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BUROCRACIA 
DE SEJ FRENA
ESCUELAS 
DE TIEMPO 
COMPLETO

JALISCO SUFRE 
DOBLE CRISIS 
HUMANITARIA:
FRANCISCO 
JIMÉNEZ REYNOSO

ELECCIONES ESTUDIANTILES
TRES ASPIRANTES 

A DIRIGIR FEU

LA CRISIS 
DEL DENGUE
EXPERTOS CLAMAN POR

ALERTA SANITARIA
LOS EX DIRECTORES DEL HOSPITAL CIVIL

DOCTOR RAÚL VARGAS
DOCTOR HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ

Flavio Mendoza, director 
de la Escuela Urbana 217

FERNANDA ÁBRICA ALAN ALVARADO JAVIER ARMENTA

“EL DENGUE ES UN SERIO PROBLEMA DE SALUD Y SÍ SE REÚNEN LOS CRITERIOS PARA EMITIR UNA ALERTA. 
Y AHÍ PASAMOS A UN SIGUIENTE ASPECTO, QUÉ SIGUE DESPUÉS DE UNA ALERTA, UNA SERIE DE ACCIONES 

ORQUESTADAS Y PERFECTAMENTE SISTEMATIZADAS” DOCTOR HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ.



[Semana del 14 al 20 de Octubre de 2019] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
2

Gabriel Ibarra Bourjac
Director General

CONCIENCIA PÚBLICA. Fecha de publicación: 
del 14 al 20 de Octubre de 2019. Publicación 
Semanal. Editor Responsable: Gabriel Ibarra 
Bourjac. Número de Certificado de Reserva de 
Derechos otorgado por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor: 04-2011-102111470300-
101. Número de Certificado de Licitud de 
Título y Contenido: 15519. Domicilio de la Pu-
blicación: Juan Sebastián Bach 5685 Int. 101, 
Colonia Residencial La Estancia, C.P. 45030 Te-
léfono: 2306-9366, Zapopan Jalisco. Imprenta: 
Unión Editorialista, S.A. de C.V. (Calle Indepen-
dencia No. 300, Col Centro, C.P. 44100, Guada-
lajara, Jalisco). Distribuidor: Unión Libertaria 
de Voceadores de Prensa del Estado de Jalisco 
AC, Calle Leandro Valle No. 63, Colonia Mexi-
caltzingo, C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco.

Jorge Casillas Alatorre
Coordinador de Ventas, Marketing
y Relaciones Públicas.

DIRECTORIO

Gabriel 
Ibarra 
Bourjac

Por |

Reporteros
Diego Morales
Mario Ávila

Editor Web
José Modesto Barros 
Romo

J. Simón Macías Páez
Editor Gráfico
Diseñador de Periódicos 
y Revistas
PORTAFOLIO
simonimagina.com
Contacto: 
simonimagina@gmail.com

Ricardo Plascencia Mariscal
Asesor Jurídico

Editorialistas:
Óscar Constantino
Javier Medina
Flavio Mendoza
Modesto Barros
Mónica Ortiz
Benjamín Mora
Salvador Cosío
Alfredo Ceja
Juan Alberto Salinas
César Íñiguez
Luis Cisneros
Alberto Tejeda
Héctor Romero
Ramiro Escoto

en los últimos diez meses de este año se han reportado ante 
su administración 4,104 desapariciones, cada mes son 410 
personas, de las cuales 1,951 están pendientes de localizar,  
2,153 personas  fueron localizadas, de las cuales 1,920 fue-
ron con vida y 233 sin vida.

Para tener más claro la magnitud de este crimen de lesa 
humanidad en la que el Estado ha mostrado su total inoperan-
cia ante los grupos criminales que lo generan al convertirse 
en dueño de las vidas, recordemos que la dictadura militar en 
Chile durante el periodo de 1973 a 1990 en el que permane-

ció la Junta Militar al frente del go-
bierno del país andino fueron 3,065 
los muertos y desaparecidos, lo que 
llevó a que se hiciera una campaña 
mundial de varios años para que se 
castigara a quienes lo hicieron.

Y aquí en menos de un año son 
1,951 personas que no se han locali-
zado y hay 233 sin vida que encon-
traron, o sea, qué descomposición 
tan enorme vivimos, es peor que la 
ley de la selva, un caos que debería 
llevar una alerta mundial…siete des-
aparecidos diarios.

LA ESTRATEGIA DE ALFARO
Para el gobernador es enorme el 

reto que enfrenta y lo acepta desde 
que reconoce el número de desapa-
recidos durante su gobierno, porque 
contra su costumbre de echarle la 
culpa a otros gobiernos, reconoce 
que en estos últimos diez meses son 
miles las personas que son buscadas 
por sus familiares y que correspon-
den a su administración. 

Es un buen principio, que le pon-
ga atención al problema. Ha hablado 
de trabajar en una Estrategia Integral 

para la Atención a Víctimas de Desaparecidos, que considera 
a corto plazo 3 leyes para atender el problema:

1. Ley para Personas Desaparecidas.
2. Ley para Declaración Especial de Ausencia por 

desaparición de personas.
3. Ley de Atención a Víctimas.
Habrá que revisar qué sigue de dar a conocer este “Estra-

tegia Integral”, que por lo visto tendrá carácter transversal, 
esperemos que le de seguimiento y no lo deje en manos de 
sus asesores que han mostrado los pobres alcances que tie-
nen para construir. Claro que el tema está muy complejo, ya 
que estamos en una especie de Ciudad Gótica, donde los ma-
losos son los que mandan y los gobernantes prácticamente 
están borrados para que protejan nuestras vidas, conforme a 
la utopía que dio vida al Estado moderno y razón por la que 
le pegamos impuestos y le cedemos parte de nuestra libertad.

Rogamos a Dios que Alfaro se mete en este tema y esté 
al lado de las víctimas en los hechos más que en el discurso. 
De entrada es mi primera petición. Lo demás, ya lo aborda-
remos, porque el tema tenemos que empujarlo.

 
gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Una de las grandes decisiones que ha tomado En-
rique Alfaro como gobernador es encarar el tema 
de los desaparecidos y hablar cara a cara con los 
familiares de las víctimas, escuchando su dolor, 

sus llantos, su impotencia, toda esa rabia que provoca que te 
hayan arrebatado a un ser querido, sin que el Estado como 
gobierno haya tenido o tenga la capacidad de protegerte.

Como bien lo expresa el cardenal Francisco Robles Orte-
ga, “una sociedad violenta que ve la muerte como solución a 
sus conflictos termina por deshumanizarse (…) La violencia 
que está caracterizando nuestras re-
laciones sociales no corresponde a la 
voluntad de Dios”, expresó el pastor 
espiritual de los católicos en el mar-
co de la celebración de la llevada a 
la Virgen a su Santuario de Zapopan.

¿De qué tamaño es la tragedia 
de los desaparecidos en Jalisco? El 
gobernador Enrique Alfaro hace 
unos días abordó esta herida abier-
ta que tiene nuestra sociedad en el 
país, pero que se acentúa y agudiza 
en Jalisco, que tristemente es la en-
tidad líder a nivel nacional. Las ci-
fras varían, pero en lo que si están de 
acuerdo es que no son ni uno, ni dos, 
ni diez, ni cien, sino que son  miles. 
Tan sólo en este año de 2019 que aún 
no concluye se han sustraído de sus 
hogares a poco más de 4 mil perso-
nas y son cifras que el propio gober-
nador proporcionó en ese evento que 
hacemos referencia: “se han hablado 
de muchas cifras, pero la verdad es 
que el tamaño del problema es que 
nos faltan 7 mil 117 personas. Esa es 
la realidad oficial. No puedo hablar 
de cifras negras, serán seguramente 
más pero éstas son las denuncias que 
tenemos y que podemos poner a disposición de los jaliscien-
ses”. 

Hay discrepancia en cifras. El Centro de Justicia para la 
Paz y el Desarrollo (CEPAD), parafraseando a nuestro Pre-
sidente López Obrador, tiene otras cifras muy diferente a 
las del Gobernador Alfaro. La investigadora Anna Karolina 
Chimiak, que forma parte de este organismo, advierte que la 
cifra de desaparecidos que presentó Alfaro no coincide con 
la información que se entrega vía Transparencia ni con la 
que se publica en el Sistema de Información sobre Víctimas 
de Desaparecidos (Sisovid). 

El Gobernador Alfaro en el evento que se realizó preci-
samente hace una semana con familiares de víctimas, afirmó 
que existían 8 mil 173 desaparecidos en Jalisco, desde 1965 
a la fecha. Pero CEPAD considera que hasta junio pasado la 
cifra llegó a 9 mil 162 personas desaparecidas y nada más 
con cálculos a partir del 2005.

SIETE DESAPARECIDOS DIARIOS
Lo que está tremendo es que cada día desaparecen un 

promedio de 7 personas en la entidad. En ese encuentro del 
Gobernador con familiares de víctimas dio a conocer que 

LOS DESAPARECIDOS DE JALISCO

RECORDEMOS QUE LA DIC-
TADURA MILITAR EN CHILE 
DURANTE EL PERIODO DE 

1973 A 1990 FUERON 3,065 
LOS MUERTOS Y DESAPA-
RECIDOS, LO QUE LLEVÓ A 
QUE SE HICIERA UNA CAM-
PAÑA MUNDIAL DE VARIOS 
AÑOS PARA QUE SE CASTI-
GARA A QUIENES LO HICIE-
RON. Y AQUÍ EN MENOS DE 
UN AÑO SON 1,951 PERSO-
NAS QUE NO SE HAN LOCA-
LIZADO Y HAY 233 SIN VIDA 

QUE ENCONTRARON…

LOS HOMBRES DEL PODER
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to Corona Amador tiene un excelente nivel académico, incluso se 
le ha calificado como una escuela de excelencia, confirmado por 
notas periodísticas en 2018 y 2019, donde aparece dentro de las 20 
mejores escuelas primarias de Guadalajara de acuerdo al semáforo 
educativo y las evaluaciones de PLANEA.

Esto, más que servir como un aliciente para brindarles las 
condiciones necesarias para operar y que sea motivación para los 
alumnos, profesores, personal del plantel y padres de familia que 
han generado una comunidad positiva, ha generado la impotencia 
de que no es retribuido por la parte del gobierno.

“Aquí le decimos al gobierno, si además de lo que te estoy 
diciendo que legalmente procede, que además lo validas en todas 
tus plataformas, aquí están los resultados, cómo es posible que el 
gobierno en lugar de incentivar a las escuelas que se están mejo-
rando, no solo es el buen desempeño de los maestros, tiene que 
ver el compromiso de los padres de familia, cómo le dices a esta 
comunidad que no tiene nada que ver el esfuerzo que hacen para 
mantener los primeros lugares, que en lugar de incentivarlos pa-
reciera que a manera de castigo hasta los amenazas diciéndoles 
que tienes recursos de más. Eso es desesperante, además que no 
den la cara”.

Agrega: “Hemos hecho diversas gestiones, esto no es tema 
de esta administración, el tema es que las otras administraciones 
buscaban resolvernos, hoy fue tajante el haberme dicho tienes re-
curso de más, técnicamente desde un escritorio, pero sí, estamos 
hablando de una escuela de tiempo completo”.

UNA REFUNDACION SIN EDUCACIÓN
En campaña, uno de los compromisos del ahora Gobernador 

de Jalisco, Enrique Alfaro, fue que las escuelas deberían ser de 
tiempo completo, discurso que reafirmó en su toma de protesta y 
que parece ha quedado solo en palabras.

“Tenemos problemas serios que enfrentar en educación bá-
sica, no solamente tiene que ver con temas en materia educativa, 
tenemos un grave problema de obesidad infantil y desnutrición. El 
modelo de escuelas de tiempo completo nos va a permitir darle a 
todos los niños una alimentación sana y balanceada, que nos per-
mitirá tenerlos más horas en la escuela y ayudarles a entrar en tres 
asignaturas que han quedado en el olvido en el modelo educativo: 
formación cívica, acceso a

la cultura y un programa de activación física efectiva”, refirió 
el entonces candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudada-
no.

SEGUIRÁN LEVANTANDO LA VOZ
Ante las inconsistencias, para Flavio Mendoza lo que queda 

es seguir levantando la voz, sin temor a ninguna represalia, pues 
asegura han venido haciendo su labor sin tener ninguna tache en 
el camino, lo cual ha quedado demostrado en cada uno de los seis 
procesos de auditoria que ha tenido en su sus cinco años como 
director del plantel.

LA BUROCRACIA DE LA SEJ FRENA 
A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO

>LA HISTORIA DE LA ESCUELA URBANA 217

Por Diego Morales

Es una de las escuelas 
públicas de la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara con me-

jores resultados académicos  
de acuerdo al Plan Nacional 
para la Evaluación de Apren-
dizajes (PLANEA), opera 
el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC), en 
donde los alumnos además de 
educación reciben otro tipo de 
aprendizajes como la cultura y 
el deporte, sin embargo, la Es-
cuela Primaria Ernesto Corona 
Amador Urbana 217 enfrenta 
carencias de infraestructura y 
personal que debido a la bu-
rocracia no han podido resol-
verles.

El proyecto de escuelas 
de tiempo completo nació en 
la administración de Felipe 
Calderón, contempla un hora-
rio de 8 de la mañana a 4 de 
la tarde, en donde los alumnos 
reciben educación integral y 
alimentación, no obstante y a 
pesar de llevar a cuestas dos 
reformas educativas desde su 
creación, no se les contem-
pla como modalidad y siguen 
siendo programas, con linea-
mientos vigentes que no apli-
can con el personal.

FALTA DE PERSONAL
Una de las vicisitudes 

que enfrenta esta institución 
es la falta de personal, pues 
solo asiste uno de los tres in-
tendentes asignados, se jubiló 
una maestra y la Secretaría de 
Educación Jalisco le tomó una 
quincena asignar a un suplen-
te, además de no regularizar la 
situación de la plantilla de per-
sonal que labora ahí, además 
de la vacante de subdirector de 
gestión, el cual aunque está en 
sus derechos, jamás se les ha 
sido asignado.

Al respecto, el director de 
la Escuela Primaria Urbana 
217, Flavio Mendoza, asegu-
ra que ha llevado a cabo cada 
una de las gestiones en tiempo 
y forma ante las autoridades 
pertinentes, tanto en el caso de 
la compañera intendente que 
tuvo licencia de gravidez por 
maternidad, como de la maes-
tra que se jubiló, en donde se 
han encontrado con respuestas 
lentas y poco precisas de quie-
nes toman decisiones.

“Como director tengo que 
reportar cuando una maestra 
se me va por alguna razón, 
la vacante la reporté el 30 de 
septiembre, su prejubilación 
empieza al 1 de octubre. Les 
escribo para decirles que la li-

cencia pre pensionaria la entrega la secretaría, un documento que 
expiden ellos. Subo el documento a la plataforma, como director 
no me creen, subí el documento con la validación, tengo que hacer 
un segundo dictamen ya con el documento que sustenta esta preju-
bilación, un documento que ellos mismos entregan. Mi supervisor 
y yo tuvimos que ir a programación y presupuesto con Patricia 
Gutiérrez para que nos validara, para esto, en estos días a mí me 
dice Secretaría que busca quien cubra”.

Agrega: “Encuentro a una maestra con el perfil, con todos los 
documentos para que pudiera ser la interina. Yo no tendría por qué 
contratarla, se ha hecho algo mal, los directores solucionamos la 
bolsa de trabajo a través de las redes de comunicación del magis-
terio, hice el filtro de recursos humanos, todo de manera ordena-
da, para que le den curso. Me dicen que la dirección de primarias 
asignará quién, a mí me meten en un problema con la maestra, a 
la cual tengo que pagarle de mi recurso la semana y media que se 
presentó en las aulas, es una quincena lo que la secretaría te deja 
sin maestro, es un caos, cuando deberían organizarse desde el pri-
mer momento para quien sustituya. Los directores ya no debemos 
hacerle la tarea de contratación a la secretaría, lo hacemos por la 
urgencia de que el grupo no esté solo”.

En cuanto a la estructura ocupacional, de acuerdo a un docu-
mento firmado por la CONAEDU, se les notifica como escuela de 
tiempo completo el personal que se requiere. Sin embargo, no tie-
nen estos puestos cubiertos, por lo cual Flavio Mendoza ya envió 
una carta pública solicitando respuesta para cubrir las necesidades 
básicas para la operación del servicio educativo.

La respuesta de parte de las autoridades les llegó vía redes 
sociales, en la cuenta de Twitter del Secretario de Educación Jalis-
co, Juan Carlos Flores Miramontes, quien giró instrucciones para 
que fueran atendidos por el Director de Planeación, Alfonso Oliva 
Mojica, sin embargo, este encuentro no se dio.

“Pusieron dos personas de su entera confianza, seguramen-
te para él muy efectivos, pero la respuesta que nos dan nos de-
jan peor que como llegamos. Estuvo la titular de Programación 
y Presupuesto, Mónica Gaspar, que nos dice tajantemente no se 
justifica lo que piden, en base a los lineamientos del presupuesto 
tienes recurso hasta de más. No solamente no logré para la escuela 
recuperar el intendente y me asignaran apoyo a la dirección, ese 
mismo día me rechazan la licencia de la maestra, además me dicen 
que la escuela tiene recurso de más, que tendrían que ver quiénes 
deberían ser reubicados los maestros de doble plaza, sin entender 
lo que es el lineamiento de escuelas de tiempo completo”.

Subraya: “Yo conozco la normativa vigente y claro que proce-
de. El problema es que si no tengo el personal, las escuelas en el 
estado la tendrán, no, no es el único caso, no se levanta la voz, son 
miles de casos que dejamos pasarle a la secretaría”. 

UNA ESCUELA CON RESULTADOS
De acuerdo a los indicadores PLANEA, así como las evalua-

ciones que se hacen de manera interna, la Escuela Primaria Ernes-

EL VALOR DE LA EDUCACIÓN EN LA REFUNDACIÓN

La burocracia insensible  de la Secretaría de Educación Jalisco es un obstáculo que tiene el gobernador Enrique Alfaro para 
llevar y aterrizar la refundación a las escuelas.

El modelo de 
escuelas de 
tiempo completo 
nos va a permitir 
darle a todos los 
niños una ali-
mentación sana 
y balanceada, 
que nos permiti-
rá tenerlos más 
horas en la es-
cuela y ayudar-
les a entrar en 
tres asignaturas 
que han quedado 
en el olvido en el 
modelo educa-
tivo: formación 
cívica, acceso 
a la cultura y 
un programa de 
activación física 
efectiva”.

ENRIQUE ALFARO 
RAMÍREZ/

DISCURSO DE 
CAMPAÑA A 

GOBERNADOR DE 
JALISCO

• UNA DE LAS VICISITUDES QUE ENFRENTA ES FALTA DE PERSONAL
• SE RESISTE SEJ A RESTITUIR VACANTES POR JUBILACIONES
• INCLUSO, LOS AMENAZAN CON QUITARLE RECURSOS Y DÁRSELOS A OTRAS
• “SEGUIREMOS LEVANTANDO LA VOZ”, MANIFIESTA EL DIRECTOR FLAVIO MENDOZA
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Por | Óscar 
Ábrego

El jueves 10 de octubre el Presidente dio lectu-
ra a un documento que no puede quedar en el 
ámbito de lo anecdótico. Y es que a través de 
una solicitud de información, un particular le 

pidió a la Oficina de la Presidencia informar sobre el 
estado de salud de Andrés Manuel López Obrador. Se 
pide saber si padece hipertensión, si ha tenido alguna 
parálisis facial e incluso los resultados de un examen 
toxicológico y una constancia psiquiátrica.

Fue el propio mandatario quien comentó en su con-
ferencia matutina que un día antes llegó a su despacho 
esa petición, misma que calificó como un “exceso”.

