

MAGISTRADO 
GUILLERMO VALDEZ ANGULO

REFORMA JUDICIAL

Por Mario Ávila

Cuando en demo-
cracia lo lógico es 
que un candidato 
venza y conven-

za, en el caso del mandata-
rio jalisciense Enrique Al-
faro Ramírez, en calidad de 
titular del Poder Ejecutivo y 
en su lucha contra el Poder 
Judicial, pero utilizando al 
Poder Legislativo, lo que 
ha hecho es vencer y ame-
nazar.

Con un trabajo intenso, 
Alfaro Ramírez logró hacer 
que en casi tres meses, el 
pleno del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado de 
Jalisco, cambiara su postura 
y en lugar de cumplir con la 
encomienda consensada el 
pasado 9 de julio, en el sen-
tido de ir por la Controversia 
Constitucional para defen-
derse en los tribunales de las 
reformas a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, en sesión 
extraordinaria del pasado 2 
de octubre, se toma la deter-
minación de dejar sin efecto 
el pasado acuerdo y acatar 
las enmiendas legales entre 
las que se encuentran some-
terse cada 4 años a pruebas 
de control de confianza y 
eliminar el “haber de reti-
ro”.

Sin embargo, a los que 
magistrados que se mantu-
vieron fieles hasta el final 
en el sentido de rechazar la 
iniciativa generada desde 
el Poder Ejecutivo y que 
podrían ir por el amparo 
de manera individual, pese 
a perder finalmente la vo-
tación se les lanzan desde 
Palacio de Gobierno, adver-
tencias y amenazas: “Que 
cada quien asuma su lugar 
en la historia, quienes no 
tengan vergüenza que le si-
gan, los que quieran seguir 
usando de manera indebida 
el dinero de los jaliscienses 
que lo intenten”.

Ello en alusión franca 
y directa a los magistrados 
que “reventaron” la sesión 
ordinaria del STJJ y faltaron 

cia. Sumado a que, diversos estudios de dominio público, 
señalan que la falta de credibilidad en el Poder Judicial del 
Estado va en aumento; por lo tanto, resulta imperante, redo-
blar esfuerzos y ser aún más determinantes en recuperar la 
confianza de la sociedad jalisciense en su Poder Judicial”.

“En la sesión del día de hoy, luego de someter a vota-
ción la decisión de no presentar la controversia, en la que 
los 18 magistrados presentes votaron a favor, el magistrado 
Valdez Angulo expresó que este es un “acuerdo trascenden-
te, que fue motivado por la convicción […] de abonar a la 
tranquilidad, a la mejora de las relaciones republicanas de 
los poderes, y sobre todo, a que este tribunal esté en condi-
ciones de modernizar su actuar, y servir de mejor manera a 
la sociedad jalisciense”.

Por su parte, el Magistrado Presidente, Ricardo Suro 
Esteves, expresó que “hoy más que nunca, la ciudadanía 
necesita un Poder Judicial cercano a la gente, cercano a la 
legalidad, por lo que jueces, consejeros y magistrados, he-
mos trabajado toda nuestra vida, y lo seguiremos hacien-
do de esa manera; podrá haber diferencias, las hay como 
cualquier órgano colegiado, pero todo el Poder Judicial está 
comprometido con la impartición de justicia de manera éti-
ca, pronta y expedita, pero sobre todo cercana a la gente”.

“Además del Magistrado Presidente, a la sesión se die-
ron cita los magistrados: Guillermo Valdez Angulo, Daniel 
Espinosa Licón, Tomás Aguilar Robles, Antonio Flores 
Allende, Francisco Castillo Rodríguez, Jorge Mario Rojas 
Guardado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, Consuelo del 
Rosario González Jiménez, Gonzalo Julián Rosa Hernán-
dez, José Carlos Herrera Palacios, Felipe Sánchez Montes 
de Oca, Roberto Rodríguez Preciado, Verónica Elizabeth 
Ucaranza Sánchez, Antonio Fierros Ramírez, Federico 
Hernández Corona, Armando Ramírez Rizo y Espartaco 
Cedeño Muñoz.

“Por otro lado, los ausentes a la sesión plenaria fueron 
los magistrados: Carlos Óscar Trejo Herrera, María Euge-
nia Villalobos Ruvalcaba, Luis Enrique Villanueva Gómez, 
Marcelo Romero G. de Quevedo, Arcelia García Casares, 
Manuel Higinio Ramiro Ramos, Celso Rodríguez Gon-
zález, Lucía Padilla Hernández y Rogelio Assad Guerra”, 
sentencia la crónica oficial de un día importante en la vida 
del Poder Judicial.

LA HISTORIA DIFERENTE 
CASI TRES MESES ATRÁS…
También mediante un comunicado oficial dirigido a 

la sociedad en general, el propio STJJ informaba casi tres 
meses atrás: “Este Supremo Tribunal de Justicia (STJEJ) 
informa que, al margen de conocer, de manera oficial, la 
reforma constitucional hecha al Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, y una vez publicada en el Periódico Oficial del 
Estado (POE), el día de hoy, martes 09 de julio de 2019, el 
Pleno del STJEJ, en sesión plenaria ordinaria, acordó, por 
mayoría de votos (16 votos a favor, 11 en contra y 1 abs-
tención), presentar una controversia constitucional ante la 
eventual entrada en vigor de dicha reforma.

“Tal y como lo expresamos en marzo pasado, durante 
las mesas de trabajo en las que por dos días consecutivos 
participamos magistrados y jueces, por invitación del Con-
greso del Estado junto a legisladores; representantes del 
Poder Ejecutivo; académicos; juristas, organismos y demás 
miembros de la comunidad jurídica jalisciense; estamos 
convencidos de que nuestro Estado exige y merece una me-
jor justicia, por lo que es de suma importancia reformar al 
Poder Judicial; mejorar los procesos de selección de jueces 
y magistrados; contar con esquemas de evaluaciones más 
eficaces, transparentes y abiertos a la sociedad; ampliar su 
presupuesto; así como optimizar, de manera aún más res-
ponsable, el uso del recurso público; todo lo anterior bajo 
un firme objetivo en común, que aún compartimos con los 
otros dos poderes públicos de la entidad: consolidar el Esta-
do de derecho, ganar credibilidad y recuperar la paz social 
en Jalisco.

“El STJEJ, y su Presidente, refrendan su compromiso 
con la sociedad de que no exista duda, en que todos los que 
integramos el Poder Judicial del Estado de Jalisco (PJEJ), 
estamos comprometidos en dar mejores resultados y reco-
brar la confianza de todos los jaliscienses, por lo cual, sí 
debemos evolucionar, pero debemos hacerlo, dentro de la 
legalidad y el marco normativo vigente; sin que medie fin 
distinto, al de fortalecer la impartición de justicia”, se plan-
teaba.

VE RAMIRO HERNÁNDEZ LA MANO
DEL EJECUTIVO SOBRE EL JUDICIAL
Entrevistado sobre este hecho, el presidente estatal del 

PRI, Ramiro Hernández García, lamenta que se vuelva a 
los tiempos que se creían superados, con el dominio de un 
poder sobre los otros y admite con cierta dosis de humildad 
que con ello se está cumpliendo la sentencia bíblica que 
reza: “Con la vara que midas serás medido”.

Pregunta. ¿Qué sabor de boca le deja la determina-

Que cada quien 
asuma su lugar 
en la historia, 
quienes no ten-
gan vergüenza 
que le sigan, 
los que quieran 
seguir usando de 
manera indebida 
el dinero de los 
jaliscienses que 
lo intenten”.

ENRIQUE ALFARO 
RAMÍREZ/

GOBERNADOR DE 
JALISCO

ción del Poder Judicial de retractarse de ir por la Con-
troversia Constitucional?

Respuesta. Ese es un caso que nos llama la atención 
desde el momento en el que efectivamente surge desde el 
Poder Judicial una propuesta a partir de las decisiones que 
se toman en el Congreso, y después se modifica. Evidente-
mente sabremos con el tiempo qué fue lo que pasó, si hubo 
alguna reconsideración por razones de convicción en cuan-
to a no temer a los procesos control de confianza o si hubo 
de por medio otro tipo de presiones.

Pregunta. ¿Cuál de las dos cosas pudo haber ocurri-
do, usted qué lectura le da?

Respuesta. Sería muy aventurado decirte un juicio por-
que estaría entrando en una especulación y sobre todo cuan-
do se trata de dos poderes, lo que es un hecho es que se ve la 
mano del Gobierno, de que hay una intervención de fuerza 
que hace cambiar la opinión y la posición de algunos de los 
magistrados que se habían manifestado en contra.

Pregunta. ¿Alfaro intervino?
Respuesta. Te digo Mario, lo sabremos al tiempo, pero 

también creo que lo fundamental para el Estado y para los 
ciudadanos es cómo tener un mejor sistema de impartición 
de justicia, no se trata de si un poder somete o doblega a 
otro, sino de cómo logra que los sistemas de impartición 
de justicia cada vez respondan más a lo que la gente nos 
está demandando. Si nosotros observamos para el común 
de los ciudadanos el que haya sucedido este acontecimiento 
de que hayan cambiado de opinión los magistrados en el 
proceso de inconstitucionalidad que estaban impulsando, 
es algo que al ciudadano poco le interesa, al ciudadano lo 
que le interesa es si el sistema de impartición de justicia 
funciona o no y creo que en este momento el reclamo de 
los ciudadanos es que no hay un sistema de impartición de 
justicia que sea expedito, imparcial y eficiente, que respon-
da al reclamo de los ciudadanos que quieren vivir en paz y 
que quieren que se imparta justicia de manera oportuna y 
eficiente.

Pregunta. ¿Volvemos a un Poder sobre los demás y 
con ello se cumple la sentencia bíblica que reza: “con la 
vara que midas serás medido”?

Respuesta. Yo creo que venimos de tiempos en donde 
efectivamente la predominancia la tenía el Poder Ejecutivo 
y pensábamos que eran tiempos superados, a partir del de-
sarrollo democrático y del respeto a la división de poderes, 
las señales que estamos viendo es que estamos viviendo co-
sas muy parecidas a las que parecía que habíamos superado.

ENRIQUE ALFARO CON LA AMENAZA 
VENCE Y SOMETE AL PODER JUDICIAL

>MUY SIMILAR AL PASADO: RAMIRO HERNÁNDEZ

a la sesión extraordinaria donde finalmente se aprobó la re-
vocación de la controversia, todos ellos vinculados al Gru-
po Político de la UdeG que encabeza Raúl Padilla López y 
quienes presionaron hasta el final para que se presentara la 
Controversia.

Y por si esto no fuera suficiente, en la misma semana 
desde el Poder Ejecutivo y a través de la Contraloría del Es-
tado, se revela que tras una revisión especial a lo que fuera 
el Patronato Fiestas de Octubre, se detectó un daño patrimo-
nial de casi 83 millones de pesos, en el organismo dirigido 
de 2013 a 2017 por Fernando Favela Camarena, una de las 
personas allegadas al líder udegeísta, Raúl Padilla López.

Por cierto, esta podría considerarse como una estrate-
gia muy parecida a la que utilizó apenas unos días atrás el 
propio Alfaro Ramírez, en contra de la bancada del PAN en 
el Congreso del Estado, en donde se dudaba de apoyar la 

creación del nuevo Constituyente y utilizando a la Fiscalía 
se procedió a encarcelar al ex presidente del PAN, Antonio 
Gloria Morales, ligándolo con la compra a sobre precio de 
la Casa Jalisco en Chicago. Después del hecho, salvo dos 
legisladores albiazules, el grueso de la fracción se volcó en 
apoyo a las reformas para dar el primer paso a la creación de 
una nueva Constitución en Jalisco.

Obvio es que Alfaro Ramírez en todas sus declaraciones 
ha negado insistentemente toda participación en el caso del 
cambio de postura de algunos magistrados del STJJ y por 
supuesto de la injerencia o la intromisión de poderes.

A pregunta expresa, Enrique Alfaro dijo no haber tenido 
nada que ver con e cambio de postura del Poder Judicial y 
aseguró: “No, yo no ofrezco nada a cambio, eso es lo que 
está cambiando, lo que ya no hay es una relación de compli-
cidades y de controles, a mí no me interesa tener injerencia 
en el Poder Judicial, me interesa que el Poder Judicial fun-
cione bien y recuperar la credibilidad en la impartición de 
justicia”, manifestó.

Además, rechazó haber ejercido presión a magistrados 
para dar reversa en la presentación de la Controversia Cons-
titucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), por el contrario, dijo, “con ello se manda un ejem-
plo a nivel nacional que el Poder Judicial de Jalisco, no se 
aferra, no se agarra de argumentos jurídicos para tratar de 
defender lo que éticamente es insostenible”.

LA VERSIÓN OFICIAL DEL STJJ
DICE QUE SE TRATA DE UNA EVOLUCIÓN
Mediante un comunicado oficial, sobre el cambio de 

postura el propio STJJ relata así los hechos: “De manera 
unánime el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Es-
tado de Jalisco (STJEJ), tomó la decisión, responsable y 
consciente, de dejar sin efecto el acuerdo que ordenaba la 
presentación de una controversia constitucional en contra 
de la reforma al Poder Judicial del Estado (PJEJ).

“Lo anterior, sucedió en el desarrollo de la sesión Plena-
ria Extraordinaria llevada a cabo este miércoles 02 de octu-
bre de 2019, en la que participaron 18 de los 27 magistrados 
que integran al día de hoy el STJEJ, cantidad necesaria para 
que exista el quórum requerido por la ley, como se indica en 
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde 
se establece que es necesaria la presencia de las dos terceras 
partes del total de magistrados en funciones.

“Esto ocurrió luego de que en la sesión de ayer martes 01 
de octubre, los magistrados Daniel Espinosa Licón, Guiller-
mo Valdés Angulo, Roberto Rodríguez Preciado y Armando 
Ramírez Rizo, presentaron un escrito, solicitando dejar sin 
efecto el acuerdo tomado por el Pleno el pasado 09 de julio, 
en donde se ordenó presentar controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), res-
pecto a la Reforma al PJEJ; solicitud que no pudo ser votada 
en virtud de no existir el quórum requerido”.

“En dicho documento, los suscritos argumentaron que 
en la Ley Orgánica aprobada, se contempla que los exáme-
nes de control de confianza quedarán a cargo del PJEJ y se 
respeta el haber de retiro para jueces, además, de tener la 
oportunidad histórica de que la institución evolucione, por 
lo que no existe una intromisión por parte de otro Poder 
Público del Estado”.

“Así mismo, los magistrados expusieron la urgencia de 
recuperar el liderazgo en materia de impartición de justi-

El gobernador Enrique Alfaro, contra viento y marea 
logra sacar adelante su reforma judicial.

El pleno del Supremo Tribunal de Justicia ante las presiones del Poder Ejecutivo, desistió acudir a la controversia constitucional.
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porque se les pone de manera intravenosa, sobre todo a 
aquel paciente que ha estado con problemas de vómito, se 
les bloquea y se les empieza a restituir lo que han perdido y 
que es importante, como el cloro, sodio y potasio, para que 
el paciente responda mejor al manejo.

“A nosotros nos llegan familias completas con dengue 
y han sido hasta 5 casos en una sola familia las que nos 
llegan, porque si el primero presentó dengue hemorrágico, 
en la misma familia nos da el mismo resultado con el resto 
de los integrantes”.

El doctor Óscar Garibay planteó que de acuerdo a char-
las con otros de sus compañeros, han coincidido en que las 
autoridades se tardaron en atender este tema. “Hoy por fin 
vemos en las colonias camionetas y pie a tierra atendiendo 
zonas específicas, particularmente en zonas de las que ya 
hay datos puntuales, incluso aquí en el hospital, en donde 
tenemos registros de alta incidencia como las colonias Lo-
mas del Paraíso, Huentitán el Alto y el Bajo, Santa Cecilia, 
Oblatos y la Jalisco, son datos que ya se tienen”.

Y finalmente el médico expuso: “Pero el tema más im-
portante es que cada uno haga en su casa lo necesario y 
tome las medidas preventivas para que no se propague más 
el problema de salud severo. Lo más importante tener asea-
dos los patios, no dar oportunidad a que el agua se acumule, 
porque es muy fácil que se reproduzca el mosco en esas 
condiciones, además de utilizar en la medida de lo posible 
repelentes, poner mosquiteros y cualquier otra medida que 
nunca está por demás”.

