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mejor que los de México, mejor que López Gatell…

ALFARO DEBE ENCABEZAR GABINETE DE SEGURIDAD
Pues bueno, me gustaría que esa enjundia y pasión que le 

imprime nuestro gobernador al tema del Coronavirus, lo haga 
por igual con el tema de la violencia e inseguridad, que también 
arme los videos y compare los buenos resultados con otros es-
tados, que presuma que aquí se enfrenta con valor y responsa-
bilidad a los grupos criminales y que esa tasa de letalidad de 34 
homicidios por cada 100 mil habitantes en dos años la bajen a 
la mitad y al final del sexenio estemos presumiendo tasas como 

las de Yucatán que son del 1.5 homici-
dios por cada 100 mil habitantes.

El Gobernador debe encabezar 
al Gabinete de Seguridad, auxiliado 
por el doctor Macedonio Tamez, Al-
faro debe estar a la cabeza como jefe 
máximo de todos los integrantes del 
mismo, como jefe del Fiscal General, 
haciendo un seguimiento puntual a las 
estrategias. Y asumir este rol está más 
que justificado si consideramos que si 
COVID19 le ha quitado la vida a cer-
ca de 50 personas en estos tres meses 
en Jalisco, la violencia criminal suma 
entre enero y este 10 de mayo cerca 
de 800 vidas, muchísimo más que este 
virus tan contagioso, pero no tal letal 
como el de esta epidemia violenta.

Por tratarse de una epidemia que 
roba tantas vidas, bien valdría la pena 
que Alfaro con su inteligencia, carác-
ter, de hombre echado para adelante, 
pues que de la madre de todas las ba-
tallas por Jalisco para recuperar la paz 
y tranquilidad de los jaliscienses.

De su gestión han transcurrido ya 
17 meses, estamos en el 18, tengamos 
presente que el tiempo transcurre muy 
veloz, que no se olvide que el principal 
problema de los jaliscienses se llama 
inseguridad y violencia, el tema de la 
epidemia del Coronavirus va a pasar, 
pero el de este flagelo que tanto lasti-
ma a las familias jaliscienses allí está 
y seguirá presente, tan solo los desapa-
recidos son cientos cada mes y cientos 

son las familias que les da tristeza, dolor y mucho llanto. 
Ojalá el Gobernador reflexione sobre este planteamiento 

que aquí presento y se involucre al cien para enfrentar la epi-
demia más letal que sufre Jalisco y  si logra bajar los índices de 
letalidad y con su liderazgo derrotamos a la violencia criminal, 
yo seré el primero en aplaudírselo. 

¡Qué alegría nos daría que Jalisco con sus estrategias y pro-
gramas lograra bajar la letalidad de homicidios como lo tiene 
Yucatán, 1.5 por cada 100 mil habitantes! Y entonces allí sí 
valdría compararnos con otros estados y presumir que Jalisco 
es muy chingón. 

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com    

La epidemia del Coronavirus ha sido muy buen pretex-
to para que los políticos que nos gobiernan se olviden 
de la enorme responsabilidad que tienen de regresar 
la paz y tranquilidad a nuestras calles, plazas, par-

ques, colonias y ciudades. Es la violencia criminal 14 veces 
más letal en Jalisco que el mismo COVID-19.

Es una epidemia sumamente letal que pese a las promesas 
que han hecho estos políticos que nos gobiernan cuando eran 
candidatos y buscaban el voto ciudadano, no han cumplido y 
difícilmente cumplirán. 

Los números fríos así nos lo indican: Durante los cuatro pri-
meros meses de este año son cerca de 
800 homicidios registrados en la enti-
dad con un promedio mensual de 222 
(227 en enero, 195 en febrero y 245 en 
marzo). En Jalisco tenemos una letali-
dad de 34 homicidios por cada 100 mil 
habitantes. En el país el primer lugar 
lo tiene Colima con 104.9, Baja Ca-
lifornia con 83, Chihuahua con 69.3, 
Guanajuato con 61.2, Morelos 53.5 y 
Yucatán es el más bajo con 1.5.

¿Qué tan efectivas han sido las es-
trategias que ha emprendido el gobier-
no de Jalisco que encabeza Enrique 
Alfaro para acotar y disminuir la ola 
criminal que golpea a la entidad des-
de que fue muerto por el Ejército y la 
Marina, Nacho Coronel en Lomas del 
Valle hace diez años?

Veamos qué nos dicen los núme-
ros: en 2018, último año del gobierno 
priista que encabezó Aristóteles San-
doval se registraron 2,418 homicidios. 
En 2019, primer año de gobierno de 
Alfaro se registraron 2,672 asesinatos 
y la violencia criminal no la pueden 
frenar. Este domingo 10 de mayo se 
dio a conocer el hallazgo de cuando 
menos 25 cuerpos de personas en una 
fosa que estaba al interior de una fin-
ca en El Salto, además se localizaron 
cinco bolsas donde hay más restos hu-
manos.

El pasado 15 de febrero el diario 
Mural dio a conocer de la localización 
de más de 500 indicios en cinco fosas 
clandestinas, localizadas en Lagos de Moreno, Jocotepec, en 
Tlajomulco, Zapopan y Tonalá. 

¡QUÉ COMPITAN QUIÉN ES MEJOR!
Hemos visto que en el tema de la epidemia de Coronavirus 

el Gobernador de Jalisco se ha aplicado al cien y qué bueno que 
así haya sido, logrando hasta el momento buenos resultados al 
evitar que la enfermedad tan contagiosa se saliera de control. 
Para ello Enrique Alfaro ha encabezado el grupo multifactorial 
que se ha creado, donde no sólo se ha visto el tema sanitario, 
sino también el económico. De la misma forma ha elaborado 
numerosos videos en el que presume los resultados, lo que le 
sale en forma muy natural, diciendo que han hecho el trabajo 

LA EPIDEMIA MÁS MORTAL 
QUE CORONAVIRUS

CÓMO ME AGRADARÍA QUE 
ESA ENJUNDIA Y PASIÓN 

QUE LE IMPRIME NUESTRO 
GOBERNADOR AL TEMA DEL 

CORONAVIRUS, LO HAGA 
POR IGUAL CON EL TEMA DE 
LA VIOLENCIA E INSEGURI-
DAD, QUE TAMBIÉN ARME 
LOS VIDEOS Y COMPARE 

LOS BUENOS RESULTADOS 
CON OTROS ESTADOS, QUE 

PRESUMA QUE AQUÍ SE 
ENFRENTA CON VALOR Y 
RESPONSABILIDAD A LOS 

GRUPOS CRIMINALES Y QUE 
ESA TASA DE LETALIDAD DE 
34 HOMICIDIOS POR CADA 
100 MIL HABITANTES QUE 
TIENE JALISCO LA BAJEN 

CUANDO MENOS A LA 
MITAD.

LOS HOMBRES DEL PODER
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LOS CAMBIOS EN LA GLOBALIZACIÓN

Donde creo que la globalización seguirá avanzando y es inevitable es en la transferen-
cia de información, conocimiento, por los avances tecnológicos, creo que puede haber 
un retroceso en la globalización en términos de intercambios de productos, o de flujo 
de turismo, porque creo que habrá turismo local más que internacional.

¿CÓMO SERÁN LAS CAMPAÑAS?

“Algunos amigos me preguntan cuándo creo que se normalice para la campaña, creo 
que será una campaña totalmente diferente y quizá a largo plazo, quizá las formas de 
conectar con la gente serán diferentes, quizá el rol de los partidos políticos será dife-
rente, eso tendrían que estar pensando, no qué van a hacer durante los próximos dos 
meses si reparten o no despensas”

EDUARDO ROSALES CASTELLANOS:
LOS QUE NO SE ADAPTEN A LA NUEVA 
REALIDAD NO VAN A PODER SOBREVIVIR

>A REINVENTAR EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Eduardo Rosales Castellanos, dio a conocer el estudio de So-
cialinks de “Impactos, cambios y acciones claves para líde-
res en el panorama de la crisis del COVID-19”.

Por Diego Morales

“Las personas cambia-
remos nuestros hábi-
tos, entonces quienes 
dirigen gobiernos, 

empresas y sociedad civil, 
deben entender que no solo 
se enfrentan a un nuevo 
mundo, sino a nuevos ciuda-
danos con nuevos hábitos”, 
precisa Eduardo Rosales 
Castellanos, socio y funda-
dor de Socialinks al hablar 
del panorama que ha arro-
jado la crisis ocasionada por 
la pandemia del COVID-19.

Esta idea central, se ve 
reflejada en el estudio que 
estará publicando la em-
presa Socialinks denomi-
nado “Impactos, cambios y 
acciones claves para líderes 
en el panorama de la crisis 
del COVID-19”, en donde 
Rosales expresa que es un 
listado de sugerencias para 
generar reflexión a la clase 
política, sector empresarial 
y sociedad en general, con 
las tendencias que se mar-
can a nivel global.

“Un listado de sugeren-
cias, para generar reflexión 
a cada uno desde nuestro 
trabajo, qué va a pasar, 
cómo será tu nueva moda-
lidad, seguirás eternamente 
en tu casa o qué va a pasar 
cuando llegues a trabajar 
a tu oficina, es invitar a la 
reflexión ante los nuevos 
hábitos, la desconfianza de 
la cercanía que habrá, cómo 
tenemos que cambiar para 
podernos adaptar a la nueva 
realidad”.

Para este estudio, 
Eduardo Rosales afirma 
que no tiene nada que ver 
con cuestiones políticas, 
pues abandonó la función 
pública y la política hace 
once años, dedicándose a la 
consultoría, estudio de ten-
dencias globales y en base a 
ello, generó este documento, 
con la primicia de lo que 
considera evidente, conven-
cido de que todo se tendrá 
que reinventar en un nuevo 
orden mundial.

“En esta contingencia va 
a cambiar todo en el mundo, 
quien no se adapte a las nue-
vas realidades son los que no 
van a sobrevivir. Es parte de 
nuestro trabajo, en junio del 
año pasado sacamos nuestro 
estudio de tendencias globa-

les y esto cambia completamente el panorama”.
Subraya: “Para generar las estrategias nosotros como 

consultoría, necesitamos re-entender el mundo; llevábamos 
algunas semanas trabajando, decidimos compilar muchas 
de las experiencias que están ocurriendo en otros lugares 
del mundo o de las nuevas situaciones que están ocurriendo 
para imaginarnos cómo tendrían que reaccionar los líderes 
de gobierno, de empresas y de la sociedad civil”.

EL MUNDO YA NO SERÁ IGUAL
El mundo ya no será igual una vez que salgamos de esta 

crisis, todo va a cambiar…
“No solo eso, lo que creo es que hay una gran crisis, ésta ha 

generado una reacción institucional en muchos sentidos, esta re-
acción ha generado cambios de hábito, no solamente entraremos 
a una etapa larga de recesión económica y de crisis, pobreza en 
el mundo, sino que hemos adquirido nuevos hábitos, hemos des-
cubierto nuevas cosas que quizá consideramos valiosas, nuevas 
preocupaciones en temas de salud, esto va a cambiar con inde-
pendencia de los cambios del mundo, las personas cambiaremos 
nuestros hábitos, entonces quienes dirigen gobiernos, empresas 
y sociedad civil, deben entender que no solo se enfrentan a un 
nuevo mundo, sino a nuevos ciudadanos con nuevos hábitos”.

¿Qué podríamos esperar en lo global y en lo local de los 
cambios que ha traído el COVID-19?

“Leí un artículo de una revista de relaciones internacionales, 
decía que el COVID-19 no cambió el futuro, solo lo aceleró, en 
el sentido que había una tendencia contraria a la globalización, 
con mucho más cierre de fronteras, más desconfianza del co-
mercio internacional, más localismo de parte de líderes y el ace-
leramiento de la desaparición de Estados Unidos como potencia 
hegemónica. Creo que a nivel global sí hay nuevas preocupacio-
nes pero aceleran una tendencia de nuevos regionalismos, quizá 
en México tenga que ver con una mayor integración a Nortea-
mérica y un mayor alejamiento de otras regiones. Es el nuevo 

EL ESTUDIO DE SOCIALINKS SOBRE IMPACTO DE COVID19

orden, que creo que acelera el viejo orden, donde creo que habrá 
muchos cambios será en lo local, con nuevos tipos de relacio-
nes hasta familiares, una reutilización de espacios públicos, pri-
vados, creo que habrá un incremento importante de trabajo en 
casa, con uso más óptimo de edificios, cambiando la política de 
vivienda, o el tema de la conectividad como un derecho”.

EL CAMBIO EN EL COMERCIO
Respecto al resurgimiento de las regiones del estado, ¿es 

un golpe fuerte a la globalización en la que el mundo había 
avanzado bastante?

“Creo que ya había un cierto retroceso en algunos aspec-
tos de la globalización, particularmente en el tema de comercio 
y particularmente entre el comercio norte-sur, lo que había un 
incremento era en el comercio sur-sur, por eso de China hacia 
el resto del mundo. Creo que eso se hará un poco más lento. 
Donde creo que la globalización seguirá avanzando y es inevi-
table es en la transferencia de información, conocimiento, por 
los avances tecnológicos, creo que puede haber un retroceso en 
la globalización en términos de intercambios de productos, o de 
flujo de turismo, porque creo que habrá turismo local más que 
internacional. Yo decía asumir la conectividad como un derecho 
cuando más personas tengan acceso a la red global de informa-
ción y conocimiento, puede que esto crezca, sería mi hipótesis”.

Sobre la mesa para la reactivación económica en Jalisco, 
¿qué opinas?

“Me parece que es sensato, si algo me ha gustado de la 
postura local, más allá de la acción A o la acción B, ha sido 
el reconocimiento de la imposibilidad del estado para enfrentar 
la situación que estamos viviendo. Me parece valioso que haya 
mesas donde se rediseñe la política de desarrollo económico, 
junto con actores más allá del gobierno. 

A nivel nacional se siguen con los mismos proyectos e 
ideales, ¿llegará el momento en donde tengan que dar un 
giro de timón?

“Creo que es absurdo para cualquiera, no solo en el caso 
del gobierno federal, creer que esto no cambió y seguir con las 
mismas prioridades. Leí algún artículo, sobre los países exito-
sos que tienen mujeres como líder, había un análisis, una de las 
cosas dice que el liderazgo de las mujeres es más humilde que 
el de los hombres, el hombre llega al poder y quiere demostrar 
que tiene capacidad para ser el rey de la aldea, en cambio, el 
liderazgo de las mujeres acostumbradas a otros ejercicios más 
democráticos, ha evolucionado que escuchan más. Dicen que 
una de las constantes en estos casos es que han escuchado a sus 
científicos, reconocer que no lo saben todo y hay que entregarle 
a quienes sí saben en una emergencia como esta tomar decisio-
nes y creo que es lo que ha faltado en el país”.

LIDERAZGOS CON EQUILIBRIOS
En esta nueva circunstancia, los modelos de liderazgos 

que tenemos, ¿qué podría suceder?
“Más que los estilos personales, me parece que es el sis-

tema, si no hay equilibrios que te hagan ver, que te obliguen 
a escuchar, reconocer cuando te equivocas, es cuando es más 
complicado, es importante el estilo personal, pero el sistema es 
fundamental y es una de las cosas por las que más me preocupa 
a nivel nacional, porque al no haber equilibrios es fácil equivo-
carte, seguirte de largo creyendo que estás haciendo lo correcto 
y el mismo riesgo tienen las empresas”.

¿Cuándo se podría ver la luz al final del túnel? En políti-
ca, viene un año de elecciones…

“Algunos amigos me preguntan cuándo creo que se norma-
lice para la campaña, creo que será una campaña totalmente di-
ferente y quizá a largo plazo, quizá las formas de conectar con la 
gente serán diferentes, quizá el rol de los partidos políticos será 
diferente, eso tendrían que estar pensando, no qué van a hacer 
durante los próximos dos meses si reparten o no despensas, sino 
cómo le harán para organizar los grupos barriales, quiénes serán 
los liderazgos respetados”, puntualizó.

EDUARDO 
ROSALES 

CASTELLANOS/
CONSULTOR DE 

SOCIALINKS 
MÉXICO

Es el nuevo or-
den, que creo 
que acelera 
el viejo orden, 
donde creo que 
habrá muchos 
cambios será 
en lo local, con 
nuevos tipos de 
relaciones hasta 
familiares, una 
reutilización de 
espacios públi-
cos, privados, 
habrá un incre-
mento importan-
te de trabajo en 
casa (…) cam-
biando la políti-
ca de vivienda”.
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Por | Óscar 
Ábrego

En Jalisco, Morena ingresó a una fase decisiva. En los 
próximos días se sabrá de qué dimensión es la fractura 
entre las diversas expresiones que lo conforman. Más 
aún, se conocerá hasta dónde está dispuesta la dirigen-

cia nacional para entender y atender los reclamos de quienes 
acusan una ilegal e insultante intromisión de individuos del 
ámbito nacional que nada tienen que ver con en la vida interna 
del partido.

En este mismo espacio he lamentado el hecho de que el 
Movimiento de Regeneración Nacional no haya alcanzado la 
unidad como parte de una vocación democrática. Los tiempos 
idos como los que se avecinan, exigen, por decir lo menos, res-
peto a los estatutos y coherencia con los principios de la llama-
da Cuarta Transformación.

Por supuesto que en el ejercicio de la política las diferencias 
son inevitables; sin embargo, las cosas se complican cuando en 
medio de los diferendos prevalecen intereses que van más allá 
de un proyecto colectivo. Por eso las siguientes semanas serán 
cruciales para el partido lopezobradorista, pues todo apunta a 
que se instalará un consejo con el propósito de llevar a buen 
puerto el proceso para la elección de quien ocupará la presi-
dencia estatal.

Claro está que si en la integración de dicho grupo se im-
ponen los criterios de personajes que lejos de unificar volunta-
des han fomentado el encono, entonces de seguro veremos una 
desbandada de adeptos fastidiados ante la imposibilidad de ser 
tomados en cuenta.

Es en esta tesitura que los otros actores de la 4T adquieren 
relevancia. Muchos morenistas pasan por alto que en la elec-
ción del 2021, la coalición Juntos Haremos Historia (PT-Mo-
rena-Partido Verde) volverá a la carga, ahora sin el PES. De tal 
modo que los puestos de elección popular se designarán a partir 
de algunas variables que tendrán muchísimo peso.

Una de ellas –quizás la más importante- será que se toma-

rá en cuenta la opinión de liderazgos como la de Pedro Haces 
Barba, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajado-
res y Empleados de México (CATEM); Elías Miguel Moreno 
Brizuela, presidente del Frente por la Cuarta Transformación; 
Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente del Partido del Trabajo; y 
la de Carlos Alberto Puente Salas, presidente del Partido Verde 
Ecologista de México.

Aunado a esto, cabe destacar que existe un preacuerdo en-
tre las distintas fuerzas de la precitada coalición, para que en 
las boletas de Jalisco se privilegie la hoja de vida de quienes 
desean postularse; es decir, las encuestas no serán el filtro más 
relevante al momento de las evaluaciones y designaciones de 
los perfiles, sino que además se considerarán las trayectorias 
en las canchas pública y privada, así como los estándares éticos 
con los que se han conducido.                     

Por eso es conveniente que se tome conciencia sobre lo que 
se aproxima, porque en tanto que otros partidos y organizacio-
nes alineados a la 4T avanzan a paso firme, el morenismo con-
tinúa dando tumbos al enviar la señal de que la confrontación y 
el intervencionismo parecieran ser su sello distintivo. 

A lo anterior, es preciso agregar algo que ya se había escrito 
aquí, y es el hecho de que Morena –sería hipócrita no recono-
cerlo- adolece de cuadros suficientes para ser gobierno. En mi 
experiencia como aspirante a la candidatura por la alcaldía de 
Zapopan, me he topado con una tremenda dificultad para ubicar 
a mujeres y hombres con la formación académica y profesional 
suficientes para enfrentar el desafío de trascender en la capital 
económica del occidente del país. No obstante, por fortuna –
además de líderes afiliados a Morena- se han sumado a la Gran 
Alianza por Zapopan, un buen número de seguidores de Andrés 
Manuel López Obrador, con las competencias y habilidades re-
queridas para sacar adelante el reto que hemos asumido.

Así pues, sin duda alguna, este mes de mayo definirá en 
gran medida el futuro de Morena en nuestra entidad. En caso 
de que se confirme la versión de que desde el Senado y la Cá-
mara Federal de diputados se consumará un nuevo golpe a su 
institucionalidad, entonces es muy probable que los demás ac-
tores de la 4T, lleven mano en las propuestas de candidatos y la 
integración de las planillas.                           

LA 4T Y LOS 
DEMÁS ACTORES

>DE FRENTE AL PODER<

Nuevamente el Gobernador Enrique Alfaro Ra-
mírez se adelantó a la federación anunciando 
que en Jalisco no se tienen condiciones para 
el regreso a clases, por lo que el ciclo escolar 

2019 – 2020 se terminará desde casa. Un nuevo desafío a 
la federación que pretendía regresar a las aulas a 32 millo-
nes de estudiantes en educación básica, adelantando a la 
decisión final que tome el Consejo General de Salubridad, 
que determinaría las fechas fuera de riesgos para el regreso 
a actividades escolares. 

Lo que cualquiera podría pensar respecto a la decisión 
que ya se tomó en Jalisco, es que posiblemente lo mismo 
sucedería a nivel Federal, más allá de si se autorizará o no 
esta decisión, considerando los avances y comportamiento 
del Covid-19 en el país, los errores que se han presentado 
en las predicciones de los expertos que manejan este tema, 
cambiando las fechas y las indicaciones según lo conside-
ran pertinente. Lo que supondría pues, que aún ni siquiera 
ellos pueden determinar el regreso a clases y como lo dijo el 
subsecretario Hugo López Gatell, solo es fecha referencial.

El titular de SEP parecía convencido del regreso a cla-
ses, dijo, “como ya lo ha dicho el Presidente”, más por un 
deseo, que pudiera responder al interés económico de su ex 
jefe de grupo Salinas o al político del Presidente de la Repú-
blica. Sin embargo, hasta el momento sería muy temerario 
determinar cuales municipios están considerados fuera de 
riesgos para que se regrese el próximo 17 de mayo y/o 1 
de junio, porque precisamente el regreso de las actividades 
económicas representan un factor de contacto entre munici-
pios de cada uno de los estados, un solo caso que siga activo 
en el país sería un factor de un nuevo brote de contagios, 
que además con la confianza de que son “libres de riesgos” 
podría resultar más peligroso que en todo lo que va de la 
pandemia en el país.

