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riodista Javier Medina Loera al ver los desplantes y mensajes de Alfaro 
hacia el Gobierno Federal, advirtió que éste era un juego muy peligroso y 
se fue precisamente a lo que nos dice la historia sobre el destino que han 
tenido la confrontación de gobernadores con el Presidente. 

Le doy voz a Javier:
A juzgar por antecedentes históricos, las fricciones que han te-

nido desde las últimas campañas electorales los nuevos gobernantes 
de México y de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador y Enrique 
Alfaro Ramírez, respectivamente, no auguran nada bueno para esta 
Entidad.

Recordemos que desde su creación, hace ya casi 200 años, Ja-
lisco ha destacado en el panorama nacional no sólo por sus valiosos 
recursos humanos, económicos, naturales y culturales, sino también 
porque ha contado con políticos capaces de llevar buenas relaciones 

con el poder central.

BUENOS ENTENDIMIENTOS
La inmensa mayoría de los gobernantes 

jaliscienses desarrollaron en sus respectivas 
administraciones positivos entendimientos 
con jefes de la Nación de diferentes bandos 
(federalistas, centralistas, liberales, revolu-
cionarios y conservadores), con lo que Jalis-
co obtuvo paso a paso importantes ventajas.

Claro está que entre los muchos gober-
nantes que colaboraron con el poder cen-
tral hubo algunos que por diversas razones 
rompieron su amistad con los presidentes de 
la República en turno, lo cual resultó final-
mente contraproducente para Jalisco tanto 
en lo político como en lo económico y social.

EL CASO DE IGNACIO VALLARTA
Entre los gobernadores “rebeldes” des-

taca en el siglo 19 el licenciado Ignacio Luis 
Vallarta, quien por sus aspiraciones presi-
denciales, que no eran bien vistas por el en-
tonces presidente Sebastián Lerdo de Teja-
da, se enemistó con él, y Jalisco no tardó en 
sufrir las consecuencias.

Entre las obras de beneficio social que 
fueron suspendidas como resultado de aquel 
pleito figura la carretera Guadalajara-Co-

lotlán, en la cual el gobernador Vallarta tenía especial interés porque 
pasaría por El Teúl, tierra de sus ancestros.

Vallarta había logrado incluso que el Congreso de la Unión apro-
bara un presupuesto de 40,000 pesos para iniciar dicha obra, pero a 
raíz del conflicto con el presidente, jamás llegaron esos recursos. Tan 
importante vía tuvo que esperar más de 100 años para ser termi-
nada en tiempos del gobernador Enrique Álvarez del Castillo, gran 
amigo, por cierto, de otro presidente, Miguel de la Madrid Hurtado.

EL CASO DE ZUNO
Otro caso de “rebeldía” fue, ya entrado el siglo 20, el del goberna-

dor José Guadalupe Zuno, quien habiendo llevado estrecha amistad 
con el presidente Álvaro Obregón, éste fue asesinado, sucediéndole 
en el cargo el general Plutarco Elías Calles, quien decidió quitarse de 
enfrente a Zuno.

Éste supo que Calles intentaba controlar el Congreso de Jalisco 
para desaparecer los poderes locales, pero adelantándose a tal pro-
yecto pidió licencia y valiéndose del control político que tenía en el 
propio Congreso, nombró al sustituto que deseaba, “para salvar –
dijo-el honor del Estado”.

Habrá que ver como termina este match. El Gobernador Alfaro sabe-
mos que es muy valiente y echado para adelante, pero debe tener espacio 
para la fría reflexión y entender que la prudencia es también de gente 
inteligente y utilizarla puede evitarle costos y daños de los que después 
se podría arrepentir.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com    

Momentos políticos muy complicados vive el gobernador 
Enrique Alfaro, producto de ese pleito que trae con el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora ya es 
abierto, sin disimulo y que es de pronósticos reservados, es 

un pleito desigual, el medir fuerzas entre el gobernador de un Estado y el 
Presidente de México.

El gobernador Alfaro tiene la obsesión de ser Presidente de México, 
como obsesión ha sido la famosa “Refundación de Jalisco”, que en diez 
y ocho meses de gobierno no ha mostrado cambio alguno en la forma de 
gobernar, ha sido aliado de la oligarquía dominante, principalmente de 
los desarrolladores y se ha confrontado con organizaciones ciudadanas 
que se han sentido lastimadas por sus decisiones equivocadas, que más 
que obedecer a una convicción democrática, nacen de los arrebatos de 
sentirse poderoso, del porque quiero y porque puedo lo impongo.

En el tema de la seguridad y de enfrentar 
con inteligencia a los grupos criminales, hemos 
visto los resultados desastrosos, basta recordar 
los miles de desaparecidos que se registraron 
durante el primer año de gobierno, dos mil se-
res humanos que ya no regresaron a sus casas. 
Un Estado incapaz de darle seguridad a sus 
ciudadanos.

Hoy el gobernador Alfaro está inmerso en 
la crisis mayor de su gobierno y derivada de 
la falta de tacto e inteligencia para operar su 
proyecto político con miras al 2024 al rodearse 
de un grupo de ambiciosos que lo han llevado 
demasiado temprano a una confrontación con 
el Presidente de la República a quien lo han 
desestimado. No están midiendo su fuerza.

Apenas han transcurrido 18 meses de su 
gobierno, ni una tercera parte y Alfaro ya abrió 
fuego contra el Presidente López Obrador, 
cuando lo acusó de estar detrás de la mani-
festación violenta del 4 de junio en el Centro 
Histórico de Guadalajara que generó daños y 
destrozos a diversos inmuebles, incluyendo el 
Palacio de Gobierno.

Esa acusación directa sin prueba alguna 
generó el malestar del tabasqueño, acusando 
a Alfaro de irresponsable, ya que sin sustento 
alguno hizo una aseveración muy delicada y 
que como consecuencia, generó la irritación de 
Andrés Manuel López Obrador y que seguramente tendrá un costo para 
el gobierno de Alfaro y para el Estado.

LIDERAR A OPOSICIÓN ANTI-AMLO
¿Qué puede pasar con esta confrontación? ¿Le dará simpatía nacio-

nal a Alfaro para convertirse en el líder de oposición que hasta el mo-
mento no ha surgido en el país ante ese poder que ha concentrado López 
Obrador que tiene el control de la Cámara de Diputados? ¿Se lanzará 
abiertamente el político jalisciense para enfrentar sin ningún freno al 
Presidente, atendiendo el malestar de un buen número de mexicanos que 
están inconformes con su gobierno y que quieren su destitución, como 
lo demandaron en la manifestación de los carros del pasado sábado aquí 
en Guadalajara en la que portaban leyendas a favor de Alfaro y en contra 
del político tabasqueño?

¿Hay riesgo de que el gobernador Alfaro no concluya su gobierno? 
¿Lo pueden destituir en estos tiempos, como lo llegaron a hacer otros 
presidentes con gobernadores incómodos con o sin razón? 

Carlos Salinas se echó a diez y ocho gobernadores, nada más. Si 
Alfaro le da motivos a López Obrador, ¿lo destituiría? ¿Qué reacción ha-
bría en Jalisco? ¿Se levantaría en armas? ¿Se separaría del Pacto Federal 
como algunas voces lo han pedido, naciendo la República Independiente 
de Jalisco?

AQUEL ANÁLISIS DE JAVIER MEDINA
El pasado año, precisamente en estas páginas de Conciencia el pe-

¿JALISCO EN ARMAS CONTRA AMLO?

CARLOS SALINAS SE ECHÓ 
A DIEZ Y OCHO GOBER-

NADORES, NADA MÁS. SI 
ALFARO LE DA MOTIVOS 
A LÓPEZ OBRADOR, ¿TIE-
NE CAPACIDAD POLÍTICA 

PARA DESTITUIRLO? ¿QUÉ 
REACCIÓN HABRÍA EN JA-

LISCO? ¿SE LEVANTARÍA EN 
ARMAS? ¿SE SEPARARÍA 

DEL PACTO FEDERAL COMO 
ALGUNAS VOCES LO HAN 

PEDIDO, NACIENDO LA RE-
PÚBLICA INDEPENDIENTE 

DE JALISCO?

LOS HOMBRES DEL PODER

me dicen que no me pueden recibir la denuncia porque 
en su opinión no se configura el delito, así de plano, sin 
investigar”.

“Si quieres denunciar no te dejan, soy Ministerio Pú-
bico y en tres lugares no te reciben la denuncia. Final-
mente regresé a Contraloría y al menos lo que exigía era 
que levantaran un antecedente de lo que está presentando, 
al margen de si quieren abrir o no un procedimiento al 
corrupto funcionario. Contraloría levantó algo muy pare-
cido a una simple queja, y ahí inicia mi batallar, tres días 
después la cesan, sin ningún argumento, no hubo despido 
porque nunca pudieron encontrar alguna irregularidad o 
falla en la que yo hubiera incurrido. No hallaron, ninguna 
acta administrativa, ninguna llegada tarde, nada y lo que 
hace el Fiscal es levantarme una carpeta por abuso de au-
toridad, por haber denunciado y es con la que ahora ya me 
solicitaron la imputación”.

Hicieron testimonios falsos, pido hablar con el fiscal 
anticorrupción, me atiende y reconoce que lo que me está 
pasando es por haber denunciado a mi superior.

“Luego me suspenden con todo el equipo de Visita-
duría como si yo fuera la peor de las delincuentes, solo 
para dejarme mi suspensión temporal de manera indefi-
nida, porque se estaban investigando hechos por abuso 
de autoridad. Obviamente me amparo, lo gano y les dan 
instrucciones para que me reintegren mi sueldo, que cese 
el hostigamiento y a ellos no les importa, los trámites de 
la justicia federal se la pasan por el arco del triunfo.

“Ha sido muy desgastante esta lucha desde el punto 
de vista físico, moral, económico. Llegan a notificar en 
la madrugada acosando, hostigando, amedrentando, me 
siguen e incluso he recibido de manera directa amena-
zas de muerte. Ya levanté quejas en Derechos Humanos y 
también se han hecho patos. Solo dictaron medidas sim-
ples y muy generales como el que cese el hostigamiento. 
Pero en nada se han pronunciado sobre mi sueldo y mi 
reinstalación”.

Del hecho de que la Fiscalía General de la República 
atraiga el caso de los abusos policiacos en contra de los 
manifestantes por la muerte de Giovanni, la agente del 
Ministerio Público expuso: “Lo veo bien, sí necesitamos 
que la Federación intervenga porque realmente los abusos 
que están pasando en la Fiscalía son imparables. El Fiscal 
Gerardo Octavio Solís Gómez tiene el control de todo. 
Tiene el control de Visitaduría, de Contraloría y hasta 
de la Fiscalía Anticorrupción y ahí los atora porque es él 
quien finalmente les retiene o les da los recursos públicos 
que tienen asignados. Y con eso la Fiscalía Anticorrup-
ción está atada de manos hasta que realmente no dependa 
de en recursos, personal, vehículos, mobiliario y todo de 
la Fiscalía General. Por todo eso ojalá y que realmente la 
FGR haga un trabajo intenso y una investigación a fondo 
para que detecten todas las irregularidades e ilegalidades 
que ahí se cometen a diario. Incluso mi asunto ojalá y 
corriera la misma suerte, porque a nivel estatal ya acudí a 
todas las instancias que hay y no he conseguido más que 
me agredan a mí. He hecho todo lo que está a mi alcance, 
por eso estaré viendo como hago para llegar a la instan-
cia federal, porque aquí en Jalisco no me han permitido 
presentar ni desahogar ninguna prueba. Lleva 12 años en 
la Fiscalía entró de acutario, ascendió a secretario y des-
pués a Ministerio Público, llegó por capacidad, no por el 
apoyo de amigos como se llega hoy día con este Fiscal.

EL PRECIO DE DECIR NO

A Nancy su jefe le pidió que alterara los hechos en una carpeta de investigación por 
el delito de secuestro, en donde se había detenido a un menor de edad de 13 años, al 
que se pretendía dejar en libertad de manera automática desde la Fiscalía, sin que se 
elaborara un expediente y una ficha.

ATROPELLAN SUS DERECHOS

“Me suspenden con todo el equipo de Visitaduría como si yo fuera la peor de las delin-
cuentes, solo para dejarme mi suspensión temporal de manera indefinida, porque se 
estaban investigando hechos por abuso de autoridad. Obviamente me amparo, lo gano 
y les dan instrucciones y no me reintegren mi sueldo, ni cesa  hostigamiento”.

NANCY GÓMEZ SOBREVIVE A UN AÑO
AL PODER MAFIOSO DE LA FISCALÍA

>LE ORDENARON ALTERARA LOS HECHOS EN CARPETA

Por Mario Ávila

Una muestra real, 
palpable, laten-
te, sobria y ex-
plícita del grado 

de corrupción que reina en 
la Fiscalía General del Es-
tado de Jalisco, lo padece 
la agente del Ministerio 
Público Nancy Gómez, 
que tuvo el valor de en-
frentarse a la mafia que 
mueve a su antojo fechas, 
días, horas y hechos de las 
carpetas de investigación, 
para “apoyar” a quienes lo 
soliciten.

Su caso que ya cumple 
un año, es una evidencia 
contumaz, para la inves-
tigación que realizará la 
Fiscalía General de la 
República (FGR) por los 
abusos del pasado viernes 
5 de junio en contra de jó-
venes que intentaban ma-
nifestarse por la muerte de 
Giovanni López a manos 
de agentes policiacos de 
Ixtlahuacán de los Mem-
brillos.

A ella, su jefe le pidió 
que alterara los hechos en 
una carpeta de investiga-
ción por el delito de se-
cuestro, en donde se había 
detenido a un menor de 
edad de 13 años, al que se 
pretendía dejar en libertad 
de manera automática des-
de la Fiscalía, sin que se 
elaborara un expediente y 
una ficha, para que final-
mente fuera un juez del Su-
premo Tribunal de Justicia 
de Jalisco, lo dejara libre 
por ser inimputable por la 
edad. Ella se negó, porque 
al muchacho lo detuvieron 
a las 9 de la noche, eran 
las 2 de la tarde del día si-
guiente y el área de secues-
tros pedía unas horas más 
para presentarlo, es decir 
para ponerlo a disposición, 
como acostumbran. 

Pero la nota no es el 
hecho y les a evidencia de 
la corrupción en el área de 
“Secuestros”, la nota es 
la dificultad con la que la 

agente del ministerio público denuncia la ilegalidad en el 
desempeño de sus funciones. 