Según datos oficiales del secretario de Salud, Fernando 
Petersen Aranguren, aumentan a 13 muertes por dengue en 
lo que va del año y  Jalisco rebasa el histórico de casos en la 
semana 39 del año, cuando se agregaron 757 nuevos casos 
y con ellos, suman 5 mil 047 confirmados.

No obstante, minimiza el riesgo al exponer: “En Jalisco 
el dengue tiene una tasa de letalidad de 1.1 lo que nos co-
loca por debajo de la media nacional que es de 1.23 y en el 
octavo lugar nacional, al comparar la letalidad por estado 
entre las 11 entidades que han reportado defunciones”.

“Dentro de los municipios afectados continúa la Zona 
Metropolitana concentrando el mayor número de casos, 
72.5% de los casos en concreto y en específico Guadalajara 
acumula el 37% de los casos confirmados con mil 903.

Como todos ustedes saben -dijo el funcionario-, el den-
gue es una enfermedad que tiene un comportamiento cícli-
co con repuntes y brotes de aproximadamente cada 10 años, 
nuestro último referente fue en el año 2009 cuando hubo 48 
muertes. A las familias de jalisco y a todos los jaliscienses 
les quiero compartir también que desde la Secretaría de Sa-
lud estamos preocupados, pero también estamos ocupados 
por esta enfermedad epidémica por lo que no escatimare-
mos esfuerzos para contenerla. Prueba de ello es el forta-
lecimiento junto con los municipios y la Federación en las 
estrategias. El día de hoy agradecemos mucho a todos los 
municipios de nuestra Zona Metropolitana su gran apoyo 
con estas máquinas que nos ponen a disposición para ne-
bulizar.

MUEREN MÁS POR DENGUE EN
HOSPITALES PRIVADOS QUE EN EL CIVIL

>LAS AUTORIDADES SE TARDARON EN ATENDER EL PROBLEMA

Por Mario Ávila

Pese a que la dife-
rencia en el núme-
ro de atenciones 
por casos de den-

gue es abismal, mueren 
más en hospitales privados 
que en el Hospital Civil. 
Esto lo dicen las cifras ofi-
ciales que indican que de 
las 13 defunciones que se 
han registrado en lo que 
va del año, en el IMSS han 
ocurrido un 45% de los ca-
sos, en clínicas privadas un 
27% y en el Hospital Civil 
un 17% y en otras institu-
ciones 11%, afirma el doc-
tor Oscar Garibay.

Ello a pesar de que 
incluso al Hospital Civil 
llegan pacientes que pre-
viamente ya han sido aten-
didos en alguna otra instan-
cia.

Y detalló: “Yo consi-
dero que la diferencia es la 
oportunidad en la atención 
y el manejo del paciente, 
aquí la gran diferencia que 
yo considero podría ser 
una explicación muy cla-
ra, es que desde que llega 
y lo diagnosticamos con 
probable dengue, inmedia-
tamente se mandan a hacer 
exámenes completos, bio-
metría hemática, se verifi-
ca azúcar, electrólitos, las 
pruebas de función hepáti-
ca y se envía la prueba de 
clasificación para certificar 
si es no dengue”.

“Los abordamos de una 
manera muy amplia para 
tener el mejor diagnóstico 
y dar el tratamiento a fin de 
que evolucione de manera 
favorable”, refiere el mé-
dico Óscar Garibay quien 
admite que la sala de espera 
del Juan I. Menchaca “pare-
ce de central camionera en 
época de vacaciones”.

LOS CASOS CRÍTICOS
En cada turno en el 

Hospital Civil tienen 2 o 3 
casos críticos por guardia, 
con plaquetas de 2 o 3 mil, 
a los que de inmediato les 
administran concentrados 
plaquetarios, ya que la cau-
sa más fatal que se presente 
una defunción es porque 
traen alguna otra enfer-
medad, ya sea porque son 
diabéticos, son epocosos o 
cardiópatas.

Las personas con den-
gue que traen este tipo de 
enfermedades, toman nor-
malmente anticoagulantes 
y cuando el dengue es he-
morrágico se convierten 

en candidatos que se dificulta sacarlos adelante, conforme  
lo explica el doctor de guardia nocturna del Hospital Civil 
Juan I. Menchaca, Óscar Garibay.

Refiere el galeno que en cada turno se atienden en pro-
medio a 35 casos confirmados de pacientes de dengue.

Detalló el doctor Óscar Garibay que los criterios que 
se han impuesto en el Hospital Civil, es que se da de alta 
a los pacientes que traen plaquetas arriba de 35 mil o 40 
mil. “Los dejamos que se vayan a su casa con medidas muy 
estrictas y con signos de alarma, pero un paciente que pueda 
tener de 10 mil plaquetas hacia abajo la instrucción es dejar-
lo hospitalizado porque este paciente trae descompensación 
metabólica, porque ha tenido vómitos, algunos pacientes 
con diarrea y a esos hay que dejarlos porque habrán de se-
guir bajando las plaquetas y por su estado metabólico se les 
complica más el organismo”.

En el nuevo Hospital Civil Juan I. Menchaca -detalló-, 
se ha tomado la determinación de dividir el servicio, para 
atender a un grupo en el área de adultos y el resto en el 
área de Pediatría, es decir desde los recién nacidos hasta 
los 17 años. Incluso el área se conoce internamente como 
el “dengario”, creado específicamente para la atención de 
este padecimiento.

Y abundó: “Cuando llegan ahí algunos pacientes, en su 
mayoría ya fueron tratados de forma equivocada, a muchos 
les han dado tratamiento como si tuvieran algún proceso 
infeccioso de vía respiratoria”. 

“Aquí lo importante es que de inmediato les hacemos 
la biometría para ver cómo andan de plaquetas, de hemog-
lobina, porque también los pacientes que podrían tener un 
deceso son los renales, porque este tipo de pacientes ma-
nejan hemoglobinas bajas y por lo tanto su organismo está 
alterado, y con el daño que hace el dengue que destruye 
plaquetas, se complica particularmente los casos de dengue 
hemorrágico”.

Sobre las limitaciones que se pueden tener en el Hos-
pital Civil, Óscar Garibay refirió: “Los reactivos que sí nos 
tardan, son los reactivos para hacer la clasificación, pero 
para nosotros la urgencia es atender al paciente, si trae alte-
ración de sus plaquetas, ver su hemoglobina y sus electroli-
tos y en eso no tenemos ninguna limitación ahorita.

“Pero dentro del manejo importante del paciente, tam-
bién está el quitar la sintomatología, el dolor y paracetamol 
si es un medicamento que tenemos bastante en existencia, 
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Doctor Oscar Garibay, jefe de la Guardia Nocturna del Hospital 
Civil de Guadajara.

A nosotros nos 
llegan familias 
completas con 
dengue y han 
sido hasta 5 ca-
sos en una sola 
familia las que 
nos llegan, por-
que si el primero 
presentó dengue 
hemorrágico, en 
la misma familia 
nos da el mismo 
resultado con 
el resto de los 
integrantes”.

DOCTOR OSCAR 
GARIBAY/

ENCARGADO DE 
GUARDIA 

NOCTURNA DEL 
HOSPITAL CIVIL

Hasta la semana epidemiológica 39 se han registrado en Ja-
lisco oficialmente 13 decesos por dengue, pero podrían ser 
muchos más.

Por Mario Ávila

“La detección a tiem-
po del cáncer de 
mamá puede llegar a 
curar hasta el 90 por 

ciento, por eso tenemos que 
incidir muchísimo en no 
tener miedo, en detectarse 
a tiempo, en hacerse una 
valoración una vez al mes, 
en visitar a un especialista 
una vez al año, después de 
los 40 años hacerse toda las 
mujeres la mamografía”.

Así lo precisa y advierte 
la maestra Esther Cisneros, 
presidenta de la Fundación 
Voluntarias contra el Cáncer 
A.C., al dirigir su mensaje 
durante la cena de gala “Re-
construyendo vidas” que se 
realizó la noche del sábado 
en Expo Guadalajara.

Ante más de mil per-
sonas que acudieron a la 
invitación para apoyar al 
programa “Reconstruyen-
do vidas”, destacando la 
presencia del secretario de 
Salud del Estado, doctor 
Fernando Petersen Arangu-
ren en representación del 
gobernador del Estado, la 
maestra Esther Camberos, 
habló de la amenaza que re-
presenta el cáncer de mama, 
aún con los grandes avances 
médicos y científicos, éste 
no deja de ser una amenaza 
contra la vida.

“Enfrentar a esta terri-
ble enfermedad, en la que 
la mayoría de las veces la 
mutilación de una parte im-
portante para la feminidad 
como es la mama pueda ser 
fundamental para el trata-
miento, seguido de una te-
rapéutica sumamente agre-
siva al organismo, pero que 
de igual manera nos salva la 
vida”, enfatizó.

“En muchas ocasiones 
esto deja una secuela do-
lorosa. No son fáciles las 
condiciones que enfrentan 
estas grandes mujeres, pero 
sin duda, nos pega el deseo 
de vivir, motivadas segu-
ramente por un ser amado 
cercano, sobrellevando toda 
la situación con gran valen-
tía para salir adelante, lim-
pia, después de pasar por las 
cenizas”, apuntó.

La maestra Esther Cis-
neros recordó que este 
evento no es un evento so-
cial. “Es mucho más que 
eso, es un recordatorio a 
algo importante de la vida, 
un llamado a la sociedad 
femenina y también mas-
culina a cuidar de la salud, 
a detectarse y tratarse opor-
tunamente esta terrible en-

>EN SIETE AÑOS HAN AYUDADO A 270 MUJERES

DETECCIÓN A TIEMPO DE CÁNCER DE MAMA 
LA DIFERENCIA ENTRE VIVIR Y MORIR

MAESTRA ESTHER CISNEROS, LA TAREA DE RECONSTRUIR VIDAS 

fermedad que es el cáncer de mama, ya que la detección 
temprana se puede llegar a curar hasta un 90 por ciento”.

Gracias a estos eventos durante los últimos siete años se 
han podido reconstruir más de 270 mujeres. “No es solo la 
reconstrucción física, sino que la acompañamos con tera-
pia, con diplomados de crecimiento personal”. 

“Hoy gracias a las instituciones que se nos unen a esta 
hermosa causa, en las cirugías reconstructivas, las apoyan 
con hospitalización, mientras que la fundación seguirá otor-
gando los insumos necesarios al 100 por ciento para que no 
les cueste un solo peso recobrar un poco de lo que el cáncer 
les quitó. Me refiero a la Secretaría de Salud y al Hospital 
San Javier, quienes nos apoyan en la fundación, gracias a 
todos nuestros patrocinadores, por ellos es posible realizar 
este gran evento”.

“A los medios de comunicación responsables y compro-
metidos con su trabajo, que ayudan a salvar vidas, abonan a 
la concientización en el estado”. 

“Gracias a los familiares de los pacientes sobrevivien-
tes, que soportan toda la adversidad, pero sobre todo gracias 
a las grandes guerreras que nos recuerdan la valentía”. 

“Los médicos que hacen su trabajo con valentía, on-
cólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos, gracias por su 
compromiso, pero sobre todo gracias por el amor a las pa-
cientes”. 

Es un recordato-
rio a algo impor-
tante de la vida, 
un llamado a la 
sociedad feme-
nina y también 
masculina a cui-
dar de la salud, 
a detectarse y 
tratarse opor-
tunamente esta 
terrible enfer-
medad que es el 
cáncer de mama, 
ya que la detec-
ción temprana 
se puede llegar 
a curar hasta un 
90 por ciento”.

MAESTRA 
ESTHER 

CISNEROS/
PRESIDENTA DE 
LA FUNDACIÓN 
VOLUNTARIAS 

CONTRA EL 
CÁNCER A.C.

La presidenta de la Fundación Voluntarias contra el cáncer A.C., 
maestra y psicóloga Esther Cisneros. Siete años organizando 
este gran evento.

La Sonora Santanera amenizó la cálida y alegre cena de gala.

“No sería posible realizar esta cena gala sin el apoyo 
de nuestros patrocinadores, empresas sensibles, solidarias 
y responsables a las causas sociales de quienes más nece-
sitan”.

CADA 30 SEGUNDOS 
Los periodistas Rocío López Ruelas y Sergio Alonso 

tuvieron la conducción de la ceremonia de entrega de re-
conocimientos. Rocío hizo notar que en el mundo cada 30 
segundos se diagnostica un caso de cáncer de mama y cada 
minuto pierde la batalla una mujer contra esta terrible enfer-
medad, mientras que en México son 1 mujeres las que dejan 
de existir por este mal.

La detección oportuna marca la diferencia entre vivir 
o morir y el 70 por ciento de los casos se diagnostican en 
etapa avanzada.

A nivel mundial es cada 19 de octubre cuando se celebra 
la lucha contra el cáncer de mama.

Rocío destacó que este programa “Reconstruyendo vi-
das” es el único a nivel nacional de acompañamiento inte-
gral, desde su detección hasta que se concluye.

En esta ocasión participó en la pasarela, además de las 
mujeres guerreras que son sobrevivientes, un caballero de 
nombre Chuy, quien logró superar al cáncer de mama, des-
pués de haber sido diagnosticado, por lo que también los 
caballeros deben de hacerse la detección.  

LA CRUZADA ROSA MÁS GRANDE DEL MUNDO
El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren al 

intervenir recordó que el cáncer de mama es el cáncer más 
común de las mujeres en Jalisco. “A veces pensamos que 
está aumentando la enfermedad, nosotros pensamos que lo 
que está aumentando es la capacidad de las personas de irse 
a hacer un estudio en etapas tempranas”. 

“Tenemos que cambiar la proporción que tenemos el día 
de hoy en cáncer de mama. Cuando es detectado en eta-
pas tempranas, la curación es posible, sin embargo, cuan-
do tenemos una etapa tardía lo que sucede es que tenemos 
curaciones menores al 30 por ciento. Tenemos que hacer 
sensibilidad para que la gente detecte esta enfermedad en 
etapas tempranas”.

El doctor Fernando Petersen Aranguren, dijo que este 
evento es para apoyar la tercera etapa del cáncer de mama 
(la primera y segunda es prevención y curación) que es la 
reconstrucción.

“Quisiera decir que no es una reconstrucción mama-
ria, es una reconstrucción humana, la persona, la mujer, el 
hombre, es importante que reconstruyan su vida, su ser, su 
familia, su esperanza. Es por eso, tenemos que apoyar des-
de cada  de nuestras trincheras, de nuestros espacios, la po-
sibilidad de detecciones tempranas, después de curaciones 
adecuadas, finalmente de reconstrucciones humanas”.

El secretario de Salud de Jalisco dio a conocer en este 
marco que Jalisco tiene una gran meta, de hacer la cruzada 
rosa más grande del mundo. “Quisiera aprovechar la opor-
tunidad para invitarlos a todos a que nos acompañen en La 
Minerva a la cruzada rosa, el compromiso social más im-
portante con el cáncer de mama en nuestro país”.
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Esta semana el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “el 
Bronco”, cerró definitivamente la cárcel de “Topo Chico” en la ciudad de Monte-
rrey; un reclusorio en el que durante varios lapsos hubo ingobernabilidad por parte 
del estado, con un devenir de disturbios y sublevaciones, los más crueles en la 

historia de nuestro país. Espacio donde la delincuencia, las drogas, la prostitución forzada, 
entre otros muchos aspectos dan cuenta de historias que no reflejan posibilidad alguna para 
ser considerado un centro de readaptación. 

76 años llenos de vidas que lucharon por sobrevivir a un sistema que no pudo (o tal vez, 
no quiso) asumir el compromiso de salvaguardar sus derechos humanos y su integridad 
como personas; para algunos (políticamente poco correctos) este ya es de hecho un tema de 
controversia, puesto que más allá de negar la condición de personas de los presos, quieren 
ver ejercer una suerte de castigo que sea ejemplar de modo tal que el resto de la población 
entienda la lección, o que por lo menos quien cometió el delito, sufra al punto de arrepentirse 
profundamente.