“Solicita constancia médica y psiquiátrica del pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, con los generales de una institución médica de 
nivel y sus visibles tales como papel membretado, 
timbrado del médico o institución médica que expide 
la constancia con fotografía, la fotografía debe estar 
cancelada con el sello y la firma del médico que la 
expide, tiempo que ha sido médico del paciente, dar a 
conocer el estado de salud, local y fecha de la consul-
ta, sello y firma del médico”, leyó el mandatario.

Sobre lo anterior, conocer el estatus físico, men-
tal y emocional de nuestras autoridades se vuelve un 
imperativo. Por eso desde hace años sostengo que una 

de las asignaturas legislativas pendiente es justo la de 
obligar que se haga del conocimiento público, al me-
nos las condiciones psicológicas de quienes pretenden 
ocupar puestos de elección popular como la presiden-
cia de la República y los gobiernos estatales.

No se trata de un exceso como lo considera López 
Obrador, es una variable a la que tenemos el derecho 
de saber, pues hay un principio básico de la psicología 
que nos dice: “quien es incapaz de auto gobernarse, no 
es capaz de gobernar”.

No está por demás decir que quienes conocen a 
Andrés Manuel afirman que es un tipo necio en ex-
tremo, impredecible y sumamente contradictorio; sin 
embargo, en favor de él, sostienen que es un hom-
bre honesto, leal y exageradamente disciplinado. Así 
pues, además de su estado físico, no veo por qué los 
mexicanos no podamos tener libre acceso a sus rasgos 
de personalidad. Y más aún, saber de ellos mediante 
revisiones anuales, pues la experiencia nos ha enseña-
do que en el ejercicio del poder, muchos personajes de 
nuestra historia política han sufrido severos y peligro-
sos trastornos de conducta.

En el caso de Jalisco las cosas tendrían que ser 
igual. Resultaría muy saludable (valga el término), 
que como un buen ejercicio de la llamada Refunda-
ción, Enrique Alfaro Ramírez nos sorprenda grata-
mente por atreverse a ser el primer gobernante de una 
entidad en México, que expone las conclusiones de 
una evaluación psiquiátrica realizada a su persona.

Los tiempos violentos e inestables por los que atra-
viesa nuestra nación, imponen nuevas prácticas demo-
cráticas, y una de ellas es la de tener muy claro a quién 
le estamos entregando nuestra confianza al momento 
de votar.          

    

     

SÍ A LAS EVALUACIONES 
FÍSICA Y MENTAL

>DE FRENTE AL PODER<

Por si le hiciera falta algo a Morena Jalisco, quien 
teniendo condiciones políticas muy favorables, 
no sólo desaprovecha el contexto político, sino 
que parece un desastre como partido. Desde su 

constitución como partido, en Jalisco ha sido una dispu-
ta interna que fue cambiando de personajes y de intere-
ses, por tanto de niveles y dimensiones, Morena Jalisco 
sólo ha electo estatutariamente a un presidente, quien 
en el 2016 fue asesinado en Colima y hasta el momento 
ni la administración pasada ni ésta han podido aclarar 
lo sucedido, al frente dejaron al hoy senador Alejandro 
Peña, a quien se le acusaba desde el interior de ser un 
simulador por parte de subgrupos, hasta el nombra-
miento del ex priista y emecista Hugo Rodríguez como 
delegado-presidente por parte del Comité Nacional de 
dicho partido. 

Las bases del partido Morena en el estado, no tiene 
conocimiento de sus representantes municipales, distri-
tales y estatales, ni de sus sedes en cada orden de go-
bierno partidista, los militantes del partido que gobierna 
en el país no han electo directamente a sus dirigentes, 
es decir, contradictoriamente a lo que pide el Presidente 
para los sindicatos, Morena seguirá eligiendo a través de 
la democracia indirecta o de representación por delega-
dos a las asambleas y consejos, este es el interés de lo 
que el fin de semana se intentó vivir en la participación 
democrática del partido Morena, por el que se desató 
una lucha encarnecida.

En plenos procesos de renovación de las dirigencias 
estatales y nacionales de Morena, durante el desarrollo 
de las asambleas de los distritos 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16 y 17 
en Jalisco, confirmados por la propia dirigencia, irrum-
pieron grupos amados para robar equipos de computo 
donde supuestamente se encontraban los padrones de la 
militancia morenista, en algunos casos donde presenta-
ron oposición hubo agresiones físicas y en el caso del 
distrito 9 de Guadalajara se presentaron hasta disparos 
en contra de la militancia dejando al menos a 4 heridos. 
Pero no solo fue el problema un aparentemente golpe or-
ganizado para sabotear las asambleas, sino que además 
diversos militantes grabaron los momentos donde los 
organizadores les impedían el acceso a militantes que 
decían tenían los documentos que probaban su vigencia 
y derecho a ser parte de la asamblea. Además de otras 
en las que simplemente no se cumplió el cuórum para 

desarrollas dichas asambleas. 
Este caos obedece al vacío de trabajo político, de un 

factor de unidad en el estado, sin disciplina en sus diri-
gencias y bases, sin garantías para la transparencia en 
sus procesos, ni la seguridad para el desarrollo de sus 
asambleas, además de muchas dudas sin resolver para 
su militancia, a las que se suman los que están detrás del 
ataque de este fin de semana para impedir que se desa-
rrollaran las asambleas en el estado.

El Presidente y líder del partido Morena, parece se-
guir con desconfianza a los jaliscienses, pues para el car-
go de superdelegado optó por enviar nuevamente a un 
actor  externo, a quien por cierto se le están revelando 
los trabajadores de la Delegación Federal, se dice que no 
hay pago de nómina y hasta la organización interna de 
los trabajadores quienes no descartan ir a paro laboral. 

El partido Morena parece haber cumplido con el ob-
jetivo para el que nació, hacer Presidente a AMLO, él 
lo construyó, porque los ejemplos en los estados como 
el nuestro reflejan un desastre como institución política, 
sin rumbo, ideología, liderazgo y proyecto, lo que tanto 
rechaza su creador, politiquería, grilla barata y pelea por 
el poder de manera vulgar, un partido que parece neoli-
beral, corrupto, antidemocrático y violento. 

@FlavioMendoza_

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

EL PRESIDENTE Y LÍDER DEL 
PARTIDO MORENA, PARECE 

SEGUIR CON DESCONFIANZA A LOS 
JALISCIENSES, PUES PARA EL CARGO 

DE SUPERDELEGADO OPTÓ POR 
ENVIAR NUEVAMENTE A UN ACTOR  

EXTERNO, A QUIEN POR CIERTO 
SE LE ESTÁN REVELANDO LOS 

TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN 
FEDERAL.

METÁSTASIS
EL DESASTRE DE 
MORENA JALISCO LOS TIEMPOS VIOLENTOS E 

INESTABLES POR LOS QUE 
ATRAVIESA NUESTRA NACIÓN, 
IMPONEN NUEVAS PRÁCTICAS 

DEMOCRÁTICAS, Y UNA DE ELLAS ES 
LA DE TENER MUY CLARO A QUIÉN 

LE ESTAMOS ENTREGANDO NUESTRA 
CONFIANZA AL MOMENTO DE VOTAR.        
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Cierto o Falso<
Se han hablado de muchas cifras, pero la 
verdad es que el tamaño del problema es 
que hoy nos faltan 7 mil 117 personas. 
Esa es la realidad oficial. No puedo hablar 
de cifras negras, serán seguramente más 
pero éstas son las denuncias que tenemos 
y que podemos poner a disposición de los 
jaliscienses”.

Una sociedad violenta que ve la muerte 
como solución a sus conflictos termina por 
deshumanizarse (…) La violencia que está 
caracterizando nuestras relaciones sociales 
no corresponde a la voluntad de Dios”.

Muy delicado lo que sucedió el pasado sábado en las 
asambleas de los distritos 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16 y 17, 
donde el objetivo fue reventar para evitar que fueran 
designados delegados, o sea, a la vieja usanza de la 
política más rancia del país, en la que se robaron ca-
jas con votos, atacando a los organizadores, y en uno 
de ellos lo hicieron hasta con balazos, como se regis-
tró en la colonia Panorámica de Huentitán. El partido 
Movimiento de Regeneración Nacional fundado por 
AMLO así tiene enormes retos.  ¿Quién está detrás de 
las agresiones? ¿Quién puede estar interesado que se 
registre este tipo de violencia? ¿A quién beneficia?

>ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR/
¡Es una barbaridad lo 
que pasó en asambleas 
distritales de Morena!.

Agresión a la democracia

CARDENAL FRANCISCO ROBLES ORTEGA/
ARZOBISPO DE GUADALAJARA

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ/
GOBERNADOR DE JALISCO

El problema de los desaparecidos en Jalisco es muy 
grave por el número tan alto que se reconoce existe y 
que alcanza dimensión mundial, si comparamos, por 
ejemplo, con los desaparecidos en Chile durante la dic-
tadura de Pinochet entre septiembre de 1973 y marzo 
de 1990 que oficialmente se acepta que se asesinaron o 
desaparecieron 3,056 personas. En Jalisco, en tan sólo 
los últimos diez meses están desaparecidas 1951 per-
sonas y el total real desde 1965 a septiembre de 2018 es 
de 8,172 desaparecidos.

>ENRIQUE ALFARO 
RAMÍREZ/
El problema más grave 
que enfrenta Jalisco son 
los desaparecidos.

Los desaparecidos de Jalisco

Pese a las promesas tanto del gobernador Enrique Al-
faro como del secretario del transporte, Diego Monraz 
de que aumentarían la tarifa a 9.50 siempre y cuando 
tuvieran el visto bueno del Observatorio Ciudadano de 
Movilidad que coordina Belén Vázquez, ésta se deslinda 
del incremento a la tarifa a 5 rutas que entró en vigencia 
la pasada semana. Monraz anunció que serán 20 rutas 
que están listas para el aumento del pasaje, toda vez 
que “cumplieron con los requisitos, como un derrotero 
actualizado y un plan operativo, técnico y económico 
para equipar sus unidades y que cuenten con elementos 
de accesibilidad universal.

>DIEGO MONRAZ/ 
Las presiones lo llevan 
aumentar tarifa del 
transporte.

¿Están pintados?

>Fuego Cruzado<
La convocatoria fue excluyente al no permitir la 
partición de militantes registrados después de 
2017 (…) No se vale el uso de la provocación 
y la violencia, que documentaremos con 
fotografías y videos. En Jalisco y en México 
nos urge la paz y tranquilidad”.

Las y los militantes de Jalisco queremos un 
partido nuestro, sin intromisiones del Centro 
del país y sin el uso de recursos y funcionarios 
públicos en asuntos partidistas. La división es 
lo peor que nos puede pasar, siendo un partido 
con la alta responsabilidad de la Presidencia 
de México”.

DOCTOR CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS/
EX CANDIDATO DE MORENA A 

GOBERNADOR DE JALISCO

DOCTOR CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS/
EX CANDIDATO DE MORENA A 

GOBERNADOR DE JALISCO

EXIGEN ALCALDES Y LEGISLADORES RECURSOS FEDERALES
BUSCAN APOYO A SANEAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA

En el Foro Unidos por el desarrollo sustentable del lago de Chapala y el fortalecimiento mu-
nicipal, los Diputados Ciudadanos, junto a presidentes municipales de la región, exhortaron a 
destinar mayores recursos para el saneamiento del lago, con la finalidad de contener su impacto 
ambiental y sanitario. 

El coordinador de los diputados ciudadanos, Tonatiuh Bravo, señaló la importancia de preser-
var el lago, por su aporte al equilibrio económico, medioambiental y social en las regiones de los 
presidentes municipales que asistieron. 
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salud pública en todo el país, por el número de casos que 
se están presentando y que están afectando predominan-
temente a 5 estados de la República, pero realmente todo 
el territorio nacional ha venido teniendo un incremento, en 
algunos casos hasta de tres veces más con respecto al año 
anterior en el número de casos de dengue”.

LAS 6 CAUSAS POR LA QUE LEVANTA
UNA ALERTA EPIDEMIOLÓGICA
El galeno detalló los criterios y los casos en los que se 

puede levantar una “Alerta Epidemiológica”: 
1. La aparición súbita de riesgos que requieran inter-

vención inmediata por representar potencial daño a la salud 
de la población, como el caso de exposición humana a sus-
tancias tóxicas o a otro agente o sustancia; 2. Ocurrencia 
de brotes independientemente de su naturaleza o causa y 
de padecimientos transmisibles o no; 3. Identificación de 
enfermedades de declaración obligatoria como casos de có-
lera, sarampión, fiebres hemorrágicas, poliomielitis, entre 
otras; 4. Enfermedades relacionadas con liberación inten-
cional de agentes químicos o biológicos; 5. Padecimientos 
que sean de elevada trascendencia y vulnerabilidad a la sa-
lud de la población como influenza estacional o aviar, peste 
o fiebre amarilla y 6. Las que consideren los titulares de los 
Comités de Vigilancia Epidemiológica en el ámbito estatal 
y nacional.

Remató diciendo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, 
que uno de los grandes objetivos tanto de una alerta como 
de un aviso, es que la población tenga la suficiente informa-

MIENTRAS EXPERTOS CLAMAN 
POR LA “ALERTA SANITARIA”
LA AUTORIDAD LE APUESTA AL FRÍO

>PRIMER LUGAR EN INCIDENCIA NACIONAL 

Por Mario Ávila

Una mala y otra peor. La mala, Jalisco es líder na-
cional en casos de dengue con 13 muertes, 5 mil 
704 casos confirmados y con una incidencia de 
305.82 casos por cada 100 mil habitantes, por 

encima de entidades de clima tropical como Veracruz, que 
tienen una incidencia 228.73 casos; la peor, las autoridades 
de la entidad y del país se niegan a levantar la “Alerta Sani-
taria”, como lo exigen los expertos y la población en general 
y le apuestan a que en las próximas semanas baje la tempe-
ratura y que sea la naturaleza la que se encargue del peligro 
que representa el mosquito transmisor.

Lo más que se ha logrado es que el Comité Epidemioló-
gico haya recomendado simplemente un “Aviso” en el caso 
del dengue, sin embargo aunque se trata de una dictamina-
ción que le corresponde a la autoridad federal, el Gobierno 
del Estado podría solicitar que se eleve la alerta toda vez 
que está comprobado que en Jalisco afecta en el 77% de 
los casos, el cerotipo 2 que es más peligroso y letal que el 
cerotipo 1 que impacta en las entidades del Sureste.

Dentro de los expertos que claman por que se decrete la 
“Alerta Sanitaria”, destacan los doctores Raúl Vargas López 
y Héctor Raúl Pérez Gómez, quienes censuran la postura 
de la autoridad y advierten en la urgencia de emitir la de-
claratoria.

Para el ex rector del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud de la UdeG y ex diputado local, Raúl Vargas 
López, hay tres elementos que nos obligan a atender con 
mayor urgencia y seriedad el tema del dengue: 1.- Duran-
te la Semana Epidemiológica 40 (29 de septiembre al 5 de 
octubre), por primera vez, Jalisco se ostenta como el estado 
que sumó mayor número de “nuevos casos confirmados de 
dengue”, durante esta misma Semana; 2.- Jalisco, por se-
gunda ocasión, se sitúa en la primera posición del ranking 
nacional en cuanto al indicador de casos estimados de in-
cidencia por cada 100 mil habitantes y 3.- A pesar de que 
Jalisco no sumó nuevos casos de defunciones confirmadas 
por dengue, el número de “defunciones en estudio o por 
confirmar” incrementó de manera alarmante en la Semana 
Epidemiológica 40, de 26 defunciones en estudio registra-
das a la Semana Epidemiológica 39, se registraron un total 
48 para la Semana Epidemiológica 40, es decir, 18 más que 
la semana próxima pasada.

Por su parte el ex director de los Hospitales Civiles, 
Raúl Pérez Gómez, actualmente director de Disciplinas Clí-
nicas del CUCS de la UdeG, planteó sin tapujos: “En el caso 
del dengue, definitivamente en este momento es un serio 
problema de salud y sí se reúnen los criterios para emitir 
una alerta. Y ahí pasamos a un siguiente aspecto, qué sigue 
después de una alerta, una serie de acciones orquestadas y 
perfectamente sistematizadas desde el ámbito federal, esta-
tal, municipal, jurisdiccional y local, para actuar de manera 
conjunta para resolver el problema de salud pública”.

“Evidentemente, con una alerta se deben destinar recur-
sos económicos suficientes para el abasto de medicamentos, 
de insumos para la salud en general y en el caso particular 

del dengue para que las instituciones de salud no tengan dé-
ficit de personal ni de insumos para la atención y todo lo re-
querido para el control del vector transmisor de la enferme-
dad, que como sabemos requiere también de mucha acción 
de parte de la sociedad, de mucha acción comunitaria”, dijo.

Y precisó: “Si tú me preguntas que si lo que está ocu-
rriendo con el dengue, se reúnen algunas características para 
emitir alerta, a mi juicio el Comité Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica sí debe estar en este momento ya valorando 
fuertemente la situación de emitir una alerta epidemioló-
gica, porque sí estamos en una situación de ocurrencia de 
brotes y estamos en el caso de enfermedades que están re-
presentando un daño potencial a la salud de la población”.

Indicó que una alerta, es un asunto normativo, “lo esta-
blece la Secretaría de Salud Federal a través de su Dirección 
General de Epidemiología y existen publicados lineamien-
tos para la emisión de una alerta epidemiológica; aunque 
en el asunto con las alertas se valora mucho y se analiza 
por varios motivos, porque hay que recordar que el ámbito 
internacional juega un papel muy importante, porque por 
ejemplo cuando se dicta una alerta epidemiológica en un 
país, las organizaciones de la salud internacionales, pueden 
emitir recomendaciones, por ejemplo para que se deje de 
visitar a un país por motivos de dicha alerta y ahí pueden 
ocurrir afectaciones por ejemplo al turismo y a las inversio-
nes internacionales”.

Pérez Gómez planteó que particularmente utilizarse 
esta medida en un caso como el que se está viviendo en este 
momento, “en el que el dengue está siendo un problema de 

Entre los expertos que claman por que se decrete la “Alerta Sanitaria”, destacan los doctores Raúl Vargas López y Héctor Raúl 
Pérez Gómez, quienes censuran la postura de la autoridad y advierten en la urgencia de emitir la declaratoria.

JUSTIFICADA LA ALERTA
“En el caso del dengue, definitivamente en este momento 
es un serio problema de salud y sí se reúnen los crite-
rios para emitir una alerta. Y ahí pasamos a un siguiente 
aspecto, qué sigue después de una alerta, una serie de 
acciones orquestadas y perfectamente sistematizadas 
desde el ámbito federal, estatal, municipal, jurisdiccional 
y local”.

DOCTOR HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ/
EX DIRECTOR DE LOS HOSPITALES CIVILES

CON ALERTA HABRÍA MÁS RECURSOS
“Con una alerta se deben destinar recursos económicos su-
ficientes para el abasto de medicamentos, de insumos para 
la salud en general y en el caso particular del dengue para 
que las instituciones de salud no tengan déficit de personal 
ni de insumos para la atención y todo lo requerido para el 
control del vector transmisor de la enfermedad”.

DOCTOR HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ/
EX DIRECTOR DE LOS HOSPITALES CIVILES

DENGUE LETAL EN JALISCO
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ción para actuar en consecuencia “y desde aquí recordar-
le a la población lo que tenemos que hacer desde nuestro 
propio entorno para mantener libre de cacharros donde se 
reproduzca el vector responsable de la transmisión de la 
enfermedad”.

JALISCO, EN SITUACIÓN DE RIESGO GRAVE
La gravedad del caso que representa el dengue para Ja-

lisco, quedó en evidencia con las estadísticas oficiales de 
la Dirección General de Epidemiología, correspondiente 
a la semana epidemiológica 40, que comprende del 29 de 
septiembre el 5 de octubre, cuando Jalisco por primera vez 
se sitúa en la primera posición del ranking nacional en los 
casos estimados por cada 100 mil habitantes.