El ciclo escolar no se perderá, como bien lo dice el 
ejecutivo estatal, se tomaron 124 días clases efectivos de 
190 con base en el calendario escolar hasta la fecha de la 
suspensión en el mes de marzo, sin embargo, del trabajo 
académico en las escuelas se abordó hasta un 70% de los 
contenidos en planes y programas de estudio. Técnicamen-
te el último trimestre es el único que no se abordó en el 
aula y que están intentando abordar, sin muchos éxitos, los 
docentes a través de diversas estrategias a distancia. Tendría 
que existir una modificación al acuerdo de evaluación para 
que el último trimestre se valore y a partir de ello el prome-
dio general que acreditará o no el avance al siguiente grado 
o nivel, mas allá de estar pensando en como establecer cla-
ses a distancia, complicando las actividades de los propios 

padres de familia y del docente, quien demuestra que no po-
drá ser sustituido, la AE debería establecer actividades que 
fortalezcan la lectura, escritura y calculo mental, elementos 
que son la base del aprendizaje académico y desde luego 
que son parámetros de valoraciones  internas y externas en 
le sistema educativo.

Por último, las condiciones de salubridad para el regre-
so de millones de alumnos a las aulas pueden incluso su-
poner riesgos y hasta violación a derechos de los menores, 
si bien es cierto que las escuelas son un factor que mueve 
a la economía, regresar a los educandos puede representar 
un mayor riesgo, incluso superior al expuesto en cada fase 
que se ha presentado por la contingencia sanitaria. Pero la 
pregunta del millón sería ¿Está preparado el Gobierno para 
dotar de insumos que permitan la aplicación de medidas sa-
nitarias en las escuelas?

Escuelas sin agua, luz, infraestructura adecuada, con 
hacinamientos de educandos en las aulas, sin el personal 
suficiente y sin recursos económicos para adquirir material 
de higiene, sinceramente se ve muy complicado, menos en 
la condición actual en la que pese a que el Presidente dice 
tener todo listo y preparado desde hace tres meses, la bús-
queda de recursos y recortes a todas las dependencias para 
obtener dinero y hacer compras de pánico para contener al 
coronavirus dicen completamente lo contrario, es decir no 
hay condiciones para el regreso a clases y finalizar este ci-
clo escolar en las aulas.

@FlavioMendozaMx

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

EL CICLO ESCOLAR NO SE PERDERÁ, 
COMO BIEN LO DICE EL EJECUTIVO 
ESTATAL, SE TOMARON 124 DÍAS 
CLASES EFECTIVOS DE 190 CON 

BASE EN EL CALENDARIO ESCOLAR 
HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN 

EN EL MES DE MARZO, SIN 
EMBARGO, DEL TRABAJO ACADÉMICO 

EN LAS ESCUELAS SE ABORDÓ 
HASTA UN 70% DE LOS CONTENIDOS 

EN PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO.

JALISCO NO REGRESA 
A CLASES

METÁSTASIS

MUCHOS MORENISTAS PASAN POR 
ALTO QUE EN LA ELECCIÓN DEL 2021, 

LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA (PT-MORENA-PARTIDO 
VERDE) VOLVERÁ A LA CARGA, 

AHORA SIN EL PES. DE TAL MODO 
QUE LOS PUESTOS DE ELECCIÓN 

POPULAR SE DESIGNARÁN A PARTIR 
DE ALGUNAS VARIABLES QUE 
TENDRÁN MUCHÍSIMO PESO.
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego Cruzado<
Con todos los datos de @HLGatell, llegar 
a los primeros 6,500 casos positivos de 
#COVID-19 nos tomó 49 días. Alcanzar los 
segundos, llevó 8 días. Acumular los terceros, 
solo 6 días. Los 6,500 casos más recientes, 
únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la 
curva?

Ya no le sigo la pista a Narro, no se si está en 
el PRI o está en la UNAM, pero por allí debe de 
estar (…) Ahorita me acordé del doctor Narro, 
307 hospitales quedaron abandonados en 
la administración inmediata anterior (Narro 
fue el Secretario de Salud en el gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto).

Muy delicada la decisión que tendrán que tomar los di-
putados si autorizan al gobernador Enrique Alfaro con-
tratar más deuda para Jalisco y enfrentar el impacto 
económico que genera el Coronavirus en Jalisco. En su 
primer año de gobierno Alfaro solicitó 5,300 millones de 
pesos y hace algunas semanas pidió crédito quirogra-
fario de 1,600 millones de pesos. El problema es que 
este gobierno no ha enviado señales de cuidar el dine-
ro, como se advierte en sus compras directas a sobre 
precio y otros que no son vitales, beneficiando a ciertas 
empresas que son de amigos de este grupo político.

>RICARDO RODRÍGUEZ/
Presidente de la Comi-
sión de Hacienda del 
Congreso del Estado.

¿Más deuda para Jalisco?

HUGO LÓPEZ GATELL/
VOCERO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL TEMA

DE LA PANDEMIA DE COVID-19

DOCTOR JOSÉ NARRO ROBLES/
EX SECRETARIO DE SALUD CON 

ENRIQUE PEÑA NIETO

Gran desafío será  para Rubén Vázquez el convertir a 
Fuerza Social por México en una opción electoral en 
Jalisco, el partido formado con el liderazgo del senador 
veracruzano Pedro Haces Barba y que apoya al proyec-
to de la Cuarta Transformación del Presidente López 
Obrador. Seguramente el político laguense asumirá la 
dirigencia estatal y su primera gran tarea lo constituirá 
la organización para participar en la elección de julio 
del próximo año, estamos ya casi un año de este acon-
tecimiento que pondrá a prueba a los gobiernos federal 
y local.

>RUBÉN VÁZQUEZ/
Tendrá la gran tarea 
de organizar al parti-
do Fuerza Social por 
México.

Fuerza Social

El gobernador Enrique Alfaro no se esperó a que la Se-
cretaría de Educación Pública a nivel federal tomara la 
decisión sobre el día que se regresará a las aulas y tomó 
la suya: en Jalisco no habrá regreso a clases en este ci-
clo escolar, con todo y que el Estado es de las entidades 
que mejor han librado el manejo y control de la epidemia 
de Coronavirus. Hay quienes critican que la decisión de 
Alfaro es parte de su estrategia para llamar la atención 
de los medios de comunicación del país, ya que el CO-
VID-19 le cayó como anillo al dedo.

>ENRIQUE ALFARO/ 
Los niños no regresarán 
a las aulas este ciclo 
escolar.

No habrá regreso a clases

>Cierto o falso<
El proyecto de resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sobre la llamada Ley 
Bonilla propone declarar inconstitucionales 
las reformas a la Constitución de Baja 
California que permitirían a Jaime Bonilla 
ampliar su gobierno de dos a cinco años.”.

En Baja California vamos a acatar el resultado 
de la Corte, cualquiera que éste sea, nosotros 
pensamos que tenemos razón, que tenemos 
las bases jurídicas para que se mantenga el 
periodo de cinco años”.

JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS/
MINISTRO QUE REDACTÓ EL FALLO

AMADOR RODRÍGUEZ/
SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
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sabe a qué empresa se les están adjudicando las compras 
y tampoco sabemos qué donaciones están recibiendo; por-
que después vemos que dicen que estos cubre bocas nos 
los regalaron, por eso traen esta frase, por eso son de esos 
colores, bueno, quién te los donó, cuánto te han donado 
las empresas, cuánto ha ingresado al programa Jalisco sin 
Hambre, cuánto en especie, cuántas han sido las donaciones 
y cuánto el gasto”, se cuestionó la legisladora.

LA ENTREVISTA
Para abundar en estos y más detalles, entrevistamos a la 

diputada Mariana Fernández, quien así contestó a las pre-
guntas de Conciencia Pública:

Pregunta.  ¿Considera que se ha abusado del uso de 
la deuda?

MARIANA FERNÁNDEZ/LA ENTREVISTA

MARIANA 
FERNÁNDEZ 

RAMÍREZ/
DIPUTADA LOCAL 

DEL PRI

CRECE LA DEUDA

La deuda acumulada de sexenios anteriores era de 17 mil millones de pesos, pero con 
la llegada al gobierno del Estado de Enrique Alfaro ya se deben 7 mil millones de pesos 
más, 5 mil 300 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado el año pasa-
do, y 1 mil 600 millones de pesos que ha obtenido sin pasar por el Legislativo.

DESPILFARRAN RECURSOS

“Más que llegar y recurrir directamente a la determinación de endeudar un estado, es 
necesario revisar qué partidas se pueden reasignar, vimos como gastó en publicidad 
solamente en el mes pasado, una cifra de 26 millones de pesos, una cantidad altísima 
cuando eso se pudo haber utilizado en pruebas rápidas, en insumos médicos”.

PERDERÍA CALIFICACIÓN CREDITICIA:
EL ENDEUDAMIENTO DE JALISCO 
NO DEBE AUMENTAR MÁS

>ALFARO EN SU PRIMER AÑO CRECIÓ DEUDA EN 5 MIL 300 MILLONES

Por Mario Ávila

Tras censurar que 
Jalisco sea el úni-
co estado del país 
que ha optado por 

enfrentar las consecuencias 
del COVID-19 con deuda y 
no con ahorros y el uso efi-
ciente del gasto público, la 
diputada Mariana Fernán-
dez Ramírez, planteó la ne-
cesidad de que la Auditoría 
Superior del Estado realice 
en tiempo real, una revisión 
al gasto que de manera dis-
crecional, a consecuencia 
de la pandemia, ha estado 
ejerciendo durante dos me-
ses el gobernador Enrique 
Alfaro.

Expuso la legisladora 
tricolor, que bien se pue-
de aprovechar este tiempo 
que la ASEJ no tiene revi-
sión de cuentas públicas, 
para vigilar en tiempo real 
el gasto que se ha ejercido 
particularmente en el tema 
de salud, en donde se han 
gastado más de 3 mil millo-
nes de pesos para enfrentar 
en la entidad al coronavirus.

Reprochó que haya gas-
tos como los de publicidad, 
en donde solo en un mes se 
gastaron 26 millones de pe-
sos, es decir a razón de casi 
un millón de pesos diarios 
y recomendó al Ejecutivo 
que antes de pensar en se-
guir endeudando al Estado, 
piense en reorientar parti-
das y lograr ahorros, como 
lo están haciendo todos los 
estados del país, ya que Ja-
lisco es el único que de in-
mediato optó por el camino 
de la deuda.

Dijo que la deuda acu-
mulada de sexenios anterio-
res era de 17 mil millones de 
pesos, pero con la llegada al 
gobierno del Estado de En-
rique Alfaro ya se deben 7 
mil millones de pesos más, 
5 mil 300 millones de pesos 

autorizados por el Congreso del Estado el año pasado, y 1 
mil 600 millones de pesos que ha obtenido sin pasar por el 
Legislativo, ya que se trata de créditos quirografarios paga-
deros a corto plazo, es decir en este mismo ejercicio anual.

“Y hay que decirlo, sólo Jalisco es el único estado que 
durante el COVID-19 ha recurrido a la deuda, los demás 
estados están sobreviviendo con reasignaciones y eficien-
tando su gasto público”, dijo la coordinadora de la bancada 
del PRI en la LXII Legislatura local.

Y abundó: “en las emergencias siempre se presta a gas-
tos muy discrecionales argumentando la extrema urgencia, 
pero no podemos descuidar el tema de pedirles de manera 
atenta como oposición, que transparenten su gasto, es lo 
menos que podemos hacer, porque ahorita con la pande-
mia no están sesionado los comités de adquisiciones, no se 

Y hay que decir-
lo, sólo Jalisco 
es el único esta-
do que durante 
el COVID-19 ha 
recurrido a la 
deuda, los de-
más estados 
están sobrevi-
viendo con re-
asignaciones y 
eficientando su 
gasto público”.

La diputada Mariana Fernández Ramírez alerta sobre los riesgos que implicaría para el Gobierno de Jalisco el contraer un 
nuevo crédito, cuando advierte sobre el despilfarro que se ha realizado al invertirse más en publicidad que en la adquisición 
de pruebas para detectar a enfermos contagiados por COVID19.
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SE DEBE REASIGNAR PRESUPUESTO

“Antes de contraer deuda, habría sido mejor que se hubieran reasignado recursos de 
partidas que no eran tan importantes; la deuda ya está pero es muy importante que no 
se vaya a aumentar más el endeudamiento porque de esa manera Jalisco estaría en 
riesgo de perder sus calificaciones crediticias que tanto trabajo costo rescatarlas en 
el sexenio pasado”.

¿EN QUÉ GASTA SALUD?

“Es importantísimo que se sepa lo que se está gastando en el sector salud, cuánto en 
el rescate económico del Estado y sobre todo que ya desde el año pasado veníamos 
arrastrando una deuda de 5 mil 300 millones de pesos, de la cual solo se ha ejercido el 
10%, es decir todavía había oportunidad para reasignar parte de esa deuda”. 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se ha ido por la puerta más fácil para enfrentar problemas endeudando al Estado. 
Entre créditos a corto y largo plazo ha contraído ya 7 mil millones de pesos y va por más conforme lo han hecho sentir.

Respuesta. Hay que recordarle a la gente que ellos acu-
dieron a créditos quirografarios, que son los que se pagan a 
corto plazo, son 1 mil 600 millones de pesos que no pasan 
por la autorización del Congreso del Estado para contraer 
esta deuda, son deudas muy rápidas, pero lo que hemos 
dicho es que no porque estemos en pandemia se dejen de 
transparentar los gastos. Es importantísimo que se sepa lo 
que se está gastando en el sector salud, cuánto en el rescate 
económico del Estado y sobre todo que ya desde el año pa-
sado veníamos arrastrando una deuda de 5 mil 300 millones 
de pesos, de la cual solo se ha ejercido el 10%, es decir to-
davía había oportunidad para reasignar parte de esa deuda. 
Más que llegar y recurrir directamente a la determinación 
de endeudar un estado, es necesario revisar qué partidas se 
pueden reasignar, vimos como gastó en publicidad sola-
mente en el mes pasado, una cifra de 26 millones de pesos, 
una cantidad altísima cuando eso se pudo haber utilizado 
en pruebas rápidas, en insumos médicos, porque seguimos 
viendo que hay quejas de que todavía no llegan todos los 
insumos a todas las personas en el sector salud.

P. ¿Era preferible el ahorro?
R. Claro que antes de contraer deuda, habría sido mejor 

que se hubieran reasignado recursos de partidas que no eran 
tan importantes; la deuda ya está pero es muy importante 
que no se vaya a aumentar más el endeudamiento porque 
de esa manera Jalisco estaría en riesgo de perder sus califi-
caciones crediticias que tanto trabajo costo rescatarlas en el 
sexenio pasado. Lo que queremos es que se reasigne bien 
el presupuesto 2020, desde hace dos meses el gobernador 
ya está aplicando la facultad discrecional que le permite la 
ley cuando es un tema de emergencia para hacer las propias 
reasignaciones, pero tendrá 30 días para darle información 
al Congreso sobre qué partidas fueron las que cambiaron.

P. ¿La emergencia no lo exenta de la transparencia? 
R. Claro está. Y nosotros desde aquí solicitamos que la 

Auditoría Superior del Estado, aprovechando que en estos 
momentos no está auditando temas de cuenta pública, no 
las está recibiendo porque les van a dar más tiempo a los 
municipios, que por favor empezaran a revisar en tiempo 
real, como ya se está haciendo por ejemplo en Sonora, en 
donde se está auditando en tiempo real todos los gastos 
que se hacen en materia de COVID-19. Pedimos eso en el 

Legislativo y no quisieron llevar el tema al debate, porque 
no quisieron votar para que se hiciera la revisión del gasto 
de esa manera, por lo que no queda otra más que seguir 
exigiendo la transparencia, porque seguramente habrá más 
consecuencias económicas, seguramente tendrá que haber 
más reasignaciones y sobre todo tendremos que elegir los 
proyectos prioritarios y el dinero tendremos que cuidarlo 
mucho más, para que no se utilice en gastos totalmente in-
necesarios como es la publicidad, en un momento tan deli-
cado que se vive en la entidad y en el país.

P. ¿Se justifica decir que van por deuda porque hay 
menos dinero federal?

R. Nosotros hemos estado verificando el tema y no ha 
dejado de llegar ni un solo peso federal a Jalisco, segura-
mente en el futuro sí podría ocurrir porque finalmente los 
Estados se mantienen mucho de las participaciones fede-
rales y ciertamente se habrá de recaudar mucho menos de 
lo proyectado para este año. Pero todavía en las participa-
ciones del mes de abril, incluso los municipios recibieron 
2% arriba de lo esperado, pero hasta ahorita no se ha visto 
afectado ningún proyecto de Jalisco, ya veremos si con el 
anuncio en el recorte en zonas metropolitanas del país, cae 
algún proyecto que pudiera llegar a cancelarse, pero de mo-
mento Jalisco no se ha visto nada afectado por dinero de la 
Federación.

P. ¿Habrá que quitarle entonces a la obra pública?
R. El Peribús no sabemos qué tan impactado estaría, 

porque es una obra que se habrá de pagar con dinero estatal, 
con dinero de la deuda que se adquirió el año pasado de 
5 mil 300 millones de pesos y también con dinero de la 
federación, era una combinación de varios presupuestos y 
yo espero que la federación se mantenga, quedan alrededor 
de 700 millones de pesos y queda también pendiente la ter-
minación de la obra de la Línea 3 del Tren Ligero, que tam-
bién es una obra importantísima. Vale la pena recordarle a 
la ciudadanía que con dinero deuda no se puede invertir en 
políticas sociales, tiene que ser para infraestructura y obra 
pública, es la única condición que lleva la deuda, no puede 
usarse para apoyos sociales o en apoyos alimentarios.

P. ¿La deuda debe ser la última alternativa enton-
ces?

R. Mira, en todo el sexenio pasado la deuda fue de 5 

mil millones de pesos y ahorita en año y medio ya llevamos 
mucho más que lo que se endeudó Jalisco en un sexenio. La 
deuda claro que se requiere, claro que es importante, pero 
hay que usarla siempre con moderación y con responsabili-
dad, pensando no solamente en el presente, sino de no dejar 
endeudadas a futuras generaciones, eso es importantísimo 
porque después vendrán nuevos gobiernos y al final es una 
hipoteca social para muchos millones de jaliscienses. La 
deuda a la fecha es de 22 mil millones de pesos, sin los 
quirografarios por ser a corto plazo, 17 mil de sexenios an-
teriores y 5 mil 300 es lo de él (Enrique Alfaro).

P. ¿Habrá que recortarle más a la burocracia?
R. Por lo que toca al Congreso del Estado, ya hicimos 

una política con el tema de cortar a la mitad los aguinaldos 
y de la partida del Congreso nada más se pueden tocar 100 
millones de pesos de los 700 millones disponibles, porque 
los otros son de partidas irreductibles como el sueldo para 
los trabajadores de base y ese dinero no se puede tocar, pero 
en el Poder Legislativo se cancelaron 15 proyectos que te-
níamos para este año, como la remodelación de los edifi-
cios, la remodelación del propio pleno que ya se tienen que 
cambiar los sistemas de votación. Nosotros sacrificamos 15 
proyectos, el 50% de los aguinaldos de todos los primeros 
niveles para llegar a ahorros de 50 millones de pesos, no 
habrá foros, no habrá reuniones en el Congreso, me gustaría 
ver que otros poderes hagan eso. Ahorita no tendría por qué 
haber gastos en protocolos, en eventos y en viáticos; así le 
están haciendo en todos los estados y es lo justo.

P. ¿Qué opina de la inversión de dinero público en el 
hospital Ángel Leaño?

R. Lo que yo quiero, es que (Alfaro) explique las ra-
zones, porque finalmente es un hospital privado y que nos 
diga después de la pandemia qué beneficio va a dejar a los 
ciudadanos por los 30 millones de pesos de dinero público 
que se invirtieron en él, cuando había tantos hospitales en 
Jalisco que están sin terminar y que pudo haber sido una 
buena inversión, para que sirvieran incluso para después de 
la pandemia.

P. ¿La transparencia, asignatura pendiente?
R. Ahorita está parado el tema de los términos para so-

licitudes de transparencia, pero tarde o temprano esta pan-
demia va a terminar y van a tener que ponerse al corriente 
y ahí es cuando vamos a aclarar muchas de las dudas que 
tenemos. Por ello lo que sugerimos, es que empiecen a pu-
blicar en el portal de transparencia las adjudicaciones direc-
tas, así como tienen tiempo para hacer las compras, pueden 
aprovechar el gobierno estatal y todos los ayuntamientos, 
para publicar sus gastos a la par que hacen las inversiones 
para adquirir insumos para enfrentar esta pandemia.

P. ¿Cómo ha enfrentado Jalisco la pandemia?
R. En Jalisco, yo creo que estamos en un buen lugar 

a nivel nacional, eso hay que reconocerlo, que tal vez los 
primeros cinco días funcionaron, pero la oposición no esta-
mos aquí para aplaudir, lo que nosotros tenemos que hacer 
es reconocer lo bueno pero también señalar cuales son las 
deudas pendientes y hoy entre estos grandes pendientes está 
la transparencia en el gasto y la reasignación de recursos en 
gastos que no son tan importantes, como las inversiones en 
publicidad.

P.  Finalmente. ¿Qué recomienda para cumplir con 
la rendición de cuentas?

R. Solo cinco puntos: 1.- Que se informe de inmedia-
to, las determinaciones que se tomen con la finalidad de 
comprar insumos para atender la epidemia de Covid-19; 
2.- Publicar toda la información sobre las adjudicaciones 
directas realizadas para atender la contingencia; 3.- Expli-
car el impacto financiero y el origen de los recursos para 
fondear los programas sociales del Plan Covid-19, comprar 
los insumos médicos extraordinarios y el pago de intereses 
de los créditos quirografarios; 4.- Rendir cuentas en caso de 
que el gobernador hubiera hecho uso de su facultad extraor-
dinaria para disponer discrecionalmente todos los recursos 
presupuestarios disponibles por tratarse de una emergencia 
y 5.- Que la Contraloría y la ASEJ realicen auditorías en 
tiempo real.
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2019 el registro fue de 55 mil 812 integraciones de carpetas 
de investigación y en el periodo enero-abril 2020 van solo 
42 mil 537.