Nancy relata: “Cuando yo hago la denuncia, en prin-
cipio a mí nadie me quería levantar la denuncia, cuando 
a mí me pasa esta situación yo acudo al órgano de con-
trol interno, que es Contraloría para dejar un antecedente 
sin exhibir el audio. Yo muestro el audio cuando vi que 
el Fiscal no me había atendido y cuando su particular ni 
siquiera accedió a tramitar ni quiera mi cambo de área 
porque yo no conjugo con esa parte que me está pidien-
do, me ofreció que el Fiscal me llamaría y ahí me quedé 
esperando.

“Le hablaron a mi jefe y le dijeron todo. Regreso a 
mi guardia de 24 por 48 y él ya me tenía un oficio para 
solicitar que me retirara de mi área; afortunadamente lo-
gro grabar cuando me corre y por cierto ese video no es 
público aún. La alteración del informe me lo exigió el 8 
de junio, descanso 9 y 10 de junio y el 11 de junio del año 
pasado es cuando me corre. Voy a Contraloría a denunciar 
la comisión del delito contra la administración de la jus-
ticia y me preguntan si estoy segura que quiero denunciar 
y al responderle afirmativamente me dice que no es esa la 
instancia, que debo recurrir a la Fiscalía Anticorrupción 
o Visitaduría”.

“Fui a Visitaduría a denunciar, me entretienen hora y 
media para preguntarle a un coordinador y regresan pre-
guntando el porqué lo quiero denunciar, adelantándose 
al decir que no se configura el delito y sugiriendo que 
acuda a Fiscalía Anticorrupción. Fui a esa área mostré el 
audio, pero antes de recibir la denuncia, fue a pedir per-
miso al fiscal para ver si podía hacerlo o no y finalmente 

La abogada Nancy Gómez hace un año fue suspendida de Mi-
nisterio Público y ha resistido un año la embestida de quie-
nes controlan la Fiscalía del Estado. 

UN CASO DE ABUSO DE AUTORIDAD 

NANCY GÓMEZ/
FUE SUSPENDIDA 

COMO MINISTERIO 
PÚBLICO POR 

NEGARSE A VIOLAR 
LA LEY

Ha sido muy 
desgastante esta 
lucha desde el 
punto de vista 
físico, moral, 
económico. Lle-
gan a notificar 
en la madrugada 
acosando, hos-
tigando, ame-
drentando, me 
siguen e incluso 
he recibido de 
manera directa 
amenazas de 
muerte. Ya le-
vanté quejas en 
Derechos Huma-
nos y también 
se han hecho 
patos”.
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JONRÓN DE CHARROS
SUMA APORTACIONES A JALISCO SIN HAMBRE

Celebra el Gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que el equipo de béisbol Charros de Jalisco se 
unió a la iniciativa Jalisco sin Hambre, en donde por cada peso que aporte la afición en la prime-
ra etapa, el equipo y patrocinadores dará 1 peso más, aportación que dará más alcance a este 
proyecto para que siga habiendo alimento básico en las familias más vulnerables de la entidad 
ante la pandemia por COVID-19.

Jalisco sin Hambre es el esfuerzo que estamos haciendo juntos empresarios y gobierno para 
poder apoyar a quienes la están pasando muy difícil en estos tiempos de emergencia sanitaria”, 
indicó el Gobernador.

Salvador Quirarte Villaseñor, presidente del Consejo de Administración del Club Charros de 
Jalisco, informó que se busca alcanzar tres metas hasta llegar al millón y medio de pesos para 
Jalisco sin Hambre.
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego Cruzado<
Es tiempo de definiciones, no es tiempo de 
simulaciones; o somos conservadores o 
somos liberales, no hay para dónde hacerse 
o se está en contra de la transformación 
del país o se está porque se mantengan los 
privilegios de unos cuantos”.

AMLO no es liberal sino un conservador que 
busca la concentración absoluta del poder en 
un solo hombre”.

El Fiscal General del Estado, Gerardo Octavio Solís, 
enfrenta la mayor crisis  de su vida como funcionario 
público a consecuencia de la represión que recibieron 
los jóvenes estudiantes que pretendían manifestarse 
en la calle 14 y que fueron levantados, golpeados y ve-
jados. El funcionario comparecerá este miércoles ante 
el Congreso del Estado, tendrá la atención general, ya 
que lo señalan de ser el que dio las órdenes de los 
levantones.  Será la Fiscalía General de la República la 
que lo investigue y se espera que se dilucida si es o no 
responsable.

>GERARDO OCTAVIO 
SOLÍS/
Un fiscal al que le sobra 
experiencia, por lo que 
no se entiende lo que 
sucedió en la Fiscalía 
con los levantones.

A responder acusaciones

ENRIQUEKRAUZE/
HISTORIADOR

PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR

La maquinaria pesada de Movimiento Ciudadano en-
cabezada por los senadores Dante Delgado y Clemen-
te Castañeda salió la pasada semana a la defensa del 
gobierno de Enrique Alfaro, denunciando la embestida 
de parte de Morena y la 4T contra el político jalisciense 
con el caso del asesinato del joven albañil Giovanni Ló-
pez en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 
Es un problema político muy delicado, es cierto, pero 
también provocado por las actitudes retadoras del líder 
del movimiento naranja al Presidente de la República, 
donde Alfaro lleva todas las de perder.

>CLEMENTE CASTAÑEDA/
Denuncia embestida de 
la Cuarta T y Morena 
contra el gobernador 
Enrique Alfaro.

La embestida federal

Pues aquí con Morena Jalisco hay otro culebrón, que 
envuelve a la llegada de Yeidckol que viene con la enco-
mienda de ordenar la casa para poder ser competitivos 
en las elecciones del 2021. Afirma la Secretaria General 
del CEN de Morena que no viene a golpear al gobernador 
Alfaro, ya que él se golpea solo…viene a construir la 
unidad, algo tan difícil de lograr al haber tantos intere-
ses de por medio. Morena tiene la oportunidad histórica 
de convertirse en un contra peso en Jalisco al gobierno 
alfarista cuyo gobierno queda mucho a deber.

>YEIDCKOL
POLEVNSKY/ 
Resistencias a su 
encomienda.

Los pleitos en Morena

Por | Óscar 
Ábrego

Hay dos reglas básicas que un gobernador debe 
saber y acatar. La primera: Nunca te pelees con 
el Presidente. La segunda: Recuerda siempre la 
primera.

En el impredecible e implacable mundo de la política 
nacional, hay códigos que merecen respeto. Y es que jamás 
se ha visto (y seguro no se verá) que un mandatario estatal 
doblegue al hombre más poderoso del país. Vamos, es una 
ingenuidad extrema suponer lo contrario. Por eso llama la 
atención que el ingeniero Enrique Alfaro insista en transitar 
por la vía del ataque y la confrontación con López Obrador.

Vale la pena recordar que todo comenzó con aquella ab-
surda postal del 22 de noviembre del 2018, cuando el líder 
moral del partido Movimiento Ciudadano, aún sin tomar 
posesión, apareció con un grupúsculo que hoy se autopro-
clama “sociedad civil”, desafiando a la Federación en la Ro-
tonda de los Jaliscienses Ilustres. El reto, que en realidad 
tenía el objetivo de colocarse en la palestra nacional como 
Némesis de la 4T, al final se estrelló contra la realidad. Fue 
una declaratoria de guerra que nació perdida. La población 
de inmediato se preguntó por qué en lugar de pelear con 
el Presidente, no negociaba con él. Sin embargo, la miopía 
propia como la de sus asesores, no les permitió ver que An-
drés Manuel contaba con el respaldo mayoritario para com-
batir al huachicol, así que cualquier intento por atacarlo, 

sería contraproducente, y así fue. 
Desde entonces, la vocación beligerante del gobernador 

ha sido el sello distintivo de su gestión. Si bien es cierto 
que el 14 de febrero del año pasado hubo señales de cor-
dialidad entre estos personajes, la verdad es que por ahora 
podemos afirmar que el vínculo entre ellos se rompió. En 
aquella ocasión, día del amor y la amistad, ambos se reu-
nieron en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Al sa-
lir, Enrique Alfaro manifestó su satisfacción al concretarse 
“acuerdos muy importantes” para nuestra entidad, como la 
conclusión de la Línea 3 y los planes para una la Línea 4 del 
Tren Ligero, así como lo relativo a la presa “El Purgatorio” 
que abastecería de agua a la Zona Metropolitana de Guada-
lajara. No es ocioso destacar que la Línea 3 del tren ligero 
es lo único posible. 

En año y medio, hay episodios –además de su constante 
provocación a López Obrador- que describen la breve his-
toria del alfarismo al frente del Poder Ejecutivo. El mega 
negocio de más de 3 mil 600 millones de pesos denominado 
A toda máquina; el mega desastre en el manejo sanitario 
del dengue; el mega aumento en desapariciones forzadas y 
feminicidios; la mega deuda acumulada que superaría los 
28 mil millones de pesos; y el mega escándalo de las accio-
nes extrajudiciales contra manifestantes por el asesinato de 
Giovanni López.

A lo anterior hay que añadir que como consecuencia de 
su peculiar estilo, Alfaro nos acaba de dejar solos ante la 
pandemia del Covid 19 con la ocurrente fase “Responsa-
bilidad individual”, algo que nadie hubiera imaginado en 
el momento de mayor letalidad, pero sobre todo porque el 
Estado no puede –por ningún motivo- renunciar a una de 
sus obligaciones fundamentales, que es salvaguardar la sa-
lud del pueblo.

Por eso al menos -y a pesar de la sinrazón- ojalá que los 
millones de pesos que se destina a la creación de granjas 
de bots para denostar a los críticos y defender su proyecto 
político en las redes sociales, sean reorientados a campañas 
de prevención en favor de las comunidades.  

Así pues, yo no sé hasta dónde nos arrastrará este go-
bierno con sus pleitos y ambiciones; sin embargo, me pa-
rece que hemos llegado al punto en que debemos llamar a 
la cordura a quienes toman las grandes decisiones en Casa 
Jalisco, porque la fantasía de que pueden conquistar la presi-
dencia de la República, los tiene mega confundidos.     

MEGA 
CONFUNDIDOS 

>DE FRENTE AL PODER<

En todo sistema político, no solo existen las oposiciones, 
sino que son necesarias. Los políticos actúan sobre la 
base de que invariablemente hay opositores a sus pro-
yectos; por eso hay muchos que lloran antes de que les 

peguen, y otros que siempre hablan curándose en salud.
La oposición es consecuencia de la libertad, y solo en las de-

mocracias brotan y suelen  crecer los  opositores que consiguen 
convencer a las mayorías. En nuestro país no se había llegado, de-
mocráticamente, al momento en que las oposiciones triunfaran y 
fueran reconocidas. Porque revisando la historia desde hace cien 
años, se puede ver cómo en cada ejercicio electoral, la autoridad 
se prestaba o peor, era quien orquestaba la burla a los ciudadanos. 
Un caso ejemplar fueron los comicios para elegir presidente de la 
República en 1939, cuando contendieron principalmente los ge-
nerales Juan A. Almazán y Manuel Ávila Camacho: los sufragios 
fueron avasallantes a favor del primero, que era el opositor, y sin 
embargo los cómputos oficiales le dieron un triunfo apabullante 
al candidato oficial que era Ávila Camacho.

En las pasadas elecciones federales, se hizo  el milagro de que 
por fin triunfara  la oposición y le fuera reconocida la victoria; 
más de treinta millones de ciudadanos llevaron al poder al actual 
primer mandatario, haciendo imposible que se desconociera tal 
triunfo. Desde entonces la nueva oposición se descompuso y los 
opositores duraron algo de tiempo en reponerse de tan gran des-
calabro. Pero a casi dos años de esos hechos, tal parece que vuel-
ven a cobrar vida y dan visos de reagruparse para ser más fuertes. 
Por eso hablamos de oposiciones,  ya que es la suma de los di-
símbolos opositores: adversarios políticos,  resentidos orgánicos, 
desahuciados del erario, lastimados por la austeridad, frustrados 
aspirantes, cándidos inducidos y decepcionados simpatizantes.

A la fecha es evidente que esas oposiciones, no son mayoría, 
pero de que se hacen escuchar, vaya que lo hacen, ganando poco 
a poco algunos adeptos. Para ello les ayuda que el ejercicio del 
poder, desgasta y el actual gobierno no podría ser la excepción. 
Además los medios de comunicación en su inmensa mayoría, les 
da juego a unos y maximiza los equívocos del gobierno emanado 
del partido en el poder. Sin embargo las oposiciones siguen sien-
do notoria minoría.

Ante tal panorama,  quienes no quieren al Presidente, se las 
ingenian para proyectar sus críticas, muchas de ellas irracionales,  
para hasta saturar las redes sociales, multiplicándose en los co-
mentarios y dizque análisis sobre el quehacer público. El mismo 
Presidente, en una de sus mañaneras, dio a conocer un escrito que 
llegó a Palacio Nacional por medio del cual se popularizó un su-
puesto BOA (Bloque Opositor contra Amlo) integrado por sus ad-
versarios. Muchos de éstos se deslindaron de tal agrupación, pero 
de lo que no renegaron fue de su carácter opositor, o al menos 
de crítico radical. Como dice  un conocido analista político: “El 
campo antilopezobradorista es un jardín en el que florecen toda 
suerte de especies y subespecies; algunas elegantes y atractivas, 
otras duras y espinosas, más de una venenosa.” 

Ya antes se había hecho público un Frente de Oposición Na-
cional (FON), según se lee en el periódico Índigo del 27 de mayo 

de este año: “Presentan en redes al Frente de Oposición Nacio-
nal contra AMLO.” La información se acompañó con un dosier 
fotográfico de supuestos  “verdaderos opositores” como los dos 
Ferriz, J.Berry, Loret de Mola, R. Alemán, J. Lozano, De Hoyos, 
Hiriart, Gómez Leyva, Quadri, etc. etc. Lo malo para ese FON es 
que muchos de los incluidos,  se dijeron ajenos a él. Lo mismo 
sucedió con el BOA.

Para Jorge Zepeda Paterson, existe una clasificación de opo-
sitores que incluye a los vergonzantes, los pragmáticos, los ene-
migos profesionales,  los golpeados, los anonadados, los  desen-
gañados, los reactivos, los despistados, los fatigados, los de closet 
y los cruzados.