En este cuadro estadístico Jalisco apareció a la cabeza 
con 39 mil 226 casos probables, 5 mil 704 casos confirma-
dos, 25 mil 327 casos estimados y una incidencia de 305.82 
por cada 100 mil habitantes; le sigue Veracruz con una in-
cidencia estimada de 228.73 por cada 100 mil habitantes, 
Chiapas con 137.80 casos por cada 100 mil habitantes y 
Oaxaca con 128.91 casos por cada 100 mil habitantes.

Si bien es cierto que 
Veracruz, con 6 mil 107 ca-
sos tiene un mayor número 
de casos confirmados que 
Jalisco (5 mil 704), lo ver-
daderamente interesante es 
que Jalisco continúa supe-
rando en la tasa a Veracruz; 
Chiapas se ubica en el tercer 
sitio con 1 mil 981 casos 
confirmados, Oaxaca con 1 
mil 244 y Quintana Roo con 
963 casos de dengue confir-
mados.

Un liderazgo que Jalis-
co también obtuvo en esta 
semana epidemiológica 40, 
fue en el mayor número de 
nuevos casos confirmados 
de dengue, sumando en una 
sola semana 657 nuevos 

cipios con mayor incidencia de casos confirmados de den-
gue no grave hasta la semana epidemiológica 40, destaca 
Teocuitatlán de Corona con 115 casos y una tasa de 996.06 
por cada 100 mil habitantes; seguido de Juchitlán con 37 
casos y una tasa de 633.69; Tonaya con 29 casos y una tasa 
453.95 y Sayula con 160 casos y una tasa de 430.67 por 
cada 100 mil habitantes.

Esto significa que los municipios de Jalisco que tienen 
una mayor tasa de casos confirmados por cada 100 mil ha-
bitantes, ya no corresponden a la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, de tal suerte que no se entiende el por qué el 
Gobierno del Estado de Jalisco emitió un “aviso epidemio-
lógico” únicamente para la Zona Metropolitana de Guada-
lajara.

Es necesario destacar que los 4 municipios jaliscienses 
con mayor número de casos confirmados de dengue no gra-
ve por cada 100 mil habitantes, tienen una tasa mayor a 
la que tienen los países de Belice (tasa de 387 casos) y El 
Salvador (258 casos), que se posicionan en el 4° y 5° lugar 
en el continente Americano.

Peor aún, el municipio de Teocuitatlán de Corona regis-
tra una tasa mayor que la de Honduras, que se posiciona en 
el 3° sitio de la región, con un total de 778 casos por cada 
100 mil habitantes.

El caso de Jalisco es especial, ya que de la semana epi-
demiológica 35 a la semana 40, el alza en los casos de den-
gue confirmados ha sido constante y permanente, en la se-
mana 35 se registraron 1 mil 777 casos, en la semana 36 se 
sumaron 2 mil 451 casos, en la semana 37 la incidencia fue 
de 3 mil 405 nuevos casos confirmados, en la semana 38 
la cifra se elevó a 4 mil 290 casos, en la semana 39 la cifra 
aumentó a 5 mil 047 casos y en la semana 40 lamentable-
mente llegamos a 5 mil 704 casos confirmados de dengue.

Los casos probables en Jalisco fueron creciendo sema-
na a semana en Jalisco de 12 mil 709 en la semana 35, 16 
mil 742 en la semana 36, 21 mil 038 en la semana 37, 25 
mil 833 en la semana 38, 32 mil 414 en la semana 39 y 39 
mil 226 en la semana 40.

La estadística de defunciones en Jalisco ha registrado 2 
en la semana 35, 2 en la semana 36, 2 en la semana 37, 2 en 
la semana 38, mientras que en la semana 39 y  en la semana 
40 no hay ningún caso confirmado; en tanto que las defun-
ciones en estudio han aumentado de la siguiente manera: 13 
en la semana 35, 15 en la semana 36, 22 en la semana 37, 31 
en la semana 38, 26 en la semana 39 y 48 en la semana 40.

PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN
“Uno de los grandes objetivos tanto de una alerta como de un aviso, es que la po-
blación tenga la suficiente información para actuar en consecuencia “y desde aquí 
recordarle a la población lo que tenemos que hacer desde nuestro propio entorno para 
mantener libre de cacharros donde se reproduzca el vector responsable de la transmi-
sión de la enfermedad”.

DOCTOR HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ/
EX DIRECTOR DE LOS HOSPITALES CIVILES

LAS ESTADÍSTICAS
La estadística de defunciones en Jalisco ha registrado 2 en la semana 35, 2 en la se-
mana 36, 2 en la semana 37, 2 en la semana 38, mientras que en la semana 39 y  en 
la semana 40 no hay ningún caso confirmado; en tanto que las defunciones en estudio 
han aumentado de la siguiente manera: 13 en la semana 35, 15 en la semana 36, 22 en 
la semana 37, 31 en la semana 38, 26 en la semana 39 y 48 en la semana 40.

DATOS OFICIALES DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD FEDERAL

CASOS DE DENGUE EN JALISCO

MAPA DE LA ALERTA SANITARIA

PRIMERA POSICIÓN DEL RANKING NACIONAL
Hasta semana epidemiológica 40 (hasta 5 de octubre de 2019)
Conclusión:
Jalisco, a partir de la Semana Epidemiológica 35 [25 al 31 de agosto] tuvo un repunte dra-
mático con relación a los nuevos casos de dengue confirmados, pues pasó de 231, a tener un 
repunte promedio de 785.4 casos confirmados durante las Semanas Epidemiológicas 36, 37, 
38, 39 y 40 [el 1ro de septiembre al 5 de octubre de 2019]. Conviene señalar que a la Semana 
Epidemiológica se presentaron 657 nuevos casos confirmados de dengue y 48 defunciones se 
encuentran en estudio.

La siguiente imagen es igualmente ilustradora, con relación a la incidencia de casos estima-
dos por entidad federativa al corte del 05 de octubre, correspondiente a la Semana Epidemio-
lógica 40:
CONCLUSIÓN:  
Jalisco es la única entidad de la República que supera la tasa de 249.49 casos por cada 100 
mil habitantes, correspondiente a Veracruz, con una tasa de 305.82 casos por cada mil ha-
bitantes. 4 Sin embargo, de acuerdo al informe publicado por la Dirección General Epidemio-
lógica con relación a la Semana Epidemiológica 40 [actualizada al 5 de septiembre], Jalisco 
ostenta el segundo lugar respecto de los casos confirmados acumulados en total, con 5,704 
tantos, mientras que Veracruz, que se ubica en un primer sitio, registra al 5 de octubre un total 
de 6,665 casos.

De acuerdo a datos publicados por la Dirección General de Epidemiología, correspondiente a 
la Semana Epidemiológica 40 [del 29 de septiembre al 05 de octubre], Jalisco, por segunda 
ocasión, se sitúa en la primera posición del ranking nacional en cuanto alindicador de “ca-
sos estimados de incidencia por cada 100 mil habitantes”, con una tasa de 305.82, muy por 
encima de Veracruz, que registra una tasa de 228.73 casos por cada 100 mil habitantes, tal y 
como se puede apreciar en la siguiente Tabla.

CONCLUSIÓN:
 Si bien es cierto, Veracruz [con 6,107] tiene un mayor número de casos confirmados que 
Jalisco [5,704], lo verdaderamente interesante, es que Jalisco continua superando en tasa a 
Veracruz, con una incidencia de 305.82 casos por cada 100 mil habitantes, a contraluz de los 
228.73 casos por cada 100 mil habitantes de Veracruz
De acuerdo con la Dirección General Epidemiología, el 72% de los casos confirmados del país 
se concentran en Veracruz [con 6 mil 665], Jalisco [con 5 mil 704], Chiapas [con mil 981], 
Oaxaca [con mil 244] y Quintana Roo [con 963].

casos, Veracruz creció solo 
en 558 casos, Morelos con 
114 casos nuevos, Puebla 
con 86 casos y San Luis 
Potosí registró apenas 78 
casos nuevos en la semana 
pasada.

En el caso de las defun-
ciones, Veracruz se man-
tiene a la cabeza con 15 
casos, le sigue Jalisco con 
13, Chiapas con 12, More-
los con 10 y Guerrero con 
solo 6.

Sin embargo, la alarma 
para Jalisco radica en el he-
cho de que si bien es cierto 
no sumó nuevos casos de 
defunciones confirmadas 
a causa del dengue, el nú-
mero de defunciones en 
estudio se incrementó de 
manera alarmante, ya que 
mientras en la semana epi-
demiológica 39 en Jalisco 
se registraron 26 casos, en 
la semana 40, hubo 48 ca-
sos de “defunciones en es-
tudio”, es decir se tuvo un 
crecimiento de 22 casos en 
una sola semana, la cifra 
más alta en todo el país.

Es decir, dentro del top 
5 de las entidades con ma-
yor número de defuncio-
nes en estudio a la semana 
epidemiológica 40, destaca 
lamentablemente Jalisco 
con 48 casos, seguido de 
Veracruz con 37, Chiapas 
con 34, Morelos con 13 y 
Oaxaca con 12. 

Y ya aterrizando en el 
caso concreto de Jalisco, 
por lo que toca a los muni-
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oficiales hasta el 7 de octubre, son que Jalisco tiene 5 mil 
704 casos confirmados, de los cuales 4 mil 233 son casos 
no graves, 902 casos son de síntomas de alerta y 569 casos 
son de dengue grave. 

Andrade Villanueva hace alusión a la estadística en tér-
minos de mortalidad, que en esta misma semana fue de 6 
muertes en el 2018 contra 13 muertes en el 2019; mientras 
que la letalidad es menor, ha bajado de 0.88 en este año, 
contra 1.32 del año pasado.

Expuso que del mes de junio a la primera semana de 
octubre suman 3 mil 649 casos reportados, de los cuales en 
los Hospitales Civiles se han atendido 63.67% de los casos 
reportados en Jalisco.

Un dato que para el director del HC es un poco alen-
tador, es en el sentido de que en las tres semanas últimas 
con índices de 4 mil 290 en la semana 38, 5 mil 047 en la 
semana 39 y 5 mil 704 para la semana 40, es notoria la baja 
en el número de pacientes que requieren hospitalización, 
“hoy por ejemplo, tenemos 77 pacientes, 62 adultos y 15 
niños, cuando en otros momentos llegamos a tener más de 
100 pacientes hospitalizados”.

EL 77% DE LOS CASOS SON DEL CEROTIPO 2
Sobre si fue el cambio climático como lo dijo en su 

momento el gobernador Enrique Alfaro, el responsable del 
incremento de casos de dengue o la tardanza en la aplica-
ción de medidas de prevención, el director de los Hospitales 
Civiles, Jaime Federico Andrade Villanueva expuso: “Yo 

GABRIEL TORRES: POR PROTEGER 
SECTOR TURÍSTICO NO SE EMITE ALERTA

>ATIENDE HOSPITAL CIVIL 63 % DE CASOS REPORTADOS EN JALISCO

Por Mario Ávila

Para el politólo-
go Gabriel Torres 
Espinoza, no hay 
ninguna duda que 

los pesos y centavos son 
el mayor argumento por el 
que hasta el momento no se 
ha emitido una alerta epide-
miológica para atender el 
dengue.

Recordó que el 24 de 
abril de 2009, el presidente 
Felipe Calderón emitió una 
alerta epidemiológica na-
cional para que autoridades 
médicas de todo el país y 
hospitales, tomaran las pre-
cauciones necesarias para 
cuidar a los ciudadanos, 
principalmente a aquellos 
que presentaban el virus de 
influenza H1N1.

De ahí que el acadé-
mico de la Universidad de 
Guadalajara y líder de opi-
nión, hizo una analogía y un 
comparativo del tema de la 
infuenza y el dengue.

Recordó que los casos 
confirmados por influenza 
hasta la fecha de la emisión 
de la alerta epidemiológica 
nacional, en 2009, alcanza-
ron los 358 casos, mientras 
que este año, los confirma-
dos de dengue a la Semana 
Epidemiológica 39 suman 
un total de 20 mil 914 casos 
a nivel nacional.

Y explica: “Ahora bien, 
¿son muchos? En México, 
en 2016, se registraron 10 
mil 622 casos; en 2017, 
7 mil 538; en 2018, 5 mil 
585; y en 2019, los casos 
confirmados de dengue has-
ta la Semana Epidemiológi-
ca 39, son ¡20 mil 914! De 
forma que pasamos de 5 mil 
885 casos en 2018, a ¡20 
mil 914 en 2019!; es decir, 
15 mil 029 casos de dengue 
más que el año anterior.

“Que la Secretaría de 
Salud federal o estatal 
emitan la alerta epidemio-
lógica, aceptarían indirec-
tamente la responsabilidad 
en el incremento alarmante 
de casos de dengue, produc-
to de que los insecticidas 
se adquirieron de manera 
extemporánea, debido al 

‘combate a la corrupción’, tal y como sucedió en otros insu-
mos que han presentado desabasto en lo que va del gobier-
no de la ‘4t’ como gasolina, medicamentos (para pacientes 
con cáncer o VIH) y vacunas”, expuso.

Otra causa -dijo-, para no emitir la alerta epidemioló-
gica (nacional y local), son las consecuencias que ésta trae 
para la actividad económica de Jalisco, principalmente en 
actividades turísticas y comerciales, tales como la cancela-
ción o suspensión de vuelos; baja en la afluencia hotelera; 
poca concurrencia a espacios públicos y caída en la derrama 
económica; y posible cierre de escuelas y negocios. Afecta, 
pues, a los dueños del dinero. En descargo, Jalisco es la úni-
ca entidad que ha emitido ‘aviso’ epidemiológico (no aler-
ta) a la fecha. El estado de Veracruz no tiene ningún ‘aviso’ 
o ‘alerta’ epidemiológica, a pesar de ser el estado líder con 
mayor número de casos confirmados de dengue.

HAY GRAVEDAD: JAIME ANDRADE
La gravedad del caso del dengue queda de manifiesto 

desde la óptica del director general del Hospital Civil, Jai-
me Federico Andrade Villanueva, con dos evidencias: la 
primera, en el 2019 se están registrado 5 mil 704 casos, el 
doble de los casos que se presentaron en el 2018 (2 mil 257) 
y la segunda, fue necesario implementar un área especial 
para la atención del padecimiento, conocido internamente 
como “El Dengario”.

Reconoce el galeno que se trata de una epidemia más 
fuerte que la que se vivió en 2009 y refiere que los datos 

DENGUE LETAL

El politólogo y maestro Gabriel Torres Espinoza, apunta que por proteger intereses económicos tanto las Secretarías de Salud 
Federal como Local, no han pedido la declaración de alerta epidemiológica, pese a que la gravedad de la epidemia sanitaria 
lo exige. 

LA RESISTENCIA A LA ALERTA
“Que la Secretaría de Salud federal o estatal emitan la 
alerta epidemiológica, aceptarían indirectamente la res-
ponsabilidad en el incremento alarmante de casos de 
dengue, producto de que los insecticidas se adquirieron 
de manera extemporánea, debido al ‘combate a la corrup-
ción’, tal y como sucedió en otros insumos que han pre-
sentado desabasto en lo que va del gobierno de la 4T”.

GABRIEL TORRES ESPINOZA/
POLITÓLOGO Y LÍDER DE OPINIÓN PÚBLICA

PROTEGER LA ECONOMÍA DE JALISCO
“Para no emitir la alerta epidemiológica (nacional y local), 
son las consecuencias que ésta trae para la actividad eco-
nómica de Jalisco, principalmente en actividades turísticas 
y comerciales, tales como la cancelación o suspensión de 
vuelos; baja en la afluencia hotelera; poca concurrencia a es-
pacios públicos y caída en la derrama económica; y posible 
cierre de escuelas y negocios”.

GABRIEL TORRES ESPINOZA/
POLITÓLOGO Y LÍDER DE OPINIÓN PÚBLICA

Hay 4 cerotipos 
de dengue y en 
los años previos 
el cerotipo 1 es 
el que predomi-
nó, lo que te deja 
cierta inmunidad 
aunque tengas 
de nuevo con-
tacto, vamos es 
como si estuvie-
ras vacunado; 
sin embargo este 
año sucedió algo 
que se preveía 
por reportes pre-
vios el cerotipo 2 
en Sudamérica, 
subió a Centro-
américa, Hondu-
ras Guatemala y 
llegó a México”.

DOCTOR JAIME 
FEDERICO 
ANDRADE 

VILLANUEVA/
DIRECTOR DEL 

HOSPITAL CIVIL 
DEL ESTADO
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creo que hay otros argumentos, hay 4 cerotipos de dengue y 
en los años previos el cerotipo 1 es el que predominó, lo que 
te deja cierta inmunidad aunque tengas de nuevo contacto, 
vamos es como si estuvieras vacunado; sin embargo este 
año sucedió algo que se preveía por reportes previos el ce-
rotipo 2 en Sudamérica, subió a Centroamérica, Honduras 
Guatemala y llegó a México”.

Y aquí en Jalisco -dijo-, el 77% de los casos de dengue 
son del cerotipo 2, esto significa que la población no tenía 
anticuerpos para este cerotipo, que es más agresivo y pare-
ciera que las manifestaciones clínicas son más severas. A 
mí me parece que está influyendo mucho que la población 
se vio sorprendida, como con la influenza con poca vacuna-
ción o lo que ocurrió con el sarampión en Estados Unidos, 
circula el virus y ataca más, es una de las hipótesis.

Sin embargo -abundó-, las condiciones de hace 10 años 
con el cambio climático, ha hecho que el mosquito esté pre-
dominando más, porque la propia Organización Mundial 
de la Salud preveía que con el aumento de la temperatura 
del planeta, emerjan ciertas enfermedades transmitidas por 
vector, que antes eran predominantemente de climas tropi-
cales.

Y un tercer elemento -expuso-, me parece que existen 
acciones comunitarias, como no tener reserbóreos donde se 
acule el agua, vasijas, cubetas, recipientes, donde se acu-
mula el agua, llantas, charcos, el escenario ideal para que 
el mosquito deposite sus huevos que evoluciona la larva y 
se genera un nuevo mosquito. No se trata solo de descacha-
rrizar, sino de lavar, los huevecillos pueden durar más de 1 
año, resisten y llega de nuevo el agua y explotan convirtién-
dose en mosquitos transmisores del dengue.

LA PACIENCIA, UNA VIRTUD
Yolanda Ramírez Escamilla tiene 53 años, es de piel 

blanca, ojos verdes, complexión delgada y de la virtud que 
hace gala, es la paciencia.

Vive en la colonia Huentitán el Alto y desde el lunes 
por la tarde-noche empezó con los síntomas que ya conocía 
muy bien, porque en años anteriores también ha padecido 
el dengue.

Alta temperatura y fuerte dolor de huesos, fueron los 
signos que la alertaron, pero ahí sacó a relucir su pacien-
cia, intentó ignorar los signos para no alertar a su familia, 
aguantó, se resistió, sufrió en silencia, pero el viernes ya no 
pudo más.

Con el alba llegó al área de urgencias del viejo Hospital 
Civil y en el momento en el que le hicieron la primera va-
loración y la turnaron al sitio especial, que se ha creado ex 
profeso para los pacientes de dengue, “el dengario”.

Ahí, en un espacio anexo a Urgencias, hay 10 hileras de 
7 sillas cada una, un equipo de más de 5 enfermeras, casi 
una decena de doctores, equipo, básculas y aparatos nece-
sarios para hacer una primera valoración para los enfermos 
de dengue.

Sangre, análisis, consulta, plaquetas y algunos otros 
elementos sirven para determinar quien sí y quién no tiene 
el dengue, que grado de riesgo tiene cada uno, factor por 
el que finalmente determinan quién se queda internado y 
quién se regresa a su casa con recomendaciones y medidas 
de alerta.