Ya el mismo Bronco en su campaña electoral por la presidencia de la república pegaba 
con tubo en las encuestas al decir que le iba a cortar las manos a todo aquel que se encontra-
ra robando o cometiendo algún delito. Ciertamente era una locura, era una política que tan 
solo desde el punto de vista del sector salud resultaba absolutamente inviable, ya no se diga 
desde el concepto constitucional; de 
hecho cuando se le cuestionó acerca 
del cómo se podría llevar a cabo se-
mejante medida él hizo referencia a 
la idea de “escarmiento”, con dos o 
tres casos sería suficiente para que 
los demás aprendieran la lección y 
se redujera de manera impactante el 
número de delitos y la inseguridad. 

Pero siempre hay costos que 
preferimos omitir cuando de cruel-
dad se trata, un buen ejemplo es lo 
que no vimos durante casi 80 años 
de horror que vivieron los habitan-
tes de la prisión de Topo Chico; por 
ejemplo, en el panel de hombres ha-
bía un plafón que servía como pared 
falsa y que conectaba con el área de mujeres, de modo tal que cuando los líderes lo deseaban, 
pasaban para el lado femenino, tomaban a quien querían y le sometían a la trata de personas 
de la que no había forma de escapar. 

Las condiciones eran feas, tristes, peligrosas, pero fuertes en orden e intención.  Ahí, en 
ese tenebroso lugar, nacieron y crecieron bebés, fruto –la mayoría- de violaciones y vejacio-
nes en todos los sentidos. Un penal que como muchos, tiene condiciones de contraste entre 
presos pobres y presos poderosos.  Había quienes tenían que pagar por dormir en cama, por 
tener una cobija, o por gozar de protección, mientras que ahí mismo se alojaba alguien que 
poseía un jacuzzi, televisión por cable, internet y uno que otro lujillo, como el control del 
mercado interno de la droga que se distribuía entre los reos o los accesos a teléfonos para 
seguir manejando la empresa de la extorsión desde el penal. 

Con varios siglos de tradición, seguimos queriendo enfrentar el miedo por la inseguridad 
a través de los mismos mecanismos de figuras icónicas como la de La Cárcel.  Ahí es donde 
esperamos tener a todos los que hacen daño, a todos los que agreden y atacan, sin tener en 
cuenta que, debido a un proceso legal podrían salir en unos 4, 5 o 20 años y que ese lugar se 
pudo haber vuelto en la universidad para delinquir, o peor aún, el medio para arrancar toda la 
compasión, empatía y solidaridad humana, porque ante una sistematización de la violencia, 
el individuo termina por normalizarla y entenderla incluso como obligatoria.  Necesitamos 

OPINIÓN
Isabel 
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Venegas 
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reflexionar sobre la capacidad y el interés  del Estado por reinsertar a la sociedad a los presos 
que han pagado su condena. Topo Chico con sus puertas abiertas, evidencia una construcción 
que está diseñada para que no sea confortable, para infringir sufrimiento, para castigar. 

En los años 70 Michel Foucault hacía un análisis desde la perspectiva de la sociedad que 
pretende atender sus miedos a través del ejercicio del poder y del castigo; describe las razones 
de encerrar a los “locos” en los manicomios, a “los malos” en las cárceles, y a los “delincuentes 
en potencia” en las escuelas.  Ese análisis implica ver cómo las construcciones comparten la 
misma disposición de los espacios: edificios con torres en las que se puede tener una visión 
general para no perder el control, cuerpos de prefectura, tiempos delimitados para cada una de 
las acciones: alimentación, higiene, esparcimiento, lecciones, etc. 

Foucault evidencia grandes deficiencias en la organización estructural de estas dependen-
cias, y en gran medida gracias a sus aportaciones, grupos de defensa de los derechos humanos, 
así como colectivos de pedagogía y docencia elevaron su voz para exigir cambios en la dispo-
sición de los espacios, pero más aún, en la preservación de los integridad de las personas que 
están en cada una de las dependencias que se apegan a estas dinámicas. 

Paradójicamente, hoy nos encontramos ante tres momentos  y espacios de quiebre:
1. En la escuela como parte de la cultura moderna,  se comenzó a instaurar una diná-

mica mucho más comprensiva del niño, lo que para algunos se ha interpretado como la “no 
aplicación de la sanción”, es decir, existe el reglamento, se tienen definidas las normas, pero en 
la mayoría de los casos la regla no se aplica, ya sea porque los padres de familia se presenten 
a dialogar, se establecen compromisos de mejora, se tienen nuevas figuras como la del tutor de 
apoyo y seguimiento, etc.

2. En las cárceles, la pobreza y la capacidad rebasada de las instancias judiciales para 
llevar a cabo investigaciones asertivas y efectivas, redunda en la doble injusticia, para las vícti-
mas del delito, y para quienes son reos sin el debido proceso.  Éstas suelen estar llenas de gente 
inocente, personas cuya capacidad económica las somete a un castigo injusto que no sirve de 
nada a nadie. 

3. En la calle se apodera del escenario el debate de la actuación de los gobiernos ac-
tuales que, por no ejercer el control permiten marchas y manifestaciones que agreden  a la 
ciudadanía, a los comerciantes, o a los edificios de patrimonio cultural. Es decir de haber tenido 
actuaciones de “abuso” en el ejercicio de la autoridad, ahora transita al “desuso” del poder, en 
tanto que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la última marcha, utiliza a fun-
cionarios públicos para que atiendan el evento con la misma actuación de los cuerpos policiales 
pero sin el equipo y el uniforme de éstos, quienes desde antes iban desarmados con la simple 
intención de resistir. 

Estamos entonces pretendiendo formar a nuestros niños ya no en función del miedo, aten-
diendo sus faltas con base en el diálogo y la negociación, cuando por otro lado, seguimos 
construyendo cárceles sin evaluar cuántos presos son inocentes, cuántos verdaderamente lo-
gran reivindicarse y las razones de aplicar una sanción. Sé que son temas muy complejos y 
cuyo abordaje debe ir considerando más variables, pero en esa misma perspectiva se pueden 
abordar problemáticas desde preguntas como: ¿De qué sirve encarcelar a una mujer por haber 
abortado? 

Más allá de que sea su derecho o no, o de si la vida se considera a partir desde la concepción 
o en una semana específica  del embarazo, estamos hablando de la lógica del castigo,  en la que 
no se observa ningún sentido en “encarcelar” a una mujer que abortó, ni desde la perspectiva 
de la formación de la consciencia, ni en la recuperación del hecho afectado, ni en función de la 
organización social; desde ninguna de las dimensiones la prisión tiene un efecto positivo y si 
desde este análisis quitamos esa variable de la ecuación, podremos avanzar a discutir uno de los 
problemas modernos que por décadas ha sido postergado por miedo a los costos políticos que 
implica al gobernante en turno y por la poca capacidad de escucha que tenemos los ciudadanos. 
Vamos pensando en la construcción de una sociedad diferente, te invito a tener una semana de 
mucha paz y reflexión. 

ENTRE EL CASTIGO 
Y LA DISPENSA

LA EDUCACIÓN

EN LOS AÑOS 70 MICHEL 
FOUCAULT HACÍA UN ANÁLISIS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LA SOCIEDAD QUE PRETENDE 

ATENDER SUS MIEDOS A 
TRAVÉS DEL EJERCICIO DEL 

PODER Y DEL CASTIGO.

Obrador, en Jalisco necesitamos construir un partido de 
oposición real que haga frente a las injusticias que se están 
llevando a cabo”.

“SOY CONCILIADOR”
Ante la división de algunos grupos al interior del par-

tido, se describe como un personaje conciliador, pues los 
líderes de diferentes grupos lo consideran una opción viable 
para llegar a la unidad.

“Ante la división de muchos grupos, yo soy un perso-
naje conciliador, que me ha tocado mediar conflictos entre 
diferentes grupos, por lo tanto los líderes de un lado como 
del otro me ven como una opción viable. Tenemos que em-
pezar a charlar con todos para ver las propuestas”.

Añade: “He estado recorriendo el estado sin ánimos de 
hacer proselitismo, más bien con el fin de promover la uni-
dad para que cualquiera que logre generar ese sentimiento 
de bienestar en el estado. Todos los compañeros me han 
alentado, yo no tenía la visión de aspirar a la presidencia de 
MORENA en el estado, es algo que sí me motiva, me hon-
ra, porque sé que podemos hacer un buen papel, los compa-
ñeros con los que he platicado me lo confirman”.

Aunque aún no se definen los parámetros para la elec-
ción de presidente de MORENA en Jalisco, esperará los 
tiempos para levantar la mano oficialmente y aspirar a en-
cabezar los esfuerzos del partido.

“El 20 de octubre será el consejo para elegir a los con-
sejeros. Se tiene contemplado por estatutos que se haga una 
elección estatal posteriormente. Había una propuesta que 
sugirió el presidente de la república que fuera por encues-
ta, hubo una reunión de consejo en donde no se llegaron a 
acuerdos, pero yo creo que en próximos días se debe definir 
la situación”.

LA 4T DEBE IMPACTAR EN JALISCO
La Cuarta Transformación es un milagro, considera, 

pues el país no hubiera soportado otro sexenio de neolibe-
ralismo. Bajo este concepto, destaca la figura del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a quien considera un hom-
bre congruente, fiel a sus ideales y el elegido para sacar ade-
lante a México de la crisis que ha vivido durante las últimas 
décadas.

“Para mí es un milagro, una transformación tan radical, 
un cambio de régimen que se está dando con todos los be-
neficios que conlleva no se había visto de manera pacífica 
en México. Era indispensable, creo que otro sexenio con 
neoliberalismo a la cabeza no lo hubiera aguantado”.

El impacto que se está dando a nivel nacional debe dar-
se en Jalisco, como ya ha sucedido en algunos casos y se 
debe replicar en cada una de las esferas de los tres niveles 
de gobierno.

“Anteriormente se daba los moches a nivel federal, ac-
tualmente ya no existen, se está generando una expectativa 
de honestidad en Jalisco también, lo que está a su vez cau-
sando que los actores en Jalisco estén reclamando honesti-
dad dentro del gobierno del estado. La Cuarta Transforma-
ción está operando desde Ciudad de México, desde luego, 
pero sí está impactando en Jalisco, tenemos que hacer todo 
lo necesario para que se concrete aquí”.

En cuanto al gobierno encabezado por Enrique Alfaro 
y su proyecto de Refundación de Jalisco, Juan de Dios de 
la Torre es crítico, pues considera que antes de aspirar a 
más leyes se deben cumplir las existentes para garantizar el 
bienestar de la sociedad en el estado.

“Es un tema de luces, quieren atraer la atención. La 
Constitución en Jalisco está sobre regulada, no considero 
que se necesiten más leyes, considero que aplicando las que 
tenemos es más que suficiente. Yo mismo en Jalisco tengo 
el sentimiento de inseguridad, con mi familia, es desalen-
tador ver que los criminales son atrapados por los policías 
y los sueltan los Ministerios Públicos, la gente de Fiscalía, 
es desalentador ver la corrupción que se vive a diario, es 
desalentador que en la función pública estatal y municipal 
se permitan tantos abusos, tanta agresión contra el pueblo. 
La esperanza es lo que muere al último, la esperanza es la 
Cuarta Transformación”.

ANTE LA DIVISIÓN DE GRUPOS, 
DICE PODER SER EL CONCILIADOR 

>JUAN DE DIOS DE LA TORRE QUIERE DIRIGIR MORENA 

Por Diego Morales

La Cuarta Trans-
formación, como 
cambio de régi-
men, es un mila-

gro que opera desde el cen-
tro del país y se deben hacer 
los esfuerzos necesarios 
para que impacte en Jalis-
co, es la visión del abogado 
Juan de Dios de la Torre, 
quien aspira a encabezar los 
esfuerzos de MORENA en 
el estado.

Su paso por la política lo 
entiende como una manera 
de ayudar a los más necesi-
tados, por ello, siempre ha 
transitado por la izquierda, 
en donde se encontró en el 
camino al ahora presidente 
de la república, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Mi lucha siempre ha 
sido por la izquierda. Fui 
criado por una trabajadora 
social, cuando yo era niño 
se encargaba de llevar todos 
los beneficios sociales a la 
zona de Lomas del Paraíso 
que era una zona con de-
masiadas necesidades, ahí 
aprendí que efectivamente 
hay que estar del lado de 
los pobres, ayudarlos a sa-
lir adelante, entonces la iz-
quierda es el camino natural 
para lograr ese objetivo”.

Aunque apoya públi-
camente a Andrés Manuel 
López Obrador desde 2006, 
fue en el año 2013 cuando 
se sumó a las filas de MO-
RENA en Jalisco, en don-
de ha logrado coincidir en 
ideas y hacer amistad con 
alguno de los personajes 
que participan en el mo-
vimiento, como el doctor 
Carlos Lomelí.

“Me dedico de tiempo 
completo a la política, en 
su concepto más amplio, 
un concepto similar al de 
Andrés Manuel López 
Obrador que nos permite 
entender la política como el 
arte de servir al pueblo, eso 
soy yo”. 

“Comencé a seguir a 
nuestro presidente de la 
república en 2006, lo apo-
yamos en los diferentes 
movimientos hasta llegar a 
la presidencia. En Jalisco 
inicio con MORENA en 
2013, participé con Hum-
berto Ortiz, después cuando 
Yeidckol Polevnsky viene 
a nombrar como precan-
didatos a Carlos Lomelí y 
Enrique Michel, me sumo a 
las precampañas, posterior-
mente ya como candidato 
el doctor Lomelí me llama 

para coordinar parte de su campaña para la gubernatura del 
estado”.

Agrega: “El doctor Lomelí es una actor importante en 
MORENA. Nos hicimos amigos en campaña, dentro de 
las corrientes del partido en el estado, nosotros tuvimos la 
oportunidad de trabajar con toda la estructura, mucha gente 
nos tomó confianza. El tema de Carlos yo lo respeto mucho, 
es algo que se tiene que decidir por las autoridades, desde 
luego que ellas tendrán que emitir un fallo”.

ASPIRA A PRESIDIR MORENA 
Consciente de los vacíos que ha tenido MORENA en 

Jalisco desde su fundación, Juan de Dios de la Torre aspira 
a presidir al partido bajo una premisa: dejar la división y 
lograr la unidad entre todas las corrientes que existen en la 
entidad.

“MORENA en Jalisco históricamente ha tenido vacíos 
como organización, creo que por el hecho de tener la plena 
convicción y voluntad de modificar los criterios del esque-
ma en el estado puedo contribuir con mi experiencia y con 
las relaciones humanas que tengo con todas las bases para 
llevar a buen fin la unidad en Jalisco”.

Agrega: “Los morenistas de convicción, aquellos que 
están convencidos plenamente en este proyecto no son difí-
ciles de convencer. Cuando ellos detectan que existe alguien 
que también está convencido, solos se agrupan. MORENA 
existe en Jalisco a diferencia de lo que dicen otras figuras en 
el estado, sí existe, hay muchos morenos en Jalisco, todos 
ellos por algún motivo no han coincido con esa convicción 
que los logre aglutinar”.

Uno de los puntos que Juan de Dios de la Torre resalta 
es la aceptación que tiene MORENA en el estado, en donde 
la sociedad parece brindarles su voto de confianza, lo cual 
desde su perspectiva deben aprovecharlo y convertirse en 
una opción real de cara a las próximas elecciones.

“En algunas zonas tenemos el tres a uno en preferen-
cias. Es algo que tenemos que aprovechar, capitalizarlo 
para lograr en Jalisco la cuarta transformación, en México 
ya se está dando con el presidente Andrés Manuel López 

LOS PERSONAJES DE MORENA EN JALISCO

“Me dedico de tiempo completo a la política, en su concepto 
más amplio”,  expresa Juan de Dios de la Torre entrevistado 
por Conciencia Pública.

Mi lucha siem-
pre ha sido por 
la izquierda. 
Fui criado por 
una trabajadora 
social, cuando 
yo era niño se 
encargaba de 
llevar todos los 
beneficios socia-
les a la zona de 
Lomas del Paraí-
so que era una 
zona con dema-
siadas necesida-
des, ahí aprendí 
que efectiva-
mente hay que 
estar del lado de 
los pobres”.

JUAN DE DIOS DE 
LA TORRE/

MILITANTE DE 
MORENA DESDE 

2013
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HACE 3 AÑOS
“Tuve el cáncer hace 3 años. Lo detecté en buena etapa, nunca me sentí mal, jamás. 
Tú dices, ojalá la bolita sea grasa, pero no, te hacen todos los exámenes y sale. Físi-
camente no me sentí nada mal, no tuve ningún problema, porque al principio no te da 
ningún síntoma”. 