Esos datos para Alfaro Ramírez son suficientes para 
afirmar que este 2020 Jalisco tuvo el primer cuatrimestre 
menos violento en los últimos años. Y hace alusión a algu-
nos delitos en particular como el robo de vehículos, como el 
rubro que más descendió ya que en este año de enero a abril 
solo se han registrado 3 mil 810 hurtos, mientras que el año 
pasado a estas fechas fueron 6 mil 24 y en el 2018 la cifra 
de autos robados en solo cuatro meses era de 6 mil 587. 
También alude al robo a negocios, que este año se ha dado 
en 3 mil 522 casos, cuando en el 2019 y 2018 se registraron 
5 mil 701 y 5 mil 901 respectivamente.

Incluso un elemento que utiliza el mandatario jaliscien-
se para mantener su postura de desatender la tarea de segu-
ridad, es el resultado de la encuesta realizada por la empresa 
Consulta Mitofsky, que en los resultados de la evaluación 
mensual con corte al 20 de abril, ubican a Enrique Alfaro 
en el lugar 8 entre los mejores evaluados del país, con una 
aceptación a su trabajo de parte del 52.0% de los casos en-
cuestados.

Sin embargo en la estadística en donde Alfaro Ramírez 
se coloca en el sitio de honor, es en el caso de los goberna-
dores con mayor incremento en su aprobación, en donde 
el jalisciense dio un salto de +16.6 puntos porcentuales en 

LUIS CARLOS 
SÁENZ / 

EXPERTO EN 
TEMAS DE 

SEGURIDAD Y 
AUTOR DEL LIBRO 

REJAS ROTAS

COMO ANILLO AL DEDO

“Este asunto de la pandemia le vino como anillo al dedo 
a los gobiernos para deslindarse del compromiso de la 
seguridad, ahora vemos a policías entregando gel y cubre 
bocas, es bueno pero quizá podría estar mejor el personal 
de Protección Civil en esa tarea y la policía haciendo lo 
que le corresponda”.

A PUNTA DE PISTOLA

“No hay mucha gente en las calles, pero a los pocos que 
hay, los están bajando en la calle de sus vehículos a punta 
de pistola, es decir el robo de vehículos a mano armada, 
no ha disminuido y ahora ya no se roban el carro esta-
cionado, ahora te roban llevándote a ti y privándote de 
la libertad”.

EL CORONAVIRUS, EL PRETEXTO PARA
ABANDONAR LA TAREA DE SEGURIDAD

>LA EPIDEMIA QUE LOS POLÍTICOS NO PUBLICITAN

Por Mario Ávila

A su suerte están 
abandonados los 
ciudadanos en el 
país y en la enti-

dad, ya que las autoridades 
encontraron en la atención 
a la pandemia del CO-
VID-19, el pretexto ideal 
para abandonar las tareas de 
seguridad.

Esta fue la observación 
que sobre el tema hsce el 
escritor, periodista y aca-
démico, Luis Carlos Sáenz, 
experto en temas de seguri-
dad pública, quien planteó 
como un error y un absurdo 
en el caso de Jalisco, des-
tinar a los elementos poli-
ciacos a realizar la tarea de 
entregar cubre bocas y gel 
antibacterial a la población, 
en lugar de abocarse a su ta-
rea de prevención y comba-
te al delito.

“Las tareas de sanidad 
bien las podrían hacer ele-
mentos de las unidades de 
protección Civil u otros or-
ganismos estatales o muni-
cipales, para dejar así a los 
elementos policiacos libres 
para que realicen la función 
para que fueron creadas las 
corporaciones y asignadas 
sus tareas”, dijo el autor del 
libro “Rejas Rotas”.

En los tres primeros 
meses del año, en Jalisco 
suman ya más de 660 homi-
cidios, mientras que la pan-
demia del COVID-19 lleva 
hasta el pasado viernes 9 de 
mayo, 47 defunciones, lo 
que pone en evidencia qué 
factor es más letal y más da-
ñino a la sociedad.

En enero 227 perso-
nas; en febrero, 195 y en 
el mes de marzo, 245. Y 
de mantenerse ese ritmo 
este año sería más letal que 
el 2019, año en el que por 
cierto se impuso un nuevo 
record histórico con 2 mil 
672 homicidios en Jalisco, 
un promedio mensual 222 
crímenes y una escala muy 
por arriba de los parámetros 
internacionales, con 34 ho-
micidios por cada 100 mil 

habitantes, cuando la media internacional es de solo 10.
Sin embargo para el gobernador de Jalisco, Enrique Al-

faro Ramírez, la información es distinta y él tiene también 
otros datos que lo hacen poner en tercer término en orden de 
importancia las prioridades a atender en la entidad, ya que 
en el primero y segundo lugar se encuentran el problema de 
salud y la economía.

La mayor parte del tiempo el mandatario evade abordar 
el tema de seguridad y lo ha hecho incluso en momentos 
en los que se necesitaría que asumiera una postura oficial, 
como fue cuando los miembros del crimen organizado y en 
particular del Cartel Jalisco Nueva Generación, repartieron 
despensas en distintos puntos de la entidad, incluso en una 
ocasión a escasos 1.3 kilómetros del cuartel de la Policía de 
Zapopan y a 3 kilómetros de la Presidencia Municipal en 
donde despacha Pablo Lemus.

Antes bien, Enrique Alfaro ha jugado con las declara-
ciones y con las cifras, con la intención que tratar de con-
vencer a los jaliscienses que de que está haciendo bien las 
cosas y ha echado mano de datos como su aseveración de 
que Jalisco va por buen camino, porque “han disminuido 
en un 24% los delitos denunciados en Jalisco”, según dijo.

Incluso también echa mano de datos para supuestamen-
te evidenciar que va a la baja la comisión de delitos en Jalis-
co, diciendo que en los cuatro primeros meses del año, en el 
2018 se abrieron 56 mil 177 carpetas de investigación, en el 

Las tareas de 
sanidad bien las 
podrían hacer 
elementos de 
las unidades de 
protección Civil 
u otros organis-
mos estatales 
o municipales, 
para dejar así a 
los elementos 
policiacos libres 
para que reali-
cen la función 
para que fue-
ron creadas las 
corporaciones y 
asignadas sus 
tareas”, dijo el 
autor del libro 
“Rejas Rotas”.

Los desaparecidos la herida abierta que tiene Jalisco y es resultado del virus de la violencia que golpea al Estado desde hace 
más de una década. Este sábado se descubrieron 25 cuerpos en una fosa localizada en finca del municipio de El Salto.

LUIS CARLOS SÁENZ / EXPERTO EN TEMAS DE SEGURIDAD
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POLICÍA METROPOLITANA DE PAPEL

“La Policía Metropolitana dizque ya existe, pero todavía todos están pintados con sus 
colores originales de cada municipio, pero hasta la fecha yo no conozco a la Policía 
Metropolitana, ni siquiera por propaganda o publicidad de los gobiernos. Se supone 
que le llaman policía Metropolitana a esa coordinación entre policías de las corpora-
ciones que siguen usando su mismo uniforme y las mismas patrullas”.

¿QUIÉN ES EL IDÓNEO?

“Quien coordina esas dependencias también de escritorio, no pareciera que esté dando 
resultados, si es el idóneo o no, la pregunta sería quién es el idóneo. Ya lo vimos, ni 
Nájera, ni Almaguer, y ahora alguien por encima de ellos que pareciera que nomás está 
ahí de adorno como coordinador”.

Las estrategias del gobierno que encabeza en Jalisco Enrique Alfaro no han funcionado y en los cuatro primeros meses de este 
año son cerca de 800 homicidios los registrados en diversos puntos de la entidad.

un mes, ya que mientras en el mes de marzo apenas tenía 
una aprobación del 35.4%, saltó hasta el 52% de califica-
ción aprobatoria en solo un mes, dejando en las posicio-
nes secundarias a los mandatarios estatales del Estado de 
México, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas, Alfredo del 
Mazo (+9.5%), Héctor Astudillo (+7.4%), Jaime Rodríguez 
(+6.0%) y Francisco Cabeza de Vaca (+5.7%), respectiva-
mente.

Para tener un panorama más claro de qué está pasando 
en materia de seguridad en la entidad, por qué no funcionan 
las áreas asignadas a esa tarea, si los titulares de los orga-
nismos como Macedonio Tamez, coordinador del Gabinete 
de Seguridad del Gobierno del Estado, es el adecuado o no, 
habla para los lectores del semanario Conciencia Pública, 
Luis Carlos Sáenz, docente de Sistemas Penitenciarios en 
Universidad Enrique Rebsamen, docente en la materia de 
Penitenciarías en el CLEU Universidad y reportero corres-
ponsal del Semanario ZETA.

LA ENTREVISTA
Pregunta. Qué opinión tienes del clima violento que 

se registra en Jalisco?
Respuesta.  Yo creo que de antemano es una guerra 

que pareciera perdida para las autoridades y al no mostrar 
avances, por más ganas que se le eche, recursos, discursos, 
finalmente los números no favorecen y cada vez está peor a 
nivel nacional y también a nivel estatal.

P.  ¿Andas distraídos por el COVID-19?
R. Este asunto de la pandemia le vino como anillo al 

dedo a los gobiernos para deslindarse del compromiso de 
la seguridad, ahora vemos a policías entregando gel y cubre 
bocas, es bueno pero quizá podría estar mejor el personal 
de Protección Civil en esa tarea y la policía haciendo lo que 
le corresponda.

P.  ¿La delincuencia no da tregua?
R. No hay mucha gente en las calles, pero a los pocos 

que hay, los están bajando en la calle de sus vehículos a 
punta de pistola, es decir el robo de vehículos a mano ar-
mada, no ha disminuido y ahora ya no se roban el carro es-
tacionado, ahora te roban llevándote a ti y privándote de la 
libertad, aunque sea por algunos momentos y unas cuantas 
cuadras. Ni qué decir de los homicidios que están ocurrien-

do, la cuestión del tráfico de drogas, a mínima o gran escala 
continua.

EL MENSAJE DE LA CRIMINALIDAD
P.  ¿Qué interpretación le podemos dar al reparto de 

despensas en la Colonia Constitución?
R. Es un reto el que le ponen a las autoridades, me pre-

guntaban periodistas extranjeros el por qué en la colonia 
Constitución y les explicaba que se trata de una colonia con 
mucha presencia de policías de Zapopan, simple y senci-
llamente porque es una ruta de paso para su cuartel, siem-
pre pasan las patrullas por las principales avenidas de La 
Consti, porque acortan distancias para ir o venir de grandes 
avenidas como Federalismo, Periférico y otras más. Es una 
zona muy populosa y con ello se trató de enviar el mensaje 
de que si las autoridades no te ayudan, no están presentes, 
nosotros venimos y te traemos esta despensa porque esta-
mos contigo por solidaridad. Es el mensaje de este grupo 
criminal que ya habíamos visto también con la hija de un 
peligroso criminal del Cartel de Sinaloa.

P.  Y 48 horas después, Pablo Lemus, en el mismo 
lugar y haciendo lo mismo…

R. Eso sí es ya una parodia, él quiso hacer lo que otros 
hicieron, y porqué ir ahí exactamente, con eso solo demos-
tró que la delincuencia les va ganando y el gobierno va de-
trás y curiosamente pareciera que siguen la agenda de los 
grupos criminales, y creo que esto es algo muy delicado. 
También hay que recordar el protagonismo del alcalde, le 
gustan las fotografías, los videos, su aspiración a un cargo 
mayor lo estará moviendo de esa manera, pero seguir la ruta 
de los malos que quieren parecer los buenos, porque mucha 
gente a los que abuchea es a los servidores públicos, no creo 
que sea lo correcto.

¿QUIÉN ES EL IDÓNEO?
P.  ¿Es Macedonio Tamez el adecuado para coordi-

nar el Gabinete de Seguridad?
R. Nada sencilla la pregunta, pero el cuestionamiento 

sería quién es el adecuado, pareciera que nadie ha dado re-
sultados desde otras administraciones atrás, ni creando Fis-
calías, ni teniendo una Secretaría de Seguridad fantasma, en 
donde no sabe uno qué pasa, ni qué ocurre con su titular, ni 

cuáles son las acciones. Quien coordina esas dependencias 
también de escritorio, no pareciera que esté dando resulta-
dos, si es el idóneo o no, la pregunta sería quién es el idó-
neo. Ya lo vimos, ni Nájera, ni Almaguer, y ahora alguien 
por encima de ellos que pareciera que nomás está ahí de 
adorno como coordinador.

P.  ¿En dónde hay que buscar, qué perfil, político, 
humano, policiaco, de carácter recio, duro, blando…?

R. Obviamente es un cargo más político porque es una 
coordinación finalmente, con conocimiento, sabemos que 
él lo tiene, se ha desempeñado en diversas áreas en las cues-
tiones de seguridad, en donde empezó así como sin querer 
queriendo y su papel más destacado es haber sido el funda-
dor del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tuvo un 
papel bastante relevante y a partir de ahí cualquier cargo ha 
sido bueno. Incluso después de haber sido alcalde de Zapo-
pan se fue a la policía de Guadalajara y aprendió algo, aun-
que nunca ha sido policía de a pie. Quién puede llenar ese 
espacio o realizar esa tarea titánica, hay mucha gente aho-
rita capacitándose en las tareas de seguridad en la universi-
dad pública y particulares, pero ya hemos visto a doctores 
en derecho, muy estudiosos en los cargos en Guadalajara y 
Zapopan, que tampoco han podido con el paquete.

P.  ¿Afecta a la seguridad el pleito Alfaro-AMLO?
R. Yo creo que uno es el pleito que va para largo, y que 

sin lugar a dudas afecta la cuestión de la seguridad porque 
la coordinación es lo que siempre ha faltado y ahora creo 
que hay más distancia en esta situación; por otro lado, la 
Guardia Nacional es una corporación que nació sin alma, 
sin estrategia y que finalmente el llevar elementos aquí y 
allá en el país, sin ton ni son, no ha funcionado. Y ahora 
también entregados a la cuestión de la pandemia, pues no 
tenemos policías en las calles o si andan por ahí, no están 
prestando atención al tema de la inseguridad.

P.  ¿Por qué te refieres a la Secretaría de Seguridad 
como una dependencia fantasma?

R. La Secretaría de Seguridad Pública fue todo un error 
desde el momento en el que la fusionaron con la Procuradu-
ría, para que se convirtiera en una enorme Fiscalía, avientan 
todas las canicas, todos los recursos humanos y materiales 
de que disponen; pero a la hora que viene la separación, la 
Fiscalía se quedó con todo el paquete, muchísimos servi-
dores públicos que pertenecían a la SSP, vehículos, áreas, 
instalaciones, equipo, se quedaron con la Fiscalía y a la 
Secretaría nada más le regresaron el membrete, policías y 
patrullas destartaladas. La gente del jurídico, de áreas ad-
ministrativas, nunca regresaron; incluso con el quehacer de 
los policías, antes oíamos de decomisos, de aprehensiones, 
de incautaciones; hoy no oímos nada de decomisos, ni ase-
guramientos, ni detenciones y lo que sí predomina es esta 
situación de asesinatos y cuestiones violentas.

P.  ¿Y la Policía metropolitana tampoco ha sido la 
solución?

R. La Policía Metropolitana dizque ya existe, pero toda-
vía todos están pintados con sus colores originales de cada 
municipio, pero hasta la fecha yo no conozco a la Policía 
Metropolitana, ni siquiera por propaganda o publicidad de 
los gobiernos. Se supone que le llaman policía Metropoli-
tana a esa coordinación entre policías de las corporaciones 
que siguen usando su mismo uniforme y las mismas patru-
llas; si existe, no se ve y menos se ven aún los resultados.

P.  ¿Se vale decir que vamos mejor, porque hay me-
nos carpetas de investigación, como lo asegura Alfaro?

R. Pues ningún político va a decir que va peor de lo 
que empezó o de lo que hacía su antecesor; no hay vende-
dor de cosas malas y lamentablemente las estadísticas que 
son muy cuestionables no le favorecen. Él llegó y desen-
mascaró que en la pasada administración se maquillaban 
las cifras, curiosamente a quien maquillaba las cifras, quien 
es el titular de esta área de estadística, lo mantuvo en esta 
administración y no sabemos si le sigan encargando ese tipo 
de tareas, porque en la calle se advierte la violencia, parti-
cularmente en la cuestión de los homicidios y de pronto te 
dicen que vamos muy bien y que han bajado los indicadores 
delictivos.
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Justo hoy hace dos años, los que en ese momento 
aspiraban a convertirse en gobernador de Jalisco, 
se enfrentaban en un debate, en el que el plato fuer-
te fue cuando hablaron del tema de la inseguridad, 

que es por más de una década, sin duda el problema más 
grave de Jalisco y del país.

Hay quienes hablan de que el punto de partida de la 
extrema violencia se dio con la declaración del ex presi-
dente Felipe Calderón de la guerra contra el narcotráfico, 
sin embargo a ese hecho habría que sumarle otras dos 
variables que también son de igual o mayor relevancia.

Una es el la operación denominada “Rápido y Furio-
so” que el gobierno de Estados Unidos implementó para 
enviar armas a México y así seguirles la pista y tener 
elementos para procesar a grandes delincuentes y otra 
es la muerte de Nacho Coronel, que causó un cisma en 
el crimen organizado en Jalisco, una gran división y a la 
postre el nacimiento del que hoy es el cártel más podero-
sos del país y uno de los más 
poderosos del mundo.

Conciencia Pública, dio 
cuenta de la oferta puntual 
que los aspirantes a la gu-
bernatura planteaban en el 
terreno de seguridad y hoy es 
conveniente recordarlo, para 
poder poner en evidencia que 
lo que se dice y se promete en 
campaña, es muy distinta a la 
realidad cuando ya el político 
se encuentra en el desempeño 
del gobierno.

Hace dos años, esta fue 
la propuesta en particular del 
abanderado del Partido Mo-
vimiento Ciudadano, Enrique 
Alfaro Ramírez, para restau-
rar el orden y para garantizar 
la seguridad con justicia para 
Jalisco.

Consta de 10 ejes temáticos y en su elaboración par-
ticiparon expertos de la talla de la regidora y ex ombuds-
man estatal y comisionada para atender los feminicidios 
en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero, el ex alcalde 
de Zapopan y es secretario de Seguridad en Guadalajara, 
Macedonio Tamez Guajardo y Guillermo Zepeda Le-
cuona, investigador del Colegio de Jalisco.

Los diez ejes considerados en la propuesta son:
1. LOS DELINCUENTES EN LA CÁRCEL, 
NO EN LA CALLE
Un nuevo sistema de sanciones y de justicia penal, en 

donde se plantea “promover un Código Penal que adopte 
el modelo del funcionalismo social y si se plantea a nivel 
nacional un Código Penal Único, impulsaremos dicho 
modelo para que sea considerado en los trabajos legis-
lativos; crearemos una Secretaría de Seguridad Pública 
encargada de la prevención del delito, de la seguridad 
y que tenga como órgano desconcentrado a la entidad 
especializada en la reinserción social”.

2. CON LOS DELINCUENTES NO SE 
DIALOGA NI SE PACTA
Es decir habrá una política de cero tolerancia a la 

corrupción y a la impunidad para combatir al crimen 
organizado, ante el creciente predominio del narcotráfi-
co y narcomenudeo y su cauda de delitos y violencia; 
la escalada en atrocidad y violencia; el infierno de los 
desaparecidos y el dolor de sus familias, solo son con-
cebibles frente al contubernio, el vacío institucional y la 
nula capacidad de disuasión por parte de las autoridades. 
Ejecuciones y mutilaciones por deudas pírricas solo son 
posibles cuando se tiene una expectativa de impunidad 
garantizada.

3. ABATIR LA IMPUNIDAD.
Mediante una mejor investigación de los delitos y 

una persecución eficaz. El diagnóstico de Alfaro Ramí-
rez habla de que sólo se reporta el 6.7% de los delitos 
que realmente se cometen, “por lo que tenemos que la 
probabilidad en Jalisco de que un delito cometido se de-
nuncie y se resuelva es de 0.37%, es decir uno de cada 
270. Nuestra entidad está por arriba de Tamaulipas y 
Guerrero. Es más fácil que en el sorteo zodiaco de la 
Lotería Nacional un jalisciense saque dos veces doble 
reintegro (su signo y su dígito al mismo tiempo), que se 
esclarezca un delito del que fue víctima”. Con estas ci-

OPINIÓN
Mario 
Ávila

Por |

fras de ineficiencia e impunidad la pregunta no es ¿Por qué 
hay tantos delitos?, si no ¿por qué no hay más?, se pregunta 
el propio Enrique Alfaro.

4. PRIMERO LAS VÍCTIMAS
No más revictimización, mejor atención y reparación 

completa para las víctimas. Todos los servicios a las vícti-
mas del delito bajo un mismo techo, atendiendo sus nece-
sidades y no las de las parcelas burocráticas. Tomaremos el 
esquema de la “ruta de la víctima” en la que bajo el mismo 
techo estén las 11 instituciones y la red de Organizaciones 
de la Sociedad Civil que brinden servicios a las víctimas, 
para que éstas dejen de peregrinar entre diversas dependen-
cias en las que acababan siendo sometidas a una segunda 
victimización institucionalizada.

5. EN JALISCO LA LEY SE VA A HACER CUMPLIR
La cultura de la legalidad parte de la expectativa de que 

todos, en todo momento, cumpliremos las normas, por eso, 
la ley se hará valer. La ley no estará de adorno, ni será una 

llamada a misa para quien guste cum-
plirla.

6. TODOS TRABAJAREMOS 
POR LA SEGURIDAD

Corporaciones policiacas, 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales trabajare-
mos unidos, coordinados hacia 
el mismo objetivo; recuperar la 
tranquilidad y vivir en paz.

7. CULTURA DE MEDIACIÓN Y 
SOLUCIÓN PACÍFICA.

Garantizar el acceso de to-
dos a la justicia, fortaleciendo 
los mecanismos de la Justicia 
Alternativa y promoviendo la 
solución pacífica de los conflic-
tos. Actualmente sólo 2% de los 
asuntos que ingresan a la Fisca-
lía se resuelven por los mecanis-

mos alternativos. Se buscará alcanzar 
indicadores de más de un 15% como en Chihuahua, Guana-
juato, Nuevo León, Coahuila o Baja California, que además 
tienen niveles de eficacia de los principios y más de 85% de 
satisfacción de usuarios.

8. PREVENCIÓN SOBRE LA REACCIÓN.
Privilegiaremos la prevención sobre la sanción a través 

de la recuperación de los espacios públicos y la creación 
de mejores canales de comunicación entre policías y veci-
nos. A través de ejercicios entre vecinos, modificaremos el 
entorno para eliminar las condiciones que facilitan la de-
lincuencia: iluminar zonas, mejorar infraestructura, poner 
cámaras de video-vigilancia y crear o recuperar espacios 
públicos.