Según esa tipificación son Vergonzantes los que no admiten 
que  tengamos un primer mandatario que no hable inglés, no vista 
de moda y parezca muy común, o sea, provinciano; en cambio, 
los pragmáticos son los que siendo acaudalados, temen la política 
de la 4T les perjudique, pero siguen haciendo negocios, como 
quien dice, “a Dios rogando y con el palo dando”.

Los Enemigos Profesionales, son los desplazados del  PRI,  
PAN y  PRD, que perdieron poder y privilegios y lo que es peor 
para todo político, viven en el error o sea, fuera del presupues-
to. Allí están los Fox y Calderón,  los Javier Lozano, y Manlio 
Fabios. Luego vienen los Golpeados,  donde están  los que han 
perdido (negocios, parte de sueldos) con el nuevo régimen.

Un ámbito muy importante es el de los Anonadados, porque 
allí se localizan los intelectuales, la comentocracia, los conducto-
res de medios, asesores financieros y gestores de relaciones pú-
blicas; aquellos que fuese PRI o PAN el que gobernara, eran con-
sultados,  mimados y financiados por el gobierno. Aquí están los 
Krauze, Aguilar Camín, etc. Todos ellos ricos, pero actualmente 
sufriendo porque no los considera el régimen.

Los Desengañados son los que están desencantados con 
AMLO, porque aunque votaron por él, esperaban que actuara 
diferente a como lo está haciendo. Muy parecidos son los Reacti-
vos, tal los ambientalistas, feministas, algunos artistas y científi-
cos que esperaban el presidente anduviera del brazo y por la calle 
con ellos. Los Despistados de plano son una especie de ingenuos 
que siendo por lo general apolíticos y desinformados, son con-
vencidos por Fake News y cualesquier meme de los opositores.

Los Fatigados vienen junto a los de closet, que por no alegar 
o quedar mal, siguen la corriente de sus parientes o amistades que 
no están de acuerdo con la 4T, y los segundos son aquellos que 
para no perder su chamba, siendo burócratas, mejor ni hablan. Al 
final están los cruzados, que son ni más ni menos, los prosaicos 
que siguen convencidos de que AMLO es un peligro para Mé-
xico.

Hay pues, muchos opositores englobados en varias oposicio-
nes; todos tienen derecho a emitir sus opiniones, con la limitación 
de no incitar a la violencia o la ilegalidad. La autoridad los debe 
respetar, los conciudadanos entender y ellos mismos, en cuanto 
opositores, actuar realmente no solo en pro de sus convicciones, 
sino teniendo como meta mejorar la democracia y fortalecer a 
nuestra patria.

OPINIÓN
Pedro Vargas 
Avalos

Por |

>Cierto o falso<
Estamos en un punto donde la conciencia y 
las acciones individuales cobran la mayor 
relevancia, hemos dicho que entre menos 
gente esté en la calle, menos personas habrá 
en los hospitales. Así de claro: nos vamos a 
repartir la responsabilidad”.

En Jalisco iniciamos muy bien la batalla contra 
Covid-19, reaccionamos a tiempo y fuimos 
ejemplo nacional, pero miles bajaron la guardia, 
la gente salió a la calle y hay consecuencias”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

LOS QUE NO QUIEREN 
AL PRESIDENTE

EN EL IMPREDECIBLE E IMPLACABLE 
MUNDO DE LA POLÍTICA NACIONAL, 

HAY CÓDIGOS QUE MERECEN 
RESPETO. Y ES QUE JAMÁS SE HA 

VISTO (Y SEGURO NO SE VERÁ) QUE 
UN MANDATARIO ESTATAL DOBLEGUE 

AL HOMBRE MÁS PODEROSO DEL 
PAÍS. VAMOS, ES UNA INGENUIDAD 

EXTREMA SUPONER LO CONTRARIO.
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Además: “En la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se establece cuáles son los derechos 
fundamentales que tienen  las personas, entre otros tene-
mos el derecho a la libertad, el derecho a no ser detenidos 
sin que medie un procedimiento que lo justifique. Esas dos 
fracciones le dan origen a la competencia de la Fiscalía An-
ticorrupción, de forma tal que ante esa situación, me puse 
en contacto con el director de los ministerios públicos, lo 
instruyo para que convoque al ministerio público de guar-
dia y abra una carpeta de investigación por estas dos situa-
ciones, por la violencia que se advierte que se ha ejercido y 
porque se ha autorizado, ejecutado o permitido actos viola-
torios de derechos fundamentales”.

LA ENTREVISTA
¿Está en sus facultades citar a declarar Gerardo 

Octavio Solís? Ha sido señalado de dar órdenes de los 
levantones…

“Tal como lo contempla la constitución, la Fiscalía An-
ticorrupción goza de autonomía técnica, operativa, respecto 
al otro fiscal dice la ley que no existe privilegio respecto 
de uno del otro. Estoy considerando que declaren todas las 
personas que tengan que declarar en relación a los hechos 
conforme se vayan generando las investigaciones, no quie-
ro ser sensacionalista haciendo anuncios precipitados o des-
medidos, sino que sea una investigación de manera seria y 
conforme vayan resultado se irá citando a quien se tenga 
que citar, de la jerarquía que resulte no importa”.

Aunque en los delitos que mencionó, no aparece que 
levanten gente, ¿la investigación llevará a dar con el res-
ponsable de dar la orden?

“Esas son las primeras que se advierten. Cuando tene-
mos comunicación con la Fiscalía del Estado nos enteramos 
que hay dos personas detenidas que son los que fueron pre-
sentados ante el juez, ahí asumimos la competencia, digo si 
tienes dos personas detenidas y carpetas abiertas, entonces 
entrégamelas. Obviamente hay una fiscalía especializada en 
desaparición forzada que depende de la Fiscalía del Estado. 
No se descarta la existencia de un delito, pero dentro de las 
48 horas que es lo que tienes para resolver cuando tienes 
una persona detenida, la ley marca que lo más que puedes 
retenerlo son 48 horas antes de presentarlo al juez, es una 
investigación amplia, dentro de esas horas los delitos que se 
lograron acreditar son los que menciono, el abuso de auto-
ridad y el robo”.

Hay versiones de las familias de los imputados que 
ni siquiera salieron de Fiscalía, ¿ustedes tienen otra in-
formación?

“Hay muchas versiones que hemos escuchado, no me 
puedo referir de manera puntual a ellas. Pero hay una, cuan-
do llegamos ya estaban detenidos, con unas actuaciones y 
con un señalamiento concreto, nosotros nos trajimos esas 
constancias levantadas por la Fiscalía del Estado y en fun-
ción de esto discutimos una legal detención. No obstante, 
en la investigación complementaria, en el segundo de ellos, 
nos dieron dos meses para investigación, vamos a recabar 
los videos de C5, vamos a revisar las grabaciones de cabina 
de la policía investigadora entonces veremos órdenes. Lo 
que había hasta ese momento, las pruebas nos decían que 
sí estaban en la calle, si en la investigación complementaria 
suscita que no, su situación cambiará”.

¿Habrá más acusaciones?
“Necesariamente, no fueron dos personas los que lleva-

PROMETE FISCAL ANTICORRUPCIÓN 
INVESTIGACIÓN CONFORME A DERECHO

>PODRÍA SER LLAMADO A DECLARAR EL FISCAL SOLÍS

Por Diego Morales

Ante la responsa-
bilidad histórica 
que carga sobre 
sus hombros 

para indagar y sancionar a 
los responsables de las des-
apariciones forzadas que 
sufrieron hombres y mu-
jeres en Jalisco durante las 
manifestaciones por el caso 
de Giovanni, en su mayo-
ría jóvenes, Gerardo de la 
Cruz, Fiscal Anticorrupción 
se faja y se compromete a 
que las investigaciones se 
llevarán conforme a dere-
cho y llegarán a las últimas 
consecuencias sin generar 
en el caso chivos expiato-
rios.

Sobre las carpetas de 
investigación que ya se 
encuentran en el caso, de 
la Cruz manifestó que son 
el inicio del proceso y que 
aunque uno ya fue vincu-
lado a proceso, al mando 
policiaco aún están en las 
investigaciones, ambos 
bajo los cargos de abuso de 
autoridad y robo.

“A uno de ellos, que ya 
fue vinculado, fue por abu-
so de autoridad, que es un 
elemento; al segundo, que 
es un mando policíaco, de 
abuso de autoridad y de 
robo. Lo que pasa es que 
como tal, no encontrarán un 
tipo penal que diga que se 
impondrá una pena de tanto 
a tanto al que ordene privar 
de la libertad a jóvenes y 
llevarlo a las afueras de la 
ciudad, existen tipos pena-
les que mencionan figuras 
jurídicas en abstracto y la 
conducta típica que se ade-
cúa es lo que tenemos que 
tipificar al respecto. Desde 
que esto inicia, se habló de 
una privación ilegal de la li-
bertad, se habló de desapa-
rición forzada de personas”.

Aunque la Fiscalía An-
ticorrupción no estuvo cer-
ca del lugar, dieron cuenta 
de los hechos por las de-
nuncias que hicieron los 
ciudadanos a través de las 
redes sociales, por lo cual 

en horas posteriores a los sucesos ocurridos en las inmedia-
ciones de la Fiscalía General del Estado y en dónde aplica-
ban los delitos cometidos por los servidores públicos.

“Nosotros tenemos como encomienda investigar delitos 
cometidos por la autoridad, cuando se da en la tarde noche 
de ese viernes esta situación que se priva de la libertad a los 
jóvenes, nosotros no estamos cerca del lugar, no estamos 
viviéndolo porque no está en nuestras facultades checar las 
marchas. Sin embargo, durante la noche sí nos empezamos 
a dar cuenta de lo que estaba pasando por redes sociales 
donde se hablaba del tema, literalmente lo que la gente 
mencionaba, levantaron a tal y así”.

Agrega: “Durante la mañana dijimos, aquí hay delitos 
que tienen que ver con nuestra competencia, en particular 
uno, el tipo penal de abuso de autoridad, establece el artí-
culo 146 que quien lo comete, todo servidor público, sea 
cual fuere su categoría, avienta un montón de casos, encon-
tramos una conducta, que un servidor público en funciones 
haga violencia o deje a una persona, la segunda es cuando 
ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los 
derechos garantizados por la constitución”.

Los jóvenes estudiantes fueron reprimidos por personal de la Fiscalía General de Jalisco el pasado viernes 5 de junio, con 
levantones que son consideradas desapariciones forzadas.

ron a cabo este operativo, debe haber más. Por estas acusa-
ciones nos acercamos a Derechos Humanos, me acerqué a 
las víctimas para generar la confianza, que se acerquen con 
nosotros a declarar, ya recibimos una persona en la oficina, 
esa es la labor. Estamos generando un ambiente para de-
cirles, nosotros somos la Fiscalía Anticorrupción, podemos 
investigar pero son su apoyo. El personal estará tratando de 
comunicarse con ellos, acompañados de Derechos Huma-
nos, tratando de lograr los señalamientos directos”.

LA RESPONSABILIDAD DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
¿Está consciente de la responsabilidad histórica que 

tiene ante este suceso trágico que cimbra a las estruc-
turas del poder en Jalisco? Se le llama el halconazo ta-
patío…

“Tengo conciencia de lo que significa ser el primer fis-
cal anticorrupción en la historia de Jalisco. Cuando llega-
mos, muchos me dijeron, te sacaste la rifa del tigre, yo les 
contestaba que yo compré el boleto, yo lo busqué, estaba 
detrás del micrófono criticando y decidí tratar de aportar. 
Segundo, el fabricar chivos expiatorios, tiene como origen 

ES FISCAL AUTÓNOMO
“Estoy considerando que declaren todas las personas que 
tengan que declarar en relación a los hechos conforme se 
vayan generando las investigaciones, no quiero ser sen-
sacionalista haciendo anuncios precipitados o desmedi-
dos, sino que sea una investigación de manera seria y 
conforme vayan resultado se irá citando a quien se tenga 
que citar, de la jerarquía que resulte no importa”.

DELITOS COMETIDOS POR LA AUTORIDAD
 “Nosotros tenemos como encomienda investigar delitos cometidos por la autoridad, 
cuando se da en la tarde noche de ese viernes esta situación que se priva de la liber-
tad a los jóvenes, nosotros no estamos cerca del lugar, no estamos viviéndolo porque 
no está en nuestras facultades checar las marchas”.

HABRÁ MÁS ACUSACIONES
“Necesariamente, no fueron dos personas los que llevaron 
a cabo este operativo, debe haber más. Por estas acusa-
ciones nos acercamos a Derechos Humanos, me acerqué 
a las víctimas para generar la confianza, que se acerquen 
con nosotros a declarar, ya recibimos una persona en la 
oficina, esa es la labor”.

NO SON CHIVOS EXPIATORIOS
“El fabricar chivos expiatorios, tiene como origen cuando se acostumbraba sacrificar 
un animal para que un noble no pagara sus culpas, entonces hablamos de inocentes, 
en este caso, gozan de la presunción de inocentes, sí, pero lo que ellos han mencionado 
y lo que se dice en los pasillos es que fueron órdenes superiores, puede ser que un 
mando superior les de una instrucción, pero eso no los hace chivos expiatorios”.

cuando se acostumbraba sacrificar un animal para que un 
noble no pagara sus culpas, entonces hablamos de inocen-
tes, en este caso, gozan de la presunción de inocentes, sí, 
pero lo que ellos han mencionado y lo que se dice en los 
pasillos es que fueron órdenes superiores, puede ser que un 
mando superior les de una instrucción, pero eso no los hace 
chivos expiatorios”.

¿Aunque los amenacen?
“Claro, si te dan una orden ilegal no la debes cumplir. El 

decir son muchas cosas, hay que acreditarlo. El tema de que 
si están con dos o tres meses de contrato, algunos, no todos, 
es una lógica que tiene la ley de seguridad pública como la 
de servidores públicos”.

CREAN AGENCIA DE MINISTERIO PÚBLICO EXCLUSIVA
En la búsqueda de agilizar la investigación de los he-

chos ocurridos el pasado 5 de junio y garantizando la re-
serva de datos personales de las víctimas por su seguridad, 
Gerardo de la Cruz anunció que se abrió una Agencia del 
Ministerio Público de manera exclusiva para el tema, en 
donde trabajarán en conjunto con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en Jalisco.