A Yolanda le correspondió hospitalización, pero ahí está 
uno más de los inconvenientes, no para todos hay espacio. 
Así es que desde las 9 de la mañana, hora en la que ya se 
había determinado que sería hospitalizada, tuvo que aco-
modarse lo más cómoda que pidiera en un par de sillas, para 
esperar a que hubiera una cama para ella.

Dieron las 16 horas y ahí seguía con su malestar cre-
ciente, con el cuerpo que no encontraba su lugar, con el ros-
tro que reflejaba los dolores internos que acusaba, pero a la 
vez haciendo gala de su gran virtud: la paciencia.

Dijo saber que estaba en buenas manos y en el mejor 
lugar para que la atendieran y le regresaran la salud, por ello 
dijo estar dispuesta a esperar lo que fuera necesario para 
que le tocara su turno de disponer de una cama.

“Aquí me han atendido muy bien, traigo mis plaque-
tas muy bajas, pero a estos doctores yo les tengo mucha 
confianza, así que aquí me voy a quedar”, dijo con mucha 
resignación Yolanda Ramírez, una de las 77 personas con 
dengue confirmado, que ese día fue admitida y atendida en 
el viejo Hospital Civil.

EL PRONÓSTICO DE FERNANDO PETERSEN 
La voz del secretario de Salud del Gobierno del Estado, 

Fernando Petersen, ha reflejado la misma confianza que a 
su vez ha expresado el mandatario jalisciense, Enrique Al-
faro Ramírez, en el sentido de que a fin de mes se notará una 
baja sustancial en el índice de padecimientos por dengue.

Evidenciando en todo momento mucha tranquilidad, 
pese a las cifras estadísticas de la incidencia, el funcionario 
admite que Jalisco es segundo lugar nacional con 5 mil 704 
casos confirmados de dengue y más de 39 mil casos proba-

ESPERAMOS QUE EMPIECEN A BAJAR
“Esperamos que más que el invierno, esperamos un par 
de semanas para que empiecen a bajar (enfermedades 
de dengue) mientras las acciones que se están haciendo 
como nebulizaciones, tengan el impacto que queremos, 
pero nosotros estamos esperando que para fin de mes de 
octubre, no por el invierno sino por todas las acciones, 
empiecen a bajar”.

FERNANDO PETERSEN ARANGUREN/
SECRETARIO DE SALUD DE JALISCO

EPIDEMIA MÁS FUERTE QUE 2009
Se trata de una epidemia más fuerte que la que se vivió 
en 2009 (…) Los datos oficiales hasta el 7 de octubre, 
son que Jalisco tiene 5 mil 704 casos confirmados, de 
los cuales 4 mil 233 son casos no graves, 902 casos son 
de síntomas de alerta y 569 casos son de dengue grave. 

DOCTOR JAIME ANDRADE VILLANUEVA/
DIRECTOR DEL HOSPITAL CIVIL DEL ESTADO

El secretario de Salud del Estado, doctor Fernando Petersen Aranguren, considera que en las próximas semanas disminuirán 
los casos de dengue en Jalisco.

Los hospitales públicos y privados colapsados en la metrópoli por las decenas de miles de casos de enfermos de dengue.

bles, pero a la vez reconoce que es primer lugar en casos de 
dengue grave, debido al cerotipo 2 que tenemos.

Petersen Aranguren, habla de que hay una disminución 
de casos registrados, comparados con semanas anteriores y 
espera que a finales de este mes sea más notoria esta situa-
ción a la baja.

Esperamos que más que el invierno -dijo-, esperamos 
un par de semanas para que empiecen a bajar, mientras las 
acciones que se están haciendo como nebulizaciones, ten-
gan el impacto que queremos, pero nosotros estamos es-
perando que para fin de mes de octubre, no por el invierno 
sino por todas las acciones, empiecen a bajar.

Dijo que la Secretaría de Salud implementó fumiga-
ciones a lo largo de los 9.2 kilómetros del recorrido de La 
Romería, como medida preventiva de contagios en las más 
de 2 millones de personas que participaron en la tradicional 
Llevada de la Virgen.
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LOS ENEMIGOS DE JALISCO
“Estamos sumidos en una crisis humanitaria en Jalisco que tiene que ver con dos 
cuestiones muy importantes, por un lado la epidemia del dengue ya confirmada así y 
que ataca a la población en el estado de Jalisco, y el otro gran enemigo que se tiene es 
la inseguridad, la violencia sistemática que se ha venido disparado en nuestro estado”.

LOS PROBLEMAS QUE NOS AGOBIAN
“Nosotros tenemos documentado en el Observatorio de Seguridad y Justicia del CUCSH, 
más violencia de lo que ofrece como índices estadísticos la autoridad estatal. Viola-
ciones, asaltos, homicidios y desapariciones, son los problemas que nos agobian y en 
donde tenemos números muy por arriba de la cifra que se maneja oficialmente”.

LA VISIÓN DEL INVESTIGADOR FRANCISCO JIMÉNEZ REYNOSO

Por Mario Ávila

Hacer un receso 
formal al trámi-
te de la creación 
del Constituyen-

te y por lo tanto al proceso 
de la Refundación de Jalis-
co, para atender con toda la 
seriedad que se necesita y 
con toda la fuerza del Esta-
do, a la solución de la doble 
crisis humanitaria por la que 
se atraviesa, la crisis sanita-
ria a causa del dengue y los 
elevados índices de violen-
cia junto con la crisis de se-
guridad y de impartición de 
justicia, planteó académico 
de la UdeG.

La propuesta fue hecha 
por el investigador del Ob-
servatorio sobre Seguridad 
y Justicia del Centro de 
Investigación, del Centro 
Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de 
la UdeG, Francisco Javier 
Jiménez Reynoso, quien 
aseguró que “no hay condi-
ciones para intentar distraer 
a la ciudadanía de los ver-
daderos problemas que nos 
aquejan en este momento, 
la alerta sanitaria a causa 
del dengue y los imparables 
índices de violencia”.

Explicó que este receso 
al proceso de la Refunda-
ción debe hacerse en virtud 
de que “estamos sumidos 
en una crisis humanitaria 
en Jalisco que tiene que 
ver con dos cuestiones muy 
importantes, por un lado 
la epidemia del dengue ya 
confirmada así y que ataca 
a la población en el estado 
de Jalisco, y el otro gran 
enemigo que se tiene es la 
inseguridad, la violencia 
sistemática que se ha ve-
nido disparado en nuestro 
estado”.

En el tema del dengue, 
con 5 mil 704 nuevos casos 
confirmados hasta la sema-
na pasada (semana 40 del 
año), Jalisco alcanza el pri-
mer lugar nacional ya que 
además suma 39 mil 226 
casos probables, que nos 

En primer lugar 
no han cumplido 
la Constitución 
que tenemos 
y la siguien-
te pregunta es 
¿cumplirán la 
que quieren 
crear? No es 
una cuestión de 
leyes o de cons-
tituciones, sino 
de personas, de 
actores, de pro-
tagonistas gu-
bernamentales y 
políticos”.

MAESTRO 
FRANCISCO 

JIMÉNEZ 
REYNOSO/

INVESTIGADOR 
DEL 

OBSERVATORIO 
SOBRE 

SEGURIDAD Y 
JUSTICIA DE LA 

UDEG

PROPONEN APLAZAR REFUNDACIÓN PARA
ATENDER DOBLE CRISIS HUMANITARIA

>MÁS DE 4 MIL DESAPARECIDOS EN ESTE AÑO

colocan como la entidad líder en incidencia, con una tasa 
de 305.82 por cada 100 mil habitantes, muy por encima de 
Veracruz, que aunque tiene 6 mil 666 casos confirmados, su 
tasa de incidencia es de solo 228.73 casos por cada 100 mil 
habitantes.

En tanto que en el tema de seguridad, las dos cifras que 
alarman con los 8 mil 173 casos de desaparecidos desde 
1965 a la fecha y los 4 mil 104 desapariciones forzadas que 
se han registrado del 6 de diciembre del 2018 a la fecha, es 
decir durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.

“Algunos pensamos -dijo-, que más allá de una realidad 
jurídica, el tema de una nueva Constitución es un distractor 
más bien mediático, para evadir la responsabilidad que tiene 
la autoridad. No hay condiciones por el tema que mediáti-
camente y de forma equivocada han llamado algunos pro-
tagonistas de la política en Jalisco, como crear una nueva 
Constitución, algunos creemos que es un error, ni siquiera 
técnicamente estaríamos hablando de condiciones jurídicas 
para crear una nueva Constitución que tenga que ver con el 

tema de la Refundación”.
“En primer lugar -explicó-, no han cumplido la Consti-

tución que tenemos y la siguiente pregunta es ¿cumplirán la 
que quieren crear? No es una cuestión de leyes o de consti-
tuciones, sino de personas, de actores, de protagonistas gu-
bernamentales y políticos. Creo que la violencia y la insegu-
ridad en la que estamos inmersos, ahora sí que como dirían 
algunos, “nosotros tenemos otros datos” muy distintos a las 
cuentas alegres que se hacen desde el Gobierno del Estado. 
Para empezar, no es una nueva Constitución en estricto sen-
tido, basta leer a los tratadistas de derecho constitucional 
para darnos cuenta de que los que deben de pedir, exigir y 
crear una nueva Constitución, es el pueblo y de ahí debe de 
emanar la idea de crear una nueva Constitución, no de un 
poder, mucho menos del Ejecutivo”.

De los poderes constituidos -abundó-, no debe emanar 
la iniciativa de crear una nueva Constitución, porque aquí 
parece que de manera fácil y simplona se dice vamos hacer 
otra Constitución y sin dejar de ganar dinero y sin separar-

“No hay condiciones para intentar distraer a la ciudadanía de los verdaderos problemas que nos aquejan en 
este momento, la alerta sanitaria a causa del dengue y los imparables índices de violencia”, asegura el inves-
tigador del Observatorio Ciudadano sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Francisco 
Reynoso Jiménez.
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EL COSTO DE UNA CONSTITUCIÓN
“A mí me preguntaron hace poco, que cuánto cuesta una Constitución y mi respuesta 
ha sido que las que hemos tenido en México han costado mucha sangre, ese ha sido el 
precio que se ha pagado; y lo que se plantea ahora es algo más bien para distraer la 
atención de los verdaderos problemas que estamos viviendo en Jalisco”.

NO HAY CONDICIONES
“No hay condiciones por el tema que mediáticamente y de forma equivocada han llama-
do algunos protagonistas de la política en Jalisco, como crear una nueva Constitución, 
algunos creemos que es un error, ni siquiera técnicamente estaríamos hablando de con-
diciones jurídicas para crear una nueva Constitución que tenga que ver con el tema de 
la Refundación”.

nos del cargo; los poderes constituyentes la única misión 
que tienen al momento de su integración es hacer una nue-
va constitución, su desintegración una vez terminada su 
misión, es inmediata para ya dejar trabajar a los poderes 
constituidos. Lo que tenemos aquí es que sólo se está inte-
grando una comisión redactora, nada más, no un Congreso 
Constituyente, están tratando de disfrazar una cosa que no 
tiene el alcance de lo que es.

Detalló el académico, experto en Derecho Constitucio-
nal: “A mí me preguntaron hace poco, que cuánto cuesta 
una Constitución y mi respuesta ha sido que las que hemos 
tenido en México han costado mucha sangre, ese ha sido el 
precio que se ha pagado; y lo que se plantea ahora es algo 
más bien para distraer la atención de los verdaderos proble-
mas que estamos viviendo en Jalisco”.

“Nosotros tenemos documentado en el Observatorio de 
Seguridad y Justicia del CUCSH, más violencia de lo que 
ofrece como índices estadísticos la autoridad estatal. Vio-
laciones, asaltos, homicidios y desapariciones, son los pro-
blemas que nos agobian y en donde tenemos números muy 
por arriba de la cifra que se maneja oficialmente”.

MÁS DE 4 MIL DESAPARECIDOS
DURANTE EL GOBIERNO DE ALFARO
Una cifra de 4 mil 104 desapariciones forzadas en lo 

que va del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, es decir 
del 6 de diciembre del 2018 al mes de octubre del 2019, 
según datos del Observatorio de la UdeG, es un ejemplo a 
juicio de Jiménez Reynoso de la gravedad de la situación 
que debe ser atendida de inmediato, antes de seguir con su 
proceso de Refundación del Estado.

Son 8 mil 173 personas desaparecidas en Jalisco desde 
1965 hasta septiembre del 2019, según las cifras oficiales 
dadas por el propio gobernador de Jalisco el lunes 7 de oc-
tubre en presencia de familiares de desaparecidos, en el Ins-
tituto Cabañas, en el marco de la presentación de la Estrate-
gia Integral para la Atención de Víctimas de Desaparición.

“Y ahí hay un motivo que nos alarma, que la autoridad 
no considera además de las denuncias, la llamada ‘cifra ne-
gra’, no toman en cuenta que cada vez son menos las per-
sonas que no denuncian por la falta de credibilidad en las 
autoridades, hay menos denuncias y ahí está el engaño, hay 
una verdad estadística y hay otra verdad real de lo que está 
sucediendo en nuestras calles en materia de seguridad”.

“Por supuestos las cifras no cuadran y hay un abismo 
entre el delito denunciado y el delito cometido, son dos co-
sas muy distintas y me atrevo a decirte que más del 90% de 
los delitos que se cometen en el estado de Jalisco, no son 
denunciados por la falta de confianza, eficiencia y credibili-
dad que tienen las autoridades”.

“Están reacios por ejemplo, a admitir la necesidad de la 
alerta epidemiológica y reconocer la crisis de la violencia, 
por matices económicos, por ejemplo, se dice que vienen 
un periodo de gran derrama económica, especialmente en 
materia turística y en especial hacia la ZMG y Puerto Va-
llarta y se cree que si se llegara a lanzar esta alerta, bajaría 
considerablemente la derrama económica que se espera re-
cibir en los tres meses que le restan al año, por ello optan 
por seguir poniendo en riesgo a la población, pese a los 13 
muertos y los más de 5 mil casos confirmados”.

“Intentan tapar una realidad y reconocer que estamos 
en una crisis humanitaria en ambas vertientes, la de salud 
directamente por el dengue y la de seguridad con más de 
8 mil desaparecidos y con el hallazgo sistemático de ce-
menterios encontrados en casas particulares. Es decir, ce-
menterios clandestinos, fosas clandestinas, fosas acuáticas 
en canales y presas, pozos como el de La Primavera el más 
grande descubierto en América Latina en su género y de 
plano ya a la intemperie, con restos humanos en bolsas ti-
radas en Tala, en Ojuelos, en Lagos de Moreno, donde ya 
no se entretienen en hacer un hoyo, sino que pareciera que 
se tiene la intención que todo mundo se dé cuenta del grado 
de violencia y el grado de impunidad que existe en Jalisco”, 
planteó el investigador de la UdeG, Francisco Javier Jimé-
nez Reynoso.

PROPONEN APLAZAR REFUNDACIÓN PARA
ATENDER DOBLE CRISIS HUMANITARIA
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la ha llevado a comprender la política como el arte de sumar 
voluntades en beneficio de los estudiantes.

En lo que va del proceso para elección de representan-
te estudiantil, se ha sentido respaldada por los estudiantes, 
donde ha escuchado sus opiniones a lo largo de todo el esta-
do, entendiendo que las necesidades cambian de un plantel 
a otro.

“Me ha hecho una persona más sensible, consciente con 
los temas a la realidad que vivimos. No es lo mismo irte a 
la prepa 9, que por lo general encuentras un nivel socioeco-
nómico bien, una de las mejores prepas evaluadas a nivel 
estatal, a irte al módulo de Chiquilistlán, donde las condi-
ciones son otras”. 

“Me ha cambiado, me ha ampliado la visión, de repente 
me ha hecho que me hierva la sangre, ver tantas injusticias, 
que nadie hace nada, cómo puede ser posible que a nadie le 
interese lo que pasa con los estudiantes y sus cosas básicas, 
que se pueden resolver desde la política estudiantil y no lo 
hacen, claro que me da coraje, pero me dan más ganas, me 
refuerza el compromiso de decir, sí quiero llegar porque 
quiero ayudar a solucionar esto, esto y esto”.

Para Ábrica, más allá de los números, las condiciones 
que le dan fortaleza y creer que puede convertirse en la 
próxima líder de la FEU, es el respaldo estudiantil, que lo 
ha sentido en sus diversas visitas a los planteles educativos.

“Nosotros apelamos al voto de los estudiantes, si bien 
ha habido una serie de irregularidades en las comisiones 
electorales, yo la verdad sí confío en que a pesar de todo 
eso, nos va a ir bien porque apelamos a la voluntad de los 

TRES ASPIRANTES A PRESIDIR FEU,
UNA MUJER Y DOS VARONES

>EL SUCESOR DE JESÚS “CHUY” MEDINA

Por Diego Morales

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) 
está inmersa en el proceso electoral para elegir a su 
nuevo presidente y que saldrá entre tres candida-
tos: María Fernanda Velasco Abrica, de Trascen-

damos; Alan Alvarado Peña, de Impulso y Francisco Javier 
Armenta Araiza, Índigo.

Lo interesante de este proceso es que existe la seria posi-
bilidad de que por primera ocasión en los 28 años que tiene 
la FEU de creación pueda llegar a dirigirla una mujer y se 
rompa el dominio de los hombres, dejando a las mujeres 
para puestos secundarios, como la secretaría.   

LA VISIÓN DE FERNANDA ÁBRICA
La evolución de la Federación de Estudiantes Universi-

tarios es hacia la igualdad de condiciones, de espacios, de 
respeto a la diversidad, por ello, es momento que una mujer 
lidere a la comunidad estudiantil, es la visión de Fernanda 
Ábrica, candidata de la coalición Trascendamos a la presi-
dencia de la FEU.

“De los 28 años de existencia, nunca ha habido una pre-
sidenta mujer. La evolución es hacia la igualdad, la igualdad 
de condiciones, de espacios, de hombres y mujeres hacia el 
respeto a la diversidad, a la voluntad política de los estu-
diantes, hacia el respeto que también las mujeres debemos 
llegar a los espacios de representación política, ya estuvo 
bueno que las mujeres seamos las secretarias, no en el mal 

sentido, sino porque no puede haber una igualdad verdadera 
sin condiciones, sin que las mujeres estemos en los espacios 
de toma de decisiones”.

En el recuento final, es la única mujer que aparece en la 
boleta en la contienda, lo cual la llena de orgullo, además de 
compromiso y emoción, consciente del cambio de paradig-
ma que podría implicar que sea alguien del sexo femenino 
quien represente a los estudiantes de una comunidad estu-
diantil tan importante como lo son los de la Universidad de 
Guadalajara.

“Sí, definitivamente le toca a una mujer, la neta sí. Para 
mí representa mucha responsabilidad que pudiera ser yo, 
me siento responsable porque ahora sé que vamos a hacer 
historia, que no será una historia que hago yo sola, me sien-
to responsable de las personas que han confiado en este pro-
yecto para que esto pueda ser posible y que podamos hacer 
historia en la vida de la FEU, pero también las personas que 
no creen en nosotros porque también si llegamos a la pre-
sidencia serán representados, es una gran responsabilidad”. 

“Me siento súper feliz, no tanto porque pueda ser yo, 
sino porque sé que esto puede marcar un precedente para 
muchas generaciones, de hombres, pero sobre todo de mu-
jeres que vienen atrás empujando, luchando”.

Es originaria de Ciudad Guzmán, como anécdota, re-
cuerda que llegó a la ciudad a estudiar la Licenciatura en 
Estudios Políticos y Gobierno a escondidas de sus padres, 
quienes querían que estudiara derecho en su ciudad natal. 
En su camino en la política estudiantil, fue presidenta de la 
división de estudios jurídicos y sociales en el CUCSH, que 

ELECCIONES ESTUDIANTILES

Entre estos tres aspirantes está el futuro presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que cumple 28 años de vida: María Fernanda Velasco Abrica, Alan Alvarado Peña, de 
Impulso y Francisco Javier Armenta Araiza, de Índigo.