DIOS TE AYUDA
“Es muy duro, pero Dios te ayuda a salvarlo, porque te da mucha fortaleza, entereza, 
mi mamá tuvo cáncer de mama, se alivió, entonces de manera positiva lo enfrenté, ya 
más o menos tienes un conocimiento de las cosas pero no tanto hasta que te da a ti”.

AQUELLA ENTREVISTA A DONALD TRUMP
“Entrevisté a Donald Trump, una vez que vino a Grupo Milenio, como empresario in-
mobiliario y de casinos. Vino al WTC, recién lo habían hecho, soy muy latosa, no me 
dejaban entrar, pero supe en dónde estaba hospedado en el Camino Real, fui a buscarlo, 
lo esperé y era un señor muy amable, lo entrevisté, se paró y me contestó. Qué cosas de 
la vida no, ni me conocía, pero lo hice”.

LAS VICISITUDES
Una sociedad insensible, médicos con mala actitud, un sector público que desinforma 
y una enfermedad agresiva, son algunas de las adversidades que enfrentó en su lucha, 
sin embargo, salió avante. 

gente negativa, la sociedad no está preparada, la gente 
piensa que si tienes cáncer te vas a morir y pues todos 
nos vamos a morir, nadie nos vamos a quedar en este 
mundo, no solo te puedes morir de cáncer”.

HACE TRES AÑOS TUVO EL CÁNCER
“Tuve el cáncer hace 3 años. Lo detecté en buena 

etapa, nunca me sentí mal, jamás. Tú dices, ojalá la bo-
lita sea grasa, pero no, te hacen todos los exámenes y 
sale. Físicamente no me sentí nada mal, no tuve ningún 
problema, porque al principio no te da ningún síntoma”. 

“Es muy duro, pero Dios te ayuda a salvarlo, porque 
te da mucha fortaleza, entereza, mi mamá tuvo cáncer 
de mama, se alivió, entonces de manera positiva lo en-
frenté, ya más o menos tienes un conocimiento de las 
cosas pero no tanto hasta que te da a ti”.

Subraya: “Yo solo le dije en mi casa y en mi trabajo. 
Nadie sabía. Después cuando me iban a operar tuve que 
pedir apoyo a unas compañeras. Después tuve 8 días en 
mi casa, para pasar a las quimioterapias que son como 
lo peor, primero porque se te va a caer el cabello, pero 
eso no es importante, te volverá a salir, lo importante es 
tener el tratamiento”. 

“En todo el proceso, entendí varias cosas, primero 
que nada, que la parte oficial nunca nos cuenta la rea-

EL LIBRO DE LAURA GUTIÉRREZ
LAS DIEZ MENTADAS AL CÁNCER 
Y SUS MALVADOS ALIADOS

>“ME TOCARON MÉDICOS INSENSIBLES”

Por Diego Morales

“Diez mentadas al 
cáncer de mama y 
sus malvados alia-
dos, el cáncer no es 

precisamente muerte”, es 
el título del libro que pre-
senta la periodista Laura 
Gutiérrez Franco, en don-
de relata su experiencia, 
que más allá de lo clínico, 
resalta la motivación que 
se debe tener para enfren-
tar a la enfermedad.

Una sociedad insen-
sible, médicos con mala 
actitud, un sector público 
que desinforma y una en-
fermedad agresiva, son al-
gunas de las adversidades 
que enfrentó en su lucha, 
sin embargo, salió avante. 

Las mentadas son a las 
adversidades que se en-
cuentran en el camino, a 
la desinformación, la dis-
criminación y la falta de 
empatía con la que luchan 
las enfermas con cáncer 
de mama.

“No tiene nada que ver 
con lo médico, es por la 
experiencia que viví peor 
con la gente, que viví en 
persona. Conocí gente que 
no salía ni a la calle, por 
pensar que la sociedad la 
aborrecía. Son traumas 
bastante fuertes. Solo por-
que te ven con turbante, 
ese tipo de cáncer hasta 
que está muy agresivo te 
disminuye tu apariencia 
física, lo único que te pue-
den decir es porque estás 
pelona, pero puede ser 
alopecia, así es la gente, 
no está sensibilizada y no 
creo que lo hagan”.

 “Por eso son las men-
tadas, son a veces a los 
médicos, en el sector pú-
blico me tocaron médicos 
insensibles, que a veces 
te curaban con gente alre-

dedor, es una ofensa, les valía gorro, que insensibles, 
dicen que están cargados de trabajo, pero eso no les 
quita que no sean tan bárbaros, que no traten adecua-
damente a una persona con cáncer, ese tipo de trato les 
provoca depresiones, les agrava la situación. El cáncer 
no se cura con buena actitud, pero sí ayuda, el cáncer se 
cura porque se opera, pero la actitud de los médicos es 
importante, sí ayuda”.

El libro, se compra mediante la página de Amazon, 
tiene un costo de 5 dólares y Laura Gutiérrez Franco 
invita a los lectores de Conciencia Pública a adquirir 
un ejemplar. Además, subraya que el cáncer no es sinó-
nimo de muerte, pues la muerte es lo único seguro que 
tienen todos los seres humanos.

“Por eso hice el libro, porque hay que mentarle la 
madre a la sociedad insensible, a los médicos del sector 
público tan insensibles, a la medicina tan cara, al aspec-
to laboral que muchas veces no te apoya, las corren por 
la enfermedad, qué les pasa, no somos discapacitadas, 
somos personas normales, hay un proceso que cubrir, 
tal vez se requiere faltar, pero la gente se recupera y 
sigue su vida normal”. 

“Por eso está el libro, se consigue en Amazon por 
5 dólares, pero realmente lo han comprado algunas 30 
personas, es de aspecto emocional, que no te juntes con 

HISTORIAS DE UNA PERIODISTA

Por eso hice el 
libro, porque 
hay que men-
tarle la madre 
a la sociedad 
insensible, a los 
médicos del sec-
tor público tan 
insensibles, a 
la medicina tan 
cara, al aspecto 
laboral que mu-
chas veces no te 
apoya, las corren 
por la enfer-
medad, qué les 
pasa, no somos 
discapacitadas, 
somos personas 
normales”.

LAURA 
GUTIÉRREZ/
AUTORA DEL 

LIBRO LAS DIEZ 
MENTADAS AL 

CÁNCER

Laura Gutiérrez Franco, una mujer con carácter, que enfrentó y derrotó al cáncer.

El periodismo lo ha vivido con pasión Laura Gutiérrez, quien 
se especializó en periodismo económico.

lidad del cáncer de mama, te dice verdades a medias, 
aparte como la presentan ellos, es para asustar a la gen-
te”.

Una de las situaciones que Gutiérrez Franco criti-
ca, es que no solo en octubre debe levantarse la voz 
y socializar el tema del cáncer de mama, abonar en el 
fomento de la autoexploración para detectar la enfer-
medad a tiempo y sobre todo en sensibilizar a una so-
ciedad que cuando lee cáncer lo relaciona directamente 
con la muerte.

“Además, solo en octubre salen fundaciones de las 
piedras, todo mundo se pone su moño rosa, que las apo-
yamos, que guerreras, que sobrevivientes. Ese término 
se le puede dar a quien estuvo a punto de morir, pero 
a nosotras que no estuvimos a punto de morir, no so-
mos sobrevivientes, somos personas que tuvimos una 
enfermedad como cuando tienes gripa y se te quita, ese 
término de sobrevivientes así te tratan, te ven en el pro-
ceso con turbantes, te tratan como discapacitada, no se 
te vaya a pegar, piensan que se te cae el cabello por 
cáncer y no, se cae porque es señal que la quimioterapia 
está haciendo efecto”.

Agrega: “Para mí de alguna manera fue peor la gen-
te y para muchas. Todavía voy a ciertos análisis, tienes 
que estarte revisando, he conocido tanta gente que ni 
a la calle quiere salir porque la gente le dice, tienes 
cáncer, vas a dejar solos a tus hijos y no es cierto. De 
30 personas que vi, ninguna se murió de cáncer, hasta 
ahorita no he sabido que me digan, compañeras de qui-
mioterapia, no conozco alguna que se haya muerto”.

SU PASIÓN POR EL PERIODISMO
Su gusto por escribir nació desde su juventud. En-

contró el periodismo en el camino, al cual considera 
una de sus más grandes pasiones, donde a pesar de que 
no tiene el título, ha llegado a compartir su conocimien-
to en las aulas de clase para las futuras generaciones.

“Soy una persona normal, como todo mundo. Tengo 
pasión por el periodismo, creo que soy sensible, medio 
perfeccionista, me gusta estar preparada y sobre todo 
creo que soy responsable y honesta. La vida te encami-
na, yo cuando salí de la preparatoria pensaba estudiar 
odontología, pero no salí en listas, mientras esperaba 

me invitaron a unos cursos de periodismo, le entré, me 
empezó a gustar, pero nada más. Alguien me dijo, me 
gusta cómo redactas, te voy a invitar a Ocho Columnas 
y le entré. Yo tomé unos cursos, pero del dicho al hecho, 
hay mucho trecho. Yo misma empecé a capacitarme, a 
buscar las técnicas de periodismo, me fui haciendo en 
la marcha”.

QUERÍA ESTUDIAR EN LA UAG
Agrega: “Me vine a Guadalajara pensando que iba a 

estudiar en la Autónoma Ciencias de la Comunicación, 
pero nunca pude ahí mismo. En el Ocho Columnas em-
pecé en temas federales, me capacité trabajando todos 
los días, estudiando, leyendo mucho, porque no tenía-
mos Google entonces, si mañana venía un funcionario 
te metías a la hemeroteca a investigar qué había, todos 
los días, porque no llegarías en blanco, así éramos to-
dos, siempre tratábamos de prepararnos, aunque el jefe 
de información te daba un contexto de las cosas, nunca 
llegábamos en blanco. No tengo el título, pero sé todas 
las técnicas de comunicación hasta para dar clases, que 
lo hice en algún momento en la Autónoma en periodis-
mo económico”.

ENTREVISTÓ A DONALD TRUMP
Dentro de las anécdotas que más recuerda, está el 

encuentro que tuvo con el ahora presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, el cual amablemente le conce-
dió una entrevista, en un ambiente totalmente diferente 
al actual, en el que está convertido en uno de los hom-
bres más emblemáticos del mundo.

“Entrevisté a Donald Trump, una vez que vino a 
Grupo Milenio, como empresario inmobiliario y de ca-
sinos. Vino al WTC, recién lo habían hecho, soy muy 
latosa, no me dejaban entrar, pero supe en dónde estaba 
hospedado en el Camino Real, fui a buscarlo, lo esperé 
y era un señor muy amable, lo entrevisté, se paró y me 
contestó. Qué cosas de la vida no, ni me conocía, pero 
lo hice”.

Para Laura Gutiérrez, lo más gratificante de su labor 
es cuando un lector le dice que le gustó el contenido 
que escribe.

“Lo más gratificante es a veces cuando la gente te 
habla y te dice que te leyó, me tocó en el Ocho Colum-
nas, me gustaba hacer notas de color, fui a los funerales 
de la gente importante, relataba cada detalle, utilizas 
la psicología, te pones en el lugar del otro, lo plasmas 
en tu trabajo, eso le dices al lector, que le llega y me 
hablaban para felicitarme. Una vez un señor habló para 
decir que tenía todos los recortes de mi trabajo, eso es 
gratificante, no conocí a la persona ni nada, pero son 
momentos gratificantes”.

Para cerrar con la entrevista, la destacada periodis-
ta hace una reflexión sobre la vida, en donde su único 
consejo es no afligirse por ninguna situación que se 
presente y rodearse de personas que generen un am-
biente de armonía y tranquilidad.

“Creo que tenemos un Dios que él decide lo que 
debe ser. Por eso hay que vivir la vida todos los días 
como venga, no afligirte por esas cosas. Si estás en su 
momento de salvarlas, hay que hacer la lucha, si ya te 
va a tocar irte del mundo, te va a tocar de todas mane-
ras, pero mientras tanto hay que hacer lo posible por 
salir adelante. Hay que evitar a la gente negativa y os-
cura, te bajan las defensas, por eso mucha gente con 
cáncer se pone mal, por vivir en un ambiente negativo”, 
puntualizó.
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En días pasados se dio a conocer en cumplimiento a la Jurisprudencia del Pleno de 
Circuito I.A.  J153/2019 la lista de contribuyentes que obtuvieron condonaciones 
o beneficios fiscales durante los últimos años, solicitada por FUNDAR.

La discusión inició al amparo de la tutela del Art. 69 del Código Fiscal de la 
Federación que ampara el Secreto Fiscal a favor de los contribuyentes, sin embargo a raíz 
de la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
entrada en vigor de cinco de mayo de dos mil quince, se dispuso, en su artículo 71, como 
obligación de los sujetos obligados, poner a disposición del público el nombre, denomina-
ción o razón social, y clave del Registro Federal de Contribuyentes a los que se les canceló 
y/o condonó algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Sin embargo a FUN-
DAR le interesaba conocer dicha lista pero previo a esa fecha.

Entonces la discusión giraba en relación a los derechos humanos de aquellos que, pre-
vio a la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública habían sido beneficiados, ya que el IFAI insistía en que deberían ser divulgados 
los datos relativos al  periodo comprendido del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015 
correspondiente a los periodos del Pre-
sidente Calderón y parte del de Peña 
Nieto que fue quien impulsó esa refor-
ma,  e insisto a partir de mayo de 2015 
se publica esa información en la página 
del SAT.

La gran discusión en torno a este 
tema giró en relación a ¿qué era supe-
rior?, ¿el Secreto Fiscal existente en 
esos años, o el derecho al acceso a la 
información que también se encuentra 
constitucionalmente tutelado?

Sin embargo, el mismo no es ab-
soluto, porque la protección de datos 
personales se encuentra al mismo nivel 
jerárquico, y comprende a su vez otros 
derechos, tales como el derecho a la 
oposición, el cual involucra la facultad 
que tiene una persona que sea titular 
de una información, de manifestar su 
inconformidad en torno al tratamiento 
de sus datos, los cuales pueden ser obtenidos de fuentes accesibles al público para fines de 
publicidad” y  se concluyó que si es posible dar a conocer esa información sin otorgar a los 
involucrados derecho de audiencia.

Sin embargo, dicha publicación ha sido utilizada para fines políticos con el único pro-
pósito de atacar a los mal llamados “Periodos Neoliberales” y a algunos personajes que en 
ella aparecen, ya que en esos periodos se dieron las citadas condonaciones, pero con una 
gran perversión se trata de hacer ver que las mismas fueron otorgadas en forma ilegal o dis-
crecional, situación completamente falsa. Inclusive el presidente señaló que solo se habían 
dado a los amigos de Calderón o Peña Nieto, ignorando que en ella aparecen distinguidos 
miembros de su gabinete y la líder de su partido político, solo que en los integrantes de 
MORENA son por errores de sus contadores y en los empresarios que ahí aparecen fue por 
favores del presidente en turno.

Dichas condonaciones fueron otorgadas por disposiciones de carácter general conteni-
das en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión y las mis-
mas tenían una razón lógica por el que fueron ofrecidas por eso no deja de ser un vil chisme 
de vecindad todo el escándalo que se pretende hacer con esta información, que involucra a 
7 mil 885 personas y empresas que, en total, mismas que recibieron beneficios por 172 mil 
335 millones de pesos, pero insisto dentro de un programa del SAT al amparo del artículo 
transitorio de la Ley de Ingresos que señalaba:

“Séptimo. El Servicio de Administración Tributaria, a través de las Administraciones 
Locales de Recaudación, podrá condonar total o parcialmente los créditos fiscales consis-
tentes en contribuciones federales cuya administración corresponda a dicho órgano des-
concentrado, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las 
multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones 
de pago, que a continuación se indican, conforme a lo siguiente:

 I. La condonación será acordada por la autoridad fiscal previa solicitud del contribu-
yente bajo los siguientes parámetros:

 a) Tratándose de créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas com-
pensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a 
las obligaciones de pago, causadas antes del 1o. de enero de 2003 la condonación será del 
80 por ciento de la contribución, cuota compensatoria y multa por incumplimiento de las 
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, actualizadas, y el 100 
por ciento de recargos, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos. Para gozar de 
esta condonación, la parte no condonada del crédito fiscal deberá ser pagada totalmente en 
una sola exhibición.