9. PROYECTO DE VIDA PARA LOS POLICÍAS.
No podemos seguir violando los Derechos Humanos y 

laborales de los policías al mantenerlos trabajando en con-

diciones indignas. Les pedimos a los policías que respeten 
los derechos humanos de los ciudadanos y todos los días les 
violamos sus derechos humanos y laborales al pedirles que 
trabajen en condiciones indignas. Estableceremos un servi-
cio de carrera con procesos objetivos y criterios de promo-
ción y permanencia claros y transparentes, acompañados 
por controles externos y una intensa auditoría ciudadana y 
social.

10. AUTÉNTICA Y EFECTIVA REINSERCIÓN.
En la prisión estallan todas las contradicciones e incon-

sistencias del discurso penal y de la operación de las insti-
tuciones de seguridad y de justicia penal. El hacinamiento 
y el autogobierno siguen siendo dos flagelos lamentables. 
El centro penitenciario para sentenciados de Puente Grande 
es el tercer centro penitenciario del país con más sobrepo-
blación al estar al 277% de su capacidad. Por desgracia, 
Jalisco lleva la delantera en aspectos negativos: el 51% de 
los internos no tienen sentencia, es decir, están en prisión 
preventiva; mientras en entidades como Morelos, Ciudad 
de México y Yucatán el porcentaje es menor al 25% . Ade-
más, somos el estado del país con mayor reincidencia, un 
31%, lo que reprueba nuestro sistema de reinserción social.

HACE DOS AÑOS, ESTA FUE LA 
PROPUESTA EN PARTICULAR 

DEL ABANDERADO DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, ENRIQUE 

ALFARO RAMÍREZ, PARA 
RESTAURAR EL ORDEN Y PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

CON JUSTICIA PARA JALISCO. 
CONSTA DE 10 EJES 

TEMÁTICOS.

AQUEL DECÁLOGO DE LA SEGURIDAD
DE ALFARO EL CANDIDATO

RETROSPECTIVA DE LOS BUENOS DESEOS
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UN PROYECTO SOCIAL Y ECONÓMICO

“En este momento construimos el proyecto social y económico que nos lleve a conten-
der por la candidatura a la alcaldía de Zapopan. Y esto no sólo será con Morena, sino 
con la integración de hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad, que 
coincidan con la propuesta de un gobierno más humano, justo e inclusivo, principios 
básicos de la Cuarta Transformación”.

VIENEN CAMBIOS PROFUNDOS

“Creo que se avecina un tiempo de cambios profundos en el quehacer de la función pú-
blica. No solo en el área metropolitana, sino en Jalisco. Ha quedado demostrado que la 
clase política ha sido rebasada por los distintos sectores que conforman la sociedad. 
Los políticos convencionales no saben cómo interpretar a la sociedad”.

ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN:
“SOY UN LUCHADOR SOCIAL, 
MÁS QUE PERIODISTA”

>BUSCARÁ LA ALCALDÍA DE ZAPOPAN

“Tengo en la vida pública más de 30 años, y en todo este 
tiempo he sido uno de los comunicadores más críticos de los 
gobiernos corruptos y los gobernantes incapaces”, expresa 
Oscar Ábrego de León al hablar de su proyecto de ser candi-
dato a la alcaldía de Zapopan.

Por Raúl Cantú

Aunque es más 
conocido por su 
trayectoria en los 
medios de comu-

nicación y su labor como 
consultor empresarial y 
asesor gubernamental, Ós-
car Ábrego (colaborador de 
Conciencia Pública),  ahora 
incursiona a la arena políti-
ca abanderando una Gran 
Alianza por Zapopan, bajo 
los principios de la Cuarta 
Transformación que enca-
beza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, lo 
que le ha valido posicionar-
se como un serio aspirante 
a la alcaldía de la ex villa 
maicera. 

Platícame, ¿buscas ser 
candidato de Morena a la 
presidencia municipal de 
Zapopan?

Bueno, en este momen-
to construimos el proyecto 
social y económico que nos 
lleve a contender por la can-
didatura a la alcaldía de Zapo-
pan. Y esto no sólo será con 
Morena, sino con la integra-
ción de hombres y mujeres 
de todos los sectores de la 
sociedad, que coincidan con 
la propuesta de un gobierno 
más humano, justo e inclu-
sivo, principios básicos de la 
Cuarta Transformación. Para 
nuestra fortuna, no sólo con-
tamos con un amplio respal-
do de liderazgos morenistas, 
sino que además de personas 
que no tienen que ver con nin-
gún otro partido.

Esto significa que la ex-
presión que representamos 
le abre las puertas a quienes 
buscan trascender mediante 
la función pública. No se trata 
de un proyecto exclusivo para 
militantes y simpatizantes de 
Morena, sino que sumamos 
a personajes de la iniciativa 
privada, de la sociedad civil 
organizada, académicos y jó-
venes que desean cambiar el 
orden de las cosas.

Cuando hablas que es un 
proyecto de la Cuarta Trans-
formación, a qué te refieres en 
concreto. 

A que en él también 
participan miembros de la 
Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de 
México, la CATEM, que diri-

ge Pedro Haces. A que hay gente que participa en el Frente por 
la Cuarta Transformación que preside Elías Miguel Moreno. 
Es cierto, la gran mayoría de quienes hoy se han comprome-
tido con nuestra expresión, militan o simpatizan con Morena, 
sin embargo debo decirte que incluso ya se han sumado con 
nosotros ex operadores de Movimiento Ciudadano que están 
profundamente decepcionados con los actuales gobiernos. 
También debo decirte que estamos valorando la incorporación 
de gente que participó con el PRI y el PAN, pero lo hacemos 
bajo la condición de que estén libres de estelas de corrupción. 
Puedo asegurarte que en este proyecto no tienen cabida los cu-
rrículums que estén manchados de transa y confabulaciones.  

       
“SOY UN LUCHADOR SOCIAL MÁS QUE PERIODISTA”
¿Por qué incursionas ahora en la política?
Lo siento y lo veo como una transición natural. A veces pa-

rece que la gente se olvida de que tengo en la vida pública más 
de 30 años, y en todo este tiempo he sido uno de los comunica-
dores más críticos de los gobiernos corruptos y los gobernan-
tes incapaces. Te consta que durante mucho tiempo he dado la 
batalla por mejorar la sociedad en la que vivimos; vamos, no 
en balde hay quienes me han querido acusar de que soy más un 
luchador social que un periodista. Eso lejos de ofenderme me 
llena de gusto. De cualquier manera, creo que mi trayectoria 
habla de quién soy y cómo soy. En el andar de mi vida me 
he preparado para este momento tanto en lo vivencial como 
profesional. Por eso me declaro listo para asumir con éxito esta 
nueva experiencia.

¿Por qué crees que hay posibilidades de triunfo en Za-
popan?

Además de que las encuestas colocan en zona de alta vulne-
rabilidad a MC, por varios motivos más. Uno de ellos es que el 

LA ENTREVISTA

partido en el poder ha incumplido de manera casi insoportable. 
Muchos creen que Zapopan es sólo el distrito diez, pero no. De 
acuerdo a nuestros primeros datos, en Zapopan hay más de 100 
mil personas que viven en condiciones indignas. Hay franjas de 
pobreza que debemos atender, en las que los servicios públicos 
no llegan de la forma debida. Puedo decirte sin temor a equi-
vocarme que el próximo censo del INEGI arrojará información 
que develará el otro rostro de Zapopan. El rostro de la miseria 
y el olvido. Por eso iremos por ellos, por las familias que no 
han sido atendidas, que están marginadas, y es que desde hace 
años los gobiernos le han dado la espalda a los más pobres. Han 
mantenido una orientación de negocios y convirtieron las ofi-
cinas municipales en gerencias empresariales. Lo que nosotros 
pretendemos hacer en caso de alcanzar el objetivo de gobernar 
Zapopan, será dirigir nuestros esfuerzos a la construcción de 
un municipio más igual, menos contrastante, más solidario. La 
presidencia municipal dejará de ser un consorcio para los gran-
des negocios y se transformará en el lugar al que podrá acudir la 
gente para exigirle a la autoridad buenos resultados.  

Otro motivo es el hecho de que partidos políticos como el 
PRI y Acción Nacional no tendrán argumentos para convencer 
a la población de que merecen otra oportunidad. Ambos parti-
dos carecen de liderazgos frescos. No hay en ninguno de ambos 
casos un rostro o personaje que resucite sus esperanzas para 
regresar al gobierno. Lamentablemente para ellos sus oportuni-
dades ni siquiera son escasas, más bien son nulas. 

Uno más que es muy importante tiene que ver con la misión 
que nos impulsa. A estas alturas de la vida lo único que preten-
demos es trascender, no nos interesa el poder ni la fortuna mal 
habida. Los hombres y mujeres que iniciamos esta propuesta 
venimos de la cultura del trabajo eficiente, el respeto, la hones-
tidad y la lealtad. Somos hombres y mujeres, que en caso de 
alcanzar la candidatura, podremos ver a los ojos a cualquiera y 
hablar sin la necesidad de mentir. En verdad creo que estamos 
conformando un equipo de mucha dignidad.         

Por eso estamos construyendo este proyecto. Yo te quiero 
decir algo más: Creo que se avecina un tiempo de cambios pro-
fundos en el quehacer de la función pública. No solo en el área 
metropolitana, sino en Jalisco. Ha quedado demostrado que la 
clase política ha sido rebasada por los distintos sectores que 
conforman la sociedad. Los políticos convencionales no saben 
cómo interpretar a la sociedad.  Ya no saben cómo responder a 
sus requerimientos, a sus exigencias, es decir, a los reclamos 
de un pueblo dolido pero exigente. Por eso te digo que vienen 
cambios profundos, uno de ellos tiene que ver que en las próxi-
mas elecciones el partido será lo menos importante, yo creo 
que se avecina el tiempo de los candidatos, el de los perfiles 
sociales. Es en esa lógica que yo me someteré a exámenes de 
toda índole para demostrarle a los electores que soy un digno 
de toda su confianza. Y más aún, si es que logro ser el abande-
rado de Morena y de la Cuarta Transformación, pediré en todo 
momento que los candidatos de las otras expresiones políticas 
se sometan, por ejemplo, a una evaluación psicológica a fin de 
conocer sus rasgos de personalidad. Ya ves, hoy tenemos casos 
muy notorios de trastornos emocionales que resultan incompa-
tibles con el ejercicio de gobierno.    

¿Algo que quieras agregar? 
Sí. Mira que buscamos el aval de Morena y de todas las de-

más fuerzas que coincidan con la búsqueda del bienestar social. 
Decirte que no estamos saliendo a la calle a levantar simpatías, 
lo que hacemos hoy por hoy es elaborar el plan de trabajo. Lo 
estamos haciendo con método, con sistema. Somos profesio-
nales. Aguardamos con mucho cuidado los tiempos para que 
no se nos quiera acusar de actos anticipados de campaña. Sin 
embargo, llegado el momento, sí voy a poner mi trayectoria y 
experiencia a la consideración de la militancia morenista, así 
como de los liderazgos, integrantes y simpatizantes de todas las 
fuerzas sociales y políticas que trabajan por la Cuarta Transfor-
mación de México. 

ÓSCAR ÁBREGO 
DE LEÓN/

PERIODISTA, 
CONSULTOR 

EMPRESARIAL 
Y ASESOR 

GUBERNAMENTAL

No se trata de 
un proyecto 
exclusivo para 
militantes y 
simpatizantes de 
Morena, sino que 
sumamos a per-
sonajes de la ini-
ciativa privada, 
de la sociedad 
civil organiza-
da, académicos 
y jóvenes que 
desean cambiar 
el orden de las 
cosas”.

AQUEL DECÁLOGO DE LA SEGURIDAD
DE ALFARO EL CANDIDATO

RETROSPECTIVA DE LOS BUENOS DESEOS
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La arrogancia del presidente Donald Trump nos 
exige una reflexión puntual y profunda de sus 
palabras cuando, en abril pasado, dijera: “no 
vamos a estar muy felices si se interrumpen las 

cadenas de proveeduría”, de cara a la próxima –sin saber 
cuándo- reactivación económica de Estados Unidos en 
medio del Covid-19, al fijar la postura de su gobierno y 
los industriales norteamericanos ante sus socios comer-
ciales, en especial ante México y Canadá. Desde el punto 
de “vista moral y ético” de Trump, lo que importa es qué 
quieren y requieren sus industriales y no lo que conven-
ga a la salud de su pueblo e interese a los gobiernos de 
México y Canadá. 

Para Trump, y en parte tiene razón, la negociación ya 
se hizo y está contenida en el TMEC… las concesiones 
fueron signadas y el tratado 
obliga a las partes. Si México, 
que es quien nos importa, no 
provee lo que necesitan los 
industriales norteamericanos, 
estos lo buscarán y encontra-
rán en otros países y perdere-
mos competitividad. Hoy, más 
que nunca antes, quien actúe 
con prontitud, seguridad, ca-
lidad y certeza, será quien so-
breviva y gane.

En principio, la postura 
del gobierno mexicano pare-
ciera la correcta: cuidar de la 
vida de los trabajadores y tra-
bajadoras de las industrias en 
las cadenas de producción que 
inquietan a Trump, así como 
de sus familias; sin embargo, cómo saber el mejor mo-
mento para reactivar a nuestra economía si los criterios 
de la política de contingencia ante el Covid-19 parecen 
equivocadas y las cifras que el gobierno federal informa 
cada día no son del todo ciertas, según reconoce el pro-
pio Hugo López-Gatell, sub secretario de Salud. Cómo 
creer lo que nos dice el vocero del gobierno federal para 
el Covid-19, si el día en que nos anuncia que se ha apla-
nado la curva de contagiados es también el día con más 
defunciones por el coronavirus. 

Hasta hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor nos ha mostrado que el único camino que reconoce 
ante el Presidente Donald Trump es el de perder. Hasta 
hoy, sus derrotas han sido vistas, por él mismo, como 
triunfos. Hasta hoy, Marcelo Ebrard –negociador mexi-
cano ante el gobierno norteamericano- no ha sabido fijar 
posturas ni explicado los requisitos y posibles concesio-
nes mexicanas en las negociaciones; Trump ha impuesto 

OPINIÓN
Benjamín 
Mora 
Gómez

Por |

ENTRE LA SALUD Y LA ECONOMÍA

su postura y Ebrard la ha satisfecho. 
Lo que hoy se juega es de alcances mayores a aquella 

amenaza de cerrar la frontera norteamericana. Hoy estamos 
ante la pérdida de mercados para nuestros industriales.

Veo un problema de legitimidad. ¿Podrá Marcelo 
Ebrard negociar con el gobierno de Trump y los industria-
les norteamericanos, las condiciones para la reactivación de 
nuestra economía sin una consulta muy amplia con los in-
dustriales mexicanos que proveen las cadenas productivas 
norteamericanas, cuando la relación de AMLO y los empre-
sarios mexicanos se encuentra en el peor momento en déca-
das? Creo que ni López Obrador ni Ebrard tienen el poder 
de negociación a nombre de los empresarios mexicanos.

Nadie, en el gobierno federal, está preparado para ne-
gociar la apertura de la industria mexicana, con las debi-

das precauciones sanitarias, que 
garanticen la salud y vida de los 
obreros y obreras; no, cuando la 
Secretaría de Salud federal ha 
cambiado, una y otra vez, sus 
posturas y recomendaciones. De 
los no a los cubrebocas a los sí, 
de los abrazos y besos a la sana 
distancia, y, muy lamentable, a 
oponerse a las cabinas o túneles 
de sanitización cuando éstos po-
drían proteger por todo el día al 
personal, dependiendo a la sus-
tancia con que se rocíe.

¿Hasta dónde podrían llegar 
las negociaciones de Ebrard y los 
industriales mexicanos con sus 
contrapartes norteamericanas sin 

que el Presidente se sienta florero y 
decida romper los acuerdos signados? Imposible de saber.

El gran problema del Presidente López Obrador que 
su animadversión hacia los industriales y empresarios, es 
resultado de una ideología cercana al Foro de Sao Paulo y 
distante del Libre Mercado. El Presidente jamás entenderá 
lo que le enoja y enferma; el Presidente jamás entenderá 
que el dinero se gana trabajando. Para negociar a nombre 
de otro, se requiere conocer qué quiere, qué necesita, cómo 
desea ser tratado, para hacerle sentir oído y comprendido, 
apoyado, y López Obrador a veces ni él se entiendo.

El gobierno de López Obrador tuvo a un experto en 
Economía, pero le renunció. Hoy, en la Secretaría de Eco-
nomía tiene a un fantasma que espanta cuando aparece y 
declara, por ignorante de la economía global.

López Obrador seguro se siente frustrado: Nada camina 
como se imaginó y cada día su ego se enfrenta a la realidad 
que le cobra facturas. Las mañaneras son de ira, ansiedad y 

disforia. Es incapaz de gestionar y aceptar la discrepancia 
entre lo ideal y lo real. Jamás entenderá que su problema no 
está en sus errores y las oposiciones a sus decisiones, sino 
en la forma en que afronta la adversidad. Hoy no puede 
tomar Paseo de la Reforma para exigirse nada a sí mismo ni 
puede incendiar pozos petroleros; así que culpa al pasado y 
se identifica con un simple florero.

La gestión de la frustración presidencial debería devenir 
en una nueva actitud, basada en una ideología más del pre-
sente que aquella de los años 60 y 70 que cayó con el Muro 
de Berlín. López Obrador debe trabajar en su ego y madu-
rar, entendiendo que el daño que ha hecho a México aún 
es reversible. La reacción mañanera del florero fue primi-
tiva pues no controla su instinto desagradable y ocurrente. 
Su objetivo de gobierno, debe entenderlo, jamás lo logrará 
pues la realidad es siempre más terca que la suya y a Méxi-
co le aguardan más años de grandeza que la mediocridad de 
sus 6 años de gobierno.

Estamos en medio de dos presidentes egocéntricos 
–Trump y López Obrador- pero uno con gran poder y el 
otro sumiso ante el primero. El segundo debería aceptar, 
de forma consciente, que va a perder si actúa solo. Su baja 
tolerancia a la frustración ante los fifís mexicanos contrasta 
con la capitulación total y absoluta hacia Trump, un pre-
sidente re-fifí. Las cogniciones de López Obrador están 
distorsionadas, alejadas de la realidad, desmesuradas y ex-
tremadamente irreflexivas. Preparémonos a abrir nuestras 
industrias.

DESDE EL PUNTO DE “VISTA 
MORAL Y ÉTICO” DE TRUMP, 

LO QUE IMPORTA ES QUÉ 
QUIEREN Y REQUIEREN SUS 
INDUSTRIALES Y NO LO QUE 
CONVENGA A LA SALUD DE 
SU PUEBLO E INTERESE A 

LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y 
CANADÁ. 

TRUMP PRESIONA A MÉXICO PARA 
REABRIR CADENAS PRODUCTIVAS

Si México, no provee lo que necesitan los industriales norteamerica-
nos, estos lo buscarán y encontrarán en otros países y perderemos 
competitividad y el Presidente Donald Trump ha demostrado de lo 
que es capaz.
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INTERMET, FAVORECIDA DE NUEVO

La empresa Intermet recibió la adjudicación directa SSJ-DGA-DRM-DADQ-014-2020, 
para la compra de 8 mil 265 kits de pruebas de detección de virus SARS-CoV-2, por lo 
que recibirá 23 millones 489 mil pesos, cada kid de prueba que entregue la empresa 
cuesta a los jaliscienses 2 mil 842 pesos. Hacerse la prueba en Salud Digna en su su-
cursal de Av. Américas cuesta $1,300 pesos. 

DUDOSAS ADJUDICACIONES 

El trabajo de la reportera Gloria Reza para la revista PROCESO, documenta que el Go-
bierno de Jalisco realizó compras a tres empresas con distinta razón social, pero que 
comparten socios, apoderados legales y dos de ellas hasta el mismo domicilio: ESK 
Medical, S. de R.L. de C.V.; Marlex HC, S. de R.L. de C.V.; y Material Hospitalario de 
Occidente, S. de R.L. de C.V.

ADJUDICACIONES DIRECTAS Y A SOBRE 
PRECIO HACE GOBIERNO DE JALISCO

>EN TIEMPOS DE COVID SE DESPACHAN CON LA CUCHARA GRANDE

A Intermet S.A. de C.V. le compraron por adjudicación directa   
8,265 de pruebas de detección de virus por un monto de 23 
millones 489 mil 130 pesos.

Por Daniel Emilio Pacheco

Hace unas semanas el desgaste del Gobernador 
Enrique Alfaro era evidente, la encuesta de Con-
sulta Mitofsky dada a conocer el 10 de marzo de 
este año, mostraba que el gobernador de Jalisco 

iba en franca caída en la aceptación popular, al pasar de 31 
por ciento de aprobación en enero a 28.6 en febrero. Pasó 
en la tabla de gobernadores del rango de calificación media 
a baja.

Sus malos resultados en cuanto a seguridad, el mal ma-
nejo del dengue por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, 
el desprecio por la causa feminista, el aumento de desapa-
recidos, la constante aparición de fosas clandestinas, son te-
mas que no ha podido resolver y le afectaron a nivel social. 

La otra causa de la mala percepción de la forma de go-
bernar de Enrique Alfaro tiene que ver con el manejo de 
dinero para las empresas de sus amigos, donde el dinero del 
gobierno del Estado es usado para pagar precios inflados, 
en beneficio de adjudicaciones directas.

Sirvan de ejemplo los siguientes casos:

COMPRAS A 
SOBREPRECIO EN SSJ
El 17 de febrero de este año, Jorge Carlos Ruiz Romero, 

presidente de la organización llamada Contraloría Ciuda-
dana Independiente y el dirigente de Morena Jalisco, Hugo 
Rodríguez Díaz denunciaron una vez más las compras a 
sobreprecio que en la institución se realizaban, esta vez se 
trataba de una adquisición hecha en diciembre de 2019 por 
21 millones 506 mil 400 pesos a favor de la empresa Im-
plementos Médicos de Occidente, SA de CV, a la cual la 
Secretaría de Salud Jalisco le compró mil 800 hieleras de 
9 litros, marca Airho/Coleman. El costo entonces de cada 
hielera sería de $11,948 pesos.

En la rueda de prensa de ese día, Juan Carlos Ruiz pre-
sentó una hielera similar a las adquiridas por el OPD, inclu-
so de la misma marca, pero de 11 litros, la cual costó 500 
pesos en una tienda de la ciudad, por lo que indicó que hay 
un sobreprecio en la adquisición. En semanas anteriores ya 
se habían presentado múltiples irregularidades en torno al 
OPD estatal y a la SSJ, por los mismos ciudadanos.

ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA, ¿COMUNICACIÓN?
A principios de enero de 2020 por medio de adjudica-

ción directa, para no variar, el Gobierno de Jalisco entrego a 
las empresas de comunicación preferidas de Enrique Alfaro 
contratos muy bien pagados, para promover la imagen del 
mandatario:

- La Covacha recibió $19,985,700.00 Por servicio inte-
gral especializado de producción audiovisual, creatividad y 
branding. Según adjudicación AD 02/2020

- Eu Zen recibió $17,795,454.60 Por servicios de co-
municación estratégica. Según adjudicación AD 05/2020

- Indatcom recibió $16,254,545.60 Por servicios de es-
trategia de comunicación digital. Según adjudicación AD 
06/2020

- Indatcom también recibió $17,635,518.18 Por servi-
cios de gestión y administración de pauta digital, ¡OJO! 
para el período que comprende de enero a diciembre del 
año 2020.

Todos adjudicados directamente a partir del 9 de enero 
de 2020, en el entendido que comprendía del 1 de enero 
y hasta el 31 de diciembre de 2020. Así pues, el gobierno 
de Jalisco ya había invertido más de 71 millones 671 mil 
pesos en gastos de comunicación para todo el año en estas 
empresas.

EL COVID-19 BENEFICIÓ LA IMAGEN DEL GOBERNADOR 
Es innegable que Enrique Alfaro ha sabido tomar de-

cisiones en medio de la pandemia del Covid-19 que han 
beneficiado su imagen a nivel Estado. Incluso la encuesta 
de Consulta Mitofsky dada a conocer el 29 de abril de este 
año, presenta un importante repunte en la aceptación popu-
lar del mandatario jalisciense, al obtener un 52 %, lo que 
lo convierte en el gobernador con mayor incremento en su 
aprobación, sin embargo, los vicios en su administración 
de recursos a favor de sus empresas y empresarios amigos 
persisten.

DUDOSAS ADJUDICACIONES 
 El trabajo de la reportera Gloria Reza para la revista 

PROCESO, documenta que el Gobierno de Jalisco realizó 
compras a tres empresas con distinta razón social, pero que 
comparten socios, apoderados legales y dos de ellas hasta el 
mismo domicilio.

Las empresas en cuestión son: ESK Medical, S. de R.L. 
de C.V.; Marlex HC, S. de R.L. de C.V.; y Material Hospi-
talario de Occidente, S. de R.L. de C.V.

ESK Medical. – Las accionistas son Laura Adriana y 
Karla Andrea Escamilla Sánchez y fue constituida el 3 de 
noviembre de 2018. A ellas el Gobierno del Estado les asig-
nó dos compras: La primera, fue de 3 mil gafas de seguri-
dad por 365 mil 400 pesos, y la segunda de termómetros 
digitales y de toma de temperatura por contacto, por casi 83 
mil 600 pesos.

Marlex HC. – Los accionistas son: Gabriel Escamilla 
Zenteno y Karla Escamilla Sánchez (de ESK Medical). 
A esta empresa el Gobierno Estatal le adjudicó de forma 
directa tres compras: Una, de 350 mil cubrebocas por un 
monto de 3 millones 45 mil pesos; la segunda, de 28 mil 
200 litros de gel antibacterial y 65 mil 830 litros de jabón 
antibacterial, por 3 millones 899 mil 137 pesos; y la terce-
ra también de gel antibacterial (no especifica cantidad) por 

LAS EMPRESAS FAVORECIDAS

otros 3 millones 828 mil pesos.
Material Hospitalario de Occidente. - Aquí los accio-

nistas son: Irma Angélica Escamilla Sánchez y Omar An-
tonio Zambrano Naranjo. En esta empresa los apoderados 
son: Gabriel Escamilla (de Marlex HC) y Laura Adriana 
Escamilla Sánchez (de ESK Medical), quienes aparecen 
también como administrador general y gerente “especial”, 
respectivamente. A esta empresa le adjudicaron la compra 
de 10 mil trajes Tyvek por un monto de 2 millones 737 mil 
600 pesos.

Marlex HC se creó el 12 de agosto de 2015, sus accio-
nistas son Gabriel Escamilla Zenteno y Karla Andrea Esca-
milla Sánchez, entre los apoderados aparece Laura Adriana 
Escamilla. Marlex HC comparte el mismo domicilio que 
ESK Medical: Periférico Poniente 4360.

COMPRAS A SOBREPRECIO EN SSJ
La empresa Intermet recibió la adjudicación directa 

SSJ-DGA-DRM-DADQ-014-2020, para la compra de 8 
mil 265 kits de pruebas de detección de virus SARS-CoV-2, 
por lo que recibirá 23 millones 489 mil pesos, cada kid de 
prueba que entregue la empresa cuesta a los jaliscienses 2 
mil 842 pesos. Hacerse la prueba en Salud Digna en su su-
cursal de Av. Américas cuesta $1,300 pesos. Con lo que el 
Gobierno de Jalisco pagó por una prueba a Intermet hubiera 
pagado 2 pruebas en el laboratorio Salud Digna y le sobraba 
para el Uber.

El historial de la empresa Intermet y los beneficios que 
ha recibido en Jalisco en esta administración es muy cono-
cido.

OTRA VEZ, MÁS ADJUDICACIÓN DIRECTA 
PARA COMUNICACIÓN
La Secretaría de Salud en marzo pagó 2.7 millones de 

pesos a las empresas EuZen, Indatcom y La Covacha, me-
diante adjudicación directa so pretexto de la pandemia del 
Covid-19, aun cuando no queda clara la estrategia de comu-
nicación de estas empresas ni su efectividad.

Por si fuera poco, el 16 de marzo se asignaron a Depen-
dencias Auxiliares / Comunicación Social, para gastos de 
Comunicación “PANDEMIA COVID-19-1 PANDEMIA 
COVID-19-2 PANDEMIA COVID-19-2”, $25,847,003 
pesos. De los cuales no hay más datos.

Además, según el sitio focalizado para el Covid -19, 
Comunicación Social recibió el 2 de abril, la asignación 
de $604,487 pesos, para diversas publicaciones en medios 
impresos para la atención del “Plan Emergente para la Pro-
tección del Ingreso de las personas”. 

En total en estas asignaciones se otorgaron más de 29 
millones de pesos de forma discrecional, y lo peor de esto 
es que, la mayoría  de la comunicación del Gobierno de Ja-
lisco en esta pandemia de Covid-19 ha consistido en trans-
misiones de video en vivo vía redes sociales, que después 
la oficina de comunicación del Estado pide a los medios de 
comunicación tradicionales retransmitan.

El gobernador Enrique Alfaro paga a sus empresas de 
comunicación por transmitir videos en redes sociales, y 
quiere que los medios de comunicación establecidos, radio, 
prensa y televisión retransmitan hasta sus ocurrencias. Cosa 
que ni los canales del estado hacen, pues el Canal de televi-
sión del Estado no figura y su Canal del Congreso no deja 
de ser un capricho “Caro” sin pena ni gloria.

Una pena que el Gobernador de Jalisco no aprovechara 
este momento de crisis para limpiar la imagen de su admi-
nistración, pues desde el principio, el negocio de la adjudi-
cación directa y el sobreprecio han sido el sello de la casa. 
Ya lo veremos volver a caer.
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La pandemia  trae un cambio en todas nuestras actividades, destacando la utiliza-
ción del Comercio Electrónico gracias al acelerado y sostenible crecimiento del 
uso  de computadores, tabletas y  teléfonos celulares en la categoria de Smartpho-
nes con acceso a la Internet, masivamente utilizados para transacciones de todo 

tipo de bienes a través de plataformas digitales de comercio electrónico (eCommerce) y 
del comercio electrónico movil (mCommerce).

En nuestro país esta industria ha alcanzado un valor superior a $492.5 mil millones de 
pesos al cierre de 2019, con un crecimiento anualizado del 16.9%. Después de la pandemia 
estos indicadores crecerán exponencialmente calculando que a marzo de 2020 existieran  
en México un total de usuarios del Comercio Electrónico de 62.4 millones.

Hace solo unos años la transacción mas común era la compra de boletos para viajar, 
actualmente los principales servicios y bienes adquiridos por e-commerce son ropa/ac-
cesorios (32.8%) y pagos a suscripciones (25.5%) por servicios como Netflix y Spotify, 
mientras que la compra de boletos pasó a tercer lugar (21.3%) en la segmentación de 
bienes y servicios adquiridos por internet. Durante la pandemia se disparó la compra de 
víveres, comida preparada y medicinas, disminuyendo casi a cero el uso de plataformas de 
viajes como Airbnb o el uso de plataformas de transporte como Uber, Didi, etc.

Una de las grandes limitaciones de crecimiento que tenía esta industria en nuestro país 
era el limitado número de usuarios de tarjetas de crédito, afortunadamente los proveedores 
de bienes y servicios han suplido esto con diversos esquemas de pago, inclusive los no 
bancarizados tales como PayPal, tarjetas de prepago, pago al recibir, depósitos en tiendas 
de conveniencia o en sucursales bancarias.

La compra en supermercados representaba solo el 7.6% de la operaciones electrónicas 
y al inicio de la pandemia ya llegaba al 13.9%, con el crecimiento notable  desde la im-
plementacion de la fase III del control sanitario.   Otro de los segmentos de mercado que 
han crecido gracias  al virus, es el de las aplicaciones de “delivery” o entrega de comida 
a domicilio, como son UberEats, Rappi, SinDelantal, etc. las cuales ejercen una actividad 
económica fundamental ya que permiten, a pesar de la cuarentena, la operaciones de los 
restaurantes, bajo adecuadas condiciones de higiene, evitando en parte la quiebra de pe-
queños restaurantes. Este segmento creció del 4.8% registrado en 2019 al 11.4% del total 
del mercado al inicio de la pendemia.

En el caso de “pago de servicios” su utilización crece de 10.3% del volumen total a 
mas del 16.2% al inicio de la pandemia al evitarse con su uso las interminables colas y 
reducir el riesgo de contagio. 

El mercado audiovisual digital se convierte en el mercado mayormente beneficiado 
por el Coronavirus, convirtiéndose en casi la única vía de acceso veraz a contenidos de 
entretenimiento, informativos, culturales, y educativos. Estas plataformas contribuían con 
el 22.1% de todas las transacciones durante el año 2019 con un incremento en este de 2.3% 
ubicándose en un 23.4% del total de mercado electrónico, cifra atractiva para cobrarle 
impuestos.

A pesar de que el Presidente Manuel Andrés López Obrador (MALO), había prometi-
do que durante su gestión no se implementarían impuestos nuevos, los usuarios de plata-
formas electrónicas se enteran que a partir del mes de junio tendrán que pagar el Impuesto 
al Valor Agregado de varias de  sus transaciones electrónicas, lo anterior, ya que por inicia-
tiva del Presidente y con el apoyo de las bancadas de Morena en el Poder Legislativo, se 
incorporÓ a la Ley  de ese tributo, un cápitulo denominado “De la prestación de servicios 
digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México.”

Esto grava los pagos efectuados por  la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, 
información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros 
contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la vi-
sualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos 
y estadísticas, servicios de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o 
servicios y los demandantes de los mismos, clubes en línea y páginas de citas y ojo, la 
enseñanza a distancia.

Se basa en que “en México el comercio electrónico ha crecido más de 400 por ciento 
en los últimos seis años, cifra que resulta atractiva para inversionistas a escala mundial. 
Este aumento ha posicionado al país como uno de los principales mercados de este tipo en 
Latinoamérica, al pasar del lugar 35 al 19 en el ranking mundial.”

La molesta reacción de los consumidores no se hizo esperar, al grado de que el Se-
cretario de Hacienda, Arturo Herrera, trató infructuosamente de aclarar mediante redes 
sociales, en una gran “maroma” informativa, que esa medida “no representan impuestos 
nuevos o aumento de tasas, que la medida solo tiene por objeto hacer más fácil el cum-
plimiento del pago… como el IVA”.  Llegan a tal grado los de Morena Co., tratando de 
justificar el inclumplimiento de las promesas del Presidente que señalan: “No se trata de 
un nuevo gravamen, sino de la adecuación a los tiempos modernos, porque la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado está vigente desde 1980 (cuando no existía esa tecnología), en 
el sexenio de José López Portillo, quien sustituyó el impuesto sobre ingresos mercantiles 
por el citado gravamen.”

Sí es un cobro nuevo que impacta al consumidor en un 16% adicional de lo que paga 
actualmente  y le generará ingresos al Gobierno Federal por más de 4 mil 300 millones de 
pesos para destinarlos a las obras sociales del Presidente y al barril sin fondo de la Refi-
neria Dos Bocas. 

Al rato, como ya no le convienen a MALO las “benditas redes sociales” nos van a 
poner un impuesto por usar facebook, Twitter, etc. 

hromerof@lgrrabogados.com
twitter: hectorromerof2

OPINIÓN

El flamante Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, Diego 
Monraz Villaseñor, demuestra que hace lo que quiere y sin importar el partido 
político que gobierne la entidad, él goza de todo el poder para imponer sus cri-
terios que en la mayoría de los casos han salido muy costosos para la población, 

sobre todo para quienes tienen la necesidad de utilizar el sistema del transporte público 
que cada vez es más costoso.

Hace pocos días se giraron instrucciones, al parecer por parte del Señor Monraz, para 
elevar el costo del pasaje urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a 9.50 pesos, 
o sea a diez pesos ya que los choferes de las unidades no tienen cambio para dar la frac-
ción de 50 centavos o les conviene no hacerlo.

Algunas unidades de distintas rutas fueron sacadas de circulación por no haber com-
prado primero e instalado las nuevas “alcancías” para el pago del pasaje, lo que pre-
suntamente molestó mucho al prepotente funcionario, sin importarle el incremento de 
más del 35 % y si se quedan con los 50 centavos el aumento representa casi el 43 % un 
verdadero saqueo para los usuarios, 
mientras los dueños del transporte 
siguen enriqueciéndose más, gracias 
al gran aliado que siempre han te-
nido con Diego Monraz Villaseñor, 
por lo menos cuando tiene cargo en 
el Gobierno del Estado.

Vale la pena señalar que a éste 
funcionario le quitaron, supuesta-
mente, el control del personal ope-
rativo de la policía vial, que es otra 
mina de oro, pero siempre se las ha 
ingeniado para lograr “implantar” 
modernos sistemas de captación de 
recursos para las arcas del gobierno 
estatal, sin importarle que se perju-
dique la población, o al menos así 
se ha notado desde hace varios años.

Como ejemplo están las recau-
dadoras fotomultas, las cámaras en 
los semáforos de algunas avenidas, 
el sistema del Macrobús que es 
propiedad de particulares pero que 
Monraz concesionó a unos cuantos 
dueños de unidades.

Por lo pronto el funcionario de-
berá de seguir haciendo acciones re-
caudatorias, sin importarle el partido político que lo pueda proteger hace años creo era 
panista y ahora puede que ya sea del MC y mañana será para donde más se le acomode 
recibir cargo público.

    
¡NO CABE DUDA QUE LA VIDA ES MUY INGRATA!
Hace pocos años ya querían linchar y hasta quemar con leña verde al entonces di-

rector del Instituto de Ciencias Forenses y reconocido catedrático de la Universidad de 
Guadalajara, Luis Octavio Cotero Bernal, quien tuvo que ser el “chivo” expiatorio de la 
renta de tráileres para almacenar cuerpos de personas fallecidas por diferentes acciones.

Entonces se le culpó al catedrático que haber utilizado unidades de carga refrigeradas 
para conservar cadáveres, lo cual se dijo además de inhumano era indebido y se le abrió 
un proceso administrativo sumarísimo, a tal grado que fue destituido del cargo, mientras 
que el gobernador en turno Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, nadó de muertito y no le 
importó que otro cargara con la culpa, pues él no destinó recursos suficientes para solu-
cionare el problema en Medicina Forense.

Ahora, posiblemente como lo que está haciendo la 4T y sobretodo la protegida docto-
ra en ciencias Claudia Sheinbaum Pardo, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y por 
el incremento en el número de cadáveres ya están rentando cajas de tráiler con sistema 
de refrigeración, con un costo de más de 10 mil pesos diarios.

Ahora nadie dice nada y supuestamente por la pandemia del Coronavirus, se están 
contratando otras cajas cerradas refrigeradas para los próximos días, entonces no es gra-
ve y supuestamente ni peligroso que lo estén haciendo, total ahora están en el poder y 
tienen todo el poder para hacerlo.

Esperemos que no se propague mayor contagio y se ponga en peligro a mayor po-
blación. 

Lo que llama la atención es si son tan previsores desde hace varios meses de la pan-
demia que está afectando a todo el país, pero principalmente a la Ciudad de México, no 
implantaron recintos para albergar momentáneamente cadáveres y después darles cris-
tiana sepultura, en lugar de estar queriendo apagar el “incendio” que se les ha estado 
propagando, a menos que tampoco quisieron creer que en verdad es grave el problema, 
ya vimos hace dos meses cuando el primer mandatario AMLO, decía que él avisaría 
cuando las cosas se agravaran y que la gente siguiera saliendo de sus casas, lo dijo en su 
natal Villahermosa, Tabasco, donde ahora hay gran número de enfermos d Coronavirus, 
o Covit 19 o como se le quiera denominar. 

¡HACE LO 
QUE QUIERE!

Modesto 
Barros 
González

Por |

TERCERA INSTANCIA

HACE POCOS DÍAS SE 
GIRARON INSTRUCCIONES, 
AL PARECER POR PARTE 

DEL SEÑOR MONRAZ, PARA 
ELEVAR EL COSTO DEL 
PASAJE URBANO EN LA 

ZONA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, A 9.50 PESOS, 

O SEA A DIEZ PESOS YA 
QUE LOS CHOFERES DE LAS 

UNIDADES NO TIENEN CAMBIO 
PARA DAR LA FRACCIÓN 
DE 50 CENTAVOS O LES 
CONVIENE NO HACERLO.

COMERCIO 
ELECTRÓNICO

Héctor 
Romero 
Fierro

Por |

OPINIÓN
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Tras el prolongado confinamiento, la autoridad ha fijado un horizonte cercano 
para reactivar las actividades, económicas y sociales, paralizadas por la estra-
tegia dictada para controlar la epidemia del Covid19.  Desafortunadamente, las 
decisiones del gobierno federal habrán modificado la realidad que existía y todo 

parecerá igual, pero no será lo mismo. Durante al menos dos años habremos de vivir con 
el temor al contagio y la enfermedad pues el gobierno optó por buscar la “inmunidad de 
rebaño”, a sabiendas de que ello habría de costar vidas, calculando el riesgo en razón del 
índice internacional de mortalidad del virus, menor al 3%. Es decir, morirá ese porcentaje 
de mexicanos pero al final estará el resto inmunizado. En México, ese indicador de muer-
tes se ha situado más cercano al 10%.

La negativa sistemática a realizar los cientos de miles de pruebas, necesarias para con-
tener el virus y no solo controlar la epidemia, condicionará el contacto social. Cualquier 
transeúnte puede ser un portador y transmisor del mal y todos habremos de enfermar con 
diferentes consecuencias, particularmente graves en segmentos vulnerables, como ancia-
nos, obesos, hipertensos y diabéticos, 
que en nuestro país son abundantes, 
así que, los abrazos ya no serán tan 
frecuentes, los saludos serán más 
distantes y pensaremos dos veces el 
acudir a eventos culturales, religiosos 
y sociales que impliquen altas con-
centraciones de personas, igualmente 
al usar transporte colectivo, el cual 
para ser seguro tendrá que implicar el 
uso de mascarillas, guantes y desin-
fectantes. 

Al levantarse el confinamiento 
entraremos en la etapa del azar, espe-
rando no ser parte de ese porcentaje 
que el gobierno calculó que podía 
morir al decidirse por la mitigación y 
el contagio generalizado. Existen di-
versas opiniones sobre lo procedente 
de esta estrategia, algunas contrarias 
a la misma, que señalan lo exitosos que fueron otros países que apostaron a reducir la 
presencia del virus y la mortalidad realizando pruebas, mientras el nuestro calculó las 
muertes y dejó que fueran, pero eso ya es parte del hubiera, ahora solo podemos esperar 
que no nos toque ser parte de la estadística mortal.

 Habremos de encontrar al retomar nuestras vidas, otra realidad económica. La econo-
mía nacional ya estancada al finalizar el año, se anunciaba con crecimiento negativo del 
3% del PIB. Ahora tras la epidemia, se espera un incremento de la tasa negativa desde el 
8 y hasta el 15 por ciento, en parte por la economía mundial también en receso y por las 
decisiones de política económica del gobierno federal, que no cambiará sus criterios en 
materia energética, aunque PEMEX siga perdiendo dinero y el mercado petrolero esté a la 
baja y la CFE seguirá negada a la producción de energías limpias y pondrá en operación 
plantas obsoletas de alto costo operacional que funcionan con combustóleo, altamente 
contaminante. Aunado a lo anterior, el anunciado plan de reducir otro 75 por ciento el 
gasto corriente del gobierno federal pone en grave riesgo la capacidad institucional. Así es 
que podemos esperar un mayor desempleo, menor crecimiento económico, y deficientes 
servicios gubernamentales. 

Lo que no habrá de cambiar, es el ambiente político nacional en el cual, la discordia, 
deliberadamente alentada desde el poder, habrá de seguir polarizando a la sociedad ge-
nerando condiciones de explosividad social si, como se advierte, la economía no ofrece 
alternativas para la clase media, ni de superación para quienes hoy son beneficiarios de 
los programas sociales. La actitud gubernamental ante la crisis marcó su distanciamiento 
con el empresariado e hizo evidente el menosprecio a la clase media. El cálculo de quien 
detenta el poder lo ha llevado a canalizar los recursos a incrementar su base política de 
apoyo en aparente y peligrosa radicalización. La creciente desaprobación de la gestión 
gubernamental manda sin duda señales que le obligan a reforzar su posicionamiento con 
sus fieles seguidores y a seguir insistiendo con el discurso maniqueo de los buenos del 
gobierno contra los adversarios que no piensan igual.

Es de esperarse que este discurso y actitudes polarizantes se mantengan hasta la elec-
ción del 2021, de cuyos resultados seguramente dependerá el futuro que presenta algunas 
opciones: los votos y posiciones en contra obligan al ejecutivo a reconsiderar sus políti-
cas, o la victoria electoral lo lleva a buscar el avasallamiento total de los factores de poder. 
Lo democráticamente aceptable es que se recupere el fin trascendental de la política, que 
es encontrar los acuerdos dentro de las diferencias y construir juntos un país aceptable 
para todos. 