FERNANDA ÁBRICA
COALICIÓN TRASCENDAMOS
Es originaria de Ciudad Guzmán, como anécdota, recuer-
da que llegó a la ciudad a estudiar la Licenciatura en Es-
tudios Políticos y Gobierno a escondidas de sus padres, 
quienes querían que estudiara derecho en su ciudad na-
tal.

ALAN ALVARADO
DE FRENTE
Tiene 27 años de edad, estudia la maestría en Políticas 
Públicas en el CUCEA. En su formación, es egresado de la 
división de Estudios Jurídicos, donde estudió la carrera 
de Derecho en el CUCSH.

• FERNANDA: “ES MOMENTO QUE UNA MUJER LIDERE COMUNIDAD ESTUDIANTIL”
• ALAN: “JUGABA FUTBOL Y LA POLÍTICA ESTUDIANTIL SE ME DIO POR CASUALIDAD”
• JAVIER: LA UNIVERSIDAD BRINDA OPORTUNIDAD DE TENER UN ELEVADOR SOCIAL



[Semana del 14 al 20 de Octubre de 2019] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
13

estudiantes, a respetar su voto, eso es lo más importante a 
final de cuentas, es mi pronóstico en las tendencias, aunque 
traten de poner trabas, es imposible controlar el voto de 200 
mil  estudiantes, es mi fortaleza en general, la participación 
estudiantil”.

No obstante, levanta la voz para denunciar las irregu-
laridades que se han vivido durante el proceso electoral de 
parte de los otros dos candidatos, que subraya dejan mal 
parada a la FEU como organización estudiantil.

“En los primeros días de elecciones, llevaron a funcio-
narios, un asesor del presidente municipal de Guadalajara 
sacando elecciones en prepa 4, un integrante del gobierno 
de Tonalá sacando una elección en la prepa 2. Eso está súper 
mal, los procesos los deben sacar los estudiantes, ellos no 
son estudiantes, además son personas adultas, tienen más 
de 35 años, las subcomisiones electorales, quienes llevan 
las urnas y cuentan los votos se integran por estudiantes, 
nosotros sí hemos llevado estudiantes, llevamos a un chavo 
de 16 años a sacar la elección y se encuentran con un adulto 
de 38 años, que te amedrenta, que violenta la elección, en-
tonces sí intimida, los otros equipos han llevado personas 
que no son estudiantes”.

Agrega: “También ha habido mucha violencia en torno 
al conteo. Cada quien defiende sus votos, pero ha habido 
mucha violencia. Yo creo que los procesos deben ser a puer-
ta abierta, no cerrada, pero saben perfectamente que alguien 
se va a alterar y para no evidenciarse. Eso ha sido de las 
irregularidades que he encontrado, además que los grupos 
están atacando, en CUCEA ya llegaron a golpes, dentro de 
la escuela, porque no se pueden poner de acuerdo. Al final 
de cuentas entiendo que los intereses no son los mismos, es 
política, pero no te peleas, no llegas a los golpes, además 
la imagen que le damos a los estudiantes, por eso muchos 
estudiantes no ven bien a la FEU, yo no actúo así, como 
muchos otros que lo hacen de buena fe, nos llevan entre las 
patas a todos, porque al final todos somos de la FEU”.

Por esta razón, el mensaje que brinda Ábrica a sus com-
pañeros en la contienda es de unidad, de paz y de represen-
tar dignamente a los estudiantes, dejando las malas prácti-
cas de la política.

 “Yo mando un mensaje de unidad, de paz, de que ya 
dejen de estarse peleando entre ellos, que se deje de en-
torpecer el proceso. Mi mensaje es apelar a la voluntad 
mayoritaria de los estudiantes, a la paz en el proceso, me 
gustaría mandar un mensaje de conciliación, eso es lo más 
importante, estamos contendiendo para representar a los es-
tudiantes, a sus derechos, y si actuamos así, quién se va a 
sentir representado por nosotros”. 

“Mi mensaje es ponerle alto a la violencia, un llamado a 
respetar el voto de los estudiantes, a la paz, al orden, a que 
se comprometan a que dejarán de lado sus temas internos 
o externos, para ponerse de verdad a intentar representar a 
un estudiante”.

En el cierre del proceso, se dice tranquila, pues ha entre-
gado todo por su proyecto, por lo cual si los votos le favore-
cen o no, asegura seguirá en pie de lucha desde la trinchera 
que le toque representar.

“Me quedaré conforme que entregué hasta el último 
aliento, que entregué todo el corazón, fui yo en cada uno 
de los salones, soy yo, no tengo que cambiar mi forma de 
ser, muchas personas se sumaron al proyecto, esto no para 
aquí, esto continua, si llegamos a la presidencia de la FEU 
continua el trabajo, y si no, porque es una posibilidad, va-
mos a seguir luchando y me quedo feliz de haber conocido 
y madurado políticamente, ser más consciente, sensible, 
conocí personas increíbles, maravillosas, terminas siendo 
mejor persona al final de todo, ha sido la mejor experiencia 
de toda mi vida”, puntualizó.

ALÁN ALVARADO, DE FRENTE
Es la segunda ocasión que aspira a la presidencia de la 

FEU, donde hasta hace algunos días se desempeñó como se-
cretario general de la organización. Tiene 27 años de edad, 
estudia la maestría en Políticas Públicas en el CUCEA. En 
su formación, es egresado de la división de Estudios Jurí-
dicos, donde estudió la carrera de Derecho en el CUCSH.

Se trata de Alan Alvarado, candidato de la coalición 
De Frente a la presidencia de la Federación de Estudiantes 
Universitarios, quien expresa que la comunidad estudiantil 
necesita una representación verdaderamente interesada por 
los estudiantes, independientemente de colores o banderas 
y ajena a problemáticas ajenas a lo que representa un aula 
de clases.

“Para mí participar en la organización estudiantil ha 
sido positivo, porque he encontrado la oportunidad de po-
der incidir en el entorno donde he estudiado. La política 
estudiantil para mí se dio por casualidad, a mí me gustaba 
el futbol, jugaba en la Prepa de Jalisco, a partir de ahí se 
acercaban las elecciones y ese grupo determinó participar, 
con un consenso breve surgió la posibilidad de involucrar-
me a la FEU, que no la conocía, pero quería incidir, nos 
tocó ganar la elección”.

La política estudiantil ha sido parte de su formación, en 
donde le ha tocado enfrentar victorias y derrotas, pero sobre 
todo, las ganas de incidir en el bienestar de sus compañeros 
alumnos.

“Me ha dejado buenos y grandes amigos. Es satisfacto-
ria la experiencia, la ganancia de participar es todo un pro-
ceso, en algunas ganas, en otras pierdes, pero sobre todo es 
un proceso formativo. Creo que después de participar en 
la política estudiantil soy un mejor ser humano. Desde mi 
espacio, pude seguir activo en la organización, es la segun-
da ocasión que me toca, por la motivación de mi grupo y 
los activos que tenemos en el grupo. La FEU es el mayor 
aprendizaje que he tenido en mi vida, ha sido un comple-
mento en mi formación como ser humano, le debo la ex-

periencia de hacer equipo, incidir, resolver, pero también 
procesar algunas cosas complicadas”.

Subraya: “Para mí antes que nada es ser un buen ser 
humano, tengo valores de casa que todos los días no tengo 
derecho a fallar. Soy beneficiario de la educación pública, 
pero también del apoyo de mi familia. Yo sí quiero que cada 
acción que me distinga y nos distinga como equipo sea algo 
de lo que se sientan orgullosos en nuestras casas”, puntua-
lizó.

JAVIER ARMENTA , ÍNDIGO
Al margen del resultado, la invitación a los estudiantes 

es a no quedarse quietos, moverse y mejorar su entorno. 
Es el mensaje que tiene Javier Armenta, candidato de la 
corriente ÍNDIGO, de 27 años de edad, cuya experiencia 
en la política estudiantil inició como presidente de la pre-
paratoria 11 para después ser presidente de la división de 
gestión empresarial en CUCEA. En su haber, está el haber 
sido secretario de formación política en la FEU, además de 
consejero general universitario.

“Entré a la política estudiantil porque no me parecía su-
ficiente lo que hacían los que nos representaban. Esta vida 
me ha hecho muchos regalos, primero el de la valentía, las 
competencias en la prepa fueron en ambientes violentos, 
me amarré, me quedé y gané. El segundo regalo, la univer-
sidad me ha regalado amigos que han sido lo más valioso 
de mi vida, y el valor de la humildad, uno solo no puede, 
además los problemas que hay los compartimos con mu-
chas personas, es difícil creer que solo uno importa”.

Agrega: “Creo que lo más importante de la universidad 
es que nos puede brindar la oportunidad de tener un eleva-
dor social. En mi barrio, solo dos terminamos la licencia-
tura. La FEU tiene oportunidad de cambiar vidas como me 
la cambió a mí, hasta hacer visibles causas sociales que no 
pela el gobierno. Quiero ser presidente porque quiero llevar 
un mensaje a todas las aulas al margen del resultado, quiero 
decirles a los estudiantes que es la mejor experiencia que 
tendrán en su vida, hacer visibles a los que nunca tuvieron 
chance. O somos actores o espectadores. Yo quiero ser pre-
sidente y que seamos actores no espectadores”.

En el recuento de todo, para el candidato de la corriente 
Índigo es importante movilizar a los estudiantes, dejar de 
ser espectadores de las causas sociales para convertirse en 
actores de las mismas.

“Somos energía, somos fuerza. Eso soy. Vamos a echar-
le más, porque eso soy. Nuestro equipo vamos con eso, con 
la cara por delante. Si nuestro mensaje logra permear, para 
tener más actores y menos quejas, me doy por bien servi-
do. Queremos que más estudiantes se muevan, para dónde, 
para donde quieran, pero que se muevan, no visualizo quie-
tud, los jóvenes somos energía, somos libertad, entonces es 
el momento, el mensaje eres actor o espectador, al margen 
de quien dirija a la organización”, puntualizó.

JAVIER ARMENTA
ÍNDIGO
Tiene 27 años de edad, cuya experiencia en la política 
estudiantil inició como presidente de la preparatoria 11 
para después ser presidente de la división de gestión em-
presarial en CUCEA. En su haber, está el haber sido secre-
tario de formación política en la FEU, además de conseje-
ro general universitario.

CHUY MEDINA
PRESIDENTE SALIENTE
LOS DESAPARECIDOS
Con Jesús Medina Varela llegó a la Federación de Estu-
diantes Universitarios una nueva era y el gran tema que 
durante su gestión ha enfrentado es el de los estudian-
tes desaparecidos y la violencia que tanto golpea a los 
jóvenes, logrando que el gobierno impulse junto con la 
oeganización estudiantil el programa “Sendero Seguro”.



[Semana del 14 al 20 de Octubre de 2019] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
14

A LOS QUE VIMOS

CON DELIA SERVÍN EL CURADOR ARTEMIO GARCÍA

LA VEJEZLA ESPOSA DEL MAESTRO

EL MAESTRO DE LA 
PLÁSTICA ENRIQUE 

SERVÍN, nos plasma y 
exalta en el plano de 

la edad, los diferentes 
discursos que mane-

jan los hilos conducto-
res de la misma al in-
troducirse a la vejez y 

sabiduría por medio de 
sus obras, exposición 

que está en el Hospital 
de especialidades 

del Centro Médico de 
Occidente.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Fermín Álvarez, Karina Michel y el periodista 
Jorge Robledo, presentes en la inauguración de la exposición del maestro 
Enrique Servín.

EL DELEGADO DEL IMSS EN JALISCO, doctor Marcelo Castillero Manzano, fue quien hizo el 
corte simbólico del listón inaugural de la exposición que se puede admirar en el Hospital de 
Especialidades.

EL DOCTOR HUGO RICARDO 
HERNÁNDEZ GARCÍA al 
hablar de la obra del 
maestro Enrique Servín 
que estará expuesta 
en el Centro Médico de 
Occidente.

MENSAJE DE RICARDO HERNÁNDEZ

EL CURADOR 
ARTEMIO GARCÍA, 
hablando de la 
exposición pictórica 
del maestro Enrique 
Servín “La Luz de 
los ancestros” y el 
sentido de estas ex-
presiones artísticas.

LA SEÑORA DELIA SERVÍN, en representación del artista, muy orgullosa de la profundidad del 
mensaje que el maestro Enrique Servín plasma con su talento, como son los rostros de la vejez, la 
experiencia y la sabiduría.

EL DELEGADO DEL IMSS, doctor Marcelo Castillero Manzano recibe a la señora Delia Servín, 
esposa del pintor Enrique Servín.

DOCTOR HUGO RICARDO HERNÁNDEZ, Delia Servín y el doctor Marcelo Castillero Manzano.

LA SABIDURÍA DEL TIEMPO CON KARINA MICHEL

MARCELO CASTILLERO
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Cercano el plazo para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos de 
la Federación y el Presupuesto de egresos ambos para el año 2020, y por consi-
guiente las recaudatorias y peligrosas reformas fiscales planteadas por el señor 
Lopez, el pasado 10 de octubre el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 

Arturo Herrera, después de reunirse con empresarios reveló los avances de las reformas a 
las diversas leyes fiscales, ofreciendo hacer cambios en algunas. 

Recordemos que de acuerdo a la “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendari”, la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar 
el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; y el Presu-
puesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de 
noviembre, sin embargo vemos poca voluntad de suavizarlas, incluso en su presentación 
enumeró como iniciativa en materia fiscal la ya aprobada “Ley de Extinción de Domi-
nio”, a pesar de que juraban que esta ley no tenía nada que ver con lo fiscal, argumentando 
que la misma sería destinada a atacar a los narcotraficantes, se nos dijo que su fin era 
tutelar la Seguridad Pública, insisto, y nunca expoliar contribuyentes. Los otros dos ejes 
de acción planteados por el Secretario son las iniciativas contra las llamadas empresas 
factureras y la mal llamada ‘Miscelánea Fiscal 2020’. Debo insistir que todas ellas tienen 
un tono eminentemente recaudatorio y algunas propuestas se pueden calificar como Te-
rrorismo Fiscal.

De acuerdo a la citada conferencia, Hacienda por conducto del SAT,  seguirá acer-
tadamente la línea de combate a las empresas que comercializan comprobantes fiscales 
que amparan bienes o servicios que nunca fueron prestados o entregados, situación que 
aplaudo, ya que la iniciativa prevé sanciones graves para aquellos que expidan o utilicen 
comprobantes fiscales amparando operaciones falsas o simuladas, ya que además de es-
tablecer una pena corporal de dos a nueve años de prisión, si el monto de lo facturado es 
superior al equivalente actual de poco menos  de ocho millones de pesos, ese delito se 
configura también contra la Seguridad Nacional y cometido como Delincuencia Organi-
zada, lo que nos lleva a que se aplique en su contra la Ley de Extinción de Dominio. Sin 
olvidar que además es muy probable que se esté en los supuestos del delito de “Lavado 
de Dinero” señalado en el art. 400 bis del Código Penal Federal. Pero no para ahí, ya que 
además el imputado será sujeto a “prisión preventiva oficiosa”. Debemos aclarar que ese 
monto no debe interpretarse como el valor de cada factura, sino la suma de facturas expe-
didas, enajenadas, adquiridas o compradas, sin limitar, escuche bien, la temporalidad a un 
ejercicio fiscal, esto según el Dictamen de la Comisión de Hacienda.

 Sin embargo, en forma aberrante, esas mismas penas serán aplicables a quien cometa 
el simple delito de defraudación fiscal, cuando su importe sea también superior a los casi 
8 millones señalados como límite, situación que solo provocará la aprehensión de empre-
sarios, muchos inocentes, quienes tendrán que enfrentar en prisión su acusación, ignoran-
do abiertamente el derecho humano contenido en nuestra Carta Magna de “Presunción de 
Inocencia”, no obstante ser en todo caso, un delito culposo. Esta determinación de aplicar 
penas tan exageradas contra probables evasores fiscales deja en manos de funcionarios 
menores una abierta discrecionalidad que puede afectar el nivel de inversión en el país. 

La evasión no demostrada no puede ser materia de “prisión preventiva oficiosa” y 
puede ser usada, como estoy seguro que ocurriría, para acallar, vía fiscal, a incómodos ad-
versarios. Además y lo digo por experiencia profesional, el SAT en muchísimas ocasiones 
considera delitos cuando no los hay, y meses después le dirán al empresario acusado de 
todos estos delitos, “usted disculpe”, pero a lo mejor por la celeridad del procedimiento 
ya le vendieron sus bienes al aplicar la Ley de Extinción de Dominio. Un proceso penal es 
normalmente lento, ya que contempla muchos plazos para investigación complementaria, 
pruebas, audiencia de imputación, audiencias orales, etc., mientras, el empresario está 
desde dentro del reclusorio tratando de demostrar su inocencia,  tipo de proceso penal que 
ya habíamos superado en el país. Surge las preguntas, ¿qué los empresarios contribuyen-
tes no tienen Derechos Humanos? ¿Es más importante la recaudación para cumplir con 
las exageradas y populistas promesas del presidente, que la Seguridad Jurídica? ¿No se 
dan cuenta que el factor confianza es imprescindible para el crecimiento económico y con 
planteamientos de esta naturaleza no la generan? Ya todo es Seguridad Nacional, desde la 
evasión fiscal hasta construir un aeropuerto. 

En otro tema, cuando estas líneas ya estén en la edición semanal en circulación ya 
sabremos el resultado de la audiencia de imputación llevada en contra de Salvador Rizo 
Castelo, Miguel Castro y otro, todos ellos ex-Secretarios de Desarrollo e Integración So-
cial (SEDIS) el sexenio pasado. Estoy seguro que la errónea imputación por un supuesto 
delito de “Desvió y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades” será este 
próximo lunes desestimada por el juez de control, ya que quedó probado en autos de que 
no existió desvió alguno, ni aprovechamiento de recursos por parte de estos, y que los 
recursos económicos señalados en la imputación sí fueron utilizados en los fines de las 
Asociaciones Civiles beneficiadas por los comités que asignaban los recursos y que re-
cibieron los cheques, después de un proceso debidamente reglado, desde la Secretaria de 
Planeación y Finanzas, por lo que los ex-funcionarios no tuvieron injerencia alguna en la 
asignación de esos recursos. Además las cuentas publicas del Gobierno del Estado por los 
periodos en que  eran funcionarios Salvador Rizo y Miguel Castro ya fueron aprobadas.

OPINIÓN

Varios cambian de partido pero no de ser rijosos y la muestra está a la vista con los 
“influyentes” simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), quienes se dieron hasta con la “cubeta” en varias asambleas del 
país.

Como desde hace muchos años y en diferentes institutos políticos en los que han mi-
litado, quisieron reventar las asambleas para decidir quiénes serían los representantes de 
cada distrito, mientras que los grandes jerarcas de MORENA se disputan el poder tener el 
control total.

En diferentes distritos electorales en Jalisco, se registraron lesionados en los enfrenta-
mientos entre los morenistas, como ocurrió en varias ocasiones cuando algunos de ellos 
“militaban” o “simpatizaban” en otro partido que entonces tenía poder político.

Aunque el Presidente de la república y casi dueño de MORENA, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ha manifestado en repetidas ocasiones que los cambios de dirigencias se 
deben de hacer con la aprobación de la mayoría de los militantes y con toda tranquilidad, 
parece que no le hacen caso y debe 
de imperar la fuerza bruta, por lo me-
nos entre algunos grupos que quieren 
el poder.

En Jalisco, los militantes de 
MORENA, quieren tener el control 
para imponer a sus candidatos y se 
dan cuenta que tienen la simpatía de 
más personas ante la reprobación que 
tienen los que llegaron a mandar al 
Partido Movimiento Ciudadano, los 
cuales todavía cuentan con los go-
biernos de municipios y del gobierno 
del Estado.  