 En el caso de que los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, que hayan 
sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales durante los ejercicios fiscales 
de 2004, 2005 y 2006, y se hubiera determinado que cumplieron correctamente con sus 
obligaciones fiscales, o bien, hayan pagado las omisiones determinadas y se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la condonación será del 100% 
de los créditos a que se refiere este inciso. II. .....” Estableciendo una serie de requisitos de 
no fácil cumplimiento, excluyendo del beneficio incluso aquellos procesados por delitos 
de carácter fiscal. Por todo lo anterior, es claro que cualquier contribuyente ubicado en el 
supuesto podría solicitar ese beneficio.

 

En la ambigüedad  del discurso presidencial tenemos que encontrar (como antes 
en el discurso  priista), señales crípticas acerca de a quién y que quiso decir 
el presidente en su alocución, refiriéndome en este caso a su célebre primer 
– tercer informe de gobierno, en el que jactanciosa y arrogantemente, definió 

a sus adversarios como moralmente derrotados. ¿A quién se refirió? ¿Quiénes son sus 
adversarios?

Por el seguimiento de sus filípicas matutinas, podemos deducir que en primera ins-
tancia serían los partidos políticos de oposición quienes no solo electoral, sino mo-
ralmente estuvieran derrotados, sin embargo también podemos sumar a “los conser-
vadores”, la “mafia del poder”, los “neoliberales”, los distribuidores de medicinas, la 
sociedad “fifi” con sus organismos y hasta los órganos reguladores independientes, en 
una concentración somera. A mi juicio, los únicos moralmente derrotados son los par-
tidos políticos, y no por él sino por el 
electorado y la sociedad en su con-
junto. El resto de sus supuestos ad-
versarios siguen en la arena pública 
y seguirán porque cada día el mismo 
presidente y funcionarios de la 4T 
les dan material para criticar y cen-
surar, y hasta para seguir haciendo 
negocios con ellos, porque es bueno 
pelearse en un discurso y en otro de-
cir que trabajaran juntos para lograr 
el crecimiento económico del país.

Los auténticos derrotados están 
aun dilucidando lo que les pasó en 
2018, encerrados con sus cortes cu-
pulares buscando preservar cuotas 
de un difuminado y supuesto poder. 
No entienden que el movimiento Lópezobradorista solo tomó lo que ellos abandonaron 
o fueron entregando por abulia o desinterés. 

El PRI perdió la oportunidad de aprender en el laboratorio que fue el Distrito Fe-
deral a partir de los años setenta y perdió el apoyo de clases medias y jóvenes y tras el 
sismo de 1985 y el cisma interno  ocasionado por la salida de Cuauhtémoc Cárdenas 
y Muñoz Ledo. El resentimiento de Manuel Camacho al no ser designado candidato 
presidencial lo llevó a entregar a un liderazgo emergente como el de López Obrador, el 
manejo de las estructuras y los programas sociales que había manejado desde la regen-
cia, con lo cual el PRI perdió también la base popular de sustento.

A nivel nacional, perdió su propia filosofía nacionalista con la justicia social como 
propósito a través de un régimen de derecho e instituciones y perdió también su función 
política original que era administrar el poder para que todos tuvieran cabida y represen-
tación según su fuerza, para dar paso a los equipos del gobernante en turno, segregando 
o sometiendo a los liderazgos auténticos coartando sus posibilidades de ayudar a sus 
seguidores. Sus centrales y organizaciones, origen y causa de su fuerza, fueron minimi-
zadas y el campo especialmente fue sometido a la más fuerte transformación sin ayuda 
del Estado a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. 

Hoy el PRI, sin brújula ideológica, sin liderazgos regionales sólidos, con gobernan-
tes oportunistas o sin convicciones, salvo algunas excepciones, y lo más importante, 
alejado de su militancia y sus otrora fuertes estructuras sigue empecinado en mantener-
se en pie apoyado por la fuerza de una cúpula sin representatividad real que solo puede 
ofrecer un cada vez más menguante apoyo económico.

El PAN a su vez, en el ejercicio del poder a partir del año 2000 empezó a perder 
su filosofía y el pragmatismo político le dio entrada al oportunismo, despertó la sed de 
poder por el poder mismo. Los grupos internos disputaron los espacios ocasionando 
enconos y desatando ambiciones particulares. La división no solo los llevó a la derrota 
electoral en enclaves que habían logrado consolidar y conservar, sino también a la 
atomización del partido y hoy navega sin liderazgos fuertes y con militancia descontro-
lada. No ayudó en nada la muy pragmática idea de una alianza electoral con el PRD y 
el MC, partidos de ideología sin coincidencias con la de Acción Nacional, que provocó 
el éxodo de corrientes tradicionalistas.

Hoy, tanto los que permanecen en el partido como los que se fueron, no persiguen 
el restablecimiento de los valores tradicionales como forma para recuperar el poder, 
al interior del partido y en el ejercicio público la frase del ex presidente Fox “vamos a 
partirle la madre a la 4T” refleja la motivación aspiracional del neopanismo.

En el PRD, la militancia y cuadros les fueron arrebatados, el oportunismo de sus 
cúpulas, grupos y militantes y el descuido de las dirigencias a las corrientes internas, 
grupos y “tribus” como han dado en llamarlas ha devenido en una pulverización del 
mismo, al grado de mantener fracciones parlamentarias por arte de las componendas y 
acuerdos cupulares. En su devaneo, ahora pretenden aglutinar lo que quedó en un mo-
vimiento, “Futuro 21”, que más parece un Frankenstein ideológico que una aspiración 
política.

A estas luces, la derrota moral deviene de una ausencia de la misma. La moralidad 
política sucumbe ante el pragmatismo y las ansias de poder, dejando a México con un 
futuro sin opciones.

OPINIÓN OPINIÓN

Desde hace muchos meses se estuvo advirtiendo que el Secretario de Seguridad 
Pública del gobierno de Jalisco, Daniel Velasco Ramírez, general en retirado, 
no funcionaba en la importante encomienda que le dio el gobernador Enrique 
Alfaro Ramírez, y por lo tanto el pasado viernes se oficializo su cambio en la 

dependencia.
Daniel Velasco Ramírez, también fue el responsable de la criticada Policía Vial y los 

mandos medios de esa área siempre hicieron lo que les pegó la gana, menos lo que tenían 
obligación de hacer.

Ahora asumió el cargo Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, quien fungía como 
Comisario General de Seguridad Pública del Estado.

Todo hace suponer que la valoración que hizo en su momento el Coordinador del 
Área, el médico y abogado Macedonio Tamez Guajardo, acerca del trabajo del General 
retirado, propició que lo invitaran a seguir disfrutando de su pensión como militar que 
fue durante tantos años.

Se espera que ahora sí funcione 
bien la Policía Vial y se llegue a una 
verdadera coordinación entre los 
elementos de Seguridad Pública Es-
tatal y las corporaciones de los 125 
municipios, además de los elemen-
tos operativos de la Fiscalía General 
de Jalisco.

Ahora a diez meses de la ad-
ministración de Enrique Alfaro 
Ramírez, se vio en la necesidad de 
cambiar a quien se suponía que era 
el verdadero responsable de la segu-
ridad pública en la entidad, pero le 
quedó grande el compromiso y no 
pudo o no quiso solucionar o dismi-
nuir el problema que tanto reclaman los habitantes de Jalisco.

Por cierto otro “responsable” de Seguridad Pública que fue removido fue Jesús Orta 
Martínez, quien perdió el apoyo de su jefa Claudia Sheinbaum, titular del gobierno de la 
Ciudad de México.

Orta Martínez, no aguantó las serias críticas que se hicieron por los graves errores 
que se cometieron en sus fallidos operativos de seguridad en la capital del país.

En su lugar llegó Omar García Harfuch, joven reconocido por sus estudios y desem-
peños en varias dependencias y sobre todo en las estrategias en Seguridad Pública.

García Harfuch, es hijo del destacado político jalisciense Javier García Paniagua, 
quien se caracterizó por su recio desempeño en el combate a la delincuencia en diferentes 
puntos del país.

Se espera que tanto la Señora Sheinbaum como el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, brinden el apoyo a Omar García para un buen desempeño de su trabajo y no lo 
acoten para el desempeño de sus funciones. 

¡ACORRALADOS MINISTROS Y MAGISTRADOS!
Como nunca se había visto y notado el control y disciplina impuesto por los poderes 

legislativos en el ámbito federal y el del Estado de Jalisco, a los miembros del ahora mal 
llamado Poder Judicial.

En Jalisco el pasado jueves materialmente fue “sepultado” el Poder Judicial, al ren-
dirse los magistrados a la orden y consigna que giró el Gobernador Enrique Alfaro Ramí-
rez, por medio de su “poderoso” brazo ejecutor que es el Poder Legislativo.

Los obedientes magistrados ya habían aceptado interponer ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la inconstitucionalidad de las reformas al Poder Judicial que hicie-
ron los diputados locales y hasta presuntamente firmaron su inconformidad.

Misteriosamente o temerosamente dieron marcha atrás a esa intención y la mayoría 
decidió doblegarse al poderío de los otros dos “órganos” de gobierno que se les fueron 
encima y decidieron aventar la toalla.

Ahora la carrera judicial se verá muy lejana, los jóvenes abogados que ingresen se 
verán casi imposibilitados para llegar al máximo cargo de Magistrados del Poder Ju-
dicial, ya que serán los dirigentes de partidos políticos en turno los que designen a los 
nuevos titulares de las salas impartadoras de justicia.

En el ámbito federal también se nota que el poder ejecutivo tenga el control de los 
Ministros, ya que el titular Andrés Manuel López Obrador, obtendrá otro asiento en la 
Suprema de Justicia de la Nación, ante la intempestiva, pero esperada renuncia del Mi-
nistro Eduardo Medina Mora.

Desde hace algunos meses el columnista jalisciense Salvador García Soto, había pu-
blicado que al influyente ministro Medina Mora, lo estaban “investigando” por presuntos 
malos manejos en el desempeño de sus funciones, además de enriquecimiento ilegal.

Parece que el mismo gobierno de Estados Unidos, desde hace tiempo investigaba a 
Eduardo Medina Mora, presuntamente con verdaderos fundamentos le seguían la pista, 
no como lo están haciendo con otros funcionarios de Jalisco, que los están acusando con 
señalamientos de oídas y no con pruebas verdaderas.

Así que los gobernantes de la Nación y del Estado de Jalisco, buscan tener el control 
absoluto de los tres órganos de gobierno para llegar a tener un control total, así que hay 
que esperar un verdadero autoritarismo en el futuro mediato. 

El Poder Judicial del Estado de Jalisco, es aquel que nos permite a los ciudada-
nos el acceso a los tribunales para ejercer nuestros derechos humanos, funda-
mentales y constitucionales, para el ciudadano el camino a los tribunales nunca 
ha sido fácil, es cierto que jueces como abogados no gozan de una fama digna 

de confianza plena, generadora de una sociedad participativa que acuda invariablemente 
a los tribunales para resolver de manera satisfactoria las controversias que tenga con 
otros en temas relativos a sus derechos u obligaciones de carácter jurídico, donde un 
juzgado interviene para emitir sentencia.

En Jalisco el Poder Judicial debe ser intervenido por jueces y magistrados con una 
gran calidad ética y judicial, no intervenido por el amague del Poder Ejecutivo como lo 
acabamos de constatar al lograr que éste se desistiera de ir a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el tema de una controversia relativa a la reforma judicial aprobada por 
el Poder Legislativo recientemente, la cual deja al Poder Ejecutivo como impositivo, 
el inconveniente es la acción que 
en la actualidad vemos referente al 
probable sometimiento que utiliza el 
Ejecutivo para sus propósitos y que 
estos no sean vistos como inviables 
o cuestionables, donde puede exis-
tir visiblemente un cabildeo intimi-
dante que hace que lo que parece 
improbable se vuelva mágicamente 
realizable.

El Poder Judicial de un Estado 
debe estar libre de presión política, 
sin embargo sabemos perfectamente 
que en México como en Jalisco, la 
corrupción es un mal que vivimos 
desde siempre y que nos tienen por 
consecuencia invariable a la mano 
de los poderosos en distintos sen-
tidos políticos, gubernamentales o 
económicos, convirtiendo a los go-
biernos en entes que tienen acceso 
a su propia justicia, pero es innega-
ble que en este momento de meca-
nismos de participación ciudadana, 
transparencia e información, nos 
hemos permitido exhibir actos de corrupción y politiquería de manera efectiva, pero es 
indudable que nos falta mucho tiempo y varios gobiernos para terminar la lucha contra 
la simulación, la corrupción y la impunidad, en el cual el uso de los poderes sí genere las 
circunstancias favorables para la sociedad.

En este sentido, comprendemos que ninguno de nuestros poderes a través de la his-
toria ha estado libre de presiones o fuera del domino de otros poderes, sin embargo 
teóricamente los poderes que nos rigen, administran y legislan, deben ser independientes 
y autónomos uno del otro, el motivo es simple, es un mecanismo constitucional que 
nos protege de que tres poderes perfectamente delimitados se conviertan en uno solo y 
tengamos en la práctica un gobierno autoritario con un inmenso poder, utilizado para sus 
ganancias políticas y gubernamentales, respondiendo solo a intereses propios y no a la 
sociedad gobernada.

Habrá entonces que analizar de manera clara todas las propuestas del Gobierno Es-
tatal, son o no temas que buscan básicamente repartir y fiscalizar el poder en la entidad, 
mostrando músculo político, desarmando cotos de poder que vengan del pasado político 
de Jalisco, para reconstruirlos con su propio capital y poseer control, son diversas las 
situaciones que podemos observar con respecto a nuestra situación gubernamental pre-
sente y es que nuestro Ejecutivo Estatal está concentrado en posicionarse políticamente 
en los varios sectores que son ejes fundamentales para acomodar las piezas en el Esta-
do, bajo la premisa de la refundación propuesta con este gobierno emecista, pero son 
condiciones de forma y no de fondo para un gobierno sin empatía social después de la 
frustración histórica en materia electoral, el ciudadano no busca ni entiende resultados 
políticos, quiere que no existan altos índices de inseguridad, violencia, pobreza y bajas 
condiciones de oportunidad social, requiere gobierno efectivo no un poder absoluto. 

¿Qué gobiernos elegimos? La sociedad es responsable de las elecciones que realiza 
durante los tiempos electorales, por lo tanto nos debe quedar claro que este gobierno 
que hoy ostentamos, lo votamos bajo altas expectativas de cambio y esperanza, ante un 
hartazgo generalizado en el país, pero se ha mostrado autoritario y soberbio, como sí la 
hipótesis de este sufragio no fuera la misma que dejó ver la sociedad, ha sido invisible 
a las problemáticas y circunstancias graves que vivimos los ciudadanos en el día a día, 
mismas que requirieren su intervención inmediata y no mediática, pero pareciera que lo 
importante es ganarse las cúpulas del poder o eliminarlas.

¡SE ADVIRTIÓ QUE NO 
FUNCIONABA!

SOMETEN AL 
PODER JUDICIAL

Modesto 
Barros 
González

Mónica 
Ortiz

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA

DANIEL VELASCO 
RAMÍREZ, TAMBIÉN FUE 
EL RESPONSABLE DE LA 

CRITICADA POLICÍA VIAL Y 
LOS MANDOS MEDIOS DE ESA 
ÁREA SIEMPRE HICIERON LO 

QUE LES PEGÓ LA GANA.

EL CIUDADANO NO BUSCA 
NI ENTIENDE RESULTADOS 

POLÍTICOS, QUIERE 
QUE NO EXISTAN ALTOS 

ÍNDICES DE INSEGURIDAD, 
VIOLENCIA, POBREZA Y 

BAJAS CONDICIONES DE 
OPORTUNIDAD SOCIAL, 
REQUIERE GOBIERNO 

EFECTIVO NO UN PODER 
ABSOLUTO. 

LA GRAN DISCUSIÓN EN 
TORNO A ESTE TEMA GIRÓ 
EN RELACIÓN A ¿QUÉ ERA 
SUPERIOR?, ¿EL SECRETO 

FISCAL EXISTENTE EN ESOS 
AÑOS, O EL DERECHO AL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA 

CONSTITUCIONALMENTE 
TUTELADO?

LOS AUTÉNTICOS 
DERROTADOS ESTÁN AUN 
DILUCIDANDO LO QUE LES 

PASÓ EN 2018, ENCERRADOS 
CON SUS CORTES CUPULARES 

BUSCANDO PRESERVAR 
CUOTAS DE UN DIFUMINADO Y 

SUPUESTO PODER. 