En fin, el país que encontraremos al término de la cuarentena será el mismo, pero nada 
será igual salvo la lucha por el poder que habrá de seguir en la deliberada confrontación 
para cobrar mezquinos rendimientos políticos, sin importar que el número de pobres a los 
que se busca redimir se reproduzca exponencialmente, como el virus que vino a sacudir-
nos a todos.

OPINIÓN

Y de pronto, nos cambió la vida y nos tuvimos que encerrar y cambiar todas las 
actividades que pensábamos eran normales. Algunos, perdieron sus trabajos, 
todos tuvimos que cubrir nuestras bocas, para evitar contagiar a nuestros seres 
cercanos, otros muchos, entraron en gravedad y necesitaron de un respirador 

para poder tratar de oxigenar sus cuerpos, ya que los pulmones habían enfermado y no 
podían hacer ya esa labor. Nuestra patria se volvió un caos en muchos sentidos y muchos 
se pusieron a ver como podían ayudar, donando alimentos, apoyando a los que estaban 
enfrentando la crisis en el sector salud o simplemente hacer cadenas de energías positivas, 
orando, pidiendo y haciendo por el prójimo.

Sin embargo, también salieron los de alma negra, buscando inmediatamente como 
podían lucrar con las necesidades de la gente. No estoy en contra de que alguien haga 
negocio lícito y honrado, pero si me lastima lo mas profundo, el ver que gentes que ni 
idea tenían de lo que era un cubre bocas o un respirador ahora anden ofreciendo con tal 
desfachatez, cosas que ni idea tienen de su procedencia, ni de su efectividad, el chiste es 
vender y sacar unos pesos.

Todos hemos visto la plaga de 
oportunistas, que andan en las redes 
vendiendo algo a diez veces el valor 
normal de las cosas y tenemos que 
hacer algo para desbaratarles sus  ne-
gocios a costa del dolor del pueblo.

EL ASUNTO DEL CUBRE BOCAS
Primero que nada, debemos de-

jar claro que sí es importante usar un 
cubre bocas, para disminuir la po-
sibilidad de contagio a las personas 
cercanas, la gente podría decir, pero 
yo no estoy enfermo, y entonces yo 
le contesto, cómo puedes saber si 
estás enfermo o no lo estás, ya que 
esta enfermedad en particular, tiene 
un periodo entre que tu te enfermas 
y cuando aparecen los síntomas. En-
tonces, es importante que lo usemos 
que ningún daño nos hace. Algunos 
argumentan que no pueden respirar, pues es cosa de que se acostumbren, los médicos 
los utilizan por horas para hacer cirugías u otros procedimientos y perfectamente pueden 
acostumbrarse, otros locos han llegado a decir que son tóxicos y nada mas alejado de la 
realidad. Ahora bien, no tienes que comprar un cubre bocas de 200 pesos si no estás tra-
bajando en áreas de atención de pacientes enfermos. Tu puedes elaborar tus propios cubre 
bocas y solo tienes que ingresar a las redes sociales y buscar un tutorial y de esta manera 
le darás la espalda a los oportunistas. Además, hay muchas personas que buscando una 
actividad para sobrevivir o para servir, los están haciendo a precios razonables, un cubre 
bocas no debe costar mas de 30 pesos si está producido sin certificación de la salud.

LOS RESPIRADORES
En el caso de los respiradores las cosas se ponen mas sencillas. Nadie debe comprar 

un respirador para tener en su casa, por lo que esto solo compete a instituciones de salud. 
De tal manera que el gobierno debe saber cuánto cuesta en el mercado un equipo de esta 
naturaleza y no debe comprarlo a ningún sobre precio. Por otra parte, es muy importante 
que en estos  momentos y de forma urgente, se incentive la creatividad de las universida-
des y las empresas que se dedican a tecnologías equiparables, para que en México produz-
camos nuestros propios equipos  a la voz de ya. Capacidad hay mucha, pero no podemos 
permitir que nadie en estos momentos se duerma en sus laureles, mientras que se nos 
avecinan las avalanchas llenas de caos. Los hospitales en la capital ya se están colapsando 
y la onda se irá propagando por toda la república. 

OPORTUNISTAS DE PEOR CALAÑA
Los que si no tienen progenitora, a propósito de este día, son los que siguen apostando 

al caos político, mientras el mundo está preocupado por salvar la vida de la gente. Ahora 
han brincado una serie de grillos en el jardín de la patria, para incluso, pedir la dimisión 
del Presidente. Desgraciadamente, entre los que están al frente de este movimiento pode-
mos ver claramente a algunos empresarios que no dejan muy buena imagen del gremio. 
Es tanto el remolino y la desesperación de estas gentes que nombraron vocero a un agi-
tador profesional dependiente de un ex presidente, para pegarle a la figura presidencial y 
curiosamente, en menos de 24 horas, ya lo habían destituido y por otra parte, uno de los 
dueños de una cadena de supermercados aparece también amenazando tomar acciones 
si no se hace lo que a ellos les conviene. Bonita interpretación de la democracia de estos 
pelados, respetar la voluntad de las mayorías solo cuando a ellos les conviene. No se dan 
cuenta que hay mas de la mitad de la población que aprueba lo que a ellos no les gusta y 
que de seguir por el camino donde van, están orillando a un enfrentamiento social, donde 
pierden mas los que mas tienen y finalmente terminarán cavando su propia tumba. Lo que 
queda pendiente, es saber si todas estas reacciones no tienen relación con la declaración 
de la ex embajadora de Estados Unidos, en relación de su conocimiento de que Calderón 
estaba enterado de todas las travesuras que andaba realizando su secretario de seguridad. 
Acuérdense que un delincuente acorralado es muy peligroso.

FELIZ DÍA DE LAS MADRES; QUEDENSE EN CASA; USEN CUBREBOCAS.
Nos encontramos en una semana

LOS 
OPORTUNISTAS

Alfredo 
Ponce

Por |

DURANTE AL MENOS DOS 
AÑOS HABREMOS DE VIVIR 

CON EL TEMOR AL CONTAGIO 
Y LA ENFERMEDAD PUES EL 

GOBIERNO OPTÓ POR BUSCAR 
LA “INMUNIDAD DE REBAÑO”.

TODOS HEMOS VISTO LA 
PLAGA DE OPORTUNISTAS, 
QUE ANDAN EN LAS REDES 
VENDIENDO ALGO A DIEZ 

VECES EL VALOR NORMAL 
DE LAS COSAS Y TENEMOS 

QUE HACER ALGO PARA 
DESBARATARLES SUS  

NEGOCIOS A COSTA DEL 
DOLOR DEL PUEBLO.

HORIZONTE 
PRÓXIMO

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por |

ENTRE NOS OPINIÓN
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El COVID19 ha hecho evidente la falta de capacidad de los estados democráticos para mantener la confianza de su población en 
una crisis que ya es usada por ambas potencias para generar bandos y empezar el reparto de los botines de guerra. 

POLÍTICA GLOBAL
>LOS DESTROZOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA

LOS REACOMODOS DEL PODER 
EN EL ORDEN MUNDIAL POSCOVID 

Por: Jorge López Portillo

En Shanghái abre 
Disneyland, Sur 
Corea reinició sus 
temporadas de 

deportes profesionales con 
estadios vacíos, en Europa 
reabren algunos mercados 
y las ligas profesionales 
de futbol convocan a sus 
jugadores para continuar 
sus campeonatos, en EUA 
se anuncian las primeras 
fechas para los deportes 
profesionales y en medio 
Oriente reabren templos 
para oración con distan-
ciamiento al interior de los 
mismos.

PANDEMIAS DE SALUD 
Y SUS HERMANAS ECONÓ-
MICAS

Las plagas de Egipto 
aceleraron la liberación de 
Israel, la Plaga Justiniana 
que aceleró la caída Im-
perio Bizantino, la Muerte 
Negra en Europa que dio 
fin al feudalismo, hasta la 
Gripe Española que acen-
tuó La Gran Depresión, 
podemos ver que a cada 
pandemia corresponde una 
reorganización del poder 
político-económico tanto 
de las regiones más afecta-
das como de aquellas que 
lo fueron menos y por ende 
podrían ser beneficiadas.

El costo de contener 
una epidemia puede ser 
alto, pero el de no hacer-
lo puede ser incalculable. 
Desde hace dos mil años 
Antes de Cristo en todos 
los ejemplos anteriores e 
incluido el COVID19 afec-
taron más en las zonas ur-
banas. En todas el comercio 
y el turismo ayudaron a su 
propagación y en todas ace-
leraron los procesos que ya 
estaban en marcha.

Aquí en nuestra tierra, 
la conquista española fue 

acelerada por la Viruela en 1520 y más recientemente, la 
caída del PAN por la Epidemia del 2009 que acentuó los 
efectos de la crisis económica del 2008.

No todo cambio es motivado por una pandemia pero 
cada gran pandemia ha influido en la economía modifican-
do patrones de conducta acelerando los cambios y trasla-
dando o acentuando el poder de algunos países.

LA HISTORIA SE REPITE 
En el 2020 se enfrentan dos modelos de gobierno ambos 

imperialistas. Por un lado, EUA y Europa tratando de man-
tener su liderazgo económico cultural de capitalismo que ha 
degenerado en extremo con una concentración de la riqueza 
obscena pero con libertades de expresión, de manifestación, 
de pensamiento y de credo vs China con un capitalismo 
también extremo que sustenta a un estado autoritario-mo-
derno en el que los mismos empresarios de Occidente se 
mezclan con los de Oriente y crean el Neocapitalismo de 
Estado-Socialista.

El COVID19 ha hecho evidente la falta de capacidad 
de los estados democráticos o autoritarios para mantener la 
confianza de su población en una crisis que ya es usada por 
ambas potencias para generar bandos y empezar el reparto 
de los botines de guerra.

Las “fake news” son herramientas de desinformación 
como lo sabe cualquier estratega militar y en la era de las 
“redes sociales” juegan un papel vital para posicionar pen-
samientos, propaganda y claro división entre las líneas del 
“enemigo”. Así EUA trata de ocultar que después de haber 
cerrado a China debiera haber cerrado a Europa y haber 
invertido en equipos de protección y detección para evitar 
el pánico. Pero Trump no quería arriesgar su acuerdo co-

mercial con China y claro su reelección mientras que los 
demócratas de Nueva York, California, Washington, etc., 
estaban ocupados enjuiciándolo y acusándolo de histérico 
por cerrar las fronteras con China.  EUA trata desesperada-
mente de recuperar su imagen ofreciendo apoyo económico 
y médico a medio mundo hasta a Rusia.

China trata de ocultar que en efecto le ocultó y mintió al 
mundo sobre la epidemia que padecían desde noviembre o 
diciembre del 2019 y que denunció el valiente Dr. Li Wen-
liang a quien encarcelaron por sonar la “alerta” en diciem-
bre del 2019 y después murió del mismo malestar. En tanto 
el gobierno de Beijín utiliza su poder económico para pedir 
a países que se pronuncien a su favor reconociéndoles el 
manejo del COVID19. A cambio naturalmente habrá inver-
sión y de inmediato aviones con equipo médico.

El mundo estará entre capitalismo global, un capitalis-
mo local al estilo Kaynes que decía “vivir con lo nuestro”  
o neo-capitalismo de Estado-Socialista global. El COVID 
19 sólo acelerará los efectos del choque entre estos 4 gru-
pos ideológicos. Los globalofílicos tienen presencia cuando 
menos en el modelo de Capitalismo Obsceno y del Neo-
capitalismo de Estado-Socialista.

El COVID19 no disminuirá la fuerza laboral como lo 
hicieron las otras epidemias, pero como pasadas pandemias 
sí generará nuevas tecnologías. La oportunidad-riesgo de 
cada país es reorientar sus industrias para evitar que el des-
empleo crezca por la baja de consumos, la modificación de 
patrones de conducta y la automatización que será preferida 
por una nueva era de personas con miedo al contacto huma-
no por un buen rato. Está por verse si habrá inflación como 
en otras pandemias, pero ya hubo devaluaciones como tam-
bién las hubo en las demás.

PANDEMIAS DE SALUD

Las plagas de Egipto aceleraron la liberación de Israel, la Plaga Justiniana aceleró la 
caída Imperio Bizantino, la Muerte Negra en Europa dio fin al feudalismo, la Gripe Es-
pañola que acentuó La Gran Depresión, podemos ver que a cada pandemia corresponde 
una reorganización del poder político-económico tanto de las regiones más afectadas 
como de aquellas que lo fueron menos. 

DOS PODERES ENFRENTADOS

En el 2020 se enfrentan dos modelos de gobierno ambos imperialistas. Por un lado EUA 
y Europa tratando de mantener su liderazgo económico cultural de capitalismo que ha 
degenerado en extremo con una concentración de la riqueza obscena vs China con un 
capitalismo también extremo que sustenta a un estado autoritario-moderno.

La oportuni-
dad-riesgo de 
cada país es 
reorientar sus 
industrias para 
evitar que el 
desempleo crez-
ca por la baja 
de consumos, la 
modificación de 
patrones de con-
ducta y la auto-
matización que 
será preferida 
por una nueva 
era de personas 
con miedo al 
contacto huma-
no por un buen 
rato”.

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE 
POLÍTICA 

INTERNACIONAL
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El Presidente de China, Xi Jinping, a la cabeza del imperio del 
dragón, estará, después de la epidemia, mejor posicionado que 
su homólogo norteamericano Donald Trump quien tendrá que 
someterse al escrutinio de los votos.  

MODELOS DE PODER Y CONTROL

El mundo estará entre capitalismo global, un capitalismo local al estilo Kaynes que 
decía “vivir con lo nuestro”  o neo-capitalismo de estado-socialista global. El COVID 
19 sólo acelerará los efectos del choque entre estos cuatro grupos ideológicos. Los 
globalofílicos tienen presencia cuando menos en el modelo de capitalismo obsceno y 
del neo-capitalismo de estado-socialista.

LAS BATALLAS CONTINÚAN

EUA y China seguirán con su acuerdo comercial pero preparan distintos terrenos de 
batalla en organizaciones o territorios externos a los propios, así el daño interno es 
menor. China juega a largo plazo mientras que las democracias juegan con el riesgo 
de que en la próxima elección el nuevo líder o su pueblo, sean influenciados por las 
desinformación y acepten por ignorancia las pretensiones del competidor.

ELECCION EN LA OMS EL PRIMER “BOTÍN”
Anualmente la Organización Mundial de la Salud –

OMS- realiza su Asamblea General con la participación 
de los países miembros. Dicho evento se realizará “vir-
tualmente” el próximo 18 de Mayo con agenda reducida, 
enfocada en el COVID19 y en la elección de 10 de los 34  
integrantes de su “Junta Directiva”. Dicho órgano de go-
bierno Interno de la OMS se elige de manera trianual esca-
lonada y representativa de seis regiones del mundo en las 
que la OMS está dividida.  Ese órgano supervisa de manera 
directa  al director general de la organización y de manera 
indirecta sirve como escaparate para candidatear al que será 
el próximo director de la misma. Recordemos que el actual 
director ha sido acusado por varios países occidentales y 
dos asiáticos de tener una ideología  chino-céntrica. 

En fechas recientes además de EUA, Australia, Francia, 
Suecia, Inglaterra y Japón han pedido que se investigue la 
reacción y transparencia de China sobre el brote inicial y 
el actuar de la OMS, esta solicitud ha sido contrarrestada 
con una activa campaña China tanto mediática como diplo-
mática para descalificar las dudas e indicar que estas son 
producto y reflejo de una incapacidad de los países denun-
ciantes por contener el virus con el mismo éxito que logró el 
gigante asiático. China amenazó públicamente a Australia 
con represalias comerciales por pedir investigaciones del 
origen del COVID19.

La Unión Europea comandada por Alemania, ha tratado 
de ser mesurada entre las pretensiones y acusaciones mu-
tuas Washington-Beijín, pero la misma UE se quejó el pasa-
do 6 de mayo, cuando en los periódicos chinos censuraron y 
eliminaron parte del comunicado oficial firmado por los 27 
embajadores de dicha eurozona acreditados en el país asiá-
tico. El documento era para conmemorar el 45 aniversario 
de la relación EUA-China y contenía un párrafo –que fue 
borrado- en donde hacía referencia a que el COVID19 “ha-
bía sido originado en China”, peor ofensa no se hacía. Esta 
censura hizo patente el control mediático-informativo del 
gobierno de Beijín  en sus fronteras y motivó quejas diplo-
máticas oficiales por la “alteración del documento oficial”

MIÉNTEME CON LA VERDAD
En este ámbito de sospechas y acusaciones internacio-

nales y de elecciones en la OMS, el  pasado viernes 8 de 
mayo el Dr. Ben Embarek, jefe del programa científico de 

enfermedades provenientes de animales y de seguridad ali-
mentaria de la propia OMS, declaro que “aún era incierto 
si el mercado de Wuhan”… “era la fuente del virus o úni-
camente había jugado un rol en la distribución  del conta-
gio”.  Lo anterior pone en entredicho la versión oficial de la 
propia OMS, del gobierno chino y de muchos que para no 
investigar prefieren repetir. El importante científico declaró 
que China ha enviado “mucha información”  pero que a la 
fecha –es decir 6 u 8 meses y 210 países después del con-
tagio inicial “China no ha invitado a expertos de la OMS ni 
de ninguna otra instancia externa, a investigar este hecho”. 

Las afirmaciones de Dr. Embarek resultan perturbado-
ras en especial cuando Israel informó que de “coincidencia” 
–tal cual- llevaban casi 4 años estudiando vacunas para in-
fecciones de este tipo en sus laboratorios BSL4 –militares-, 
tal como el que existe en Wuhan a unas cuadras del famoso 
mercado origen de los primeros contagios oficiales. 

El departamento de salud israelí también informó que 
ya cuenta con la vacuna para prevenir el COVID19, que 
estaría patentándola y contactando a los laboratorios indúes 
y americanos para que fabricasen dicha vacuna en ese país. 
Esta es una más de la larga cadena de “coincidencias” que 
rodean al COVID19. Incluida las tres publicaciones litera-
rias que desde los años 80´s al 2019 hablaban de infeccio-
nes de este tipo e incluso señalaban a Wuhan como el lugar 
en el que se darían.

Así las cosas algunos de los sistemas de “inteligencia 
internacional” que fallaron en informar a tiempo, puede 
que estén tan apenados que prefieran no saber lo que pasó, 
prefiriendo decir “verdades a medias” que serían mentiras 
completas, como lo es aseverar que el primer contagio se 
dio en el “mercado” o en el “laboratorio” sin poder probar-
lo,  repitiéndolo como en su tiempo se repetía que “la tierra 
era plana”.

Con una cadena de producción tan globalizada será difí-
cil ver quién es el ganador de esta guerra. Una hamburguesa 
cuya carne sea de Brasil, procesada en Indonesia, con em-
paque vietnamita, aceite del poniente africano, sal chilena, 
cátsup china y consumida en Costco de Nueva York o de 
París, se vería afectada por cambios en cualquier continen-
te.

Por lo pronto EUA y China seguirán –dicen-, con su 
acuerdo comercial pero preparan distintos terrenos de ba-
talla en organizaciones o territorios externos a los propios, 
así el daño interno es menor. Naturalmente, China juega a 
largo plazo mientras que las democracias juegan con el ries-
go de que en la próxima elección el nuevo líder o su pueblo, 
sean influenciados por las desinformación y acepten por 
ignorancia las pretensiones del competidor. En la era de la 
“post verdad”, opiniones son presentadas como hechos, de-
valuando la información en detrimento de la gente.

Aprovecho para felicitar a las enfermeras por su Día In-
ternacional que se celebra mañana y a todas las Mamás de 
nuestros lectores.

Dios nos acompañe ¡Feliz Semana!
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estar esclavizada al sistema financierista del dólar, que es el 
verdadero poder que todavía le queda a EEUU frente a sus 
dos rivales Rusia y China. 

Ya hace siete años, la prestigiosa Academia China de 
Ciencias expuso el inicuo bono hegemónico de EEUU por 
solamente imponer unilateralmente el sistema dolarcéntrico 
y que en ese entonces constituía casi el 10% del PIB global.

Según el China Daily, Pekín teme la “militarización del 
dólar” como la principal fuerza de la política exterior de 
EEUU y que inflige daños mediante las “punitivas sancio-
nes unilaterales”, lo cual ha orillado a China a contrarrestar 
con la prueba experimental de un sistema comercial de pa-
gos basado en la divisa e-RMB: “Una divisa digital soberana 
(sic) provee una alternativa funcional al sistema de pagos del 
dólar y mitiga el impacto de cualquier sanción o amenaza de 
exclusión tanto al nivel de un país como de una empresa”. 
El DCEP/e-RMB podría también “facilitar la integración en 
los mercados de divisas comercializados globalmente con un 
riesgo reducido de una disrupción inspirada políticamente”.

Muy angustiado, el rotativo británico The Guardian —
muy cercano al megaespeculador George Soros—, comenta 
que el e-RMB/DCEP será usado para subsidiar el transporte 
en Suzhou, mientras que en Xiong’an, el experimento se en-
focará primariamente en alimentos y menudeo. 

Un as bajo la manga de China que se susurra en los cir-
cuitos financieros de Hong Kong y Shanghái es el apuntala-
miento del e-RMB/DCEP con las reservas de oro bursatili-
zadas en el Shanghai Gold Exchange: ¡un renmimbi digital 
aurífero! 

Un documento del Banco Internacional de Pagos (BIP) 
—el Banco Central de los Bancos Centrales, con sede en Ba-
silea (Suiza)— alertó desde enero del 2020 el “arribo inmi-
nente” de las divisas digitales de los bancos centrales.

Una de las características del nuevo orden mundial pos-
COVID-19 será la aceleración de la sociedad sin efectivo y 
el inicio del fin del inicuo sistema dolarcéntrico, para entrar 
de lleno en el ámbito de las divisas digitales, en la confron-
tación de la criptodivisa privada, la libra de Facebook, y el 
DCEP estatal de China. 

POLÍTICA GLOBAL
LA CRIPTODIVISA DE FACEBOOK

El proyecto de lanzamiento de la libra, polémica criptodivisa de Facebook aceleró el 
programa, que se encontraba en hibernación desde agosto 2019, de la divisa electró-
nica e-RMB (Renminbi electrónico) de parte del Banco Central Popular de China que 
acaba de iniciar una serie de pruebas de pagos en cuatro importantes ciudades.