Mientras los de MC se duermen 
en sus laureles, los de MORENA si 
están trabajando para llegar con am-
plio poder electoral en el proceso del año 2021.

Hay que esperar a quiénes castigarán por ser violentos o incitar al conflicto en MO-
RENA y lo que es seguro que caerán cabezas importantes de dirigentes de ese instituto 
político.

¡EN BUENA BRONCA SE METIERON EXSECRETARIOS!
Con todo el poder contra los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración So-

cial (SEDIS), Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo, a quienes 
la Procuraduría Anticorrupción, señala de presuntos manejos indebidos en sus funciones.

La sonada persecución que en un principio se dijo que se estimaba en más de 14 millo-
nes de pesos y luego de la comparecencia que tuvieron con un Ministerio Público se estimó 
en alrededor de cinco millones de pesos.

Ten grave es que sean 14 o 5 millones de pesos, pero los tienen en capilla y lo que llama 
mucho la atención es que hay serios señalamientos de otros abusos o desvíos por millones 
de pesos y esos no han sido “encontrados” por la poderosa Procuraduría Anticorrupción, 
lo que se nota como otra “ley del embudo” para meter orden.

Según se ha sabido el que tiene mayores “amigos” en su contra es Salvado Rizo Cas-
telo, quien hace algunos meses tuvo una fuerte discusión con el poderosísimo Hugo Luna, 
brazo fuerte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, según ha trascendido en los pasillos 
del Palacio de Gobierno. 

Éste lunes se podría saber la suerte que correrán los exfuncionarios públicos de la 
administración de Jorge Aristóteles Sandoval, quien parece que “ni suda ni se acongoja”, 
ya que se dice que sus tiempos lo mantienen en negocios inmobiliarios de elevadas inver-
siones. 

¡LA LEY NO SE APLICA IGUAL PARA TODOS!
Flaco favor está haciendo en el desempeño de su trabajo el subsecretario de Gober-

nación Ricardo Peralta Saucedo, al mostrar la protección a quienes han violado la ley y 
todavía los premia con las exigencias que hicieron los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenerías de Tenancingo, Estado de México.

Ahora resulta que los jóvenes que tuvieron en su poder 92 autobuses foráneos de pasa-
jeros e igual número de choferes, no recibirán sanción alguna aunque hayan violado la ley 
y los afectados chores y dueños de las unidades se estén quejando.

El subsecretario Ricardo Peralta Saucedo, se encargó de negociar la devolución de 
los autobuses y libertad de los choferes y les concedió, entre sus exigencias que tenían, el 
otorgamiento de 82 plazas para maestros.

Por su parte el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turis-
mo, Odilón López, se encargó de recibir a los choferes privados de su libertad por varios 
días para que los valoraran los médicos, ya que llegaron con mucha hambre.

En repetidas ocasiones el funcionario de Gobernación, parecía que disculpaba a los 
normalistas de Tenerías y llegó a decir que como son pobres y hasta sin padres, tenían que 
ejercer presiones para ser atendidos, ya que por muchos años no se les apoya.

Las acciones y declaraciones de Ricardo Peralta Saucedo, parece que han llegado a 
otros normalistas molestos y algunos han iniciado las mismas acciones que los de Tenan-
cingo, Estado de México, apoderándose de camiones con todo y choferes, total que nadie 
los castiga y empleados y dueños de unidades que se “aguanten” parece ser la consigna de 
la autoridad federal.

¡LO RIJOSO NO 
SE LES QUITA!

Modesto 
Barros 
González

Por |

TERCERA INSTANCIA

MIENTRAS LOS DE MC SE 
DUERMEN EN SUS LAURELES, 

LOS DE MORENA SI ESTÁN 
TRABAJANDO PARA LLEGAR 

CON AMPLIO PODER 
ELECTORAL EN EL PROCESO 

DEL AÑO 2021.

HERRAMIENTAS DE 
PERSECUCIÓN POLÍTICA

Héctor 
Romero 
Fierro

Por |

OPINIÓN
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Una de mis películas favoritas es, sin duda, Inocencia Interrumpida; de ella 
recuerdo una frase en especial: “¿Cómo puedo curarme cuando ni entiendo 
mi enfermedad?”.

Al término de la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, del 9 de octubre, al posponer su respuesta a las preguntas que le hicieron 
periodistas sobre el secuestro de 92 choferes y el robo de sus 92 autobuses por estu-
diantes de la Normal de Tenería en el Estado de México, el presidente habló de “alguna 
infracción”, por increíble que nos parezca; así es, para el presidente de la República, 
el secuestro y el robo dejaron de ser delitos graves y se convirtieron en infracciones. 
Pegunto: ¿Cómo podrá Andrés Manuel López Obrador hacer cumplir el Estado de De-
recho si no entiende lo que es el Estado ni menos lo que es el Derecho? ¿Cómo podrá, su 
gobierno en la 4T, darnos seguridad pública si el secuestro de personas y el robo de vehí-
culos dejaron de ser delitos graves y quedaron reducidos a una simple infracción, menos 
ominosa que el dar vuelta con el auto en un lugar prohibido o el pasarse “un alto”?

El Presidente López Obrador no ha dimensionado las muy probables consecuencias 
de la negociación meta legal del Estado mexicano con estudiantes metidos al secuestro 
de personas y el robo de autobuses, allanando, también, propiedad privada. El Presiden-
te de la Cuarta Transformación parece no visualizar lo que en realidad transformó, al 
sentarse a negociar con delincuentes y ceder ante sus exigencias: la legitimidad de su 
mandato y, quizá, el de los futuros presidentes de la República.

Si como dijera José Ortega y Gasset “Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la 
salvo a ella no me salvo yo”, acaso nos sería permitido salvarnos a nosotros mismos, 
abandonando nuestra razón de vida, o para ser más específicos, deberíamos permitirle 
al Presidente de México abandonar su mandato para salvarse él y su gobierno, y a su 
Cuarta Transformación. No, creo que no. 

Para quienes nos gusta la Historia, este hecho guarda similitudes con aquel 7 de 
mayo de 1808, de las abdicaciones de Bayona, en que Fernando VII y Carlos IV renun-
ciaron sucesivamente al trono de España, abdicando a favor de Napoleón Bonaparte y 
provocaron el enojo de ciudadanos de los reinos de la América hispánica, que desembo-
caron con la Independencia de esa América. 

Fernando VII y Carlos IV podían renunciar a sus calidades de soberanos, pero nunca 
abdicar a favor de nadie; desde entonces se reconoció que el poder dimana del pueblo y 
solo a él pertenece, y como bien señaló Francisco Primo de Verdad y Ramos (nacido en 
la Ciénega del Rincón de Mata, de la Nueva Galicia, hoy Jalisco, el 9 de junio de 1760) 
ante el Cabildo de la Ciudad de México en septiembre de 1808, ante la falta de monarca, 
la soberanía debía volver al pueblo. Hoy, me pregunto, cómo deberemos actuar cuando 
el Presidente de México ha cedido su mandato y poder ante distintos delincuentes por 
ser pueblo bueno y sabio; debemos, pregunto, ¿revocar su mandato? AMLO ya abrió tal 
posibilidad.

Nuestro sistema jurídico nos da diferentes formas de participación en lo público y de 
gobierno como lo son el plebiscito, la consulta popular o la revocación de mandato, pero 
NO el secuestro NI el robo. El gobierno se equivoca. El gobernante solo puede hacer 
aquello que la ley le permite, ni más ni menos, y el ciudadano solo aquello que la ley 
NO le prohíbe. Ni el gobernante ni el ciudadano pueden negociar desde actos delictivos. 
Tales negociaciones deberían verse como nulas de origen.

Lo que AMLO NO ha sabido medir es que, al sentar a su gobierno a negociar con 
estos y otros delincuentes, en éste y otros casos, ha conculcado su juramento de Toma 
de Protesta del cargo de Presidente de la República de “Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. Es un 
Presidente que ha vaciado de poder al Poder Ejecutivo y pretende lo mismo con los otros 
dos Poderes de la Unión.

En la laxitud que se otorga López Obrador en su quehacer presidencial, no se detiene 
a conocer lo que sucede en la vida de los secuestrados y sus familiares, y por ello, no 
comprendió que su decisión habrá de deteriorar el sentido de comunidad, ya de por sí 
herido de muerte. En la vacuidad de humanismo de la 4T, pasaron por alto que quienes 
debieron importar son los secuestrados y sus familiares y no los estudiantes normalistas 
metidos a la delincuencia organizada. Cuando el presidente afirma, en su conferencia 
mañanera, que el asunto de los secuestros y robos está resuelto, da por hecho que su go-
bierno no asumirá responsabilidad de ayuda psicológica ninguna hacia los secuestrados 
y sus familiares para ayudarles a superar dicha experiencia traumática. ¡Qué ligereza de 
gobernante!

No estamos ante un hecho menor sino ante la impunidad de los delincuentes y la 
ausencia de alternativas de control y solución que el Presidente confunde con represión. 
El Presidente no imagina y no entiende que NO todo el pueblo es bueno NI sabio, y que 
su complacencia con los delincuentes nos transforma en una sociedad atemorizada que 
pronto se sentirá aterrorizada. AMLO, parece no aceptar que la primera responsabilidad 
de ser presidente es la de garantizarnos seguridad pública y vida, y convierte a cualquier 
ciudadano en fuente potencial de peligro y desconfianza. Cuando hablamos de secues-
tros y secuestrados nos adentramos en el más oscuro de los sub mundos que genera 
desequilibrios emocionales o psicopatías que terminan por dañar el entorno social. Hoy, 
AMLO evidencia que, durante su desgobierno, la violencia no será combatida. Hoy, los 
mexicanos y mexicanas –principalmente éstas- podemos sentir que NO tenemos control 
sobre lo que nos pueda suceder. Hoy, por la mezquindad política del gobierno federal, 
nuestra confianza comunitaria deberá ser selectiva en un mar de desesperanza y pérdida 
del interés por lo público, convertido en fuente de pavor. Hoy, México perdió rumbo y 
sentido.

OPINIÓN

La corrupción es el peor de los males que sufre el país, pero también es un acto 
común para socializar en materia política y gubernamental, es una forma cons-
tante en la que el mundo político se mueve dentro de su propia realidad; en 
Jalisco tenemos una investigación judicial de tres extitulares de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social (Sedis) Miguel Castro, Salvador Rizo y Daviel Trujillo, 
son acusados por la Fiscalía Anticorrupción de un posible uso indebido de atribuciones 
y facultades durante sus gestiones de 
secretarios de gobierno de la admi-
nistración pasada.

En este sentido habrá que recor-
dar que la actuación de la Fiscalía 
Anticorrupción, ha sido duramente 
criticada por su falta de operación 
efectiva, por una nula actuación en 
todos y cada uno de los asuntos en 
los que huele a corrupción desde su 
creación, el resultado es la impuni-
dad a través de omisiones que se han 
cuestionado repetidamente; sin embargo, actualmente el asunto de la SEDIS parece llegó 
de encargo como urgente, sonó el teléfono rojo de emergencia al Fiscal Anticorrupción 
Gerardo de la Cruz Tovar y por fin el engranaje del sistema se desempolvó, quizás el sen-
tido es muy fácil de teorizar, Jalisco tiene brotes de crisis muy reclamadas por amplios 
sectores, duramente cuestionadas, la ciudadanía no le encuentran sentido al cambio y 
comienza a molestarse, ¿era entonces, un momento oportuno para que la Fiscalía Antico-
rrupción revelara algo o alguien? para formar una percepción en la sociedad de que algo 
diferente está pasando en el Estado.

Sin embargo, pudiendo ser solo un tema de percepción o foco mediático, con el ob-
jetivo de desviar la preocupación de los grandes temas que tienen a Jalisco desilusionado 
de la decisión electoral, esto resultaría un acto visceral que manchará la carrera política 
y de servicio público de los que hoy señalan, un mal actuar del Fiscal Anticorrupción y 
un conveniente distractor favorable para el actual gobierno en el poder, de ser así esto 
también es corrupción.

La Fiscalía anticorrupción no puede y no debe ser usada a modo de una manera indis-
cutiblemente manipuladora y visceral, si sabiendo de buena tinta que los actos de corrup-
ción no se castigan si no es por la decisión de los que ostenten el poder e invariablemente 
con un plan, el uso político e indebido de la instituciones creadas para combatir lo peor 
que tenemos en los gobiernos y el servicio público afecta a nuestra sociedad de manera 
descarada, en el uso de otro tipo de forma de  corrupción bajo el concepto de simulación, 
presión mediática y desvío de los reflectores cuando estos no son los mejores para las 
diversas situaciones que vive Jalisco.

En el caso específico de Miguel Castro Reynoso, quien es apreciado por un amplio 
sector de la sociedad como un político honesto, carismático, transparente y cercano a la 
ciudadanía, de los pocos que pueden caminar por la calle y conseguir el saludo animoso 
de las personas con las que se cruza, siempre cuidadoso del manejo de su carrera política 
la que ha procurado mantener limpia, sería una pena que una Fiscalía Anticorrupción sea 
usada para un asunto político cuyo posible fin es el desvío de atención, la realidad de la 
sociedad no estriba en encumbrar el castigo a los malos como erróneamente lo concibe 
el gobierno estatal, sino en el cumplimiento de sus obligaciones que nos generen por 
consecuencia un estado de derecho y legalidad, sin crisis de ningún tipo.

Es realmente asombroso que existiendo casos con extensa obviedad del pasado sexe-
nio (Salud y Educación), en situaciones realmente complicadas de probable corrupción y 
real uso indebido, hoy puedan parecer que son intocables y que el silencio está pactado, 
mientras vivimos en un Jalisco colmado de omisión que nos genera daño grave, como la 
inseguridad y las crisis de prevención en materia de salud que no son castigados con el 
retiro de los funcionarios que no cuentan con la capacidad de cumplir con sus funciones 
y atribuciones, es andar por el servicio público de manera impune.

Nunca serán viables los sistemas anticorrupción en el país, funcionando correcta-
mente para la ciudadanía con un combate real, libre y autónomo, tenemos el mayor 
ejemplo de que no pagan las consecuencias de sus actos quienes son corruptos, la cuenta 
la paga quien pueda ser el tema del día eclipsando las situaciones existentes, el uso inde-
bido es lo que en este momento vemos pasa con la Fiscalía Especializada Anticorrupción 
y su Fiscal, manejado para una natural revancha a través de la politiquería, con el fin 
demostrar que entre el caos hay logros en Jalisco.

FISCALÍA 
ANTICORRUPCIÓN: 

¿ARIETE DEL 
REVANCHISMO 

POLÍTICO?

Mónica 
Ortiz

Por |

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 
NO PUEDE Y NO DEBE SER 
USADA A MODO DE UNA 

MANERA INDISCUTIBLEMENTE 
MANIPULADORA Y VISCERAL.

UNA INFRACCIÓN 
¿SIMPLE E INOCENTE?

Benjamín 
Mora
Gómez

Por |

OPINIÓNLUCHAS SOCIALES
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Carlos Páez relata la historia.

POLÍTICA GLOBAL
>SUCEDIÓ HACE 47 AÑOS

TRAGEDIA EN LOS ANDES
LA MAYOR HISTORIA DE SUPERVIVENCIA
CONTADA POR UNO DE SUS HÉROES
Por: Redacción (Cortesía Sputnik Mundo)

El 13 de octubre se cumplieron 47 años del acci-
dente aéreo en la Cordillera de los Andes, que 
inició una de las mayores hazañas de la huma-
nidad. Durante 72 días, los sobrevivientes se 

enfrentaron a un clima hostil, a un alud y a la difícil deci-
sión de comer carne humana en una incansable lucha por 
la vida. Entrevistamos a Carlos Páez Rodriguez.

“Es algo que nos cambió la vida, no sólo a los so-
brevivientes sino a mucha gente. Creo que sigue sien-
do atractivo, a pesar del tiempo que pasó, porque es una 
historia extraordinaria protagonizada por gente común, 
cualquiera pudo haber estado ahí”, dijo Páez, uno de los 
16 sobrevivientes, que tenía sólo 18 años cuando ocurrió 
el accidente.

El viernes 13 de octubre de 1972 un avión de la Fuer-
za Aérea de Uruguay que trasladaba al equipo uruguayo 
de rugby Old Christians de Argentina a Chile se estrelló 
en la Cordillera de los Andes en medio de una tormenta. 
De los 40 pasajeros y cinco tripulantes, murieron 13 en el 
accidente y otros cuatro la mañana siguiente.

El resto comenzó la lucha por sobrevivir en condicio-
nes climáticas hostiles —temperaturas de entre -25 a -42 
grados centígrados—, sin ropa adecuada, sin alimentos y 
sin saber dónde estaban. Al décimo día se enteraron por 
una radio a pilas que los equipos de rescate habían aban-
donado la búsqueda. 

“Siempre digo que si hubiera sido un avión de línea, 
donde todos son desconocidos, no hubieran sobrevivido. 
Nosotros teníamos la misma educación, los mismos obje-
tivos, la misma religión”, respondió Páez al ser consulta-
do sobre la clave de esta hazaña de supervivencia. 

UN NIÑO MIMADO QUE CRECIÓ DE GOLPE
Los jóvenes que viajaban en el avión eran exalum-

nos del colegio privado Stella Maris de Montevideo y 
pertenecían a familias de un alto nivel socioeconómico. 
Algunos de ellos vivían con sus padres, no habían reali-
zado nunca tareas domésticas, y de repente tuvieron que 
valerse por sí mismos y cuidarse unos a otros. 

“Me di cuenta de que ese chico malcriado y capricho-
so, que no servía para nada, podía ser un hombre útil. Yo 
tenía niñera en esa época, que me llevaba el desayuno a 
la cama y me había hecho la valija para el viaje. Y en 70 
días comprobé la capacidad del ser humano de evolucio-
nar, transformarse y salir adelante”, contó el más joven 
de los sobrevivientes.

Se las ingeniaron para, con lo poco que tenían, fabri-
car guantes con los forros de los asientos del avión, botas 
con los almohadones, y lentes con plástico para evitar en-
candilarse con el reflejo del sol en la nieve. En las noches 
más frías se hacían masajes para evitar la hipotermia. 

LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL
Saber que en su país ya habían abandonado la bús-

queda, haber pasado más de 10 días sin comer, y haber 
sobrevivido a un devastador alud que acabó con la vida 
de ocho de ellos, los llevó a tomar la difícil decisión de 
alimentarse de los cuerpos de sus compañeros muertos. 
Algunos se opusieron hasta que se dieron cuenta de que 
era la única forma de sobrevivir. 

“En las conferencias le pregunto a la gente ‘¿ustedes 
no lo hubieran hecho?’ y nadie levanta la mano. Hicimos 
un pacto solemne entre nosotros de que si alguno moría 

Las condiciones climáticas a las que se enfrentaron eran muy hostiles, temperaturas de entre -25 a -42 grados centígrados, sin 
ropa adecuada, sin alimentos y sin saber dónde estaban.

El viernes 13 de octubre de 1972 un avión 
de la Fuerza Aérea de Uruguay que tras-
ladaba al equipo uruguayo de rugby Old 
Christians de Argentina a Chile se estrelló 
en la Cordillera de los Andes en medio de 
una tormenta.

quedaba a disposición de los demás. Nosotros teníamos 
el más sagrado de los derechos que era el derecho a la 
vida y a volver a casa”, aseguró Páez.

“EN LA VIDA HAY QUE IR A BUSCAR 
LOS HELICÓPTEROS”
Cuando el clima mejoró y comenzó el deshielo, su-

pieron que tenían que ir a buscar ayuda por sus propios 
medios. El 12 de diciembre de 1972 tres de los supervi-
vientes emprendieron el recorrido hacia el oeste —ya que 
erróneamente pensaban que estaban en Chile— cuando 
en realidad se encontraban en Argentina.