LA LISTA 
DEL SAT

LOS MORALMENTE 
DERROTADOS

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis Manuel 
Robles
 Naya

Por | Por |

OPINIÓN OPINIÓN INVITADAENTRE NOS
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El canciller ruso Sergei Lavrov abordó lucidamente la gran cri-
sis civilizatoria actual

POLÍTICA GLOBAL
>FRACASA INTENTO DE IMPONER MODELO UNIPOLAR

>TECNOLOGÍA

LAVROV: EL ORDEN DEFENDIDO POR 
OCCIDENTE NO SIRVE A LA HUMANIDAD

CÓMO HUAWEI SOBREVIVE 
A LAS SANCIONES DE EEUU

Por: MSIa Informa

En un contundente artículo publicado el pasado 20 
de septiembre en el sitio de la revista Russia Glo-
bal Afffairs, el canciller ruso Sergei Lavrov abor-
dó lucidamente la gran crisis civilizatoria actual. 

Según él, el orden de valores e instituciones promovidas 
por las principales potencias occidentales no atienden las 
necesidades del desarrollo armónico de la humanidad, sien-
do por definición incapaz de generar soluciones viables y 
estables para los problemas globales.

Escrito para coincidir con la apertura de la 74ª Asam-
blea General de las Naciones Unidas, el texto cuestiona se-
veramente los intentos del bloque occidental de preservar a 
cualquier costo una hegemonía sin futuro.

Recordando que 2020 marcará el 75º aniversario del fin 
de la II Guerra Mundial y de la fundación de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), Lavrov critica los es-
fuerzos del bloque encabezado por los EUA de borrar de la 
Historia la crucial contribución de la antigua Unión Sovié-
tica en la derrota del nazifascismo y lamenta que semejan-
tes interpretaciones se utilicen para justificar la presencia 
militar estadounidense en Europa como un gran pilar del 
sistema de relaciones internacionales de pos-guerra.

Y afirma:
“Es obvio que los esfuerzos de establecer un modelo 

unipolar fracasaron. La transformación del orden mundial 
se volvió irreversible.

Nuevos e importantes actores portando una base eco-
nómica sustentable buscan aumentar su influencia en los 
acontecimientos regionales y globales; ellos tienen pleno 
derecho a reivindicar un papel mayor en el proceso de toma 
de decisiones. Hay una demanda creciente por un siste-
ma más justo e inclusivo. La abrumadora mayoría de los 
miembros de la comunidad internacional rechaza políticas 
neocoloniales arrogantes, las cuales son nuevamente em-
pleadas para empoderar a ciertos países, para que puedan 
imponer su voluntad a otros.

“Todo esto es grandemente perturbador para aquellos 
que, durante siglos, se acostumbraron a los patrones de de-
sarrollo globales, utilizando ventajas exclusivas. Mientras 
la mayoría de los Estados aspire a un sistema más justo 
de relaciones internacionales y a un genuino respeto, y no 
solamente declarativo, por los principios de la Carta de Na-
ciones Unidas, esas demandas van contra las políticas di-
señadas para preservar un orden que permite que un grupo 
estrecho de países y corporaciones transnacionales recojan 
los frutos de la globalización. La respuesta de Occidente a 
los acontecimientos en marcha revela la verdadera perspec-
tiva del mundo de sus proponentes. Su retórica de liberalis-
mo, democracia y derechos humanos va de la mano con las 
políticas de desigualdad, injusticia, egoísmo y creencia en 
el propio excepcionalismo.

“El liberalismo que el Occidente proclama defender 
se concentra en los individuos y sus derechos y libertades. 
Esto nos lleva a la pregunta. ¿Cómo se correlaciona esto 
con la política de sanciones, estrangulamiento económico 
y amenazas militares abiertas contra países independientes, 
como Cuba, Irán, Venezuela, Corea del Norte o Siria? Las 
sanciones llegan directamente a las personas comunes y a 
su bienestar y violan sus derechos sociales y económicos. 
¿Cómo el bombardeo de naciones soberanas, una política 
deliberada de destruir su condición de Estados, llevando a 
la pérdida de centenas de miles de vidas y condenando a 
millones de iraquíes, libios, sirios y representantes de otros 
pueblos, a incalificables sufrimientos, por el imperativo de 
proteger derechos humanos (…)”.

Adelante, Lavrov, fulmina el concepto de “orden basa-
do en reglas”:

“La falta de disposición de Occidente de aceptar las rea-
lidades de hoy, cuando, después de siglos de dominación 
económica, política y militar, perdiendo las prerrogativas 
de ser el único en formatear la agenda global, dio origen 
al concepto de un ‘orden basado en reglas’. Estas ‘reglas, 

Joe Biden, anunció la decisión de postularse como candidato a la Casa Blanca en las elecciones de 2020.

Mate 30 es la primera serie de smartphones de Huawei lanzada por la compañía tras 
la introducción de restricciones por parte de EEUU.

>ELECCIONES 2020

EL EX VICEPRESIDENTE DE EEUU JOE 
BIDEN SE POSTULA A LA CASA BLANCA 
Por: Cortesía de Sputnik

El 47º vicepresidente de EEUU (2009-2017), Joe 
Biden, anunció la decisión de postularse como 
candidato a la Casa Blanca en las elecciones de 
2020.

“Los valores fundamentales de esta nación… nuestra 
posición en el mundo… nuestra democracia… todo lo que 
ha hecho que Estados Unidos sea Estados Unidos, está en 
juego. Por eso hoy estoy anunciando mi candidatura a la 
presidencia de los Estados Unidos”, publicó el político de-
mócrata de 76 años agregando la etiqueta #Joe2020.

En su sitio web, Biden señala que “es hora de un li-
derazgo respetado en el escenario mundial y un liderazgo 
digno en el hogar”. “Es la hora de la igualdad de oportuni-
dades, de la igualdad de derechos y de la igualdad de jus-
ticia. Es hora de una economía que recompense a quienes 
realmente hacen el trabajo. Es hora de que un presidente 
nos defienda a todos”, añade.

En un vídeo publicado en Twitter, Biden recordó la 
polémica actuación del actual inquilino de la Casa Blanca, 
Donald Trump, tras los violentos disturbios de agosto de 
2017 en Charlottesville.

“En aquel momento supe que esta nación afronta una 
amenaza como nunca había visto en mi vida”, señaló Bi-
den.

Para el exvicepresidente, “estamos viviendo una batalla 
por el alma de esta nación”.

“Si dejamos a Donald Trump por ocho años en la Casa 
Blanca, va a cambiar fundamentalmente y para siempre el 
carácter de esta nación”, advirtió.

El presidente Donald Trump fue duramente criticado 
por la tibieza con que reaccionó en un principio a la mani-
festación de la ultraderecha en Charlottesville.

No te lo pierdas: El Partido Demócrata cierra el paso a 
Biden: manosea demasiado a las mujeres

Aunque finalmente emitió un comunicado condenando 
a esos sectores, al día siguiente se retractó y culpó a los dos 
bandos.

 

“Si dejamos a Donald Trump por ocho 
años en la Casa Blanca, va a cambiar fun-
damentalmente y para siempre el carácter 
de esta nación”, advirtió Joe Biden.

Los nuevos dispositivos cuentan con el nuevo sistema operativo móvil EMUI 10 basado 
en Android 10 en fase beta. EMUI 10 difiere notablemente de EMUI 9

“Es obvio que los esfuerzos de establecer 
un modelo unipolar fracasaron. La trans-
formación del orden mundial se volvió 
irreversible.Nuevos e importantes actores 
portando una base económica sustenta-
ble buscan aumentar su influencia en los 
acontecimientos regionales y globales”.

Por:  Redacción

El 19 de septiembre Huawei presentó sus teléfonos 
insignia de la serie Mate 30. Ya es posible com-
prarlos en Rumanía por un precio más bajo de lo 
anunciado. Sputnik te cuenta cómo se adapta el 

gigante asiático ante la guerra comercial con EEUU.

Mate 30 es la primera serie de smartphones de Huawei 
lanzada por la compañía tras la introducción de restriccio-
nes por parte de EEUU. Como resultado, la empresa perdió 
la oportunidad de usar los servicios de Google.

Sin embargo, los nuevos dispositivos cuentan con el 
nuevo sistema operativo móvil EMUI 10 basado en An-
droid 10 en fase beta. EMUI 10 difiere notablemente de 

EMUI 9. Trae una nueva interfaz de usuario y además ha 
sido actualizado el esquema de colores. El modo oscuro se 
ha vuelto más cómodo para los ojos.

La compañía asiática anunció que el EMUI 10 lo ten-
drán las series P20, P30, Mate 20 y Mate 10, así como algu-
nos modelos de las series Nova y Honor.

¿Dónde se pueden comprar los nuevos móviles de 
Huawei?

En la presentación en Múnich, la compañía anunció los 
precios de los teléfonos, pero no indicó la fecha de salida a 
la venta fuera del mercado chino. La empresa necesita tiem-
po para abastecer la tienda Huawei App Gallery con aplica-
ciones populares para el usuario europeo. Lo más probable 
es que esté lista para noviembre, mismo momento en que se 
iniciarán las ventas del Mate 30 y Mate 30 Pro.

No obstante, los nuevos dispositivos ya se venden fuera 
de China. Primero, las ventas empezaron en Malasia y el 
pedido por adelantado solo está disponible para los propie-
tarios de modelos anteriores de la serie Huawei Mate.

Rumanía se convirtió en el primer país europeo don-
de se pueden comprar los nuevos modelos de Huawei. Los 
precios resultaron ser más bajos de los anunciados en Mú-
nich y no es necesario ser un propietario de los modelos 
anteriores.

¿Cómo instalar las aplicaciones de Google en el nuevo 
Huawei?

A pesar de que los nuevos teléfonos sí tienen el siste-

nacional. En el área de seguridad, el recipiente de la línea 
divisoria entre los medios militares y no-militares de lograr 
objetivos de política exterior, militarización de relaciones 
internacionales, recurso creciente de armas nucleares en las 
doctrinas de seguridad de los EUA, reduciendo los límites 
para el uso de semejantes armamentos, el surgimiento de 
nuevas áreas de conflictos armados intensos, la persisten-
cia de una amenaza terrorista global y la militarización del 
ciberespacio.

“En la economía mundial, aumento de la volatilidad, 
competencia más dura por los mercados, recursos energéti-
cos y sus rutas de aprovisionamiento, guerras comerciales y 
debilitamiento del comercio multilateral. Podemos ampliar 
un aumento de migración y la profundización de luchas ét-
nicas y religiosas. ¿Necesitamos de orden mundial así ‘ba-
sado en reglas’?”.

Por ello, sentencia:
“(…) Un ‘orden’ promovido por el Occidente no res-

ponde a las necesidades del desarrollo armónico de la hu-
manidad. Este ‘orden’ es no-inclusivo, busca revisar los 
mecanismos legales internacionales cruciales, rechaza el 
principio de acción colectiva en las relaciones entre Estados 
y, por definición, no puede generar soluciones para los pro-
blemas globales que sean viables y estables a largo plazo, 
en lugar de buscar un efecto propagandístico dentro de un 
ciclo electoral, en este o en aquel país”.

En este contexto, Lavrov enuncia las propuestas de Ru-
sia y transmite un claro mensaje: “(…) En primer lugar, es 
necesario mantenerse a la par de los tiempos y reconocer 
lo obvio: un surgimiento de una arquitectura mundial poli-
céntrica es un proceso irreversible, no importando lo cuan 
duramente se intente demorarla artificialmente (mucho me-
nos revertirla).

“La mayoría de los países no quiere ser mantenida 
como rehén de cálculos geopolíticos de otros y está deter-
minada a conducirse en el ámbito nacional políticas do-
mésticas y externas. Es de nuestro común interés asegurar 
que la multipolaridad no se base en un equilibrio de poder 
absoluto como en etapas anteriores de la historia humana 
(por ejemplo, en el siglo XIX y en la primera mitad del 
siglo XX), sino, en su lugar, sea de una naturaleza justa, 
democrática y unificadora, tome en cuenta los enfoques y 
preocupaciones de todos aquellos que toman parte en las re-
laciones internacionales, sin excepción, y asegure un futuro 
estable y seguro”.

ma operativo Android 10, 
no están las app habituales 
como los mapas, la tienda 
de aplicaciones, el correo 
Gmail, entre otras. Casi de 
inmediato, se descubrió 
que era posible instalarlas 
de manera ilegal, pero muy 
rápidamente la posibilidad 
fue eliminada.

Al descargar estas app, 
los usuarios no solo pierden 
la garantía por el hackeo del 
dispositivo, sino que dejan 
de gozar de la prueba de se-
guridad Google SafetyNet. 
Es uno de los requisitos 
necesarios para utilizar las 
aplicaciones bancarias.

De esta manera, no hay 
ninguna posibilidad legal de 
instalar las aplicaciones de 
Google en los smartphones 
de Huawei. No obstante, la 
compañía ya anunció ven-
tas récord del nuevo dispo-
sitivo.

están siendo inventadas y selectivamente combinadas, de-
pendiendo de las necesidades transitorias del pueblo detrás 
de ellas, y el Occidente introduce persistentemente este len-
guaje en el uso cotidiano (…)”

Siendo así, pregunta, ¿“Qué tenemos como resultado?”. 
Y responde:

“En la política, una erosión de la base legal internacio-
nal, aumento de la inestabilidad y de lo insostenible, caótica 
fragmentación del escenario global y la profundización de 
la desconfianza entre aquellos involucrados en la vida inter-
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CULTURA
>CRÓNICAS DE UN TROTAMUNDO

A PARÍS…
PARÍS ERA UNA FIESTA
Por Fernando Zúñiga

Viajamos en la línea 2…Porte Dauphine – Na-
tion…ella estaba sentada en el asiento de en-
frente. El vagón iba casi vacío. Yo, sin rum-
bo. 

Su cara era de una belleza sobria. Piel blanca y ca-
bello castaño oscuro, ojos color miel. Vestía de manera 
elegante...falda larga, botas altas, pañoleta en su cabe-
za y una bellísima y amplia pañoleta/paliacate sobre su 
pullover negro de cuello alto, un reloj, una pulsera y un 
collar Cartier.  Su figura dulcemente serena, confiada,  
me animó a iniciar una charla.

Charlamos en francés al principio. Cuando me iden-
tifiqué mexicano, me habló en español con un ligero 
acento.

Me invitó a bajarnos en la estación siguiente (Mont-
martre). Salimos  a una calle a esa hora con pocos pea-
tones. Caminamos a un Café con algunas mesas al aire 
libre, caía el atardecer y el ambiente se perfumaba con 
las primeras luces artificiales de la calle.

Pedimos un cóctel (ella lo invitó).
…Nací en un lugar perdido de la sierra. 5 chozas, 

algunos niños y muchos perros. Sin electricidad ni agua 
potable. Tomaba casi un día completo llegar al caserío 
más cercano que, aunque más poblado, tampoco conta-
ba con alguno de los servicios. Camino para mulas, de 
tramo en tramo se caminaba por el borde de un precipi-
cio y había que cruzar algún río que en tiempo de lluvias 
impedía el paso y se pasaba la noche en medio de la 
selva tupida, como boca de lobo, cuando no había luna. 
Yo nunca lo recorrí. Eso lo contaba mi abuelo…

…Mi mamá era indígena pura. A mi papá no lo co-
nocí, era extranjero. Un día había llegado en la avioneta 
que bajaba cada 3 o 4 semanas con algún encargo…me-
dicina, botellas de agua, utensilios de cocina, baterías 
para el radio, veladoras…permaneció hasta el siguiente 
vuelo que lo recogería para llevarlo de regreso.  Tendría 
unos treinta y tantos años de edad.  Mi mamá tenía 14. 

…Mamá murió cuando yo tenía 8 años. 
Mis abuelos me enviaron con la familia 
del patrón de los pilotos. Era un matrimo-
nio feliz. Sus hijos ya se habían casado y 
vivían en el extranjero. Me pusieron una 
maestra particular para aprender lo ne-
cesario y adaptarme a mi nuevo entorno 
antes de enviarme a las mismas escue-
las a las que habían asistido sus hijos. Yo 
aprendía todo muy rápido.