LA DIVISA E-RMB  CHINA

Según el China Daily, Pekín teme la “militarización del dólar” como la principal fuerza 
de la política exterior de EEUU y que inflige daños mediante las “punitivas sanciones 
unilaterales”, lo cual ha orillado a China a contrarrestar con la prueba experimental de 
un sistema comercial de pagos basado en la divisa e-RMB.

LA GUERRA DE DIVISAS DIGITALES:
FACEBOOK VERSUS CHINA

>LOS CHINOS EXPERIMENTAN CON DIVISA DIGITAL

Por Alfredo Jalife-Rahme / SPUTNIK

La guerra multidimensional de EEUU contra 
China se exacerbó con la pandemia de CO-
VID-19, de la que ambas superpotencias geo-
económicas se culpabilizan de su origen, y esca-

la a una nueva guerra digital entre la criptodivisa libra 
de Facebook y el lanzamiento experimental del e-RMB 
por el Banco Central de China en cuatro ciudades.

El proyecto de lanzamiento de la libra, polémica crip-
todivisa de Facebook —que, por cierto, sufrió fuertes crí-
ticas sobre su tiranía digital por los escépticos—, aceleró el 
programa, que se encontraba en hibernación desde agosto 
2019, de la divisa electrónica e-RMB (Renminbi electróni-
co) de parte del Banco Central Popular de China que acaba 
de iniciar una serie de pruebas de pagos en cuatro importan-
tes ciudades:

1. Shenzhen
2. Suzhou
3. Chengdu 
4. y el nuevo suburbio Xiong’an en el sur de la capital 

Pekín, además de tener contemplado su manejo en las ciuda-
des anfitrionas de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 
del 2022, según China Daily.

Quienes hemos visitado China, podemos aducir que las 
cuatro ciudades fueron seleccionadas con criterio geográfi-
camente estratégico de largo plazo. 

El e-RMB —conocido técnicamente como Pago Elec-
trónico Digital de Divisas (DCEP, por sus siglas en inglés), 
a no confundir con las criptodivisas—, usa la tecnología de 
cadena de bloques (blockchain). 

La libra de Facebook respondió a los pocos días el inicio 
experimental del e-RMB/DCEP y nombró como su primer 
jefe ejecutivo al israelí-estadounidense Stuart Levey, contro-
vertido zar financiero contra el terrorismo con Baby Bush y 
Barack Obama. 

Levey se caracterizó por su exagerada dureza contra 
Irán, Norcorea, Libia y los enemigos de Israel, más que los 
del propio EEUU. Por demás interesante fue su insólito, 
cuan contradictorio, nombramiento en 2012 como el prin-
cipal ejecutivo legal de HSBC Holdings, que fue penaliza-
da por su pantagruélico lavado de dinero de 2013 a 2015, 
además de haber sido implicada en el fétido blanqueo de los 
SwissLeaks.

Levey iniciará su ardua tarea en julio, desde Washington, 
donde confrontará a los “reguladores y políticos de que el 
proyecto de divisa digital no se transformará en un paraíso 
para los narcotraficantes y los lavadores de dinero”, según 
Financial Times.

A juicio del Financial Times, un rotativo británico glo-
balista vinculado a los intereses de los banqueros esclavistas 
Rothschild y su instrumento George Soros, saluda su nom-
bramiento como “un paso importante para que la libra opere 
en forma independiente de Facebook”.

¿Qué tipo de prestidigitación financiera podrá inventar 
Levey para que la libra opere lejos de los tentáculos de Face-
book, una de las joyas geoestratégicas de Silicon Valley, con 
una capitalización de mercado hoy de 603.610 millones de 
dólares, y que en fechas recientes se ha alejado de su anterior 
socio Soros para acercarse al eje de Trump/Netanyahu?

La laxitud financierista de la libra llevó a que Visa, 
MasterCard y PayPal se salieran del proyecto del estadouni-
dense Mark Zuckerberg. 

Los reguladores globales, según FT, han orillado a que 
el controvertido Zuckerberg “se olvide de sus ambiciones 
de moverse a un sistema totalmente sin permisos, en el que 

cualquiera puede participar sin el control de ninguna autori-
dad”, como fue la visión original de la polémica criptodivisa 
bitcóin. 

Después de haber echado fuerte reversa, la Asociación 
Libra “ahora mantendrá una vigilancia centralizada de los 
desarrolladores que construyen la red”, además de instalar 
una “unidad de inteligencia financiera”, la cual, por desgra-
cia, en Occidente, castiga a los enemigos de sus regímenes y 
hace la vista gorda a las transacciones mafiosas de sus alia-
dos. 

Levey comentó a FT que la nueva entidad financierista 
digital “deberá tener el apoyo de EEUU en cualquier esfuer-
zo financiero global”, mientras alaba su “necesidad” debido 
a la pandemia y a su “bajo costo” para las remesas. 

A propósito, Facebook nombró a sus primeros 20 miem-
bros muy controvertidos de su cuerpo de vigilantes “inde-
pendientes”, de corte eminentemente globalista. 

La retórica escalada de corte electorero de Trump, quien 
lucha contra los fantasmas necrófilos por su pésimo mane-
jo del COVID-19, ha llevado a cierto tipo de amagos para 
cobrar multimillonarios daños y perjuicios a China, a quien 
el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusa de haber fabri-
cado y diseminado en forma deliberada el “virus Wuhan”, 
mientras que los funcionarios chinos responden que se trata 
de una “arma biológica” del Pentágono. 

Pese a que Larry Kudlow, consejero económico de la 
Casa Blanca, ha desechado la hasta hoy peregrina idea de 
cancelar la pletórica deuda de EEUU a China de 1, 1 billones 
—¡equivalente al PIB nominal de México!—, Karen Yeung, 
del South China Morning Post —con sede en Hong Kong 
y propiedad de Alibaba— comenta el amago de China de 
reducir su tenencia en bonos del Tesoro estadounidense, lo 
cual equivale a una “opción nuclear” que estaría llevando los 
tambores de guerra entre Pekín y Washington a un paroxis-
mo irreversible. 

Después de la grave crisis financiera del 2008 provoca-
da por la deliberada orgía especulativa y parasitaria de Wall 
Street, China empezó a sopesar sus opciones para dejar de 

La criptodivisa libra de Facebook.
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anticientífico y oscurantista caracteriza a Bolsonaro”, dijo el 
analista argentino.

El 30 de mayo del año pasado, De Carvalho, considerado 
el “gurú” intelectual de Bolsonaro, dijo en Twitter que “no 
pudo encontrar nada que refute” los argumentos de los terra-
planistas.

Por otro lado, Borón afirmó que Trump “no presta mucha 
atención a lo religioso” y es un “poco más inteligente” que 
Bolsonaro, ya que maneja “muy bien” sus negocios persona-
les, pero no a nivel de la economía de un Estado.

“Estamos hablando de dos dirigentes que no están a la al-
tura de sus responsabilidades y los grandes desafíos a los que 
los expuso la Historia; eso se ve en los números de muertos” 
por el COVID-19, afirmó.

CRISIS EN BRASIL
Callis dijo a Sputnik que “no está claro” que Bolsona-

ro pueda salir de esta crisis sanitaria, ya que hay rumores de 
impeachment y de que algunos gobernadores están buscando 
consensos para deshabilitarlo en la gestión de la pandemia.

“Las dos promesas por las cuales Bolsonaro gana la pre-
sidencia es la prosperidad económica y la seguridad. Sin em-
bargo, la crisis económica que hay en Brasil es enorme, lo 
que va a generar más delincuencia. Con esto va a comprome-
ter su posible reelección”, reflexionó.

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo el 
7 de mayo que la economía está comenzando a colapsar, ad-
virtiendo que líderes empresariales le están diciendo que hay 
un peligro de que la producción quede paralizada y haya una 
falta de alimentos en las estanterías dentro de 30 días.

Por su parte, Bolsonaro afirmó que ya se destruyeron 10 
millones de empleos y que 38 millones de trabajadores infor-
males vieron cómo su renta disminuyó drásticamente.

POLÍTICA GLOBAL
LAS PROMESAS DE BOLSONARO

“Las dos promesas por las cuales Bolsonaro gana la presidencia es la prosperidad 
económica y la seguridad. Sin embargo, la crisis económica que hay en Brasil es enor-
me, lo que va a generar más delincuencia. Con esto va a comprometer su posible ree-
lección”, señaló el sociólogo chileno Axel Callis.

LAS OCURRENCIAS DE TRUMP

Según varios analistas, la propuesta de Trump de “inyectar desinfectante a los pa-
cientes para limpiar sus pulmones” o las declaraciones de Bolsonaro a favor de las 
movilizaciones sociales, desoyendo las recomendaciones de distanciamiento social, 
han hecho caer la popularidad de ambos mandatarios en los últimos meses.

TRUMP Y BOLSONARO:
LOS TERRAPLANISTAS DEL COVID-19 
AL BORDE DEL PRECIPICIO

>LOS DOS GOBIERNOS PIERDEN POPULARIDAD

Por Alfredo Jalife-Rahme  / 
SPUTNIK

MONTEVIDEO 
(Sputnik) — 
Mientras el 
mundo se ha 

paralizado ante la pandemia 
del COVID-19, los presi-
dentes Donald Trump, de 
EEUU, y Jair Bolsonaro, de 
Brasil, se han puesto en el 
foco de la polémica al negar 
esta catástrofe mundial. Una 
postura que no solo está ma-
tando personas de a miles, 
sino que podría poner en 
riesgo su capital político.

Según varios analistas, 
la propuesta de Trump de 
“inyectar desinfectante a los 
pacientes para limpiar sus 
pulmones” o las declaracio-
nes de Bolsonaro a favor de 
las movilizaciones sociales, 
desoyendo las recomenda-
ciones de distanciamiento 
social, han hecho caer la po-
pularidad de ambos manda-
tarios en los últimos meses.

El sociólogo, politólogo, 
profesor de la Universidad 
de Buenos Aires e investiga-
dor del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet), Atilio 
Borón, dijo a Sputnik que el 
precio a pagar por estas ac-
ciones puede ser muy caro 
para los dos presidentes.

“En el caso de Trump, su 
popularidad se ha visto dis-
minuida, pero no ha caído de 
manera brutal (…) Mientras 
que Bolsonaro ha perdido el 
apoyo de las capas medias y 
de algunos grandes medios 
de comunicación”, afirmó 
Borón.

Una encuesta realizada 
el 13 de marzo por la con-
sultora brasileña Datafolha 
muestra que la aprobación 
de Bolsonaro disminuyó 
33% en medio de la pande-
mia de COVID-19.

Mientras tanto, el exvi-
cepresidente y actual candi-
dato por el opositor Partido 
Demócrata de EEUU, Joe 
Biden, derrotaría a Trump 
por nueve puntos porcentua-
les, obteniendo 50% de los 

votos contra 41% de Trump, según una encuesta realizada 
días atrás por la Universidad de Monmouth.

Sin embargo, el sociólogo chileno Axel Callis dijo a Sput-
nik que la “pandemia puede arrasar con Bolsonaro, pero con 
Trump aún está en duda”.

El especialista sostuvo que en el caso del mandatario es-
tadounidense, los estados donde están más radicalizados los 
brotes de coronavirus son aquellos en los que normalmente 
pierde, por lo que la pandemia hasta el momento no implica 
un costo político importante.

“Lo que tiene que estar haciendo Trump es preocuparse 
por sus estados, que son los del centro, donde él tiene fuerza 
política y tiene que evitar un brote de COVID-19”, explicó 
Callis, director del área electoral de la fundación Chile21, un 
centro de estudios que analiza políticas públicas.

En relación a las encuestas, el sociólogo consideró que en 
EEUU no tienen validez, porque el sistema electoral en ese 
país es “muy distinto” al de Latinoamérica.

“Tú puedes tener más apoyo en EEUU y sin embargo 
perder la elección, eso fue exactamente lo que pasó en la úl-
tima contienda electoral; las encuestas no son un parámetro”, 
reflexionó.

CORONAVIRUS Y OSCURANTISMO
Borón, por su parte, consideró que Bolsonaro y Trump 

son líderes con carácter “oscurantista”, que definió como la 
práctica deliberada de evitar que determinados hechos y co-
nocimientos sean difundidos a la población.

“Son gente que rechaza y que se opone a los avances 
científicos y que por lo tanto sostienen tesis absolutamente 
absurdas; un ejemplo claro es el principal asesor de Bolsona-
ro, Olavo de Carvalho, que es un terraplanista, es decir, afir-
ma que la tierra es plana. Ese tipo de pensamiento irracional, 

Una encuesta realizada el 13 de marzo por la consultora brasileña Datafolha muestra que la aprobación de Bolsonaro disminuyó 
33% en medio de la pandemia de COVID-19.

En el caso de 
Trump, su po-
pularidad se ha 
visto disminuida, 
pero no ha caído 
de manera bru-
tal (…) Mientras 
que Bolsonaro 
ha perdido el 
apoyo de las ca-
pas medias y de 
algunos grandes 
medios de co-
municación”.

ATILIO BORÓN/
EL SOCIÓLOGO, 
POLITÓLOGO Y 

PROFESOR
 DE LA UNIVERSI-
DAD DE BUENOS 

AIRES 
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LA INTEGRACIÓN DE CIUDADANOS CONSTITUYENTES
Cuando los diputados integrantes de la LXII Legisla-

tura recibieron del Ejecutivo, el 5 de febrero de 2019, una 
iniciativa para reformar nuestra particular Carta Magna, los 
representantes populares manifestaron en ese evento que: 
“Ésta es una oportunidad para transformar la realidad social 
de la entidad y que en caso de alcanzar una nueva Consti-
tución, deberá servir para garantizar a los jaliscienses una 
vida digna, así como una lucha efectiva e institucional en 
contra de la corrupción, impunidad, abuso del poder, ne-
potismo y la desigualdad”; así, mediante esos argumentos 
aprobaron, el martes 10 de septiembre de 2019 la creación 
de un Congreso Constituyente con el único objetivo de que 
redactara los textos de una nueva Constitución para Jalisco.

Para ello fue publicada, el viernes 27 de diciembre de 
2019,  la Ley Reglamentaria del Artículo 117 bis de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, bajo la referen-
cia 27788/LXII/19 (diariooficial.jalisco.gob.mx). En ese 
documento se refiere que deben de participar 138 ciudada-
nos (que trabajarían en forma honorífica) y que tendrían el 
auxilio de un Consejo Técnico Académico; además, serían 
apoyados administrativamente por personal que para el 
efecto le asigne el Congreso del Estado.

El citado documento refiere que: “El Constituyente se 
compondrá de ciento treinta y ocho diputadas y diputados”; 
(de los cuales cien serían electos entre los veinte distritos 
electorales uninominales del Estado y veinte que se inte-
grarán bajo el principio de representación proporcional). 
Además, “30 funcionarios del actual gobierno” (diez por 

HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA JALISCO
¡QUÉ LE VAYA BIEN A ALFARO!

Es claro que los jaliscienses deseamos que al gobernador Enrique Alfaro le vaya bien 
en su gestión gubernamental; y en su ideario de llevar a Jalisco por un nuevo rumbo, 
para que su acción le sea cimiento para sus justas aspiraciones políticas a nivel nacio-
nal. Él “quiere cambiar el mundo” y trascender históricamente; pero…”.

SE REQUIERE NUEVA CONSTITUCIÓN

Hemos de dejar establecido que: es claro que se requiere una nueva constitución para 
Jalisco, debido fundamentalmente a las trasformaciones que con el tiempo se han 
suscitado social y políticamente, para que en esa nueva norma legal queden instru-
mentados los cambios profundos que ha habido.

ALFARO QUIERE CAMBIAR EL MUNDO
Y TRASCENDER HISTÓRICAMENTE

>LA CARTA VIGENTE ESTÁ MUY REZAGADA

Por Remberto Hernández Padilla *

Para crear una nueva Constitución se convocó a 
los jaliscienses a integrar un Congreso Consti-
tuyente. 

A ese efecto se modificó la actual norma para 
poner en vigencia el Artículo 117 bis, en donde 138 dipu-
tadas 

y diputados constituyentes deberían redactar los tex-
tos de esa norma. En el reglamento -se contempla- que 

los ciudadanos participantes, en su gran mayoría, es-
tarían vinculadas al gobierno de Enrique Alfaro. 

Resulta de gravedad que no se haya tomado en cuenta 
a conocedores del derecho, ni a representantes de 

la sociedad civil, de instituciones o, de universidades, 
para que fueran constituyentes. Aún es tiempo.

Los jaliscienses sí queremos una nueva constitución: 
Breve y clara, ajustada a la realidad que se vive. 

¡No! a una “Constitución Alfarista”. ¡Sí! a una Cons-
titución de, y para todas las personas.

Tal parece que ya vienen otros tiempos para Jalisco me-
diante una nueva, moderna y muy diferente constitución 
estatal que entraría en vigencia a partir de marzo de 2021. 
Ante ese proyecto los jaliscienses nos preguntamos: ¿Es 
necesaria otra constitución? ¿El proyecto político del go-
bernador Enrique Alfaro Ramírez, con esa norma legal es 
realizable?  

Los ciudadanos hemos de responder a las anteriores 
preguntas y la respuesta sería un determinante: ¡Sí!  Pri-
mero, porque ante la realidad los jaliscienses vivimos con 
una “vigente” constitución muy rezagada que contiene 
disposiciones que no pueden ser cumplidas y están fuera 
de la realidad. Dos: El proyecto de dar vida a una nueva 
constitución sí podría ser realizable, siempre y cuando haya 
participación de todos los sectores de la sociedad.

¿SE JUSTIFICA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA JALISCO? 
Ante la obsoleta y vigente constitución estatal, hemos 

de referir que: ya está fuera de la realidad social que se 
vive en la actualidad; además, es una norma galimatías 
(“Lenguaje difícil de comprender por la impropiedad de las 
frases o por la confusión de las ideas”); es ambigua en su 
redacción y refiere normas que son propias de diferentes 
leyes y reglamentos y no de una constitución. En el ámbito 
jurídico ya nadie quiere utilizar ese “vigente” y muy par-
chado texto que en sus 119 artículos y 10 transitorios tiene 
más de 100 reformas y adiciones que la convirtieron en una 
norma “galimatías”.

Hemos de dejar establecido que: es claro que se requie-
re una nueva constitución para Jalisco, debido fundamen-
talmente a las trasformaciones que con el tiempo se han 
suscitado social y políticamente, para que en esa nueva 
norma legal queden instrumentados los cambios profundos 
que ha habido.

Desde luego que la nueva Constitución del “Estado Li-
bre y Soberano de Jalisco” deberá ajustarse “políticamen-
te” a ese otro “galimatías” que es la muy manoseada Cons-
titución Federal que ya se ha reformado de acuerdo a los 
intereses del presidente que controla la denominada Cuarta 
Transformación; y, es que, ideológica y políticamente el in-
terés del gobernante Alfaro va por camino separado al de 

“ya sabes quién”.    

LA REFUNDACIÓN DE JALISCO Y SU IMPLEMENTACIÓN
Desde el momento en que el ingeniero Enrique Alfaro 

Ramírez asumió la gubernatura de Jalisco, el 6 de diciembre 
de 2018, se comenzó a trabajar en torno de su programa de-
nominado Refundación de Jalisco; programa que no podría 
operar como tal si no tuviera un sustento legal basado en su 
“propia” y nueva constitución.

Bien se sabe  que, a pocos meses en que el titular del 
Poder Ejecutivo asumió la gubernatura presentó su Plan Es-
tatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024; ahí 
quedó referido que: “Ese trabajo de diagnóstico nos confir-
mó la necesidad de que este estado emprenda cambios de 
gran profundidad, de que el estado asuma con seriedad la 
idea de hacer una transformación de sus instituciones, de 
su marco jurídico, que pueda verdaderamente plantearse la 
posibilidad de construir un nuevo acuerdo social entre todos 
los jaliscienses”. 

En la estructura de ese Plan quedó conformado por 
cinco ejes transversales: “Seguridad, Justicia y Estado de 
Derecho, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desa-
rrollo Sostenible del Territorio y Gobierno Efectivo e Inte-
gridad Púbica”; además quedó estructurado por seis temá-
ticas transversales: derechos humanos, igualdad de género, 
gobernanza para el desarrollo, cultura de paz, cambio cli-
mático y combate a la corrupción e impunidad”.  

Y, consecuente a ese programa el titular del Poder Eje-
cutivo envió al Congreso de Jalisco una iniciativa de ley 
para crear una nueva Constitución Local.

Los jaliscienses sí queremos una nueva constitución: Breve y clara, ajustada a la realidad que se vive. 
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REFUNDACIÓN DE JALISCO

Desde el momento en que el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez asumió la gubernatura 
de Jalisco, el 6 de diciembre de 2018, se comenzó a trabajar en torno de su programa 
denominado Refundación de Jalisco; programa que no podría operar como tal si no 
tuviera un sustento legal basado en su “propia” y nueva constitución.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez pasará a la historia con la creación de una nueva 
Constitución para el Estado de Jalisco.

cada poder); y, “Cuatro representantes de los pueblos origi-
narios del Estado de Jalisco”; además “Cuatro ciudadanos 
representantes de la comunidad jalisciense radicada en el 
extranjero”.

La  estructura para integrar el Congreso Constituyente 
podría parecernos buena, pero habría que tomar en cuenta 
la forma en que serían “electos” los constituyentes, porque: 
en la “selección”, tal y como está planteada, se observa que 
estaría “muy a modo” para que los constituyentes actuaran 
en favor de los intereses del gobierno “alfarista”. Hay un 
dicho que dice. “El que hace la ley hace la trampa” y, es 
que la ambigüedad del texto para la integración de los cien 
ciudadanos al Congreso Constituyente en los 20 distritos 
electorales se presta para varias interpretaciones. 

Una cosa queda muy clara: por lo que ya se conoce, no 
se da apertura a los especialistas, ni a los académicos, y/o a 
representantes de la sociedad civil que, como constituyen-
tes, mucho podrían aportar, por sus conocimientos, viven-
cias y experiencias para el mejor contenido de esa norma 
constitucional; y porque serían ellos los primeros beneficia-
do y/o perjudicados con las disposiciones que ahí queden 
establecidas; sin embargo, esos conocedores, sí podrían 
presentar opiniones, después de haber cubierto un engorro-
so trámite burocrático ante el Consejo Técnico Académico. 

ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR
Es claro que los jaliscienses deseamos que al gobernador 

Enrique Alfaro le vaya bien en su gestión gubernamental; y 
en su ideario de llevar a Jalisco por un nuevo rumbo, para 
que su acción le sea cimiento para sus justas aspiraciones 
políticas a nivel nacional. Él “quiere cambiar el mundo” y 
trascender históricamente; pero… tal parece que, por ahora, 
el gran enemigo de Alfaro es él mismo; porque está actuan-
do en forma “yoyista” que es una acción repudiada por los 
jaliscienses; todo lo quiere hacer a su modito de gobernar; y 

en el caso que nos ocupa, si 
no hay participación de los 
expertos, no habrá una bue-
na constitución.

Dada la forma en que 
está “trabajando” el gobier-
no “alfarista” se presentan 
muchas dudas; y es que el 
ciudadano “de a pie” sos-
pecha de las acciones gu-
bernamentales que no son 
transparentes. (“No hagas 
cosas buena que parezcan 
malas, ni malas que parez-
can buenas”). 

Yo, aún sigo confiando 
en la capacidad política del 
actual gobernante de Jalis-
co: Enrique Alfaro.

* El autor es el perio-
dista y escritor 

Remberto Hernández 
Padilla.

“Premio Nacional de 
Periodismo” / 

Premio México de 
Periodismo /  

Presidente H.V. del 
Colegio de Periodistas de 

Jalisco /
Adulto Mayor Distin-

guido / 
Correo: remegida@

gmail.com

OPINIÓN

En ciertos lugares con serio peligro de sufrir un incendio, los extinguidores re-
sultan enseres indispensables. De allí que siempre donde se alojan, exista un 
letrero que dice: “Rómpase en caso de incendio”, o  un rótulo parecido como 
“Rómpase si es necesario”. El asunto es que haya una eventualidad y para re-

mediarla, debe romperse el anaquel que resguarda el  apaga fuegos y usarlo.
La situación que guarda la República ha venido deteriorándose de acuerdo a la visión 

del sector que se ha vuelto crítico del Presidente y por lo tanto de la Cuarta Transforma-
ción. Algo parecido sucede en Jalisco, donde el ejecutivo estatal provoca cada vez más, 
inconformidades y señalamientos negativos.

Ambos mandatarios, en aras de lograr sus buenas intenciones,  son obstinados y poco 
flexibles; la diferencia entre los dos es que, el Presidente siempre ha sido de ese tenor 
y en cambio el gobernador ha registrado variables, aunque eso sí, siendo porfiadamente 
ardoroso.

Los problemas que ha enfrenta-
do el primer magistrado de la nación, 
son mayúsculos. No se puede negar 
que la inmensa mayoría de asuntos 
de esa problemática (inseguridad, 
corrupción, impunidad, pobreza, 
sistemas de salud insuficientes, etc.) 
fue herencia de varios sexenios cali-
ficados como neoliberales.

En Jalisco, la decadencia priísta 
desde Cosío Vidaurri hasta Aristó-
teles Sandoval, entrelazada lamen-
tablemente con los desgobiernos 
panistas cuya cúspide fue el desen-
freno de Emilio González,  ofreció 
la ocasión para que Alfaro Ramírez 
se alzara con el poder.

Ambos gobernantes, significa-
ron la esperanza  ciudadana de ter-
minar con etapas ominosas para los 
intereses populares: la democracia pareció que por fin proporcionaría la solución a los 
ancestrales atrasos que padeció nuestro pueblo.

Pero resultó que a nivel del país, inmediatamente aparecieron los dolidos de la derrota 
electoral, y comenzaron a fraguar revanchas y desquites, constituyéndose en enconosos 
cuanto impúdicos adversarios. Y si ese ya de por sí es un grave problema, de súbito apa-
reció la apocalíptica pandemia denominada Covid 19, que de plano todo lo ensombreció.

La situación general ahora, sumados los anteriores factores más otros de suma im-
portancia (desempleo, presiones económicas) generan un escenario en que se antoja, se 
necesita, algo que sirva como extinguidor. Y para muchos observadores de la vida na-
cional nada mejor que se proceda legalmente contra los expresidentes (específicamente 
Calderón y Peña Nieto).

El primero de los antedichos exmandatarios, se ha convertido en tozudo crítico de 
Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, y por lo que ve al segundo 
expresidente, aunque ha permanecido  silente, sus garrafales desarreglos gubernamen-
tales exigen que se le llame a cuentas. En cualquiera de los dos casos,  representan  el 
eficaz desagravio del hambre y sed de justicia de los mexicanos. Es decir, para el actual 
momento de crispación política y económica,  o uno muy próximo,  funcionarían como 
eficiente apagafuegos. La interrogante que surge es si el Presidente se decidirá por ese 
camino, sendero que la mayoría de los ciudadanos exigen se recorra.

Al respecto nos llamó la atención lo que manifestó el distinguido periodista, escritor 
y agudo observante del devenir nacional, Jorge Zepeda Paterson, quien opinó: “Calderón 
o Peña Nieto, para el actual gobierno, es una especie de rómpase en caso de incendio; 
como los tanques que está allí en las paredes, y creemos que funcionan y un día están allí 
para usarse si fuera necesario”.

Por lo que ve al ejecutivo local, la cosa no parece tan sencilla porque los “apaga fue-
gos” que podría tener al alcance de la mano no parecen tan eficientes. Uno sería el que 
nos mentó la madre a todos los jaliscienses (Emilio González Márquez), que mereciendo 
que se le llamara  a rendir cuentas y probablemente parar en la cárcel, la indiferencia de 
su sucesor da la impresión que lo absolvió. El  otro “extinguidor” sería el exgobernador 
priísta de nombre aristotélico, cuya administración dio mucho que decir en cuanto al 
manejo de la hacienda pública y auspiciamiento de colaboradores deshonestos; como 
ejemplo (y tuvo varios) allí está el caso del área de salud, donde habiendo materia para 
aplicar el peso de la ley, tal parece que la justicia se ha embrollado y el pródigo doctor 
Cruces Mada, presume que la va a librar.

¿Cuál pudiera ser el momento del rómpase en caso de incendio o si es necesario? Los 
respectivos mandatarios que decidirán, ¿creerán que si es procedente echar mano de este 
expediente, para  que sirva de apaciguador de las crisis que padecemos y lo más probable 
es que se van a alargar? Poco vivirá quien no vaya a saber lo que decidan los mandama-
ses, pero sobre el tema, aseguran muchos comentaristas que ese instante sucederá, entre 
ahora y hasta antes de las próximas elecciones. ¿Usted qué opina?

RÓMPASE SI ES 
NECESARIO…

Pedro 
Vargas 
Ávalos

Por |

“CALDERÓN O PEÑA NIETO, 
PARA EL ACTUAL GOBIERNO, 

ES UNA ESPECIE DE RÓMPASE 
EN CASO DE INCENDIO; COMO 
LOS TANQUES QUE ESTÁ ALLÍ 
EN LAS PAREDES, Y CREEMOS 

QUE FUNCIONAN Y UN DÍA 
ESTÁN ALLÍ PARA USARSE SI 
FUERA NECESARIO”: JORGE 

ZEPEDA.En año y medio del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez la evalua-
ción que la sociedad hace en torno de su modito de hacer política 
es mala. Es lógico pensar que el mandatario jalisciense tendrá que 
cambiar en su estrategia; y por su propia supervivencia política 
debe de invitar a representantes de la sociedad civil en la elabora-
ción de una nueva constitución estatal.
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A cuentagotas hemos venido teniendo una idea un 
poco más clara de lo que la Major League Base-
ball (MLB) espera hacer este año con respecto a 
su temporada 2020, que como todos sabemos, se 

encuentra actualmente suspendida a causa de una pandemia 
mundial. 

De acuerdo a las últimas informaciones, la campaña re-
gular de la liga podría arrancar a principios de julio, muchos 
mencionan el día 4 por lo que representa para los Estados 
Unidos de América del Norte -que celebra su Día de la In-
dependencia-, con tres semanas de entrenamiento previo 
de primavera, es decir, la segunda parte del llamado Spring 
Training, que estaría fijado para ponerse en marcha el 10 
de junio. 

Sin embargo, existen no pocos temas que deben ser pun-
tualmente revisados por los jerarcas de la Gran Carpa, como 
lo ha subrayado recientemente en una publicación el Boston 
Herald, que ha enumerado 5 puntos que deben ser tomados 
en consideración previó al potencial retorno del circuito de 
la MLB. 

Informes detallados de ESPN, The Athletic y USA To-
day, junto con informes individuales en el Herald, indican 
que hay esperanza para una próxima temporada de MLB.

“La seguridad será primordial, pero para mantener a 
todos a salvo, los jugadores y los propietarios deben man-
tenerse flexibles, permitiendo que los juegos se pospongan 
o cancelen si hay brotes de coronavirus localizados, esta-
dios que cierren temporalmente y juegos que se trasladarán 
a otros lugares.

Nada está escrito en piedra todavía, y es probable que 
nunca lo sea. Todos los planes deben ser dibujados a lápiz. 
Así es como comienza a verse:

1. ¿Cuándo volverá el béisbol?
El 1 de julio parece ser la fecha objetivo para comen-

zar juegos significativos nuevamente, lo que pondría un en-
trenamiento de primavera de tres semanas a partir del 10 
de junio. Eso deja aproximadamente un mes para que los 
jugadores de posición comiencen a aumentar su actividad, 
balanceen un bate y pongan sus cuerpos en forma. Y los lan-
zadores, a los que normalmente se les ha pedido que lancen 
cuatro o cinco veces a la semana (bajarse de un montículo 
dos veces por semana), deberán comenzar a lanzar con más 
intensidad. Los principiantes pueden necesitar un plan de 
desarrollo de cinco días.

Algunas instalaciones de entrenamiento de primavera, 
incluido el JetBlue Park en Fort Myers, ya han reabierto, y 
los jugadores locales pueden recibir tratamiento médico y 
hacer ejercicio.

2. ¿Cómo va a lograr esto MLB?
Parece más probable que los equipos usen sus estadios 

locales, tanto para la temporada regular como para el entre-
namiento de primavera. Y mientras los fanáticos regresan 
para los juegos de béisbol en Taiwán, los juegos en Corea 
del Sur, donde el coronavirus ha estado mucho mejor con-
tenido que en los Estados Unidos, todavía se juegan sin fa-
náticos, que también es la expectativa a implementar por la 
MLB.

Se han suscitado preocupaciones sobre algunos jugado-
res que se niegan a regresar en un escenario que requeriría 
que se mantengan alejados de sus familias, lo que parece 
ser un no-titular, de ahí que el “plan de burbujas de Arizo-
na” se trate solo de estadios muertos y locales. Mucho más 
atractivo.
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3. ¿Qué pasa si alguien da positivo?
Si hay brotes localizados en ciudades individuales, que 

continúan ocurriendo en todo el país, los equipos podrían 
verse obligados a posponer los juegos o viajar con un equipo 
esencial a otro estadio para jugar hasta que sea seguro regre-
sar.

Pero parece casi inevitable que un jugador o miembro del 
personal dé positivo en algún momento. En Corea, el KBO 
tiene una regla que detendrá el juego durante tres semanas si 
un jugador da positivo. Los jugadores están siendo evaluados 
regularmente y se les toma la temperatura dos veces antes de 
que comiencen los juegos.

MLB seguramente necesitará diseñar un plan detallado 
para sí cuando un jugador dé positivo, y las pruebas deberán 
estar más disponibles para el público antes de que MLB se 
sienta cómodo acumulando miles de pruebas para mantener a 
sus jugadores seguros.

4. ¿Cómo serán las listas?
Parece que la temporada se acortará. Casi no hay manera 

de comenzar en julio y jugar 162 juegos, incluso con frecuen-
tes dobles encabezados de siete entradas. Y con los expertos 
que proyectan una segunda ola del brote de virus en el in-
vierno, existe una motivación para completar una temporada 
antes de eso.

El 1 de julio daría mucho tiempo para jugar un calendario 

Para el primero de julio se está programando el inicio de la 
temporada de este año de MLB.

de 81 juegos y terminar en noviembre. Por supuesto, podría 
haber ajustes necesarios sobre la marcha.

¿Jugarán algunos equipos horarios más difíciles y des-
equilibrados? Probablemente. Pero es mejor que no jugar 
béisbol.

Se espera que las listas sean alrededor de 30 jugadores, 
y con cada victoria esencialmente contando como dos en la 
clasificación, los gerentes podrían actuar de manera más agre-
siva para ganar hoy sin preocuparse por el mañana.

Es probable que los lanzadores arrojen menos entradas, 
lo que significa que se necesitaría más profundidad. Y dado 
el largo despido, los jugadores de posición podrían necesitar 
más descanso. Sin ningún juego de ligas menores, un escua-
drón de 50 o 60 hombres debería estar disponible localmente 
y continuar entrenando en los parques locales o cerca.

5. ¿A quién se le paga?
Si bien la seguridad es la principal preocupación, el dine-

ro siempre está muy cerca.
Los jugadores y los propietarios ya acordaron recibir un 

salario prorrateado esta temporada, pero no parece que fun-
cione para los propietarios, que perderán aproximadamente 
la mitad de sus ingresos de los recibos de entrada, e innu-
merables otras fuentes de ingresos a través de la pérdida de 
publicidad, ventas de recuerdos, etc.

Se habla de un sistema de distribución de ingresos, pero 
los jugadores tendrán miedo de que continúe después de la 
pandemia y conduzca directamente a un tope salarial, que han 
estado luchando durante décadas.

¿Quién está más motivado para poner en marcha los jue-
gos? Probablemente los jugadores, con solo $170 millones 
del salario total, se han comprometido a recibir el pago en este 
punto, y los propietarios podrían perder dinero si los juegos 
regresan y los jugadores continúan haciendo una porción pro-
rrateada de sus salarios anteriores.

Por otra parte, según dio a conocer en días pasados el in-
sider Jon Heyman en su cuenta de Twitter, el objetivo de la 
Liga es que la competencia oficial comience definitivamente 
en el mes de julio, aunque a diferencia del ex jugador Trevor 
Plouffe, quien puso como fecha límite el 1 de julio, la inten-
ción es arrancar el Día de la Independencia, el jueves 4 de 
julio.

El Comisionado Rob Manfred, en conjunto con la Aso-
ciación de Jugadores deberán reunirse para ultimar detalles 
respecto del regreso, aclarando que todo dependerá de los 
datos oficiales respecto de los contagios con COVID-19, la 
situación sanitaria en el país y la existencia de determinada 
cantidad de pruebas para jugadores, trabajadores y empleados 
de la Liga, como ya se mencionaba.

EL HERMOSILLENSE ROBERTO RAMOS
Una buena noticia en todo este asunto, fue la presentación 

en la Liga coreana del primera base hermosillense, Rober-
to Ramos Palazuelos, quien debutó con los LG Twins en el 
juego inaugural y cumplió con una destacada presentación al 
irse de 3-2 con par de dobletes y recibir además una base por 
bolas.

Habrá que desearle suerte a este joven que con 25 años 
de edad y 1.95 de estatura, sin menoscabo de sus estupendas 
condiciones para cubrir la primera base y conectar con el tole-
te, desea regresar por la puerta grande a la Gran Carpa.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

EU PODRÍA CELEBRAR SU INDEPENDENCIA: 

El 1 de julio parece ser la fecha objetivo 
para comenzar juegos significativos nue-
vamente, lo que pondría un entrenamien-
to de primavera de tres semanas a partir 
del 10 de junio
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Los dueños del futbol mexicano decidieron desaparecer la división de ascenso, beneficiando a Chivas, Puebla, Morelia y Atlas.

CON EL RETORNO DE LA 
GRAN CARPA EL 4 DE JULIO

FUTBOL

La abolición y desaparición de la división de ascenso 
representa una vez más el poder absoluto y antide-
mocrático que los caracteriza, sin respetar las for-
mas, como ha sido su conducta con reuniones con 

dueños de equipos solamente para notificarles lo que un gru-
po minoritario decide.

Analizar a la Federación Mexicana de Futbol es un tema 
por demás obligado que sigue demostrando el autoritarismo 
y la imposición que la caracteriza desde siempre a este orga-
nismo que rige y controla los destinos del futbol mexicano.

El no manejarnos cualitativamente significa ser copartí-
cipe y cómplice de los malos manejos de la Federación que, 
como siempre, el séquito de serviles comunicadores y co-
mentaristas diseminados en la mayoría de empresas de me-
dios que nunca jamás lo hacen de manera objetiva al callar 
las anomalías existentes sin reclamo alguno.

La abolición y desaparición de la división de ascenso 
representa una vez más el poder absoluto y antidemocráti-
co que los caracteriza, sin respetar las formas, como ha sido 
su conducta con reuniones con dueños de equipos solamente 
para notificarles lo que un grupo minoritario decide.

Cuando se formó la división de ascenso hicieron a un lado 
a la segunda división sin mayor miramiento, seleccionando a 
los equipos más pudientes y solventes económicamente don-
de años después los eliminan por no llenar los requisitos eco-
nómicos, así o mas incongruentes.

Para nadie es un secreto la influencia y el poder que ejerce 
la poderosa empresa Televisa que manejó por más de medio 
siglo el monopolio de manera impune con su equipo América 
y su hermano el Necaxa, con la complacencia de la Fede-
ración que aparte tenía equipos “por debajo del agua” con 
arreglos e injerencia de apoyos económicos con ellos que por 
toda la vida esta empresa televisora (América) pone y quita 
presidentes a su antojo para manejar sus propios  intereses.

Televisa tenía la mayoría, por no decir todos los equipos 
de primera división con los derechos televisivos exclusivos 
de transmisión, con contratos firmados por lustros y hasta dé-
cadas (con las variantes inflacionarias), teniendo el control 
absoluto mayoritario de sus agremiados (primera, segunda 
y tercera división), principalmente los dueños de equipos de 
primera división.

Su máximo producto comercial televisivo de la Federa-
ción se llama Selección Nacional que por supuesto mantiene 
los derechos exclusivos multimillonarios que a su vez suba-
rrendaba a otras empresas televisoras.

Es por ello que el equipo América se ve favorecido prin-
cipalmente con arbitrajes amañados y la elaboración del ca-
lendario de juegos iniciando por años, casualmente con los 
considerados equipos más débiles, incluso curiosamente les 
daba la bienvenida en la primera fecha a los equipos benja-
mines que ascendían a primera, y por supuesto el contrato de 
televisión con ellos.

 Al paso de los años y de manera paulatina, Televisa va 
perdiendo equipos en sus transmisiones donde la televisora 
de Estado Canal 13 contrata al equipo de futbol “Pumas”  de 
la UNAM donde su comentarista y narrador José Ramón Fer-
nández se convierte en ejecutivo de la emisora con el jugoso 
contrato de los universitarios, que él fue intermediario, y la 
campaña mediática en contra del equipo América en forma 
sistemática y abierta como detractor y enemigo acérrimo del 
Club de Coapa exhibiendo las triquiñuelas legaloides en la 
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dualidad Federación-América.
La apertura empresarial de medios por parte del gobierno 

aparece Salinas Pliego cambiando la emisora del Ajusco (TV 
Azteca), pagando con la misma moneda años atrás del mono-
polio americanista (Morelia, Altas vendido este último al gru-
po Orlegi dueño del Santos de Torreón) apareciendo también 
Grupo Pachuca de Jesús Martínez (Pachuca, León), “Xolos y 
Dorados” y así sucesivamente con otros monopolios apare-
ciendo las empresas televisoras internacionales Fox Sports, 
ESPN y otros.

Lo más grave de la Federación son las nóminas de los equi-
pos con evasión fiscal que permite “o se hace de la vista gor-
da”, donde algunos equipos la tienen doble; esto es presentan 
ante el gobierno una falsa con pagos a sus futbolistas de menor 
cantidad y la verdadera nómina elevada que manejan en secre-
to para pagar los sueldos, que por cierto algunos se cotizan en 
dólares (extranjeros).

Así mismo las transacciones particulares por la venta de 
sus jugadores que estos a su vez reciben su porcentaje a cuen-
tagotas con la complacencia de la Federación. Un ejemplo el 
caso de Andrés Guardado con Atlas que le pagaron su porcen-
taje en abonos por años.

El futbol al ser empresa privada tiene sus manejos finan-
cieros a modo con autonomía con las reservas del caso y ha-
bilidades administrativas a discreción, al igual que empresas 
locales y trasnacionales que incluso el gobierno les condonan 
impuestos.

Las arbitrariedades de la Federación son demasiadas que 
prácticamente un libro sería insuficiente, la más significativa 
y detestable fue la abusiva y criminal acción en contra de un 
personaje que su único pecado fue externar su apasionamiento, 

dedicación y amor por el futbol en beneficio de su país como el 
empresario, visionario y valiente Emilio Maurer que arrebató 
brevemente quitándole el poder a la Federación-América que 
no solo lo encarcelaron por tal atrevimiento sino lo inaudito, 
vetarlo de por vida en el futbol organizado. 

Si bien es cierto el Arq. Francisco Ibarra (Atlas) como pre-
sidente de la Federación con Maurer, pretendieron una trans-
formación radical contratando a César Luis Menotti, campeón 
mundial argentino, para elevar el nivel de la Selección Nacio-
nal no los dejaron trabajar argumentando malos manejos admi-
nistrativos en la Federación con los resultados señalados.

Recordar el torneo PRODE, previo al mundial México 70, 
en 4 meses quedó campeón América adjudicándose un título 
de liga tramposo de un año favorecido por la Federación.

La semifinal de América- Chivas en el Estadio Azteca es-
trenando prácticamente el himno de los capitalinos “América 
tú serás el campeón” en 1983 tras el tercer gol del “chive-
río” que le daba el triunfo, se desató una descomunal bronca 
vergonzosa provocada por el equipo local que los jugadores 
chivas solo se defendieron por lo que la Federación castigó a 
todo el plantel, dejando a Chivas para la final contra Puebla, un 
equipo “reforzado” por su filial de segunda división, debután-
dolos en primera en un castigo antirreglamentario condenando 
a la pérdida del título a los tapatíos y de manera arbitraria re-
gistrarlos la Federación para ese compromiso en un santiamén.

Por último, por cuestiones de espacio (hay cientos) el tema 
de “cachirules” de la Selección Nacional Juvenil, FIFA los cas-
tigó por dos años, incluidos el mundial de Alemania 74 que nos 
dejó fuera de manera vergonzosa por tramposos al ser culpa y 
responsabilidad  de la Federación.

Correo electrónico: etrememodelos@hotmail.com

Para nadie es un secreto la influencia y el poder que ejerce la poderosa empresa Tele-
visa que manejó por más de medio siglo el negocio del futbol con su equipo América y 
su hermano el Necaxa, con la complacencia de la Federación.
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