“Nosotros encabezamos esto porque somos nosotros 
quienes nos toca investigar. Tenemos Que compartir infor-
mación, hay cosas que llegan a la Comisión de Derechos 
Humanos y no han llegado conmigo, porque mucha gente 
escucha Fiscalía y piensa que somos los mismos, ahorita 
la sociedad no tiene confianza en la autoridad, en conse-
cuencia muchas víctimas no se han acercado a la Fiscalía 
Anticorrupción, pero sí a Derechos Humanos. Entonces, mi 
primer contacto fue decir, necesito información de las vícti-
mas para aportar datos a mis carpetas”.

Uno de los puntos clave para la generación de esta agen-
cia, es que las víctimas al escuchar Fiscalía lo relacionan 
con la institución por la cual fueron violentados lo cual les 
cerraba las puertas. A la vez, el compromiso es investigar 
lo ocurrido ese día, pero también que se abra una investi-
gación desde el origen de las marchas, lo ocurrido con Gio-
vanni en Ixtlahuacán.

“Ordenamos que se abriera una investigación no única-
mente el viernes en la tarde, sino lo que pasó en Ixtlahuacán 
desde la detención de Giovanni, porque si bien es cierto la 
investigación le toca a la Fiscalía, la detención previa con 
violación a los derechos fundamentales es competencia 
nuestra. En este caso, dadas las condiciones, decidimos 
investigarlo todo nosotros desde atrás, estamos desde esta 
detención y volveremos a entrevistar a los policías, al direc-
tor que está detenido, posiblemente al presidente, a quien 
sea. Si en el camino se logra acreditar una privación ilegal 
de libertad es una situación que se descarta porque es entre 
particulares, pero si se llega a acreditar una desaparición 
forzada habrá responsabilidades que se finquen”, puntua-
lizó.

Gerardo de la Cruz, Fiscal Anticorrupción se compromete a 
que las investigaciones se llevarán conforme a derecho y 
llegarán a las últimas consecuencias sin generar en el caso 
chivos expiatorios.

Las imágenes de levantones de estudiantes se dieron alrededor de las oficinas de la Fiscalía en la calle 14.

GERARDO 
IGNACIO 

DE LA CRUZ 
TOVAR/
FISCAL 

ANTICORRUPCIÓN 
DE JALISCO

Tengo concien-
cia de lo que 
significa ser el 
primer fiscal 
anticorrupción 
en la historia de 
Jalisco. Cuando 
llegamos, mu-
chos me dijeron, 
te sacaste la 
rifa del tigre, yo 
les contestaba 
que yo compré 
el boleto, yo lo 
busqué, estaba 
detrás del micró-
fono criticando y 
decidí tratar de 
aportar”.

GERARDO DE LA CRUZ/ LA ENTREVISTA
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plir y garantizar los derechos de la libre expresión en Jalisco, 
así como reconocer las fallas ocurridas el pasado 5 de junio.

Durante el diálogo entablado con las diferentes autorida-
des, las víctimas presentes narraron los sucesos que se vivie-
ron esa tarde y tuvieron la oportunidad de dar a conocer a los 
presentes, las peticiones que requieren para poder resarcir 
los daños, entre sus peticiones destacó la de realizar la bús-
queda e integrar a estas mesas de trabajo a todas aquellas 
personas que hayan sido violentadas durante la jornada de 
manifestaciones del 5 de junio. 

Cabe resaltar que las reuniones se celebrarán por lo me-
nos dos veces por semana con la finalidad de establecer un 
resultado pronto y favorable para las y los afectados, además 
se estableció que las víctimas que así lo deseen recibirán de 
manera inmediata atención médica y psicológica a través de 
los especialistas que ellos elijan, así como asesoría jurídica 
y el resarcimiento y compensación de los daños y pérdida de 
bienes que se ocasionó a las víctimas.

CAERÁ EL FISCAL POR CREAR
“CHIVOS EXPIATORIOS”: ÓSCAR DÍAZ
Óscar Díaz Torrejón, abogado defensor de Salvador Pe-

rea J-3 se queja de que a su cliente lo mantienen incomuni-
cado y curiosamente derechos humanos, visitaduría, fiscalía 
anticorrupción y hasta un juez de distrito han sido indolen-
tes.

Y relata: “El amparo se presentó a la 1 de la tarde del 
sábado 6 de junio y a las 3 de la tarde del domingo 7 no 
había comparecido el secretario, encontramos una cerrazón 
en todas las dependencias y me queda claro que esto lo hizo 
alguien con mucho poder.

“El Código de Procesos Penales es muy claro al estable-
cer que la prisión preventiva es la última alternativa, en caso 
de excepción cuando ya no exista la posibilidad de utilizar 

ABOGADO DE J3 ACUSA A FISCAL SOLÍS
DE FABRICAR CHIVOS EXPIATORIOS

>SE INSTALA OTRA MESA PARA RESARCIR DAÑOS

Por Mario Avila

Con el objetivo de 
brindar certezas 
para la reparación 
de los daños a las 

víctimas de los hechos ocu-
rridos el pasado 5 de junio 
en las inmediaciones de la 
Fiscalía del Estado, la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos en Jalisco, la 
Fiscalía Anticorrupción, la 
Federación de Estudiantes 
Universitarios y el Gobier-
no del Estado establecieron 
una mesa de diálogo con al-
gunas de las víctimas de lo 
ocurrido, lo que de manera 
flagrante viola la ley en ma-
teria de derechos humanos, 
ya que está estrictamente 
prohibido poner a las vícti-
mas cara a cara con sus vic-
timarios.

Durante esta mesa, el 
Presidente de Derechos Hu-
manos en Jalisco, Alfonso 
Barrón, garantizó que la 
prioridad en todo momento 
será la reparación de da-
ños a las víctimas, misma 
que deberá contener por lo 
menos los siguientes cinco 
puntos esenciales: Restitu-
ción, Compensación, Re-
habilitación, Satisfacción y 
Garantía de no repetición de 
los hechos.  

Además, señaló que este 
diálogo es un proceso inédi-
to que pretende dar cauce 
a las inconformidades ciu-
dadanas y lograr acciones 
inmediatas en favor de las 
y los afectados, por lo que 
este, debe construirse direc-
tamente con ellas y ellos a 
través del diálogo y con ac-
ciones efectivas. 

“La idea es construir 
entre todas y todos, un pro-
ceso de acceso a la justicia 
y a la verdad, es un proceso 
inédito, no hay un guion que 
nos lleve paso a paso, pero 
sí tenemos una idea de los 
horizontes de llegada y en 
este caso son todas las me-
didas relacionadas a una re-
paración del daño. Con este 
propósito hoy celebramos 
la disposición que en medio 

del dolor de la tragedia que se han vivido en las últimas ho-
ras en nuestro estado, hoy tengamos la disposición, la ente-
reza para acudir a platicar con las autoridades’’. 

Por otro lado, y en seguimiento a las indicaciones del 
Gobernador del Estado Enrique Alfaro Ramírez, el Secreta-
rio General de Gobierno, refrendó el compromiso de aten-
ción a las y los afectados, además garantizó la disposición 
para que los hechos ocurridos el pasado 5 de junio marquen 
un antes y un después en beneficio de la historia de Jalisco. 

‘’Decirles, esto no es una reunión de protocolo, cumpli-
miento o formas, esto tiene que ser, ir al fondo de la situación 
y que el 5 de junio se convierta en un antes y un después y 
que no se vuelva a repetir y eso es lo que nos anima a todos”. 

Se indicó que la Fiscalía Anticorrupción llevará a cabo 
las labores de investigación y determinará las diversas res-
ponsabilidades de los servidores públicos que intervinieron 
en los sucesos, su titular, Gerardo de la Cruz Tovar resaltó 
la necesidad del trabajo en conjunto con la sociedad para 
esclarecer todos los hechos, procurar justicia y recuperar la 
confianza en las instituciones.

‘’Siendo una fiscalía autónoma, no subordinada ¿Qué 
apoyo necesito? Pues necesito su apoyo como sociedad, 
necesito que ustedes confíen en la fiscalía especializada de 
combare a la corrupción y nos den la información que tienen 
para nosotros poder procurar justicia, respecto a esta situa-
ción’’.

El presidente de la Federación de Estudiantes Javier Ar-
menta, y la maestra Natalia Juárez, integrante del Sindicato 
de trabajadores académicos de la UdeG, solicitaron el pun-
tual seguimiento de los hechos, que no haya simulación y 
que se garantice la protección para todos los involucrados 
que así lo deseen.

Las mesas de trabajo establecidas marcan la disposición 
de las diversas instituciones y víctimas involucradas de cum-

Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) se han presentado 64 quejas, relacionadas con las manifesta-
ciones efectuadas en Guadalajara el 4, 5, y 6 de junio; 31 quejas están relacionadas con lo ocurrido el pasado jueves, 26 quejas 
corresponden a los hechos registrados el día viernes y 7 son de sucesos efectuados el sábado. La queja por el asesinato de 

REPRESIÓN EN JALISCO
DERECHOS HUMANOS
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) rechazó que se hayan vio-
lado los protocolos de atención a víctimas en las reuniones en las que estuvieron 
presentes afectados con autoridades estatales, esto durante las sesiones de la Mesa 
Interinstitucional que revisa el tema de las Desapariciones Forzadas del 5 junio come-
tidas en la zona de la Fiscalía del Estado en donde se sentó a víctimas y victimarios.

EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
‘’Siendo una fiscalía autónoma, no subordinada ¿Qué apoyo necesito? Pues necesito su 
apoyo como sociedad, necesito que ustedes confíen en la fiscalía especializada de com-
bate a la corrupción y nos den la información que tienen para nosotros poder procurar 
justicia, respecto a esta situación’’.

EL ABOGADO DE SALVADOR PEREZ (J3)
“Qué hizo J-1 armó toda su fantasía, toda su historia que se le va a caer por supuesto 
y a quien tenía a la mano fue al comandante Perea y efectivamente lo agarró de “chi-
vo expiatorio” para que pague las consecuencias de lo que él hizo. Nosotros incluso 
vamos a presentar una solicitud de juicio político en contra del gobernador y una de-
nuncia en contra del fiscal y del juez. No se vale y no podemos seguir tolerando esto”.

MC ACUSA A LA 4T
“La plana mayor de la 4T (utilizó asesinato de Giovanni en Ixtlahuacán) participó en la 
estrategia para generar tensión y un clima de desestabilización para Jalisco: infiltró 
funcionarios federales en manifestaciones genuinas; utilizó las redes sociales y pla-
taformas digitales para mentir y manipular información buscando sembrar la idea de 
un nuevo Ayotzinapa en Jalisco”. 

ÓSCAR DÍAZ 
TORREJÓN/

ABOGADO 
DEFENSOR DE 

SALVADOR 
PEREA J-3

El grado de po-
dredumbre que 
tenemos en el 
poder Ejecutivo y 
Judicial en Ja-
lisco. De Mireles 
puedo decir, que 
a él le imputa-
ron abuso de 
autoridad y dice 
en la carpeta: 
“Víctimas desco-
nocidas”. Como 
abogado digo 
que el delito de 
abuso de auto-
ridad no puede 
existir si no hay 
una víctima”.

El Presidente de Derechos Humanos en Jalisco, Alfonso Barrón, garantizó que la prioridad en todo momento será la reparación 
de daños a las víctimas, misma que deberá contener por lo menos los siguientes cinco puntos esenciales: Restitución, Com-
pensación, Rehabilitación, Satisfacción y Garantía de no repetición de los hechos.  

LA DEFENSA DE MOVIMIENTO CIUDADANO
EL CENTRO BUSCA 
DESESTABILIZAR A JALISCO

El Partido Movimiento Ciudadano presentó nueve evi-
dencias que exponen cómo, desde el epicentro del poder, se 
utilizó el caso de Giovanni para tratar de generar un clima de 
inestabilidad en Jalisco.

Dicen: “La plana mayor de la 4T participó en la estra-
tegia: infiltró funcionarios federales en manifestaciones ge-
nuinas; utilizó las redes sociales y plataformas digitales para 
mentir y manipular información buscando sembrar la idea de 
un nuevo Ayotzinapa en Jalisco. La tragedia de Giovanni Ló-
pez, asesinado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
fue utilizada por el Gobierno de México y por Morena para 
generar tensión y un clima de desestabilización para Jalisco”, 
sostuvo Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional 
de Movimiento Ciudadano.

En conferencia virtual, Castañeda Hoeflich presentó nue-
ve evidencias que en su óptica exhiben el operativo que se 
orquestó desde centro del país para golpear al Gobierno de 
Jalisco:

1. La plana mayor de la 4T comienza con el ataque.
Después de que se difundiera el video del arresto de 

Giovanni, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Se-
nadores de la República y Diputados Federales difundieron 
información manipulada para hacer responsable al Gobierno 
de Jalisco.

Por ejemplo, difundieron que el joven fue detenido por 
no usar cubrebocas, cuando la carpeta de investigación indica 
que fue por falta administrativa y actitud agresiva contra poli-
cías; además señala como responsables a policías ministeria-
les y no municipales.

2. La misma red con la que generan tendencias pro 
AMLO, ahora lo hicieron contra el Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro.

Del 3 al 6 de junio, en las redes sociales posicionan los 
hashtags #AlfaroRepresor, #Alfaro Fascista y #AlfaroAsesi-
no con 201 mil 450 mensajes de 47 mil 608 usuarios identifi-
cados por hacer campañas a favor del Presidente de México. 

“En las últimas dos semanas: Melanie en la CDMX, Jes-
sica Guzmán en San Luis, Carlos Navarro en Veracruz, Oliver 
López en Tijuana, Alexander en Oaxaca, Jhonay y Alexia en 
el EdoMex, fueron víctimas de abuso policiaco, ¿por qué la 
indignación selectiva de Morena?”, cuestionó Castañeda.

3. Infiltran manifestantes.
En las manifestaciones se identificaron grupos de choque 

y militantes de Morena, quienes violentaron manifestaciones 

pacíficas y pegaron calcomanías contra el Gobernador de Ja-
lisco. Además, se identificó a una funcionaria de la Secretaría 
de Gobernación encabezando una marcha.

4.Trataron de sembrar la narrativa de un nuevo Ayotzinapa.
Aunque el Gobierno de Jalisco ya había informado que 

los manifestantes desparecidos habían sido encontrados y ya 
estaban en sus casas, legisladores de Morena continuaron di-
fundiendo información falsa para sembrar la idea de un Ayo-
tzinapa en Jalisco.