Nunca supimos de él…
…Desde su embarazo se mudó a una choza que esta-

ba retirada de las demás como a unos 300 m., crecí feliz 
cuidando a unas cuantas gallinas, una chivita ciega, el 
aroma del fogón, lasnochesinfinitamenteestrelladasarri-
bayabajo por las luciérnagas…

…Mi mamá era muy alegre, optimista y positiva. 
Cantaba todo el día. Me contaba historias en su lengua 
que me sonaba a pura música de mariposas y viento entre 
las hojas de los arboles. Me acariciaba mucho. Siempre 
me traía muy limpiecita la ropa. Caminábamos un par de 
km. hasta el río que bajaba de la montaña techada siem-
pre de niebla. Nos bañábamos desnudas mientras lavaba 
la ropa y la secaba colgada de la rama de una frondosa 
Ceiba. Me decía que la Ceiba era uno de mis ancestros 
que siempre me cuidaba y cuidaría toda la vida…

…Mis abuelos eran muy dulces. Él, muy callado, 
solo sonreía cuando la abuela hablaba hasta por los co-
dos. Nunca los vi enojados…

…Tanto la abuela como mi mamá cocinaban muy 
rico. Cada comida era una pequeña fiesta. Mantelitos 
bordados por mamá, recién lavados, siempre había flo-
res frescas en un pequeño florero que nos había traído la 
avioneta. Me enseñó a usar correctamente los cubiertos 
para comer, platicábamos mucho y ya en la noche cuan-

do el clima lo permitía sintonizaba una estación en el 
pequeño radio que llegaba con algo de interferencia. Yo 
imaginaba que la señal venía de un país lejano donde 
vivía mi padre…

…Mamá mandaba en la avioneta algunos bordados, 
frutas que recolectábamos y hierbas que mi abuela co-
nocía…mal de amores, empacho, calentura, para ama-
mantar mejor…

…Encargaba algunos libros con fotos muy bonitas y 
algunos colguijes para mí. Una vez estrené unos zapatos 
muy bonitos en color rojo que me ponía cuando ella y 
yo hacíamos una fiesta para las dos y bailábamos…

…Durante mucho tiempo guardé una foto que nos 
tomó uno de los pilotos. Yo creo que a él siempre le 
gustó mamá. Le traía pequeños objetos. Una ocasión le 
trajo una botellita de perfume que ella se ponía cuando 
sabíamos que vendría, también se ponía flores blancas 
en su pelo negro.  A mí su perfume me ponía muy ale-
gre, aun lo traigo en mi recuerdo como si ella estuviera 
aquí a mi lado…

…Mamá murió cuando yo tenía 8 años. Mis 
abuelos me enviaron con la familia del patrón de los 
pilotos. Era un matrimonio feliz. Sus hijos ya se ha-
bían casado y vivían en el extranjero. Me pusieron 
una maestra particular para aprender lo necesario 
y adaptarme a mi nuevo entorno antes de enviarme 
a las mismas escuelas a las que habían asistido sus 
hijos. Yo aprendía todo muy rápido.

…La señora se llamaba Consuelo y el Sr. Pe-
dro Antonio. Me educaron pacientemente en el 
buen vestir, el buen comer, el gusto por la lectu-
ra, la música….Ella tocaba el piano bellamen-
te. Había estudiado Alta Cocina. El era jubila-
do como Rector de una Universidad. Habían 
viajado mucho junto con sus hijos…

…Cuando cumplí 20 años me enviaron 
a Suiza a estudiar cocina. Al terminar el 
3er año de estudio abandoné la Univer-
sidad y decidí venir a París con mis pro-

Dir. Jonathan Nossiter 
(EE.UU. 2004)
Documental que aborda los conflic-

tos del ‘mundo del vino’ en la actualidad, 
tocando temas como la globalización, la 
concentración del poder, la estandariza-
ción de la industria del vino y la lucha en-
tre la vieja Europa y los nuevos Estados 
Unidos en la industria del vino.

Jonathan Nossiter, es sommelier, con-
sultor y escritor de vinos. Con los cono-
cimientos del tema y el talento como rea-
lizador, realiza este aclamado documental 
en el que recorrió durante 3 años tres 
continentes filmando el mundo del vino 
desde su vertiente de negocio familiar, 
generacional e industrial, reflejando todos 
los procesos de producción, distribución 
y consumo de este producto universal y 
milenario. 

PREMIOS
Festival de Cannes: Nominada a la 

Palma de Oro (mejor película)

• 1/2 kg de fresas 
• 3 cucharadas de miel 
• 1 vaso de vino blanco dulce 
• 2 vasos de agua 
 Disuelve la miel en el vino blan-

co, y lo pasas a una ensaladera. Añade 
el agua. Lava y retira el rabito de las 
fresas, las cortas en gajos y las añades 
a la fuente.

Tapa con plástico de cocina y las 
dejas macerar durante cuatro horas en 
la nevera.

A l servir adorna con hojas de 
menta fresca. 

COSTA CENTRAL. Una de las costas más inolvidables del mundo. El arte y la 
naturaleza se funden en esta escarpada costa de 145 km, uno de los paisajes más espec-
taculares de California.

SANTA BARBARA. Una franja angosta de almacenes, un enclave de salas de de-
gustación de vinos, estudios artísticos, fabricantes de tablas de surf….

HIGH SIERRA. PARQUE NACIONAL YOSEMITE, Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. LAKE TAHOE, azul como un topacio y rodeado por picos majestuosos, 
que se extiende por la frontera entre California y Nevada. LAGOS MAMMOTH Invier-
nos repletos de nieve, veranos con flores silvestres.

REGION DEL VINO. COSTA NORTE, desde tranquilos viñedos rodeados por 
bosques de secoyas rojas a lo largo de la Costa, hasta las colinas ondulantes bañadas 
por el sol en el condado de Lake. NAPA Y SONOMA, famosas en todo el mundo, que 
producen el vino más reconocido de California. MENDOCINO, una de las regiones más 
bellas bañada por la costa del Pacifico. CENTRAL VALLEY. REGIÒN DEL ORO…

LA PANTALLA
MONDOVINO

VINO – VID – VINCI
SOPA DE FRESAS AL VINO 

LA MAGIA DE TUS VACACIONES
CALIFORNIA…..THE GOLDEN STATE

pios recursos…
…Ellos lo aceptaron, me dijeron que me habían edu-

cado con profundo amor para mi libertad y mis propias 
decisiones de vida y que siempre estarían para lo que 
necesitara…

…Ellos me bautizaron con el nombre de Maura y me 
dieron su apellido SanFelice…

Ya en París inicié trabajando en algunas pastelerías. 
Estuve en una de gran reconocimiento que servía ban-
quetes para políticos, diplomáticos extranjeros y gran-
des empresas…

…Cuando cumplí 30 instalé mi propia pastelería 
y 7 años después, hace aprox. 3 años me la compró 
una cadena internacional que me dejó el 10% de ac-
ciones…

... Me compré un pequeño departamento en la 
Costa Azul. De niña siempre soñé conocer el mar 
del que me hablaba mi abuelo. Soñaba que mi 
casita estaba colgada de la montaña que bajaba 
hasta el mar donde nos bañábamos mamá y yo 
desnudasalamedianochebajolalunallena… 

…Hace 3 años regresé a la sierra. Mis 
abuelos quieren morir allí. Mis abuelos 
adoptivos ya murieron y a sus hijos los veo 
cuando pasan por París. 

Contra la noche parisina, contempla-
ba el rostro de Maura, bellísimo, de una 

mujer sin edad.  Su voz era ahora 
musical como su lengua ma-
terna. Me parecía escuchar 
el viento de la montaña entre 
las hojas de la Ceiba, la risa 
de su mamá y el agua can-
tando cuando acariciaba 
sus cuerpos desnudos en 

el rio, las luciérnagas en 
sus pupilas…sus botas 

no eran rojas.
Me  dio la 

mano para des-

pedirse. Me dejó,  para mi 
sorpresa, unos francos, al 
abrir mi puño. Maura ya 
se había levantado de su 
silla y empezó a caminar 
sin voltear, como apenada 
de darme ese dinero.

Debo reconocer que 
no desprecié los billetes. 
Desde que crucé el Canal 
de La Mancha, de Dover a 
Ostende, me había queda-
do sin un clavo y todavía 
me quedaban unos 30 días 
de viaje antes de regresar 
a Monterrey para iniciar el 
7º semestre de Ingeniería 
Química.  

La noche caía sobre 
París, todas las mesas de 
la terraza estaban ahora 
ocupadas. Habían encen-
dido las velas en cada 
mesa y las flores, en sus 
pequeños floreros, toda-
vía despedían algo de su 
aroma.

Yo tenía que buscar 
algún rincón para pasar la 
noche. Era una noche ti-
bia, no amenazaba lluvia. 
Sonreí al pensar que esta 
vez no necesitaría los pe-
riódicos que traía en mi 
mochila. El cóctel estaba 
vigente en mi sangre.

Cuando me alejaba de 
la terraza…Alain Barrie-
re..Ma vie, Elle était si Jo-
llie, Tu T´ en vas,…..
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A LOS QUE VIMOS

CHUY TUVO CÁNCER DE MAMA
LAS GEMELAS LOERA

PEDRO Y GABRIELA SONIA Y MARTÍNLA FILANTROPÍA

ROCÍO LÓPEZ RUELAS 
Y SERGIO ALONSO, 

conductores de 
primera para poner 
la pimienta en este 

evento de filantropía 
que cumple ya su 

séptimo año.

HILDA RUBIO Y MATY REYNAGA, dos grandes mujeres prestas a ayudar a esta asociación 
para hacer el bien.

EL PERIODISTA HIRAM ESPINOZA DE LOS MONTEROS y Cristina Veliz, presentes en este 
evento con causa.

MODELOS PROFESIONALES en la Cena Gala Pasarela “Reconstruyendo vidas”.

MODELOS PROFESIONALES

LAS GEMELAS ESPERANZA y Thais Loera con sus esposos, en medio Paty Sentíes y Héctor 
Raúl Pérez Gómez.

PEDRO JIMÉNEZ Y GABRIELA ESTRADA, solidarios con las 
mujeres que buscan reconstruir sus vidas.

SONIA ESTRADA Y MARTÍN LÓPEZ apoyando al programa 
“Reconstruyendo vidas”.

EN GUADALAJARA LA CULTURA de la filantropía crece. Cada vez 
hay más gente solidaria con las nobles causas con son Romi 
Contreras, Enrique Michel y Mónica Bañuelos.

A LOS HOMBRES 
TAMBIÉN les puede 

dar cáncer de mama. 
Chuy sobrevivió a 

esta enfermedad y 
estuvo presente en la 

pasarela.

CONDUCTORES 
DE LUJO

PARA HACER EL BIEN

HIRAM ESPINOZA

A LOS QUE VIMOS

SEMILLA QUE FRUCTIFICA CON GRAN CORAZÓN

PERSONALIDADES LA SONORA SANTANERA

LA PRESIDENTA 
DE LA FUNDACIÓN 

Voluntarias contra el 
cáncer A.C., maestra 

y psicóloga Esther 
Cisneros. Siete años 

organizando este gran 
evento.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Ruben Masayi González Uyeda, Esther 
Cisneros, Fernando Petersen, Rocío López Fonseca, Héctor Raúl 
Pérez Gómez y Enrique Michel Velasco.

GENTE GENEROSA EN LA CENA para “Reconstruir vidas”. En el orden acostumbrado Cristina 
Palazuelos, Luis Torres, Graciela Pelayo, Romi Contreras, Enrique Michel y Mónica Bañuelos.

DOCTOR CARLOS DUEÑAS, Director del Hospital San Javier de los principales patrocinadores 
para ayudar a mujeres que han sufrido cáncer de mama.

HOSPITAL SAN JAVIER

LA MAESTRA ESTHER CISNEROS, Gabriela Contreras, Marco Mancillas y Rocío López Fonseca, 
gente de gran corazón.

DOCTOR FERNANDO 
PETERSEN, Enrique Mi-
chel, Héctor Raúl Pérez 
Gómez y Rubén Masayi 
González Uyeda.

LA SONORA SANTANERA hizo que las parejas se pusieran a mover el bote y quemar gramos 
de más.

EL DOCTOR HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ, con Rocío López Fonseca y la maestra Esther 
Cisneros. El ex director de los Hospitales Civiles, mucho tiene que ver en que este evento de 
“Reconstruir vidas” se haya convertido en un acto colectivo de solidaridad de la sociedad 
tapatía.

ESTHER CISNEROS, GRAN LABOR PERSONALIDADES

GENTE GENEROSA
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Una vez desahogada la agenda ordinaria de la cam-
paña 2019 de las Grandes Ligas del beisbol el pa-
sado domingo 29 de septiembre, el martes 1 de 
octubre se puso en marcha la postemporada o pla-

yoffs a fin de definir a los afortunados que se adjudicarían la 
llamada Wild Card o Comodín para colarse a la Series Divi-
sionales en juegos a muerte súbita en cada uno de los dos cir-
cuitos, resultando con su boleto en mano por primera ocasión 
en la historia los Nacionales de Washington, a quienes tocó 
en turno enfrentar al número uno de la campaña, Dodgers de 
Los Ángeles. 

El otro comodín se lo adjudicó Mantarrayas de Tampa 
Bay, luego de superar a los Atléticos de Oakland que sucum-
bieron en dolorosa actuación en su propia casa y frente a su 
gente. Ahora Mantarrayas se mide con Astros de Houston 
que ganaron el banderín de la División Oeste y además ter-
minaron como el mejor conjunto de la Liga por su numeralia 
en triunfos y derrotas. En los otros frentes Bravos de Atlan-
ta compite con Cardenales de San Luis y Yankees de Nueva 
York a Mellizos de Minnesota.

Nacionales logró su pase tras dar la voltereta al marcador 
en la octava entrada cuando parecía que la historia se repetiría 
y volverían a quedar fuera de la posibilidad de seguir avan-
zando en la postemporada, pero el Nationals Park de la Ciu-
dad de Washington, D.C., fue el escenario para esa cita con la 
historia en que la tropa capitalina eliminaría a los Cerveceros 
de Milwaukee, destacando la participación del mexicano y 
aporte fundamental a la ofensiva y fildeando, el infielder y 
poderoso toletero Anthony Michael Rendón.

DOS MEXICANOS CON DODGERS
Siendo los dirigidos por Dave Martínez los integrantes de 

la escuadra triunfadora se convirtieron en el rival de los Dod-
gers de Los Ángeles, que  culminaron el calendario ordinario 
con la etiqueta de mejor equipo de la vieja Liga en cuanto 
al balance de victorias y derrotas. Con ellos está en el roster 
el sólido serpentinero relevista multiusos Julio César Urías 
Acosta, en tanto que el estupendo outfielder Alexander Brady 
Verdugo, fuera del roster por lesión, podría tener alguna posi-
bilidad de integrarse al roster si se recupera del malestar que 
lo aqueja.

Difícil prueba sostiene ahora el conjunto de Washington 
ante un favorito Dodgers  que mantiene el ánimo por todo lo 
alto buscando imponerse en la serie para enfilarse por enési-
ma ocasión a procurar la supremacía en esa la vetusta Liga y 
buscar después ganar la Serie Mundial que en las últimas edi-
ciones han perdido dramáticamente ante Astros de Houston y 
Medias Rojas de Boston.

Pero no se puede cantar victoria antes de tiempo y si bien 
el equipo angelino blanqueó en el primer duelo al son de seis 
carreras a cero a los Nacionales, en el segundo cotejo sufrie-
ron un fuerte revés al caer en su casa cuatro carreras a dos, 
de tal suerte que por más que luce como amplio favorito, por 
más que como suele ocurrir en nuestro deporte rey, no es po-
sible descartar sorpresas.

Pese a contar con el mexicano Rendón, los de Washing-
ton están alejados de las preferencias de la afición beisbolera 
mexicana y por ello la mayor simpatía en cuanto a esta Serie 
Divisional está sin duda marcada a favor del conjunto blan-
quiazul sudcaliforniano, tanto por razones geográficas como 
por haber tenido en su organización a destacados beisbolistas 
mexicanos como el histórico lanzador Fernando “El Toro” 
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Valenzuela, así como el productivo toletero e imponente infiel-
der Adrian “El Titán” González.