Tuvieron que atravesar los picos más elevados de la 
Cordillera de los Andes, debilitados físicamente y sin 
equipos. Pero aún así alcanzaron el objetivo: encontra-
ron a un arriero chileno que le avisó al mundo que los 
uruguayos de aquel accidente aéreo estaban vivos, y ese 
mismo día fueron rescatados. 

“Nosotros tenemos una frase que es: ‘en la vida hay 
que ir a buscar los helicópteros’. Por más que reces, los 
helicópteros no aparecen, hay que ponerle acción”,  dijo 
el hombre de 65 años que hoy trabaja dando conferencias 
sobre la Tragedia de los Andes en todo el mundo. 

Cientos de empresas, colegios y hasta equipos de fút-
bol escuchan su historia que transmite conceptos como la 
importancia del trabajo en equipo, la adaptación al cam-
bio, la toma de decisiones, la tolerancia a la frustración y 
el saber que “sí se puede”. 

ENTRE MI HIJO Y YO, LA LUNA
No todo fue negativo en la Cordillera. Carlos prefie-

re rescatar los aspectos positivos que lo convirtieron en 
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De los 40 pasajeros y cinco tripulantes, murieron 13 en el accidente y otros cuatro la mañana 
siguiente.

Para sobrevivir tuvieron que alimentarse de restos humanos.

quién es hoy. Admitió que al volver extrañó a esa comu-
nidad de la nieve que habían creado entre las montañas. 

“Llegué a extrañar momentos espirituales espectacu-
lares que tenía en la Cordillera. Era nuestro mundo, nues-
tras reglas, lo que habíamos hecho y por lo que habíamos 
peleado”, confesó el hijo del reconocido artista uruguayo 
Carlos Páez Vilaró. 

Por las noches miraba la Luna, sabiendo que su ma-
dre también estaría mirándola. Al regresar se enteró de 
que ella iba a la rambla de Montevideo a observarla todos 

“Es algo que nos cambió la vida, no sólo a los sobrevivientes 
sino a mucha gente. Creo que sigue siendo atractivo, a pesar del 
tiempo que pasó, porque es una historia extraordinaria prota-
gonizada por gente común, cualquiera pudo haber estado ahí”, 
dijo Páez, uno de los 16 sobrevivientes, que tenía sólo 18 años 
cuando ocurrió el accidente.

“Siempre digo que si hubiera sido un avión de línea, donde todos 
son desconocidos, no hubieran sobrevivido. Nosotros teníamos la 
misma educación, los mismos objetivos, la misma religión”, res-
pondió Páez al ser consultado sobre la clave de esta hazaña de 
supervivencia. 

“Nosotros tenemos una frase que es: ‘en la vida hay que ir a 
buscar los helicópteros’. Por más que reces, los helicópteros no 
aparecen, hay que ponerle acción”,  dijo el hombre de 65 años 
que hoy trabaja dando conferencias sobre la Tragedia de los An-
des en todo el mundo. 

OPINIÓN

Quizá sea la naturaleza humana la que no deja avanzar la política, especialmente en 
nuestro país. El deseo de tener el poder, hace que las personas  rompan todos los 
esquemas, incluso los valores que muchas veces pregonan que tienen. La guerra 
que existe en todos los partidos políticos por acceder a los puestos cupulares ha 

hecho estragos tan grandes, que el mismo partido dominante que cambió varias veces de 
nombre y terminó denominándose revolucionario institucional, está en estos momentos he-
cho pedazos en lo interno y ante la sociedad muy devaluado. 

Ni que decir del Partido Acción Nacional, que tuvo la oportunidad de gobernar a la nación 
y la desperdició, porque no fue congruente en lo que prometió y lo que terminó haciendo. 

Por su parte, la izquierda se fragmentó rápidamente en grupitos que tiene al PRD a punto 
de desaparecer. Ahora, el turno es para Morena, que en su directiva nacional trae una guerra 
intestina, donde muchos quieren meter la mano para quedarse con todas las fichas, las cosas 
parecerían sencillas vistas desde la barrera, si su presidenta actual los llevó a ganar tantos 
espacios en la vida política, quiere decir que es un elemento valioso y deberían de preservar-
lo, pero en lugar de eso, se han dedicado a producir “fuego amigo” para tirarla al precipicio. 

DEMOCRÁTAS DE BOCA 
PARA AFUERA
Jalisco es uno de los estados mas 

importantes para la nación, especial-
mente por sus connotaciones cultura-
les y productividad. Sin embargo, en 
cuestiones políticas ya hace tiempo 
que viene dando tumbos y en realidad, 
se ha estancado en su crecimiento, 
porque los políticos en el poder no han 
sabido darle el lugar que merece.

Jalisco también votó por un cam-
bio a nivel federal en las pasadas elec-
ciones, pero Morena no pudo o no 
supo unirse en torno de un proyecto 
estatal.

Tampoco han podido amalgamar 
las diferentes corrientes internas, para 
formar su partido en el estado. Desde 
niveles centrales delegaron a Hugo Rodríguez para que coordinara los trabajos para formar 
el partido a nivel estatal.

Todo estaba dado para que este pasado sábado, se iniciara este proceso con asambleas 
distritales que culminarían con los nombramientos de los delegados de cada una de las de-
marcaciones. La idea era conseguir 200 delegados distritales que serían el primer paso de 
formación de la representación estatal del partido que está gobernando la nación. 

Las cosas empezaron muy mal, ya que los listados de afiliados son un verdadero “des-
barajuste”, en donde muchos militantes desde la formación original del partido han sido “ra-
surados” y por regla, en la convocatoria solo tendrían autorizada la participación, los que 
se hubieran afiliado hasta 2017. Como si los militantes que se afiliaron después no tuvieran 
derechos. Como si los que votaron por su partido para llevar a AMLO a la presidencia, de 
repente no existieran. De esta manera fueron discriminados  muchos verdaderos morenistas 
que quedaban fuera de las posibilidades de emitir su voz y voto en las asambleas distritales.

A RIO REVUELTO
Las asambleas resultaron ser un caos, por lo menos y oficialmente en los Distritos 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 16 y 17, no existieron condiciones para que se realizaran los trabajos programados 
de manera leal y transparente. Es más, hubo hasta robo de urnas y las cosas llegaron hasta los 
balazos. Esto no puede ser considerado como episodios aislados, en donde unos delincuentes 
se metieron a robar celulares. Esto fue un plan orquestado para crear el caos, para revolver el 
rio. De tal manera que mi humilde suspicacia llega a pensar que todo está dado para que desde 
el centro se declare que al no haber condiciones para llevar a cabo la formación del partido, 
se determine desde aquellos lares, todo lo conducente a Jalisco.

CUANDO LA PERRA ES BRAVA
Inocuo sería tratar de echarle la culpa a la inseguridad, de los hechos que sucedieron el 12 

de octubre en Jalisco. Esto fue un plan bien orquestado. La pregunta es, ¿de parte de quien? 
Algunos sin prueba alguna, hablan del gobierno del estado, otros del partido que será el rival 
mas importante en el 2021, también se habla de que podría ser orquestado por el grupo que 
estaba antes manejando los destinos del partido, especialmente para las elecciones del 2018, 
también se dice que pudiera ser el grupo universidad. 

Lo que yo alcanzo a percibir, es la falta de un liderazgo respetado por todos los sectores, 
que deben formar este partido en el estado. Se está cobrando la factura a los que en algún 
momento desdeñaron a los verdaderos morenistas y los hicieron a un lado, para aliarse con 
gentes que venían de otros partidos. Ejemplos hay muchos. Yo solo pongo el de Tequila don-
de de último momento, se ignoró a los morenistas que habían trabajado con sangre, sudor y 
lágrimas y postularon como candidato a un ex presidente municipal que nunca había militado, 
ni trabajado por la causa. Este es solo un ejemplo y se repitió en muchas ocasiones, de tal 
manera que todo esto dejó heridas abiertas que nadie se ha preocupado por sanarlas y el re-
sultado es el gran “despapaye” que se vivió en este día de la raza, en donde quedan muestras, 
que por lo menos, en el partido de Morena todavía hay mucho trabajo por hacer, bueno, si es 
que quieren ser tomados en serio.

Hasta la próxima.

VIOLENCIA EN 
ASAMBLEAS DE MORENA

Alfredo 
Ponce

Por |

LAS ASAMBLEAS RESULTARON 
SER UN CAOS, POR LO MENOS 

Y OFICIALMENTE EN LOS 
DISTRITOS 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 16 Y 17, NO EXISTIERON 
CONDICIONES PARA QUE SE 
REALIZARAN LOS TRABAJOS 
PROGRAMADOS DE MANERA 

LEAL Y TRANSPARENTE.

ENTRE NOS

los días, pensando que él la 
estaría viendo. 

“El título del libro de 
mi padre, Entre mi hijo 
y yo, la luna, está basado 
en ese vínculo que yo te-
nía con mi madre a través 
de la Luna. Me emociona 
contarlo, aún hoy, 47 años 
después”, concluyó. 
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CULTURA
>CRÓNICAS DE UN TROTAMUNDO

A CUALQUIER ASILO…
CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE
Por Fernando Zúñiga

Homero visitaba el asilo ese día. Yo había acompa-
ñado a mi amiga la Dra. Yamileth que cumplía su 
visita semanal de asistencia médica altruista para 
los residentes.

Homero visitaba a su amiga Carlota por lo menos 2 ve-
ces a la semana desde hacía varios años. Salvo causas de 
fuerza mayor faltaba alguna vez en la fecha indicada y si 
se lo permitía el reglamento de la institución y el estado de 
salud de Carlota reponía su inasistencia.

Homero y Carlota habían sido pareja hacía 25 años. En 
ese entonces él tenía 25 y ella 55 años de edad.

Carlota lo había apoyado cuando el renuncia a su carre-
ra del sacerdocio. Carlota le había financiado sus estudios 
de Arquitectura en una Universidad de cierto renombre con 
algunas estancias en el extranjero para su especialización y 
otros estudios de investigación.

Habían hecho vida de pareja durante 5 años. Carlota 
recién había perdido a su marido y a sus 2 hijos, nueras y 
nietos en un accidente aéreo cuando se conocieron ella y 
Homero.

Homero encontró en ella el aprendizaje del amor madu-
ro: alimentado por la sabiduría, para amarse con la libertad 
que da el no guardar secretos de ninguna clase por parte de 
ambos; disfrutar de espacios comunes pero respetando a la 
vez la individualidad de cada uno. La sexualidad plena.

…alguna ocasión pregunté a Carlota a que debía ella 
la satisfacción tan plena, que nos invitaba a hacer el amor 
varias veces en un mismo día, en cualquier momento, que a 
veces iniciaba con el simple roce de la mano o la mirada…
me contestó con su voz suave y, recuerdo, que su mirada 
tímida asomaba a sus ojos color gris(como siempre que me 
expresaba sus sentimientos de amor hacia mi)…porque te 
quiero y me siento segura de mi y de lo que te doy…

…y porque aprendo que el corazón no tiene arrugas y 
que la belleza que contemplo en ti coincide con la belleza 
que contemplo en mi…y que la noche me lleva a tu más 
profunda piel…y me desnudas del pasado y me llenas la 
piel….al principio me daba pena, sabes, y quería perma-
necer de espaldas, y me miras los senos y los labios y me 
haces sentir como renazco lentamente como mujer… 

 …aprendo el poder humano de la comunicación sen-
sual y erótica….cuando siento la seda de tu espalda como 

Homero encontró en ella el aprendizaje 
del amor maduro: alimentado por la sa-
biduría, para amarse con la libertad que 
da el no guardar secretos 
de ninguna clase por 
parte de ambos; dis-
frutar de espacios 
comunes pero res-
petando a la vez la 
individualidad de 
cada uno. La sexua-
lidad plena.

perfume en mi mano y la sal de tu piel en mis labios y en mi 
boca el calor tu primavera que entra a mi cuerpo y recorre 
mi cuerpo en cada rincón….saber que estás en mi…  

Carlota celebró en Homero la alegría de un nuevo co-
mienzo: la tarea del amor paciente, la vitalidad que había 



[Semana del 14 al 20 de Octubre de 2019] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
21

Dir. PAWEL PAWLIKOWSKI 
(Londres, 2004)

Director que trasciende el cine polaco. 
El amorío de una jovencita rebelde con 

una mundana seductora afecta a su herma-
no, profesante de la religión cristiana.

Sugerente historia de una pasión, enig-
mática, inquietante, sensible.

PREMIOS 2004
Premios BAFTA: Mejor film británico
British Independent Film Awards 

(BIFA): 5 nominaciones, incl. Mejor pe-
lícula

Puede que produzca muy poco vino hoy 
en día, pero tiene una importante historia de 
producción de vino acumulada durante si-
glos. Por supuesto, Polonia era antes mucho 
mayor y comprendía grandes superficies de 
lo que hoy en día es Ucrania, hasta la frontera 
con Moldavia. 

En 2005, tras una petición por parte del 
Gobierno polaco, Polonia fue reconocida ofi-
cialmente como país productor de vino por la 
UE Y hoy hay unos 20 viñedos registrados 
para producción comercial. La superficie to-
tal de viñedo está todavía por debajo de las 
200 hectáreas

Tienen pequeñas plantaciones de Pinot 
Noir, Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer y 
Zweigert, pero todavía no están en produc-
ción.

Las uvas de la variedad Solaris: El mosto 
sabe muy limpio, con una acidez brillante y 
tonos  verdosos.

Polonia está en el enoturismo (bodegas con restaurante, lugares para picnic, tiendas, 
visitas guiadas y catas para los cientos de miles de enoturistas).

CRACOVIA. Pasado Señorial. La plaza Rynek Glówny es su corazón y se trata de 
la plaza medieval más grande de Europa, datando del siglo XIII.

 LAS ESTRIBACIONES DE LOS CARPATOS. El viñedo de la Universidad, a 
unos 50 kilómetros de Cracovia, un auténtico modelo de pequeño viñedo de 3.3 hec-
táreas y 12.000 vides. Fue el primer viñedo polaco que se registró para producción 
comercial en 2007.

GDANSK. Bañada  por la brisa del Báltico, es uno de los lugares más bonitos de 
Polonia, Bella arquitectura resultado de siglos de historia. 

VARSOVIA. Ciudad de corte imperial. La Ciudad Vieja (Stare Miasto) es uno 
de las partes más impresionantes de Varsovia gracias a sus preciosas casas de colores y 
a su historia.

LA PANTALLA
MY SUMMER OF LOVE

VINO – VID – VINCI
POLONIA!!!

LA MAGIA DE TUS VACACIONES
POLONIA ENOTURISTICA

menguado en plena vida con su duelo inacabado, el re-
descubrimiento de su sexualidad, el rol del amor perfecto: 
mamá, esposa, amante, hija, amiga, niña, espíritu, mente, 
cuerpo…la piel nueva.

Amaron, sintieron, hablaron, escucharon, nacieron, 
renacieron, viajaron, regresaron, empezaron, retornaron, 
enmudecieron, tocaron, bebieron, gimieron, penetraron, 
tocaron, descubrieron, lamieron, experimentaron,  redes-
cubrieron, enseñaron, aprendieron, aceptaron, rechazaron, 
reintentaron, perdonaron, violentaron, suavizaron, llenaron, 
vaciaron, rellenaron…

Recorrieron su geografía mm a mm, rincón a rincón, se 
bebieron líquido a líquido, se reconocieron desde adentro, 
desde afuera, desde lejos, con el silencio, con la mirada, 
con la yemas de los dedos, con el aroma de sus deseos, sus 
sudores, el despertar de sus senos, el despertar de sus labios 
externos….de su conciencia exaltada, libre, sin límites….
del ritmo vital de sus terminaciones nerviosas, lento sua-
ve acelerado, lento….de su boca el gemido irreconocible, 
la acumulación de todo su ser….las sabanas, el sudor,  los 
fluidos, la hoguera, el ombligo vital, los músculos, el peso 
del otro, la voluntad erótica, los rincones en húmedo repo-
so, aspirar olores y humedades…sonidos ancestrales, aru-
ños en la espalda, combustión tibia  ralentizada, bendecir 
el cuello, el cabello, los pezones, el pubis, las piernas,  la 
pasión,  la semilla, los dientes en el hombro, dimensionar el 
delante y el detrás el arriba y el abajo, la esencia femenina, 
la esencia masculina, los 9 orificios…

Homero recordaba sus veranos en Alemania. Entre los 
ascendientes de Carlota había antiguos personajes de las 
regiones bávaras. La estancia en una gran villa antigua, 
estaba entre sus más bellos recuerdos del tiempo de 
pareja con ella. Bosques de pinos, un sol caliente, 
ciervos, ardillas,  campos de frambuesas y fresas 
silvestres; recoger setas, campos cubiertos de flo-
res desconocidas. Flora de montaña. Bañarse bajo 
una cascada. La granja con cientos de animales 
de todas las especies. Paseo por el campo en el 
viejo carro tirado por caballos. Los viajes al 
lago Tegernsee. El viaje en tren al castillo de 
la bisabuela, construido en el S. IX,  en el co-
razón de Los Alpes bávaros. Saltar desde los 
balcones del granero sobre las pilas de heno, 
embriagarse con la cerveza de las bodegas y 
recorrer los pasajes secretos que comunica-
ban con el monasterio a cientos de metros a 
través de sótanos medievales.

Carlota lo inició en el alpinismo. Un an-
tepasado era considerado entre los grandes 
escaladores en la historia del alpinismo 
mundial. Carlota mostraba una audacia 
casi temeraria, sin embargo sabía todo lo 
que hay que saber sobre técnicas  de mon-
tañismo. Siempre se sintió completamente 
seguro con ella en la cuerda. Carlota había 
pasado varias temporadas con expertos al-
pinistas durante la primavera en Snowdon. 

Le enseñó a esquiar en Champéry.
…solo una vez me vi en peligro. Carlota 

desde un lugar firme a unos 20 metros por arriba 
de mi sostuvo la cuerda y me recuperé. En Pen-y Pass desa-
yunábamos al aire libre con algunas jarras de cerveza y por 
las noches al volver al hotel nos pasábamos un largo tiempo 
observando con algo de estupor nuestros cuerpos al vapor 
de las tinas de agua casi hirviente… 

En esta parte de la narración los ojos de Homero brilla-
ron de manera tan particular Como el temblor de su mano 
cuando me enseñó la foto de su familia actual.

Su esposa y sus 2 hijos habían aceptado su relación 
amistosa con Carlota. Su hijo con un poco mas de reticen-
cia que su hija. Después de contraer matrimonio habían 
pasado 3 años antes de que Homero volviera a contactarla. 
Había un acuerdo tácito de no convivir y no hacerle pre-
guntas o comentarios respecto de la otra parte.

Cuando Carlota empezó a manifestar su Alzheimer la 
familia de Homero aceptó, e incluso promovió, que Ho-
mero contratara una enfermera especializada para que la 
atendiera y que éste aumentara la frecuencia de visitas a 
casa de ella. 

Cuando la enfermedad avanzó Carlota vino a vivir 
con la familia de Homero. Un par de años después deci-
dieron internarla. La familia intervenía en las actividades 
recomendadas para protegerla frente al deterioro cognitivo; 
ejercitar la memoria y la función intelectual,  mantenerle 
una dieta equilibrada, apoyarla en sus ejercicios físicos. 

El hijo varón de Homero le dedicaba tiempo de mucho 
amor y ternura; le hacía nombrar los animales de la granja 
de los familiares en Alemania para mantener viva su fluidez 

verbal; el juego de las ma-
necillas del reloj; figuras de 
objetos en láminas diferen-
tes; fechas en el calendario. 
Paseos por el parque.

Toda la familia entró a 
la dieta mediterránea reco-
mendada en estos casos. ¡Y 
vaya que eran carnívoros, 
de 3 veces al día!

En la fase temprana del 
Estado Grave fue cuando la 
internaron. 

El hijo de Homero de-
cidió estudiar Neurología 
motivado por el amor que 
albergó hacia Carlota.