5. Notas digitales pagadas.
Medios digitales que reciben dinero del Gobierno de la 

Ciudad de México, difunden y promocionan notas con infor-
mación manipulada con la misma narrativa sobre la desapari-
ción de jóvenes. Además, hace un contraste manipulado entre 
el Gobernador de Jalisco y la Jefa de Gobierno.

6. Movilización.
A través de chats, militantes de Morena coordinan accio-

nes en las marchas como en las redes sociales para posicionar 
hashtags contra el Gobierno de Jalisco, incluso, se pide hacer 
énfasis en que, tras la muerte de Giovanni, estaban implicados 
policías estatales y no municipales.

7. Compra de pauta digital.
“En medio de la tragedia, Morena invierte recursos públi-

cos en generar un clima de inestabilidad, la percepción de un 
gobierno represor y azuzar a sus partidarios. Hicieron a un lado 
el legítimo grito de justicia para Giovanni para pasar a hacer 
gala de su oportunismo político”, dijo Castañeda Hoeflich.

8. El montaje del BOA y los espectaculares en Jalisco.
En el primer acto, el Gobierno de México exhibe el su-

puesto Bloque de Opositor Amplio; en segundo acto, aparecen 
en Jalisco espectaculares anónimos contra el Presidente de la 
República, y el tercer acto, un senador vincula al Gobierno de 
Jalisco con éstos espectaculares.

9. Morena se dedicó y se sigue dedicando a atacar a Alfaro.
“Lo que sucedió en la Comisión Permanente es ilustrati-

vo, las y los legisladores de Morena se dedicaron a atacar a 
Enrique Alfaro y a Jalisco. El único tema para el debate po-
lítica era, textualmente, la violación de derechos humanos en 
Jalisco, como si no existiera en este país una violación grave 
y generaliza de derechos humanos en el país”, dijo Castañeda.

“Lo que hemos presentado hoy son pruebas y evidencias 
de que efectivamente hubo una acción orquestada desde el 
centro del país.  Movimiento Ciudadano reitera su llamado a 
que se haga justicia y se deslinden responsabilidades”, finalizó 
Castañeda.

alguna de las 13 medidas cautelares, se impone la presión 
preventiva. Y ningún argumento de los que expusimos fue 
válido.

“El grado de podredumbre que tenemos en el poder Eje-
cutivo y Judicial en Jalisco. De Mireles puedo decir, que a él 
le imputaron abuso de autoridad y dice en la carpeta: “Víc-
timas desconocidas”. Como abogado digo que el delito de 
abuso de autoridad no puede existir si no hay una víctima.

“La estrategia será mediante la presentación de un juicio 
político contra el gobernador Enrique Alfaro y una denuncia 
en contra del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Este pro-
blema es político, y cuando un político mete las manos en 
estos temas, es lo que padecemos. La verdad esta situación 
nos lacera a todos, no solo al comandante y su familia, a 
todos porque es una violación muy descarada y muy cínica.

“Qué hizo J-1 armó toda su fantasía, toda su historia que 
se le va a caer por supuesto y a quien tenía a la mano fue 
al comandante Perea y efectivamente lo agarró de “chivo 
expiatorio” para que pague las consecuencias de lo que él 
hizo. Nosotros incluso vamos a presentar una solicitud de 
juicio político en contra del gobernador y una denuncia en 
contra del fiscal y del juez. No se vale y no podemos seguir 
tolerando esto.

“Se presentó un amparo de los que la propia ley estable-
ce como urgentes para cuando se estén violentando los de-
rechos de una persona si lo tienen incomunicado, si lo están 
torturando, cualquier persona puede ir ante un Juez de Dis-
trito y basta con que digan que tienen conocimiento que en 
un sitio están torturado a una persona, es suficiente para que 
el juez envíe a su secretario o a un actuario para que busque 
a la persona aludida, se ratifique el amparo y se le conceda la 
suspensión”, lo que nunca ocurrió en el caso que nos ocupa.

El dirigente nacional de MC, senador Clemente Castañeda, 
acusa a Morena y la 4T estar detrás del movimiento de des-
estabilización del Gobierno de Jalisco.

LA CNDH ASUMIRÁ
CASOS POR 
DESAPARICIONES FORZADAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
tomará las riendas de la investigación sobre las desaparicio-
nes forzadas ocurridas el 5 de junio en Guadalajara, y de los 
hechos de violencia y detenciones registradas los días 4 y 6, 
según lo reveló el primer visitador de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), a la periodista Eliza-
beth Rivera Aguilar, Eduardo Sosa Márquez, quien añadió 
que también incluirán el expediente de la muerte de Giovanni 
López. “La Comisión tiene un deber histórico en este asunto, 
y no queremos entregar el expediente sin que se diga lo que 
se deba de decir y trazar la línea de derechos humanos desde 
la perspectiva de quienes nos encontramos en la cercanía de 
este suceso y lo hemos conducido e investigado ampliamen-
te”, expresó.
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llegaron por la puerta trasera a las jaulas después de ser 
robados, golpeados y amenazados, o bien fueron tirados 
en las inmediaciones del Cerro del 4.

Gerardo Octavio Solís Gómez se ha mostrado hasta el 
momento sereno, incólume, entero, sobrio, seguramente 
atenido a la investidura que ostenta y al currículum que 
lo respalda el formar parte del grupo en el poder que se 
sienten intocables.

Solís Gómez trabajó para la Secretaría de Vialidad y 
Transporte, se integró después a la Procuraduría de Jalis-
co en tiempos en donde se registró otra agresión relevante 
en contra de los globalifóbicos en el 2004 con el mismo 
modus operandi, luego a la Secretaría General de Gobier-
no en donde la cabeza era don Héctor Pérez Plazola y lle-
gó a ser incluso gobernador de Jalisco, cuando Francisco 
Ramírez Acuña solicitó licencia para retirarse del cargo, 
a fin de asumir el título de Secretario de Gobernación que 
le concedió por pocos meses el Presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa.

Pero fiel a su responsabilidad, Solís Gómez regresó 
al servicio público en el 2014 para hacerse cargo de la 
delegación en Jalisco de la PGR en la administración del 
priista Enrique Peña Nieto, lo que significa que ha sabido 
trabajar con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciuda-
dano y con quien le llegue al precio.

EL PEZ POR SU BOCA MUERE
Esta semana, el Fiscal llegó con novedades que mos-

tró en las redes a través de un video en donde comenta 
haber acordado con el Fiscal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero (Morena) que la investigación 
por los abusos policiacos de la tarde del viernes, pasarán 
a esa esfera.

Sin embargo ahí podría estar está la trampa política o 

GERARDO OCTAVIO SOLÍS

“Quiero comentarles que el día de ayer estuve en la ciudad de México en las oficinas 
del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el objetivo fue solicitarle 
oficialmente que pudieran ejercer oficialmente la facultad de atracción respecto de la 
carpeta de investigación iniciada el viernes pasado, en relación con los abusos come-
tidos en contra de estudiantes”.

EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

‘‘Tener la presencia de la ciudadanía, tener la presencia de quien se encarga de vigilar 
al interior de la Fiscalía del Estado del actuar de los servidores públicos, desde luego 
de derechos humanos y de la Fiscalía Anticorrupción lo que pretendemos es hacer 
una labor profesional, una labor apegada estrictamente a derecho, pero también muy 
transparente”.

GERARDO OCTAVIO SOLÍS

“Como pueden observar en el caso del abuso cometido en agravio de estudiantes que 
vinieron a manifestarse pacíficamente a esta dependencia, ninguna de las dos carpe-
tas de investigación es responsabilidad de la Fiscalía Estatal (…) Son competencia 
exclusiva de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General de la República”.

EL OMBUDSMAN DE JALISCO

Por su parte, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco 
Alfonso Barrón, argumentó que la mesa de investigación se encargará además de in-
dagar a todas las personas que están involucradas y determinar su nivel de responsa-
bilidad, así como garantizar el acceso a la reparación integral de los daños. 

EL FISCAL DE JALISCO ENTREGA 
EXPEDIENTE A FISCALÍA FEDERAL

>INVESTIGACIÓN DE REPRESIÓN CONTRA MANIFESTANTES

Por Mario Ávila

A pesar de que la 
Fiscalía General 
de la República 
atrajo la inves-

tigación, solo sobre los 
abusos policiacos del 5 de 
junio en las inmediaciones 
de la Calle 14, eso podría 
ser suficiente para que 
pueda estar en el patíbulo 
el ex gobernador de Jalisco 
y actual Fiscal General del 
Estado de Jalisco, Gerardo 
Octavio Solís Gómez.

Al fiscal se le podría 
encontrar responsabilidad 
de estar detrás de los de-
litos de privación ilegal 
de la libertad, además del 
robo, abuso de autoridad 
y los demás que se pu-
dieran encuadrar en los 
agravios cometidos la tar-
de del viernes 5 de junio 
en las inmediaciones de 
las oficinas centrales de 
la Fiscalía, en contra de 
decenas de jóvenes que 
pacíficamente acudían a 
la segunda manifestación 
convocada para exigir jus-
ticia por el asesinato de 
Giovanni López, a manos 
de policías municipales de 
Ixtlahuacán de los Mem-
brillos.

Por lo pronto el juicio 
ciudadano así lo encuadra 
y lo mismo expertos que 
ciudadanos comunes, así 
como los dos policías de-
tenidos y acusados de ha-
ber sido los instigadores de 
las redadas y levantones, 
coinciden en que la orden 
de atacar a los muchachos 
vino de lo más alto en el 
escalafón de la Fiscalía.

Y contra esta versión 
que se puede probar de 
manera real y certera, 
con testigos, con rostros, 
con víctimas, con hechos, 
con vehículos, con placas, 
con armas y con nombres 
y apellidos, solo existe la 
postura fantasiosa oficial 
del gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, 

en el sentido de que él y el fiscal dieron la orden de no 
agredir a los manifestantes y que “la maña” le dio a un 
grupo de agentes una instrucción diferente que acataron 
al pie de la letra.

No será difícil pues que la FGR realice su trabajo a 
la luz de la realidad de los hechos, de los testimonios, 
de fotografías, de videos y de la voz de las víctimas y 
los testigos presenciales. Y de encontrarse responsabili-
dad directa del Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, bien 
podría pasar a la historia como el segundo ex gobernador 
procesado y penalizado, como ocurrió dos décadas atrás 
con el ex gobernador Flavio Romero de Velasc, este por 
el gobierno federal del Presidente Ernesto Zedillo.

Ahí están a disposición los testigos a montones, si es 
lo que falta; se identifican claramente no solo los elemen-
tos del grupo de agentes de la Fiscalía sin uniforme, en 
vehículos particulares, algunos incluso de un servicio de 
banquetes; están también en las fotografías acreditada la 
participación de elementos de la Policía de Zapopan, de 
la Policía de Guadalajara y de la Policía de Tonalá, iden-
tificados claramente en el operativo de los clásicos “le-
vantones”, al puro estilo de los cárteles del narcotráfico.

Por ello, una línea de investigación para la FGR tam-
bién tendría que ser hacia el que dijo que el ataque a los 
jóvenes se trató de una orden venida de las filas de la 
delincuencia organizada, que de ser verdad, con ello dio 
muestras de que está más organizada que los que comba-
ten al crimen organizado, que los conoce perfectamente 
o bien tiene algún nexo con ellos, para bien o para mal.

Y ahí están las fotos, los testimonios, las imágenes de 
los videos de los levantones en la calle, en las paradas del 
camión, en el cruce de las avenidas, en las banquetas y en 
cualquier sitio por donde transitaran los muchachos para 
llegar a su destino en las oficinas de la Fiscalía, a donde 

El Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, entregó expediente de abusos policiacos del 5 de junio a la Fiscalía General 
de la República para que atraiga el caso.

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
Jalisco, Alfonso Barrón, enfrenta la responsabilidad de defen-
der a las víctimas de la represión de agentes policiacos de la 
Fiscalía del Estado.

La indignación de los jóvenes por la represión sufrida el pasado viernes 5 de junio exigen la renuncia del Fiscal de Jalisco, 
Gerardo Octavio Solís a quien responsabilizan de los vergonzosos sucesos por ser la máxima autoridad de esta institución.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

GERARDO 
OCTAVIO SOLÍS/

FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO

Con esto que-
remos asegurar 
la total trans-
parencia en la 
investigación de 
los hechos y que 
es preocupación 
de esta Fiscalía 
llegar hasta las 
últimas conse-
cuencias para 
que los respon-
sables respon-
dan de sus ac-
tos”.

LA MESA DE ALFARO QUE 
INVESTIGA LOS HECHOS

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, creó una 
mesa de trabajo para investigar los hechos de lo que 
llamó una trágica tarde y aunque se ignora el futuro de 
esta mesa luego de que la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) decidió atraer la investigación, su integración 
quedó de la siguiente manera con: Gerardo Ignacio de la 
Cruz, titular de la Fiscalía Anticorrupción; Alfonso Ba-
rrón Hernández, presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos; Pablo Salcedo González, empresario 
inmobiliario y presidente del Consejo Ciudadano de Se-
guridad; Enrique Ibarra Pedroza, secretario general de 
Gobierno; Candelaria de la Cruz, titular de la Contralo-
ría Interna de la Fiscalía; y Yolanda López, directora de 
Visitaduría de la Fiscalía del Estado.

Esta mesa de trabajo encabezada por la Fiscalía Antico-
rrupción tiene como fin, “garantizar una objetiva, veraz, cierta 
y oportuna información a la sociedad sobre el esclarecimiento 
de los hechos ocurridos el pasado 5 de junio durante las ma-
nifestaciones en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado el 
ejecutivo llevó a cabo la instalación de la Mesa Interinstitu-
cional para el esclarecimiento de los hechos. 

“Esta mesa estará encabezada por el Fiscal Anticorrup-
ción de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz, quien aprovechó 
para destacar que la conformación de participantes en la mesa 
garantizará un actuar apegado a la ley. ‘‘Tener la presencia 
de la ciudadanía, tener la presencia de quien se encarga de 
vigilar al interior de la Fiscalía del Estado del actuar de los 
servidores públicos, desde luego de derechos humanos y de 
la Fiscalía Anticorrupción lo que pretendemos es hacer una 
labor profesional, una labor apegada estrictamente a derecho, 
pero también muy transparente”.

Añadió además, que no solo se está investigando por los 
hechos ocurridos durante las manifestaciones, sino que se dio 
la indicación de abrir una carpeta de investigación para indagar 
los hechos ocurridos en Ixtlahuacán de los Membrillos y que 
derivaron en las manifestaciones del pasado fin de semana. 

El Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, quien 
también integra esta mesa, refrendó el compromiso de trabajar 
de la mano con todas las instituciones y brindar la informa-
ción necesaria para llegar a el esclarecimiento de los hechos 
ocurridos.

‘’El Poder Ejecutivo que encabeza Enrique Alfaro, refren-
da su absoluta y plena disposición para llegar al esclarecimien-
to y que se hagan todas las indagatorias pertinentes y por ello 
la instalación de esta comisión’’, puntualizó. 

Por su parte el Presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos en Jalisco Alfonso Barrón, argumentó que la 
mesa de investigación se encargará además de indagar a todas 
las personas que están involucradas y determinar su nivel de 
responsabilidad, así como garantizar el acceso a la reparación 
integral de los daños. 

Desde el ámbito ciudadano, Pablo Salcedo, Presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad destacó que el principal ob-
jetivo de esta mesa debe ser el brindar la información oportuna 
y acceso a la información para todos los ciudadanos sobre lo 
que se vaya recabando, así como dar la garantía de una pronta 
solución. 

Finalmente, en esta mesa también participarán y coadyu-
varán en el seguimiento oportuno a las investigaciones, Can-
delaria de la Cruz, Directora de la Contraloría Interna de la 
Fiscalía General del Estado, Yolanda López, Directora General 
de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado.

la tablita de salvación para el Fiscal, para el gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez y para el partido Movimiento 
Ciudadano, ya que una copia del mismo expediente se 
asignó también a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, 
por lo que si las conclusiones de ambas instituciones no 
coinciden, habría problemas y diferendos políticos y se-
guramente se utilizarían de cara a la elección del 2021; 
es decir si la conclusión es acusatoria para el Fiscal, Al-
faro lo utilizaría como siempre, como si se tratara de un 
golpeteo político del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador en su contra.

Por lo pronto Gerardo Octavio Solís Gómez informó 
en redes sociales: “Quiero comentarles que el día de ayer 
estuve en la ciudad de México en las oficinas del Fis-
cal General de la República Alejandro Gertz Manero, el 
objetivo fue solicitarle oficialmente que pudieran ejercer 
oficialmente la facultad de atracción respecto de la carpe-
ta de investigación iniciada el viernes pasado, en relación 
con los abusos cometidos en contra de estudiantes que 
venían pacíficamente a manifestarse a las instalaciones de 
la Fiscalía en la calle 14.

“Derivado de esta plática y previo análisis del expe-
diente que se puso a su consideración, quiero informarles 
que el día de hoy, el expediente ya fue formal y oficial-
mente recibido y a partir del día de hoy la competencia la 
ejerce exclusivamente la FGR.

“También debo de comentarles que el día de los he-
chos se inició otra carpeta de investigación oficiosamente 
para investigar los mismos hechos, pero con la finalidad 
de dar competencia a los delitos de carácter estatal.

“Esta carpeta de investigación en su momento se co-
rrió traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que con 
base en sus atribuciones llevara el asunto a los tribunales; 
derivado de esto hay dos detenidos a disposición de un 
juez y es esta Fiscalía Anticorrupción la responsable de 
continuar el procedimiento.

“Como pueden observar en el caso del abuso cometi-
do en agravio de estudiantes que vinieron a manifestarse 
pacíficamente a esta dependencia, ninguna de las dos car-
petas de investigación es responsabilidad de la Fiscalía 
Estatal, para garantizar la total y eficaz transparencia en 
la investigación y asegurar llegar hasta las últimas conse-
cuencias, son competencia exclusiva de la Fiscalía Anti-
corrupción y de la Fiscalía General de la República.

“Quiero informarles también que el día de hoy en el 
lamentable caso del joven Giovanni, logramos autos de 
vinculación a proceso relacionados con esos hechos y en 
los cuales se encuentran detenidos tres policías municipa-
les de Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Con esto queremos asegurar la total transparencia en 
la investigación de los hechos y que es preocupación de 
esta Fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias para 
que los responsables respondan de sus actos”, sentenció 
en su comunicado el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gó-
mez.
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Una sorpresa más que nos regala el COVID19 a 
este ciclo escolar: por primera vez se realiza el 
cierre a distancia.  Teóricamente suele haber una 
discusión entre ¿qué es lo que debemos evaluar? 

y ¿cómo debemos hacerlo? Estas preguntas se hacen a par-
tir de la consciencia de cómo los procesos de cada estu-
diante son diferentes, de que sus momentos y circunstancias 
obedecen a estímulos que los llevan a asimilar el proceso 
educativo desde formas diversas que no pueden ser repre-
sentadas o reducidas a un número o una letra, pero hoy no 
solo van esas reflexiones, sino que incluso nos debemos 
preguntar ¿Para qué evaluamos?

Si consideramos que muchos de nuestros estudian-
tes vivieron realidades que los retaron a ir más allá de los 
planes curriculares, podemos intuir que aprendieron desde 
ayudar a sus papás en el trabajo, a cuidar de los hermanos, 
hasta cocinar y a colaborar en el aseo de la casa; vieron do-
cumentales y exploraron páginas de alto contenido…, todo 
pudo suceder, siempre y cuando ellos tuvieran el deseo de 
aprender y la tutela de alguien que los guiara en la forma-
ción. 

Oficialmente el día 19 de 
junio daremos por concluido el 
ciclo escolar 2019 – 2020, pero 
por la emergencia sanitaria ya 
no vamos a tener la oportunidad 
de despedir a nuestros estudian-
tes, de felicitarlos, de motivar-
los para que sigan esforzándose 
un poco más.  Muchos profeso-
res ya están mandando el último 
mensaje a sus alumnos a través 
de las redes sociales, de un co-
rreo electrónico o de un archivo 
audiovisual.

Las diferentes reacciones de 
la comunidad en general y par-
ticularmente la educativa ante 
una emergencia sanitaria como 
la que hemos visto estos últimos 
meses, hacen evidente la obli-
gación de actuar responsable-
mente con la información que 
se va obteniendo, así como también empuja a la reflexión 
con miras a dejar grandes aprendizajes para el futuro, de ahí 
que se vuelve sumamente importante escuchar las voces de 
investigadores como la vicerrectora académica de la Uni-
versidad Iberoamericana, Sylvia Schmelkes cuando afir-
ma que la evaluación de los aprendizajes con el programa 
‘Aprende en Casa’, no puede ser elemento de evaluación, 
aunque también dijo que aunque el programa sí cumple con 
el propósito de enriquecer entornos de aprendizaje los cua-
les se han limitado a las «cuatro paredes del hogar», no se 
debe pensar que la escuela puede ser sustituida por la casa. 

El pasado lunes 8 de junio se llevó a cabo la séptima 
sesión de Consejo técnico escolar en su fase ordinaria bajo 
la modalidad a distancia. Entre los trabajos que se llevaron 
a cabo, se debió hacer un análisis sobre las enseñanzas que 

Sin duda que el periodista es el más auténtico re-
presentante de la sociedad, especialmente en estos 
tiempos en que predominan los gobernantes que se 
creen eternos y que realizan acciones que lo socie-

dad reprueba; y, ¡claro! cuando ellos son periodísticamente 
criticados, entonces abjuran de quienes no los alaban.

Al llegar a la Presidencia de la República Andrés Ma-
nuel López Obrador implementó una política de austeri-
dad por lo que hizo desaparecer las denominadas oficinas 
de prensa en casi todas las secretarías de Estado, departa-
mentos y entidades descentralizadas del gobierno federal; 
y además, como complemento, recortó sustantivamente las 
partidas de publicidad para los medios de comunicación, 
especialmente para la prensa escrita.

Esa política de austeridad trajo como consecuencia que 
muchos profesionales de la comunicación y elementos de 
las plantillas laborales de esas referidas oficinas perdieran 
su fuente de empleo; vino pronto una fortísima campaña 
gubernamental en contra de varios medios de comunicación 
y periodistas críticos. 

En Jalisco, el Gobernador Enrique Alfaro implemen-
tó la política de imitar al Presidente López Obrador en el 
tema de la intolerancia a la crítica periodística; ahora,  am-
bos gobernantes son  valorados por esa nefanda acción por 
la ciudadanía, misma que concluye en que: el Presidente, 
aún con malas decisiones siempre sale bien librado porque 
sabe comunicar y,  además, lo secundan millones simpati-
zantes que utilizan los diferentes medios de comunicación 
para amedrentar a quien se atreve a criticar a su pastor; en 
cambio, al Gobernador Alfaro no hay quien lo defienda, ni 
siquiera él, de sí mismo. 

GOBIERNOS INTOLERANTES A LA CRÍTICA
El antecedente para establecer un control sobre la pren-

sa y amedrentamiento a los periodistas críticos se encuentra 
en un libro definido como “La Biblia de los Políticos” (es-
crita en 1864 por Maurice Joly); ahí, en un supuesto diá-
logo entre Maquiavelo y Montesquieu, que sorprende por 
sus “consejos” y sus conceptos filosóficos bien pueden ser 
aplicados en estos momentos de la vida pública de México. 
Tal pareciera que en ese supuesto diálogo existe una dedi-
catoria especial. Veamos: 

Maquiavelo: “¡Valla calamidad! Nada más que simple 
solicitud para algunos periodistas malos y malintenciona-
dos que todo lo atacan, todo lo denigran,  conduciéndose 
con los gobiernos como esos salteadores de caminos que 
aguardan a los viajeros empuñando la escopeta. Viven 
constantemente fuera de la ley; ¡bien merecen que se los 
ponga de algún modo dentro de ella!... Tenéis plumas, es-
cribid; más recordar: me reservo el derecho en qué momen-
to me siento atacado…

“Me atrevo a decir que ningún gobierno ha concebido, 
hasta el día de hoy, una idea más audaz que la que voy a 
exponeros...los gobiernos sucumben casi siempre por obra 
de la prensa; pues bien, vislumbro la posibilidad de neutra-
lizar a la prensa por medio de la prensa misma. Puesto que 
el periodismo es una fuerza tan poderosa, ¿sabéis que hará 
mi gobierno? Se hará periodista, será la encarnación del pe-
riodismo...Contaré el número de periódicos que representen 
lo que vos llamáis la oposición. Si hay diez por la oposición, 
yo tendré veinte a favor del gobierno; si veinte, cuarenta; si 
ellos cuarenta, yo ochenta...”    

¡No!, no fue Andrés Manuel López Obrador el que es-
cribió estos conceptos, fue Maquiavelo, en el libro de refe-
rencia. El Presidente denosta, un día sí, y otro también, a los 
medios y periodistas que osan criticarlo; y desde el púlpito, 
que es la denominada “mañanera”,  polariza a los  mexica-
nos; además, “motiva” a una jauría de “chairos” para que 
ataquen a los medios de comunicación y a los periodistas 
que lo critican.

Y, ante los “consejos” que aporta la “Biblia de los Polí-
ticos” el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro también po-
dría aplicar lo siguiente: “Atacaré principalmente a los pe-
riódicos, en tanto que empresas de publicidad. Les hablaré 
de la siguiente manera: Pude suprimirlos a todos, no lo hice; 
aún puedo hacerlo y os dejo vivir, más, por supuesto, con 
una condición: no entorpeceréis mi marcha ni desacredita-
réis mi poder. No quiero verme obligado a iniciar procesos 
todos los días, ni a interpretar la ley sin cesar para reprimir 
vuestras infracciones; tampoco puedo tener una legión de 
censores encargados de examinar hoy lo que editaréis ma-
ñana.  Tenéis plumas, escribid; mas recordad lo que voy a 
deciros: me reservo para mí mismo y para mis agentes, el 
derecho a juzgar en qué momento me siento atacado. Nada 
de sutilezas. Si me atacáis, lo sentiré, y también vosotros lo 
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CONCLUYE CICLO ESCOLAR EL 19 DE JUNIO DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

ayudan a entender la situación que nuestros estudiantes están 
viviendo de cara a hacer una sensibilización básica, conside-
rando los siguientes puntos medulares:

1. Debemos ayudar a disminuir las brechas.
2. Contribuir a que no se profundice el abandono esco-

lar.
3. La evaluación debe ser un aliciente para que el alum-

no continúe con sus estudios.
4. Lo más importante es cuánto mejoró el niño con res-

pecto a él mismo.
5. Identificar cuáles aprendizajes son imprescindibles y 

cuáles no lo son.
6. No podemos evaluar lo que como sistema educativo 

no tuvimos la posibilidad de ofrecer.
7. El docente ha trabajado de manera presencial con sus 

alumnos durante dos períodos y los conoce.
8. Debemos identificar aquellos aprendizajes para la 

vida que no están en el currículum y que sí se generaron.
9. Considerar que las condiciones de la contingencia 

han sido determinantes en el empleo y estabilidad de las fami-
lias.

Por su parte la Secretaría 
de Educación Pública emitió el 
acuerdo 12/06/20. La publicación 
del Diario Oficial de la Federación 
era un exhorto a los docentes para 
que consideren todos los elemen-
tos posibles de modo que su sensi-
bilidad impacte en la potestad que 
tienen al momento de emitir una 
calificación.  Es una motivación 
a ser conscientes de la compleja 
situación que se atraviesa para tra-
tar de ayudar a los alumnos, pero 
que al mismo tiempo tiene que ver 
con resultados e indicadores con-
cretos, no se debe perder de vista 
que también las instituciones son 
calificadas y los números con los 
que reporta nuestro país el avance 
en materia educativa quedan en 
manos de profesores titulares de 
grupo o de asignatura. 

Dejar de ver a la escuela como un cúmulo de tareas por 
cumplir, un montón de puntos que juntar, implica dejar en li-
bertad a los alumnos, libertad que cuesta, que requiere un ejer-
cicio mucho más serio de formación con una propuesta auto-
reflexiva y crítica. 

-¡Maestra, que dice Fulanito que ya no se preocupe, que él 
no se va a conectar porque como sacó 9 en el primer parcial y 8 
en el segundo, que ya no “necesita” entregar ningún trabajo… 
él ya la armó! 

En coherencia a la vida en libertad, al asumir cada una de 
las decisiones con claridad de las consecuencias, supondría 
que la lógica estaría asociada a la normatividad que se estable-
ce en cada institución; para este alumno había dos posibilida-
des, reprobar con una calificación de 5 el tercer parcial o sacar 
6 por una conmiseración colectiva que nos lleva a querer ser 

sentiréis...”   
Y, ¡no! no fue Enrique Alfaro el que hizo del conocimiento 

del público esta advertencia, fue Maquiavelo en el libro refe-
rido.