En la otra serie divisional, Mantarrayas de Tampa Bay no 
fueron muy atentos con los anfitriones del Oakland Coliseum y 
terminaron arrebatándoles el otro comodín en disputa, quedan-
do Atléticos fuera de la contienda y con ellos los dos peloteros 
mexicanos, el experimentado lanzador relevista corto Joakim 
Agustín Soria Ramos y el outfielder poderoso toletero Khris-
tofer Adrián Davis Alarcón.

EL PODERÍO DE HOUSTON
En la batalla que sostienen Mantarrayas y Astros de Hous-

ton, los de Tampa tienen un oscuro panorama que amén de que 
iniciaron con el pie izquierdo el serial ante los houstonianos, 
volvieron a caer la noche del sábado, esta vez por tres carre-
ras a uno y se colocaron la soga al cuello ante un rival que 
concluyó clasificado como número uno en el joven circuito y 
ya aparecía como lógico favorito, debiendo recordar que con 
ellos militan tres peloteros mexicanos, el lanzador y cerroje-
ro titular Roberto Osuna, el bisoño serpentinero abridor José 
Luis Hernández Urquidi y, aunque por ahora inhabilitado por 
lesión, el también pitcher abridor Aaron Jacob Sánchez, que 
podría ser convocado en el supuesto de que su novena acceda 
a la siguiente fase.

Ahora bien, en cuanto a las batallas que se sostienen en 
otros frentes, tenemos que en el marco de las Series Divisiona-
les de la Nacional Bravos de Atlanta, que concluyó la agenda 
regular como líder de la División Este y clasificado en número 
dos -equipo en el que no está ningún pelotero mexicano-, se 
mide a los  Cardenales de San Luis, que en competida lucha 
consiguieron el banderín quedando clasificados como número 
cuatro. Con este escuadrón luce su buen brazo el joven lanza-
dor relevista sonorense Giovani Gallegos, quedando fuera del 
roster para Postemporada el joven infielder de Magdalena de 
Quino, Ramón Francisco Urías Figueroa, quien durante la ges-
tión regular de la campaña no pudo debutar en Ligas Mayores, 
aunque permaneció formalmente en el roster ampliado de los 
pájaros rojos.

Sin augurio claro, entre Cardenales de San Luis y Bravos 

El sinaloense Julio Urías ya subió a la loma en esta postempo-
rada con Dodgers.

Roberto Osuna, con experiencia en postemporada, se metió en 
problemas en el segundo juego de Houston frente a Mantarra-
yas.

Sección

de Atlanta, ya que han dividido honores al completarse dos 
cotejos celebrados en el Estadio Sun Trust de la capital de 
Georgia, pues los pájaros rojos de Missouri sorprendieron a los 
aguerridos locales arrebatándoles el triunfo en el primer juego 
ocurrido el pasado jueves 3 de octubre, con buena actuación 
del joven, pero ya experimentado, pitcher relevista sonorense 
Giovani Gallegos, pero sucumbiendo en el segundo evento del 
serial al vengar los Bravos la ofensa inicial ahora sí aprove-
chando en la localía el apoyo de su noble afición.

YANKEES APLASTA A MELLIZOS
En el otro frente de lucha en las Series Divisionales de la 

moderna Liga, los Yankees de Nueva York, que se agenciaron 
el título en la División Este quedando como clasificados nú-
mero dos, han encontrado un rival a modo en los Mellizos de 
Minessota, que acumulan sendas derrotas, destacando que con 
los Mulos del Bronx tiene un espacio en el bullpen el joven ser-
pentinero veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín, en tanto 
con Mellizos de Minnesota, se desempeña como relevista cor-
to el experimentado pitcher mexicano Sergio Francisco Romo, 
así que al concluir el serial, solo uno de ellos seguirá adelante 
en la postemporada  y todo apunta a que será el integrante de la 
novena neoyorquina.

Es de recordar que las Series Divisionales están pactadas 
para declarar ganador a quien obtenga tres victorias de los cin-
cos posibles encuentros.

Es tiempo pues de disfrutar y estar pendiente del festín 
beisbolero de los Playoffs de la Gran Carpa que está en marcha 
desde el pasado martes 1 de octubre, donde ya se han registra-
do algunas sorpresas y será interesante observar si los grandes 
favoritos harán buenos los pronósticos que conceden ciertas 
ventajas en la Liga Americana a Astros y Yankees, en tanto en 
la Nacional los momios están cargados del lado de Dodgers y 
prevalece la duda en cuanto a quien le dará pelea en busca de 
la corona.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

La gente lo sabe, no es normal, que un político que ha buscado toda la vida tener 
puestos importantes, de la noche a la mañana, presente su renuncia. Pocas son las 
razones que pudieran justificar tal decisión. Por supuesto que la numero uno es 
la salud, desgraciadamente, está “tan quemada” la excusa que pocos creemos en 

ella y ms bien, la tomamos como una de las mas grandes mentiras que hay en la política. 
Otra razón podría ser un ascenso, lo cual es muy válido. El haber hecho una gran “regada 
de tepache”, como por ejemplo, usar tus influencias para hacer que un avión comercial te 
espere hasta que llegues, también puede suceder.

MEDINA MORA
Eduardo Tomás, originario de la ciudad de México, abogado prestigiado y con una 

carrera envidiable en el servicio público, encumbrado por los gobiernos panistas, con los 
que fue director del CISEN, dueño de todos los secretos mas trascendentes de políticos y 
gente importante en la sociedad, Se-
cretario de Seguridad, Procurador de 
la República, Embajador en Inglaterra 
y en Estados Unidos y Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción. 

Estaba siendo investigado por 
movimientos sospechosos de dinero 
en cuentas bancarias fuera de Méxi-
co. Una de las feas costumbres de los 
políticos mexicanos y que no nos es 
novedad, muchos lo hicieron antes, 
como por arte de magia, aparecer 
sumas de dinero impresionantes y 
depositarlas en lugares donde según 
su basta inteligencia nunca los detec-
tarán. Seguramente hay muchas otras 
cosas por abajo del agua. Lo que llama la atención es que siendo un hombre de tan alto 
nivel en el poder judicial, no haya permanecido para tratar de “proteger el pellejo”. Se 
asoma la posibilidad de una negociación en la cual, él abra la boca y revele los secretos 
que seguramente atesora en la caja fuerte de su memoria y de esa manera tratar de terminar 
su vida un poco mas tranquilo, bueno, cuando menos disfrutando la maravillosa libertad. 

Me queda la incógnita si este suceso no estará relacionado con la información que está 
proporcionando  Juan Collado en sus declaraciones, porque si así fuera, hay varios que ya 
deben estar haciendo maletas y programando una cirugía plástica para no ser reconocidos, 
por ejemplo don Luis y don Enrique, por pensar solo en algunos nombres. 

AHÍ ESTÁ EL DETALLE
Por cierto, que la reflexión debe ser profunda, si un Ministro  de la SCJN trae tanta cola 

que le pisen, entonces, ¿en manos de quien estamos?, es en realidad, la verdadera razón 
por la que en México impera la impunidad, por la que no hay justicia. Cuando vemos los 
juzgados rezagados y que los casos no se mueven si no les das su dinerito a los secretarios 
o se llega a negociaciones con los amigos de los jueces. La inseguridad en México no se 
va a componer mientras que no se arregle de forma integral todo el sistema, porque de 
nada sirve que detengan a un delincuente si el juez lo suelta o quitarle bienes a un grupo 
criminal para que un magistrado se los devuelva. Por eso, el pueblo grita, limpieza del 
sistema judicial urgente. 

JESÚS ORTA
Por su parte el secretario de seguridad de la CdMx, también deja su puesto. Él dice que 

por cuestiones personales, pero la suspicacia me deja pensar que la verdadera razón está 
relacionada con la poca capacidad para contener los actos vandálicos que se han sucedido 
en los últimos días en la capital del país. No se han podido bajar los índices de inseguridad 
en la ciudad, como en todo el país, pero además, no se ve por donde, no se ve estrategia, 
no se encuentra la cuadratura al cÍrculo y eso es suficiente, para que se busque una nueva 
opción, otro camino, nuevos proyectos. Por lo pronto, el economista graduado del Tec de 
Monterrey, no dejó buenos resultados, eso está muy claro.

CASO JALISCO
El General Daniel Velasco Ramírez también renuncia al cargo de secretario de seguri-

dad. Jalisco, otrora región pacífica, resulta que no era de tal manera, sino que, escondían 
muy bien sus fechorías. El descubrimiento de cientos de cadáveres clandestinamente en-
terrados en bolsas negras o la torpeza administrativa de guardar cadáveres en cajas de 
tráiler, dejan muy claro que en el estado, la violencia tiene mucho tiempo que se ha alojado 
y no podemos echarle la culpa al gobierno de Alfaro ni a la 4T. Percibimos desde nuestra 
trinchera de comunicación que el General nunca tuvo el ambiente propicio, para trabajar 
por la seguridad del estado. Siempre nos dio la impresión, que la burocracia que lo rodea-
ba no le era empática, por decir lo menos. Es  más, llegamos en ocasiones a percibir, que 
se hacía lo posible para que dejara el cargo, porque evidentemente no era del equipo. La 
“vara está muy alta”, ahora, mediremos puntualmente, qué tanto mejoran los resultados 
del combate contra la inseguridad. Porque de no mejorar esto, tendrá que cambiarse todo 
el equipo de seguridad y esto debe ser rapidito, porque los jaliscienses ya se cansaron y no 
tienen ganas de seguir esperando, así es que o funcionan o se van.

Hasta la próxima.

OPINIÓN

Hombres y mujeres hemos insistido en verdades, de suyo nada originales y mil 
veces oídas, que el tiempo evidenció como falsas. Verdades que nos pare-
cieron, de inicio, irrevisables y bloqueadas a cualquier cambio posible en el 
futuro, pero vencidas por la realidad. Inquietantes posturas frente a un futuro 

que aún no nos pertenecía pero que nos negaba la delicia de cambio desde la libertad y el 
mejor entendimiento de lo real y verdadero.

En las veleidades de la cotidianidad en que hacemos y deshacemos lo humano y lo 
social, sojuzgada por lo efímero que tanto nos deleita, nos hemos negado a imaginarnos 
vivos en el largo plazo. Hoy, nuestro porvenir es siempre instantáneo. El ahora dejó 
de importar para quedarnos en el ahorita mismo. Nada se aguarda, nada nos aguarda, 
quedándonos solos porque así creemos que reforzamos nuestra individualidad sin com-
prender que nuestra mismidad depende de la otredad. Lo distante nos parece cercano, y 
lo cercano nos asusta de ahí que nos congratulamos de tener miles o millones de segui-
dores en las redes sin sentir remordimiento de perder a quienes apenas ayer eran nuestra 
familia. Creemos que construimos a las redes en Internet sin comprender que las redes 
nos des-construyen.

José José se hizo viral en todos los sentidos: en los medios de in-comunicación masi-
va, así como en el alma de miles y miles de mexicanos enojados con Sarita, su hija. José 
José volverá a México para que su pueblo lo despida como bien merece, nos dicen quie-
nes se enriquecen del espectáculo. Así somos, así fuimos con Pedro infante y con Cantin-
flas; unos creen que el primero sigue vivo y otros soñaron en que el segundo podría ser el 
presidente que México merecía y votaron por él en aquellos días en que nadie ganaba si 
no contaba con la voluntad y anuencia del gran tlatoani en turno… claro, al único que no 
lloraremos será a Chabelo pues es inmortal, según cuenta la leyenda urbana.

Hace años, al leer sobre la Fe, encontré algo que aun bulle en mi mente y alma: “El 
hombre se define como ser cuestionable” pues todo en su vida puede debatirse ya nada 
en la vida permanece inexpugnable o irrefutable.

Mi madre solía decir que nos volvemos seres humanos cuando interrogamos a todo 
y acerca de todo; cuando dudamos de Dios, cuando volvemos a Él y aun, cuando renun-
ciamos de Él, declarándonos ateos. Cuando la verdad de hoy nos hace irreverentes al po-
nerla en duda respondemos a nuestra razón de existir, creamos o no en Dios, o aceptemos 
a no que somos creaturas que creamos. Nos volvemos humanos… nos humanizamos… 
cuando, ante nuestros ojos, el mundo emerge siempre novedoso, sorprendiéndonos hasta 
excitar nuestro impulso por vivir en el largo plazo. Mi madre insistía en que debía bus-
car ese momento -deseable pero aterrorizante- en que nos sentimos cuestionados por 
nosotros mismos; no por los demás sino por nosotros mismos gracias a esa sensación de 
insuficiencia nos hace descubrir y descubrirnos, y cuestionamos a nuestra propia vida.

México, con más de 30 siglos de historia, aún vive en la pubertad espiritual. Nos 
creemos maduros porque llevamos al debate al uso lúdico de la marihuana, engañándo-
nos con palabras –lúdico- que no entendemos ni dimensionamos los alcances de nuestros 
deseos y luchas. Somos un pueblo que no olvida al 2 de octubre, pero que ignora qué 
realmente sucedió en ese día, en los días que desembocaron en él y en los años que le 
siguieron. Somos un pueblo conforme con un Grito de Independencia distinto cada año 
y con cada gobierno, y que se pronuncia un 15 de septiembre y no un 16 como debiera 
ser. Somos un pueblo que niega a Porfirio Díaz volver a México pero que festeja el 15 
de septiembre cuando era el cumpleaños del gran dictador oaxaqueño. Somos un pueblo 
que festeja el triunfo de la selección de futbol en el monumento a la Independencia como 
si ésta se afianzara por 90 minutos de buen futbol. 

Somos un pueblo conforme con los bienevales que apaciguan las posibles demandas 
sociales por insuficiencias en los sueldos y salarios en Jalisco; que se conforma con 
los pases automáticos en las escuelas públicas de primaria a secundaria y de ésta a la 
preparatoria y luego a la universidad, que nos hacen creer que estamos preparados para 
competir en el mundo; que se limita con ganar un asiento en el tren ligero y le convence 
de que el día entero será de éxitos; que nos hacernos los dormidos en el autobús urbano 
para no ceder el asiento a una mujer embarazada o mayor nos evita salir de nuestra zona 
de confort… somos un pueblo con la ceguedad cuasi absoluta.

En la semana que recién terminó, en una reunión de cuadros políticos de un partido 
y lo que ello pudiera significar, escuché las mismas acusaciones con que los fifís hemos 
dibujado a Andrés López Obrador, y me pregunté si los fifís y los chairos realmente sa-
ben –o sabemos- lo que niegan/negamos y lo que aceptan/aceptamos. Estoy convencido 
de que la vulgarización de la política no la hizo cercana ni menos comprensible para el 
pueblo, sino que la volvió más exotérica. Antes, los políticos la entendían y ejercían, 
ahora, estos son solo tenedores de cartas de corso.

Hoy, hasta lo que nace de la levedad intelectual y social es llevado a la tribuna le-
gislativa pues el vulgo vulgarizó a la otrora Alta Tribuna, para explicarlo de manera 
tan simple. Hoy, los debates legislativos no llegan a agotar el objeto que creen atender 
porque su materia gris se ensució del lodo que inunda los chiqueros en que gustan vivir 
algunos diputados y senadores. No hay ecuanimidad entre lo que los senadores y dipu-
tados representan –a la nación y al pueblo- y sus representaciones mentales que carecen 
de contenido y continente.

No se comprende, desde el Congreso que nos desune, que toda idea impuesta en 
los mayoriteos de ayer y hoy, en cuento se despega del recinto, se vuelve mentirosa. Se 
miente al explicarla, al justificarla, al defenderla, la imponerla, porque en el Congreso no 
se busca la verdad sino el complacer el gran tlatoani que ayer vivió en Los Pinos y hoy 
deambula en el Palacio Nacional.

LA VERDAD SEA DICHA 
Y RESPETADA

Benjamín 
Mora 
Gómez
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EL GENERAL DANIEL VELASCO 
RAMÍREZ TAMBIÉN RENUNCIA 
AL CARGO DE SECRETARIO DE 
SEGURIDAD. JALISCO, OTRORA 

REGIÓN PACÍFICA, RESULTA 
QUE NO ERA DE TAL MANERA, 
SINO QUE, ESCONDÍAN MUY 

BIEN SUS FECHORÍAS.

EPIDEMIA DE 
RENUNCIAS

Alfredo 
Ponce
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ENTRE NOSOPINIÓN

NADA ESCRITO EN PLAYOFFS, PERO…

FAVORITOS HOUSTON -
YANKEE - DODGERS
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