Su esposa y su hija deci-
dieron no visitarla, no verla 
en su estado declinante de 
demencia por el dolor que 
les causaba. Querían recor-
darla lo mejor posible.

Homero me invitó a vi-
sitarla en su cuarto. Le ha-
bía programado con María 
Callas..Otello: Ave María. 
Carlota frente a la venta-
na…las copas de los árboles 
y las flores y las espigas do-
radas y la Golondrina Ris-
quera haciendo su nido en 
el alfeizar de la ventana… 

Su mirada tan lejana, 
tan antigua que parecía no 
tener historias que contar…

Carlota me llamó Ray-
mundo (nombre del hijo de 
Homero) y me recitó con su 
voz balbuceante, tímida y 
con la mirada (me imaginé) 
como cuando le decía a Ho-
mero que lo amaba: Cuando 
escucho el bello sonido de 
la puerta al abrirse, vienes 
por mí, quédate, no te va-
yas, acaricia mis mejilas…

Me despedí de Homero 
para encontrarme con mi 
amiga Yamileth en el lobby 
de aquel albergue tan leja-
no para mi… ¿acaso pue-
do comparar el tiempo de 
Carlota con el mío? ¿Tengo 
algo en común con la vida 
de Homero?

Aunque Carlota está se-
parada de mi solo por unas 
paredes, ¿algo corta el hilo 
que me une a ella?

¿Puedo continuar mi 
vida con los que se quedan 
entre esas paredes, los que 
se quedan dentro y seguirla 
sin interrupción? ¿Algo me 
une a ellos como la cuerda 
que sostiene a los alpinistas, 
como la cuerda que sostuvo 
la caída de Homero un día 
lejano en la montaña?

Cuando pasamos bajo la 
ventana del cuarto de Carlo-
ta…Anna Netrebko.. 

O mio babbino caro
Mi piace è bello, bello
Vo’ andare in Porta Rossa
a comperar l’anello!
Sì, sì, ci voglio andare!
e se l’amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio,
ma per buttarmi in Arno!
Mi struggo e mi tormento!
O Dio, vorrei morir!
Babbo, pietà, pietà!
Babbo, pietà, pietà! 
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No por nada al béisbol se le conoce como el Rey 
de los deportes, porque no sigue un script y 
cualquier cosa puede pasar; de ello podemos 
dar fe después de ser testigos de la sorpresiva 

eliminación de la postemporada de los Dodgers de Los 
Ángeles que llegaron a esta fase de la campaña 2019 de 
la Gran Carpa con etiqueta de indiscutibles favoritos y 
terminaron comiendo polvo mucho antes de lo previsto. 
Mellizos de Minnesota, Mantarrayas de Tampa Bay y At-
léticos de Oakland, fueron los otros escuadrones que se 
quedaron en el camino al no poder ganar los juegos que les 
permitieran el acceso a la serie de campeonato en sus res-
pectivas divisiones, mientras que Yankees de Nueva York, 
Astros de Houston, Cardenales de San Luis, y Nacionales 
de Washington se encuentran inmersos en la lucha por ga-
nar el campeonato en la Liga Americana y la Nacional, en 
espera también de obtener su boleto a la serie final por el 
título de Grandes Ligas.

Los Dodgers se presentaron a la postemporada como 
firmes candidatos a jugar la Serie final después de que 
terminaron el calendario ordinario como número uno con 
la etiqueta de mejor equipo de la vieja liga en cuanto al 
balance de victorias y derrotas, pero no lograron hacer 
buenos los pronósticos; les falló su pitcher estrella Clay-
ton Kershaw y sucumbieron en cinco juegos (tres de ellos 
en el Dodger stadium) ante los Nacionales de Washington 
que viniendo de atrás y sin hacer muchos aspavientos ter-
minaron llevándose la serie y eliminando de la competen-
cia al conjunto sur californiano, y con él se despidieron 
de los playoffs los peloteros mexicanos; el serpentinero 
relevista Julio César Urías Acosta y el outfielder Alexan-
der Brady Verdugo, aunque este último no jugó por lesión.

No podemos perder de vista que es la primera ocasión 
que Nacionales de Washington llega a la etapa de postem-
porada y lo está haciendo en forma bastante emotiva y 
apasionante para su público. Nada menos el sábado ga-
naron el segundo juego de la serie ante los Cardenales de 
San Luis y cada vez lucen más sólidos en la ruta que llevan 
rumbo a ganar la serie de campeonato siendo que hace 
algunos días nadie les daba grandes posibilidades en su 
paso por los playoffs.  

Los que sí hicieron valer su condición de favoritos 
fueron los Astros de Houston que, no sin antes pasar por 
predicamentos, se impusieron a los Mantarrayas de Tampa 
Bay que opusieron fuerte resistencia en la Serie Divisional 
correspondiente en la Liga Americana. Los houstonianos 
aprovecharon su localía y consiguieron sendas victorias 
en el Minute Maid, pero al visitar a los Mantarrayas en el 
Tropicana Field perdieron los dos juegos viéndose obli-
gados a regresar a su casa a enfrentar un quinto juego en 

«VUELACERCAS»
Salvador
Cosío
Gaona

Por |

el que terminaron adjudicándose la victoria al son de seis 
carreras a una, durante la cual el lanzador Gerrit Cole lució 
en plan grande y permitió una anotación en ocho entradas 
para que ya solo viniera el serpentinero mexicano Roberto 
Osuna a poner el cerrojo final al cotejo. Pero una vez más, 
ha tocado a Astros luchar contracorriente y en esa condi-
ción enfrenta a los Yankees por el campeonato de la Liga 
Americana que ya le llevan una considerable ventaja de dos 
juegos a cero.

Y hablando de los Yankees de Nueva York, no es ocioso 
mencionar que tuvieron prácticamente un día de campo en 
sus juegos ante Mellizos de    Minnesota, y despacharon la 
serie en tan solo tres encuentros, cuando habían culmina-
do la agenda ordinaria de la campaña 2019 como titulares 
del liderato en la División Este de ese el nuevo circuito. 
Lamentablemente, con la eliminación de los Mellizos, el 
serpentinero mexicano Sergio Francisco Romo también vio 
concluida su participación en la lucha por el campeonato.

Así pues, todavía estamos por ver lo mejor de estas se-
ries divisionales tanto por el gallardete del moderno circuito 
como de la anciana liga que están resultando de alta compe-
tencia, siendo difícil garantizar para alguno la victoria, aun-
que ya los Mulos del Bronx aventajan a Astros de Houston 
y los Nacionales están siendo una grata revelación en pla-
yoffs, enfilándose por la corona de la Liga Nacional al tener 
contra las cuerdas a los Cardenales por dos juegos a cero. 

LOS MEXICANOS EN PLAY OFFS
Imposible dejar de mencionar la participación de los 

peloteros mexicanos en esta etapa de la campaña; con Na-
cionales de Washington el muy eficaz infielder y poderoso 
bateador mexicano Anthony Michael Rendon está luciendo 

Gleybel Torres, bujía de Yankees. Masahiro Tanaka. Se creció en el primer juego ante Astros por 
el campeonato de la Liga Americana.

Sección

en plan grande, en tanto con los Pájaros Rojos de San Luis 
resalta con su brazo el joven serpentinero sonorense Gio-
vanni Gallegos quien toda la campaña descolló por su con-
sistencia como relevista. Mientras tanto, en La Americana, 
en el roster de Houston están dos muy buenos lanzadores; 
el cerrador estelar Roberto Osuna y el joven abridor José 
Luis Hernández Urquidi quien habiendo debutado este año 
rindió buenas cuentas durante la agenda ordinaria y también 
lo ha hecho bien en lo que va de la postemporada. Y final-
mente con los neoyorquinos está el serpentinero relevista 
Luis Enrique Cessa Gasperin que aunque no ha tenido opor-
tunidad de lucir en la primera parte de la postemporada, es 
un baluarte del bullpen con los mulos del Bronx y ojalá lo 
podamos ver pronto en acción.

MAL COMIENZO DE LOS CHARROS
La fiesta de inicio de temporada para los Charros de Ja-

lisco que buscarán el bicampeonato de la Liga Mexicana 
del Pacífico (LMP) se vio opacada al perder el primer juego 
de la campaña 2019-2020 al caer la noche del sábado en su 
propio estadio de Zapopan por trece carreras a ocho ante 
los Yaquis de Obregón que vinieron a abollarle la corona 
en la novena entrada cuando los locales incluso se pusieron 
por un momento a un out de ganar el juego, pero una serie 
de errores se combinaron para que el conjunto albiceleste 
sucumbiera en su debut en casa y frente a su gente cuando 
parecía tener la mesa servida para el triunfo después de una 
lucida inauguración de la temporada. Sin duda mucho que 
corregir y trabajar en los próximos días para afinar detalles 
porque el compromiso de Charros está puesto en el bicam-
peonato de la LMP.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

LA DERROTA INESPERADA DE 
DODGERS EN POSTEMPORADA

LOS SORPRENDENTES 
YANKEES Y NACIONALES

A los Dodgers les falló su pitcher 
estrella Clayton Kershaw y su-
cumbieron en cinco juegos (tres de 
ellos en el Dodger stadium) ante 
los Nacionales de Washington
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LA DOSIS

La mejor época del año está presente para be-
neficio de los aficionados al Rey de los De-
portes. Se llegó el mes de octubre y con gran-
diosas jugadas, peloteros que se convierten 

en héroes y otros cuantos en villanos, managers con la 
decisión más difícil por elegir pues en cualquier par-
padeo con una mala elección puedes quedar a un lado 
de la contienda por el campeonato.

Una de las situaciones que más ha causado con-
troversia en el entorno beisbolero de los Playoffs fue 
la forma de dirigir del manejador Dave Roberts, co-
mandante de Los Dodgers de Los Ángeles, uno de Los 
equipos favoritos para ganar el título de la Serie Mun-
dial ya que dos años consecutivos se les ha negado di-
cho privilegio.

Clayton Kershaw, el as de oro para la novena an-
gelina, fue maltratado con rudeza por la ofensiva de 
los Nacionales de Washington con un back to back del 
artillero de origen mexicano Anthony Rendon y del 
dominicano Juan Soto, emparejando la pizarra a tres 
carreras y con esto reventar a Kershaw en el centro 
del diamante.

Es aquí donde se dividen las opiniones y los dife-
rentes puntos de vista sobre Dave Roberts y su deci-
sión de traer a Kershaw, mucha gente comenta que 
era lo que tenía que hacer en ese momento de traer a 
su mejor hombre y morirte en la raya con él. 

Por otra parte, muchos dicen que fue una decisión 
totalmente equivocada ya que Clayton Kershaw no 
está listo para relevar en Playoffs pues su porcentaje 
de carreras admitidas lo dice todo.

Aquí es donde aparece la magia del Deporte Rey, 
un pelotero que sin duda alguna ingresará al Salón de 
la Fama más adelante que no ha podido ayudar a su 
equipo para conseguir un anillo de Serie Mundial y 
para muestra un botón, Kershaw el número uno du-
rante la temporada regular y uno más abajo del pro-
medio al llegar el mes de octubre. Por lo pronto y por 
lo tanto los directivos de los Dodgers salieron a dar la 
cara y a mantener el compromiso por un año más con 
el manager Dave Roberts. Diferentes puntos de vista, 
diferentes maneras de ver el beisbol algunos señalan 
que le faltó pitcheo de relevo al equipo otros tantos que 
fue error del manejador y así nos la podríamos llevar 
pretexto tras pretexto, lo que si me gustaría comentar, 
es que ya son tres años consecutivos con un trabuco en 
toda la extensión de la palabra, equipazo en todas sus 
líneas, somos seres humanos y nos equivocamos, estoy 
de acuerdo, pero un buen líder no falla varias veces y 
menos en donde ya se equivocó anteriormente.

El año pasado al perder la Serie Mundial frente a 
Boston y los comentarios fueron que les faltó pitcheo 
relevista, para esta campaña le trajeron a Roberts al 
preparador de lujo Joe Kelly siendo el mismo resulta-
do que las otras temporadas, peor aún el día de hoy 
se fueron mucho antes, no llegaron  ni a la serie de 
campeonato divisional, ya son tres años con una de las 
nóminas más altas de la Gran Carpa pero sin anillo de 
Serie Mundial.

Así que amigos aficionados al Rey de los Deportes, 
ajústese el cinturón de seguridad que lo mejor está por 
venir a disfrutar Octubre, disfrutar tremendos duelos 
de poder a poder entre los diferentes equipos y que no 
se diga más ¡Qué Viva El Béisbol, que Viva El Rey¡

EL FRACASO DE DODGERS…

Y ROBERTS 
SE QUEDA

Efrén 
Núnez 
Jurado

Por |

El año pasado al perder la Se-
rie Mundial frente a Boston y los 
comentarios fueron que les faltó 
pitcheo relevista, para esta cam-
paña le trajeron a Roberts al pre-
parador de lujo Joe Kelly siendo el 
mismo resultado que las otras tem-
poradas, peor aún el día de hoy se 
fueron mucho antes

Dave Roberts y la eliminación temprana de 
Dodgers, el gran fracaso de la temporada 
2019 de las Grandes Ligas.

Clayton Kershaw, El 
mejor lanzador de la 

década volvió a fallar 
en postemporada.
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Este viernes se celebró el Día Internacional de La Niña, y desde UNICEF se 
enmarcó el evento con la apreciación de lo que se ha construido con tan solo 25 
años de arduo trabajo a partir de la convención de China, en la que se adoptó la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. En esa ocasión, provenientes 

de más de 200 países, unas 30,000 personas se congregaban para atender una agenda que 
la humanidad debía mirar con urgencia.

Para México con su enorme polaridad y la diferencia que se vive en las latitudes de 
nuestro territorio, resulta fácil perder de vista el enorme rezago que tenemos en esta ta-
rea; se sale del radar el matrimonio forzado para las niñas, la venta de pequeñas a cambio 
de tierras o la privación del derecho a estudiar, con la idea de que no tiene sentido invertir 
en la educación de ellas. No es nada más el hecho de aniquilar la posibilidad de lo que 
una mente brillante pudiera aportar a la ingeniería o la ciencia en general, sino el reforzar 
día a día, que una niña carece de valor más allá del de la reproducción o el de generar 
placer para quien la pueda poseer.

En el 2014, el Senado de la Republica expidió la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, que se resume en los siguientes puntos:

• Derecho a la vida, a la supervi-
vencia y al desarrollo. 
• Derecho a la Prioridad. 
• Derecho a la Identidad. 
• Derecho a vivir en familia. 
• Derecho a la Igualdad Sustantiva. 
• Derecho a No ser Discriminado. 
• Derecho a vivir en Condiciones 
de Bienestar y a un Sano Desarro-
llo Integral. 
• Derecho de Acceso a una Vida Li-
bre de Violencia y a la Integridad 
Personal. 
• Derecho a la protección de la Sa-
lud y a la Seguridad Social. 
• Derecho a la Inclusión de Niñas, 
Niños y Adolescentes con Discapa-
cidad. 
• Derecho a la Educación. 
• Derecho al Descanso y el Espar-
cimiento. 
• Derecho de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, Religión y 
Cultura. 
• Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información. 
• Derecho a la Participación. 
• Derecho de Asociación y Reunión. Derecho a la Intimidad. 
• Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso. 
• Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.
• Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y comunicación  

Hablar de leyes que evidencian los derechos de las niñas, niños y jóvenes, en oca-
siones distrae de la obligación de hacer valer estos puntos, pareciera que por decreto eso 
se tiene que cumplir y ¡Ya está!  Debemos ser conscientes que es una responsabilidad 

OPINIÓN
Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

compartida, en la que la mayoría de los actores tenemos más de algún punto en el que que-
damos a deber.  En el caso de la educación, si bien es cierto que hay una consigna para  el 
estado como proveedor de los espacios destinados para que la población entera pueda tener 
por lo menos, el acceso a la educación básica, por otro lado, el compromiso de los padres 
no es nada más llevar a sus niñas a las escuelas, sino ser y hacer consciencia de la capacidad 
inexorable que puede representar su inteligencia, su creatividad y apreciar su belleza desde 
la diversidad de su origen.

Hubo una publicación en redes sociales que llamaba mucho mi atención, decía que para 
transformar el mundo había que empoderar a las mujeres desde que son niñas, y en su 
redacción definía cinco puntos:
• Dale herramientas para que no tenga que depender económicamente de nadie. 
• Enséñale sobre temas de sexualidad, para que sea ella quien decida sobre su propio cuerpo
• Inspírala para que cuide su cuerpo desde una perspectiva de la salud, y no por estereotipos 
o imágenes que no le corresponden
• Motívala a expresar lo que le pasa con claridad, sin importar el juicio que se haga.
• Muéstrale todo su potencial y hasta dónde puede llegar. 

Estoy totalmente de acuerdo con que la evolución del mundo sienta sus bases en la 
educación que se da desde la niñez, pero creo que hay palabras que de pronto comenzamos 
a utilizar tanto que pierden su sentido primordial.  El empoderamiento significa responsa-
bilidad, tener el poder de acción debió requerir un proceso de formación en el que se fue 
conformando una estructura integral de la persona, para que pueda ejercerlo con control, 
con madurez y con la conciencia de muchas implicaciones de sus acciones. 

Si lo vemos en el campo de la política, ese es uno de los factores clave de la problemá-
tica que vivimos, actores en el campo de las negociaciones sociales que fueron “empode-
rados” pero sin una formación, sin una trayectoria en ese ejercicio; tal vez podría parecer 
muy noble que una persona pueda representar a un colectivo aun siendo carente de las 
herramientas necesarias, pero al momento de tomar decisiones éstas suelen no ir acompa-
ñadas de una mirada compleja, de una visión de trascendencia y de una conciencia de las 
implicaciones que cada una puede traer consigo. 

Considero pues, que lo primordial es educar en la libertad, fortalecer la idea de que 
todos nuestros miedos no se resuelven privando a los otros de sus derechos y de su auto-
nomía, sino que cada uno se enriquece a partir de reconocer carencias, errores, aciertos y 
diferencias de los otros; pertenecer a una comunidad, a una familia o a un entorno debe 
enriquecer al ser humano, sin restar personalidad, identidad y valía. 

El Banco Mundial estima que en México la expectativa de vida es de más de 77 años,   
con lo cual una niña de 6 años apenas lleva el 7.79% de lo que aproximadamente será su 
experiencia en este precioso, emocionante y maravilloso trayecto de aprendizaje. Hagamos 
que por lo menos la cuarta parte de su vida, es decir, hasta los 19 años, haya vivido en 
plenitud, en la construcción de la autonomía de su persona al saberse amada, útil, valiosa y 
con un alto potencial para que el resto de su vida pueda asumir el poder y el control de ello.

Obligatoriamente en esa cuarta parte de su vida, una niña habrá tenido la necesidad de 
tomar decisiones, de ejercer el poder y es cierto que desde el momento en que estamos in-
mersos en una comunidad, nuestra vida se ve afectada y afecta al mismo tiempo, pero cada 
vez que demos un paso en comprender y apreciar más nuestra libertad, en lugar de priorizar 
el poder, habremos sido más felices, y tal parece que ese es el verdadero éxito en la vida. 
Para quienes ya vamos por encima del 50% de la expectativa, resulta excitante visualizar 
las posibilidades de ese empoderamiento, pero llena de paz reconectar con las bases de 
libertad que se formaron en la infancia. 

isa venegas@hotmail.com

¡FELIZ DÍA A TODAS LAS 
NIÑAS DEL MUNDO!

LA EDUCACIÓN

ESTOY TOTALMENTE DE 
ACUERDO CON QUE LA 

EVOLUCIÓN DEL MUNDO 
SIENTA SUS BASES EN LA 

EDUCACIÓN QUE SE DA 
DESDE LA NIÑEZ, PERO CREO 
QUE HAY PALABRAS QUE DE 

PRONTO COMENZAMOS A 
UTILIZAR TANTO QUE PIERDEN 

SU SENTIDO PRIMORDIAL.  