EL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por muchos años se ha acostumbrado conmemorar el 7 

de junio como el “Día de la Libertad de Expresión”. Pero la 
verdad debe ser conocida en todo su antecedente: el jueves 7 
de junio de 1951, se reunieron algunos empresarios del perio-
dismo con el presidente de la República para darle las gracias 
por los dineros que sus publicaciones recibían del gobierno; y, 
al  año siguiente los editores determinaron reunirse y celebrar, 
cada 7 de junio, lo que ellos constituyeron como “Día de la 
Libertad de Prensa”.

A partir de esa fecha, y en reciprocidad, año con año, agra-
decidos funcionarios del gobierno felicitaban a los empresarios 
de los medios de comunicación por su adhesión a las acciones y 
decisiones gubernamentales; ese comportamiento se extendió 
a toda la República, con el agregado de que fueron incluidos 
y premiados los periodistas adeptos al sistema gubernamental. 

En Jalisco, en el transcurrir de los años algunos entes de la 
pluma asumieron para sí tal conmemoración, es por ello que la 
costumbre pervive desde 1972; y, fuimos integrantes del Club 
de Periodistas de Jalisco, A.C., los que comenzamos a rendir 
homenaje, precisamente un 7 de junio, al mexicano más re-
presentativo de la expresión del pensamiento: Francisco Zarco 
Mateos.

Desde hace pocos años, y separado totalmente del aparato 
gubernamental, varios periodistas integrantes del prestigiado 
Club de Periodistas de México, A.C; tomaron para sí esa efe-
méride para reconocer a los sobresalientes integrantes del gre-

contemplativos de una situación generalizada de ayuda, pero 
que es la línea de políticas educativas que ya se han venido 
instaurando desde hace varios años con aras de proteger los 
reportes de reprobación y deserción escolar. 

La voluntad de ayudar no siempre es buena cuando no se 
analiza de fondo el argumento.  Estamos trabajando en dos vía 
y tal parece que no terminan por encontrarse; por un lado las 
escuelas mantienen una fuerte tradición en la evaluación cuan-
titativa, en la que cada punto cuenta y en la que los exámenes, 
tareas y reportes son básicamente la definición del estudiante, 
pero por otro lado pretendemos ser humanistas, ir más allá del 
número en la boleta y motivar al aprendizaje significativo.

Es urgente tomar una definición para orientar de una buena 
vez a un cambio paradigmático en los procesos de formación.  
Muchas veces los estudiantes nos están tratando de hacer llegar 
mensajes que por una desatención estructural, no terminamos 
por escuchar.  Cuando un chico de secundaria “quiere” o “es-
pera” obtener un 5 de calificación y aparece en su boleta un 6 
o un 7, no solo estamos ejecutando un modelo obsoleto que ya 
no debiera encasillar a los chicos en una pobre representación 
de sus procesos de aprendizaje, sino que incluso ese modelo 
está siendo mal operado, con lo que el choque cognitivo resul-
ta perjudicial. Ese doble discurso desfavorece a la institución, 
resta seriedad a la autoevaluación del estudiante y generalmen-
te conlleva una de-formación, dado que la razón por la cual él 
trataba de manifestar algo, es desatendida y por el contrario, 
simula una ayuda que casi siempre no aprecia como tal.

¡Muchas felicidades a todos los miembros de esta genera-
ción! Mi más grande reconocimiento a los profesores, directi-
vos, administrativos, estudiantes y padres de familia, que han 
visto en esta etapa, una oportunidad para ser mejores seres hu-
manos.  ¡Adelante, el mundo con ustedes será cada vez mejor!

isa venegas@hotmail.com
mio que, por su desempeño profesional se hacen merecedores 
a ser reconocidos y, ese galardón que se entrega cada 7 de junio 
se hace de periodistas a favor de periodistas. (Quien estas lí-
neas escribe recibió el “Premio Nacional de Periodismo 2019).

ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR:
Los más bajos comportamientos humanos están presentes 

en la permanente campaña de desprestigio e intolerancia en 
contra de medios de comunicación y periodistas; ahí están fe-
roces francotiradores quienes desde las redes sociales disparan 
permanentementes “tuits” en contra de los críticos del poder; 
ante ello la ciudadanía está indignada por las  campañas or-
questadas desde la agencia del gobierno “Notimex” que la han 
convertido en agencia de Estado para amedrentar a los críticos 
del gobierno lopezobradorista. 

Y, ahí está, también, el Gobernador de Jalisco Enrique 
Alfaro, quien pretende emular el nefando comportamiento 
en contra de la prensa y periodistas y quien “no canta mal las 
rancheras”. Pero, bien sabemos que esa polarización de los go-
biernos federal y estatal traerá consecuencias; y los entes de 
la pluma apuestan al tiempo porque: los políticos pasan, y el 
periodista permanece.

Premio Nacional de Periodismo / 
Premio México de Periodismo   

Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco 
Adulto Mayor Distinguido / 

Correo: remegida@gmail.com

DEJAR DE VER A LA ESCUELA 
COMO UN CÚMULO DE TAREAS 

POR CUMPLIR, UN MONTÓN 
DE PUNTOS QUE JUNTAR, 

IMPLICA DEJAR EN LIBERTAD 
A LOS ALUMNOS, LIBERTAD 
QUE CUESTA, QUE REQUIERE 
UN EJERCICIO MUCHO MÁS 
SERIO DE FORMACIÓN CON 

UNA PROPUESTA AUTO-
REFLEXIVA Y CRÍTICA. 

SICARIOS DEL GOBIERNO
CUANDO UN PERIÓDICO, O UN 

PERIODISTA, NO SE “ALINEA” AL 
GOBERNANTE EN TURNO, YA SEA AL 
PRESIDENTE O, A UN GOBERNADOR, 

ENTONCES APARECEN LOS 
“SICARIOS DEL RÉGIMEN”, CON SUS 
ATAQUES VITRIÓLICOS PARA VENGAR 
“AGRAVIOS” CONTRA QUIENES SEA 
ATREVIERON A EJERCER SU LIBRE 

DERECHO A INFORMAR Y A OPINAR.

LAS DEMANDAS
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
LOS PERIODISTAS, CUANDO HACEN 

CRÍTICAS A LOS GOBERNANTES, 
QUEDAN  ABIERTOS A LA ARENA 
PÚBLICA Y,  SI NO CUMPLEN CON 

LAS DISPOSICIONES LEGALES PUES 
AHÍ  ESTÁN LAS AUTORIDADES 

JUDICIALES PARA QUE LOS 
“OFENDIDOS” PUEDAN HACER 

LAS DEMANDAS QUE CONSIDEREN 
CONVENIENTES.

¿QUIÉN QUIERE REPROBAR 
EL CICLO ESCOLAR?

LOS POLÍTICOS PASAN, 
LA PRENSA PERMANECE

Un ciclo escolar atípico es el que concluye oficialmente este 19 de 
junio, marcado por la pandemia del Covid19 que tuvo que desa-
rrollarse los últimos meses a distancia, viviendo tanto educandos 
como maestros otra realidad.

El periodista es el más auténtico representante de la sociedad, especialmente en estos tiempos en que predominan gobernan-
tes que se creen eternos y que realizan acciones que lo sociedad reprueba.
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“Ha llegado el momento de poner en marcha una nueva etapa del Plan Jalisco Covid-19: 
la de la Responsabilidad Individual”, anunció, el jueves 11 de junio, Enrique Alfaro por 
medio de un mensaje en redes sociales.

Explicaba en su mensaje el Gobernador en lo que consistía la etapa de la Responsa-
bilidad Individual: “Hoy cada ciudadano tendrá que vigilar su comportamiento, ser consciente 
y hacerse responsable de su salud y la de sus familias”. 

Pero, lo ridículo del anunció de la etapa de la Responsabilidad Individual, es que se da justo 
cuando su gobierno pretende reactivar la economía de Jalisco. Dejando de lado las señales de 
alarma que vive el estado frente al Covid-19:

-Este sábado 13 de junio, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) notificó 396 casos nuevos de 
COVID-19, en un solo día.

-Hasta la fecha se han confirmado casos en 91 de los 125 municipios de Jalisco; de los cua-
les en 72 se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 
14 días.

-De los pacientes hospitalizados, 
al mediodía del sábado 13 de junio, se 
reportaban en condición estable (46), 
grave (267) y muy grave (52).

-En Jalisco se han registrado 305 
casos positivos de SARS-CoV-2 entre 
personal de salud.

-Ese mismo día en que se anunció 
la etapa de la “Responsabilidad Indivi-
dual”, la Secretaría de Salud Jalisco re-
portó 26 defunciones, el mayor número 
de muertes por Covid-19 en un solo día, 
desde que empezó la pandemia.

En el anuncio de la etapa de la “Res-
ponsabilidad Individual”, por supuesto 
que, apareció lo clásico de Enrique Al-
faro: las fallas son de otros, los logros 
son de él.

ASÍ LO DIJO:
“Esta nueva realidad (aumento de 

contagios y muertes) no es producto de 
la estrategia de reactivación económica 
ni de la puesta en marcha de la Fase Cero”.

“La relajación de las medidas se dio antes de que iniciara esta estrategia”.
“El problema es que hay quienes pensaron que no pasaba nada, que se podía regresar a la 

vida como la conocimos antes de iniciar la pandemia. Hoy estamos pagando las consecuen-
cias”.

“La gente salió a la calle, muchos a trabajar, muchos otros solo a romper el encierro”.
Ahora el Gobernador no recuerda que en Jalisco nos encerramos antes de tiempo. Sufrimos 

una campaña de amenazas que terminaron en un asesinato y protestas. Pidió créditos de miles 
de millones de pesos cuyo destino sigue siendo misterioso y sus serviles diputados, no solo los 
autorizan sin chistar, sino que ni siquiera piden cuentas de lo gastado hasta hoy.

Y si bien es cierto que, cada uno de nosotros, “debemos vigilar nuestro comportamiento, 
ser conscientes y hacernos responsables de nuestra salud y la de nuestras familias”, la respon-
sabilidad del gobierno en cuanto a salud pública para con el pueblo de Jalisco, es irrenunciable. 
Las decisiones del Gobernador del Estado por supuesto que propiciaron el relajamiento social.

En el mensaje de la presentación de la etapa de la “Responsabilidad Individual”, ya no vi-
mos al candidato que, de marzo a mayo utilizó al Covid-19 como estrategia para posicionarse 
a nivel nacional, quien usó a académicos, diputados, opinólogos y periodistas para respaldar 
sus decisiones: evitar la transparencia, pedir recursos, disponer a su antojo del presupuesto y 
beneficiar empresas con adjudicaciones directas.

Pero también, debemos entender al Enrique Alfaro que necesita la etapa de la “Responsa-
bilidad Individual”, y decir: 

“Nos vamos a repartir la responsabilidad: los ciudadanos deberán de cuidarse a sí mismos 
y a su familia...”

EL GOBIERNO SE...
“va a enfocar a reforzar nuestra capacidad hospitalaria (…); en ampliar la capacidad para 

hacer más pruebas y en ampliar la capacidad funeraria para el manejo correcto de cadáveres 
por el Covid-19”.

Lo expresa el Gobernador que, en pocos días ha tenido que confesar que el Gobierno Fe-
deral le quiere desestabilizar el Estado; que no controla ni siquiera sus Agentes Investigadores, 
pues en la Fiscalía alguien da órdenes y no es él, ni el fiscal general que el propio Enrique 
Alfaro puso.

Y lo peor del caso, saldremos a enfrentar la pandemia del Covid-19, porque no aguanta la 
presión de los empresarios, como ejemplo, la apertura de playas en Puerto Vallarta:

“Pregúntenle a los empresarios y trabajadores por qué, a mí no me pregunten”, Enrique 
Alfaro.

Entonces, cuando el hombre fuerte del estado no es capaz de ser respetado por la autoridad 
Federal, no es escuchado por los que deberían de ser sus subordinados en la Fiscalía, y no pue-
de resistir la presión de los dueños del dinero, entonces... Entonces, es mejor que ese hombre se 
haga a un lado y deje de estar pensando que puede guiar un país.

Ha transcurrido ya casi un tercio del sexenio y nadie ha explicado con claridad 
en que consiste la subjetiva cuarta transformación. Perdidas las grandes defi-
niciones en la confusa agenda que fijan las conferencias matutinas del Presi-
dente, los temas de fondo se soslayan y no tienen seguimiento, por la cantidad 

de distractores que se insertan y que dominan la agenda pública nacional. En lugar de 
presentar el plan para la recuperación económica se presenta un documento anónimo que 
presuntamente implica un complot golpista; en vez de explicar porqué se usará el diésel 
en lugar de la electricidad en el tren Maya, y qué pasará con los pueblos indígenas que 
se oponen, se solicitan definiciones: o se está con los liberales o con los conservadores, 
como si todavía viviéramos en el siglo XIX.

El Presidente parece afectado ya por sus obsesiones. Según el diccionario, la obsesión 
es un estado de la persona que tiene en la mente una idea o una imagen y se encuentra 
dominado por ella, y más grave aún la definición que da Wikipedia del término y dice que 
se trata de una perturbación anímica 
producida por una idea fija que con 
tenaz pertinencia asalta la mente.

Por ello pudieran entenderse las 
referencias constantes a un tiempo y 
personajes históricos y las frecuentes 
alusiones a complots y acechanzas 
de adversarios, imaginando un país y 
una situación política que no existe. 
Igualmente se entendería su rechazo 
a convocar al dialogo y al trabajo 
conjunto a todos aquellos que ten-
gan una idea diferente. El mandatario 
celebra como atributo propio lo que 
debiera ser un defecto, que es la ter-
quedad, la tozudez, la obcecación.

La obcecación la define la Real 
Academia de la Lengua como una 
ofuscación tenaz y persistente. A su 
vez el diccionario Oxford Languages 
dice que es la dificultad que impide a 
una persona razonar las cosas o darse cuenta de ellas, y abundando, el Diccionario de Si-
nónimos y Antónimos define a la obcecación como empecinamiento, terquedad, obnubi-
lación, prejuicio, y en tanto el obcecado será alguien obstinado, intransigente, intolerante, 
entre otros términos.

No es que pretenda hacer un estudio psicológico, o atribuir trastornos  mentales, nada 
de eso, solamente se trata de encontrar las razones por las que el Presidente insiste y rein-
cide, desde las épocas de candidato, en las teorías de complot y conspiración, cuando es 
notorio que una buena parte de la sociedad comparte sus planteamientos generales pero se 
inconforma con los métodos abiertamente, muy lejos del sigilo complotista.

Se trata de dilucidar porqué ha provocado el desbalance presupuestal que hoy lo lleva 
a cancelar fideicomisos, agotar fondos de reserva, solicitar adelantos del Banco de Méxi-
co y a utilizar fondos del Banco Mundial en créditos que incrementan la deuda nacional, 
y sostener a la vez la inyección de recursos a proyectos de dudosa rentabilidad en materia 
energética, turística y de comunicación.

Es la necesidad de saber por qué, aun viendo los efectos de la pandemia en materia 
económica, no presenta programas de apoyo a los millones de personas que se quedaron 
sin empleo, ya no digamos a las pequeñas y medianas empresas que tienen meses sin 
ingreso, pero si egresos puntuales para el pago de servicios públicos.

Entender por qué, en plena crisis humanitaria por los miles de muertos, se muestra 
más atento a giras insustanciales, banderazos de inicio de obras y no está presente en 
hospitales solidarizándose con los deudos y principalmente con los servidores del sector 
salud que, con carencias e insuficiencias, están al servicio de la población por un sueldo 
menor al que reciben médicos cubanos.

Porqué siente que le faltan al respeto cuando se señala la operación política de sus 
funcionarios y no se da cuenta que degrada la investidura cuando ridiculiza e impone 
calificativos despectivos a quienes piensan diferente.

Es ya casi un tercio del sexenio y no se vislumbra un horizonte que vaya más allá de 
su obcecación y obsesión por una transformación que solo está en su mente, mientras que 
una buena parte de la sociedad, que no tiene ataduras ideológicas ni colores partidistas, 
está viendo un abismo por delante al que el Presidente parece que no quiere asomarse.

Premeditada o inadvertidamente, ha polarizado al país y en la misma forma, ha ido 
propiciando el crecimiento de esta polarización. Tal vez piensa que su capital político le 
alcanzará para una segunda victoria electoral en el 2021, pero ojalá que en verdad termine 
por la vía democrática con el triunfo de alguna de las dos visiones. La del político obce-
cado y obsesionado o la del resto de la sociedad, que sin líder y sin oposición articulada, 
tendrá que enfrentar a una maquinaria corporativa y clientelar. Es deseable que sea la 
democracia la que ratifique o rectifique el rumbo y que las instituciones estén a la altura 
del reto. 

OPINIÓN OPINIÓN

Ya debe ser la hora en que se calmen los ánimos y se pongan a gobernar la 
mayoría de los políticos y se terminen las acciones arbitrarias para controlar y 
enriquecerse además de querer controlar a sus seguidores en los partidos polí-
ticos, sobre todo ante los preparativos del próximo proceso electoral en 2021.

Tanto el primer mandatario del país, como varios gobernadores, delegados federales 
e distintas entidades y hasta algunos miembros de la iniciativa privada que al igual que 
los anteriores buscan y quieren tener el control y poder suficiente para perpetuarse en el 
poder o llegar a él y los que ya lo tienen no quieren dejarlo.

Los políticos que están en el poder no quieren reconocer o se sienten inmortales y se 
les olvida que cada día que pasa es un día menos del poder efímero que llegan a tener.

Valdría la pena lograr saber porqué el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
siente inmortal y casi omnipotente, a tal grado que éste lunes inicia otra gira por algunos 
estados, poniéndose en riesgo y a pobladores y empleados del gobierno también.

Pareciera que AMLO ha iniciado otra campaña política para sumar seguidores y per-
sonas que en su momento ocupen 
importantes cargos en los Congre-
sos Federal y Locales, total que se 
quiere que su partido político MO-
RENA, domine en el ámbito nacio-
nal.

Mientras se calientan más los 
ánimos en la política, las acciones 
y obligaciones de los gobernantes 
se han dejado a un lado, como se 
aprecia en la seguridad pública, en 
la que parece que han abandonado a 
la población y con una serie de ocu-
rrencias quieren que la delincuencia 
se arrepienta.

La exhibición de erróneas accio-
nes que se han dado en el gobierno 
federal con la creación de la “super-
corporación policial-militar” deno-
minada Guardia Nacional, la cual 
es un franco fracaso que ni hace ni 
deshace nada.

La delincuencia organizada sigue con sus controles, el robo-distribución y venta de 
hidrocarburos no se ha logrado eliminar, con todo y que hace más de año y medio, su-
puestamente se compraron 500 tractocamiones cisternas para la movilización segura de 
carburantes y hasta la fecha no se ha informado cuántos traileres se compraron y cómo 
han estado funcionando.

La poderosa Guardia Nacional sigue sin operativos estratégicos y parece que ese 
cuerpo estratégico fue encargado para la custodia de fronteras y de algunas poblaciones 
que tampoco disfrutan de la tranquilidad y la baja de acciones de la delincuencia organi-
zada o desorganizada, pero que daña a la indefensa población civil del país.

Han transcurrido más de 19 meses de haber llegado a la Presidencia de la República, 
Manuel López Obrador, quien parece que poco cambiará en sus decididas y costosas y 
faraónicas de la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, la refinería de Tres Bocas y 
el que parece distractór turístico Maya, que en su tiempo se sabrán las enormes inversio-
nes y la efectividad que supuestamente tendrán en el desarrollo de México.

¡LA POLICÍA ACOTADA!
Cómo olvidar anteriores jefes policiales que de una forma u otra ejercían control y 

disciplina entre los elementos a su cargo, como Pablo Alemán Díaz, Héctor Córdova 
Bermúdez, Antonio Bejos Camacho y otros más.

En diferentes momentos de la historia de Jalisco, se notaron las acciones del personal 
que estaba encuadrado en las policías municipales o del mismo Gobierno del Estado.

Los jefes policiales señalados tuvieron grandes presiones en el desempeño de sus 
funciones, cuando tuvieron que perseguir y capturar bandas de secuestradores, asaltaban-
cos, ladrones de vehículos y de camiones de carga, homicidas y otros delitos más pero 
que actualmente se siguen cometiendo y por desgracia algunos van en aumento.

En el ámbito federal todavía no se nota si hay la orden de perseguir a los delincuentes 
y en lo estatal parece que el gobernador busca culpar a gobierno de la república en lugar 
de hacer  su chamba.

Mientras encuentran, si es que hay voluntad, quiénes dirigen las corporaciones, se 
ha instrumentado un peligroso clima de linchamiento contra elementos que en varios 
casos han abusado del cargo que tienen y dañan a la población inocente, pero al fin de 
cuentas lo señalamientos en contra de los uniformados, supuestamente no han logrado a 
las corporaciones.

En Jalisco, pasaron más de 30 días para que se pusiera las “pilas” el ejecutivo local y 
entonces iniciar las acciones para deslindar las investigaciones en torno al artero asesina-
to de un albañil en Ixtlahuacán de los Membrillos.

Hasta ahora se ha informado que elementos de la policía municipal de ese poblado 
ya están bajo proceso, mientras que al presidente municipal parece que correrá la misma 
suerte, total es militante de otro partido político al del Gobernador. 

Hay que esperar que no tarden tanto para poner en operación las mejoras a los cuer-
pos de seguridad pública.

Disentir, pensar diferente, manifestarse cuando las cosas van mal, es parte de nuestra 
naturaleza humana. Pero, manipular las mentes, engañar para conseguir un obje-
tivo, aventar al pueblo por delante, es una obra siniestra. Lo que está pasando en 
nuestra patria me parece muy triste. Unos, enarbolando la bandera de la justicia 

social y los de enfrente, dizque protegiéndonos de que no seamos otra Venezuela y en medio 
de todo, un México, que cada vez se va desgastando más, se va enfrentando, va perdiendo la 
objetividad. La noticia de esta semana, de que por medio de un anónimo se informa al Pre-
sidente, de una organización,  cuyo objetivo es derrocarlo, pareciera que no se ha tomado en 
serio, para muchos fue un chiste y para otros pasó desapercibida. 

POLARIZACIÓN ES EL MÉTODO
Cuando el cuerpo humano se autodestruye, es porque las propias células, que debieran 

defenderla contra las agresiones externas del medio ambiente, en lugar  de hacer su trabajo, 
agreden a las células buenas, se llama a esto, una enfermedad autoinmune y me recuerda 
mucho, a los malos mexicanos que 
tienen prendidas sus veladoras y se 
la pasan haciendo oración a todos los 
santos, para que el pueblo se levante 
en armas y destruya a su patria. He-
mos  olvidado nuestra historia, pa-
reciera que nunca sucedió que unos 
mexicanos se fueron a Europa a traer 
un emperador. Ahora, los modernos 
buscadores de emperadores, están tra-
bajando diferente, ya no se encierran 
en un sótano oscuro para conspirar, 
ahora se esconden atrás de unos apa-
ratitos y por medio de unos volantes 
que se llaman redes sociales, envían 
unos misiles que se llaman mensajes 
o memes, que tienen los objetivos de 
confundir, de adoctrinar, de polarizar 
las opiniones del pueblo, de sacarlos a 
la calle para protestar, para pedir que 
se vaya el presidente porque ya no les 
conviene.

LES DURA POCO LA DEMOCRACIA
Curiosamente, son los mismos que hasta hace poco, se llenaban la boca cuando hablaban 

de la democracia. Pero ahora que perdieron, como el niño dueño del balón en el barrio, quie-
ren agarrar su pelotita e irse a otro lado. Ahora han decidido apostar en contra, ahora quieren 
que se acabe rápido el sistema que no les es favorable, ahora quieren sacar a las calles a la 
gente, por medio de sus mentiras o sus argumentos, no importa, es lo mismo. Es muy penoso 
que el dueño de unos supermercados o el que vende los refrescos de color negro y que man-
tiene una red de tienditas en todo el país, que han matado la economía de los estanquillos del 
pueblo, se manifiesten en contra del régimen porque les están cobrando los impuestos, que 
nunca pagaron antes. A ellos solo les interesa su bolsillo, han perdido completamente la di-
mensión social de las cosas, quieren el enfrentamiento social y les vale tres cacahuates que se 
detone un enfrentamiento social. Se les olvida que enfrente, hay por lo menos 50% de la po-
blación que aprueba lo que está haciendo el Presidente y que si solo el 10% de esa población 
saliera a defender a ya sabes quien, sería suficiente para que las calles se regaran de sangre. La 
mezquindad, pareciera que va de mano de la poca inteligencia y los que se dicen defensores 
de la patria, desde su suburban a la cual le pintaron un letrero que dice fuera Amlo, o Amlo re-
nuncia, en la comodidad de su aire acondicionado, regresan a su casa sintiendo que han ejer-
cido la vocación de héroes de la patria, como si fueran el Pipila. Bueno sería que investigaran 
si las tiendas de conveniencia que hay en cada esquina pagan IMSS, o les ofrecen beneficios 
de ley a los que trabajan en las mismas, quizá se encontrarían una que otra sorpresa.

UNIDOS SI
Nadie, que tenga tres dedos de frente puede estar en contra de que nos unamos como na-

ción, pero debemos unirnos por México, debemos unirnos para mejorar las cosas, no unirnos 
para derrocar al que ganó en las urnas, no podemos seguir manipulados por el que entró a 
jurarse como Presidente escondido en una cajuela y que sigue escondido tirando piedras y 
escondiendo la mano. No podemos seguir invocando la unidad para quebrar lo que alguien se 
ganó en las urnas. Si somos buenos mexicanos, preparemos las siguientes elecciones, escoja-
mos bien a nuestros representantes en las cámaras, salgamos a votar en el 2021. No  dejemos 
que nos manipulen. Si  se jode México, nos jodemos todos. Si enfrentamos al pueblo, vamos 
a sufrir todos. Dejemos de seguir a los falsos pastores que nunca le han dado nada a la patria 
y ahora resulta que son los que nos van a defender de la injusticia, cuando somos uno de los 
pueblos mas injustos socialmente, donde no podemos ni siquiera a aspirar a una jubilación 
justa después de 40 años de trabajo y eso porque los políticos se lo han estado robando los 
últimos 80 años y nadie salió en su camionetota a sonar los claxon. Seamos congruentes, no 
podemos seguir a cualquier vende patrias. Recordemos las palabras de JFK, “no solo le pre-
guntes a tu patria lo que hace por ti, también pregúntate a ti que le estás dando a tu patria” y 
si lo que le estás dando es sembrar el rencor, después no te asustes cuando la sangre empiece 
a regar nuestras parcelas.

Hasta la próxima.  

¡OJALÁ Y SE CALMEN 
TODOS! ES LA BOA

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA

VALDRÍA LA PENA 
LOGRAR SABER PORQUÉ 
EL PRESIDENTE ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
SE SIENTE INMORTAL Y CASI 
OMNIPOTENTE, A TAL GRADO 
QUE ÉSTE LUNES INICIA OTRA 
GIRA POR ALGUNOS ESTADOS, 
PONIÉNDOSE EN RIESGO Y A 
POBLADORES Y EMPLEADOS 

DEL GOBIERNO TAMBIÉN.

LO EXPRESA EL GOBERNADOR 
QUE, EN POCOS DÍAS HA 

TENIDO QUE CONFESAR QUE 
EL GOBIERNO FEDERAL LE 

QUIERE DESESTABILIZAR EL 
ESTADO; QUE NO CONTROLA 
NI SIQUIERA SUS AGENTES 
INVESTIGADORES, PUES EN 
LA FISCALÍA ALGUIEN DA 

ÓRDENES Y NO ES ÉL, NI EL 
FISCAL GENERAL QUE EL 
PROPIO ENRIQUE ALFARO 

PUSO.

EL PRESIDENTE PREMEDITADA 
O INADVERTIDAMENTE, 

HA POLARIZADO AL PAÍS 
Y EN LA MISMA FORMA, 
HA IDO PROPICIANDO EL 
CRECIMIENTO DE ESTA 

POLARIZACIÓN.

RECORDEMOS LAS PALABRAS 
DE JFK, “NO SOLO LE 

PREGUNTES A TU PATRIA LO 
QUE HACE POR TI, TAMBIÉN 
PREGÚNTATE A TI QUE LE 

ESTÁS DANDO A TU PATRIA” 
Y SI LO QUE LE ESTÁS 

DANDO ES SEMBRAR EL 
RENCOR, DESPUÉS NO TE 

ASUSTES CUANDO LA SANGRE 
EMPIECE A REGAR NUESTRAS 

PARCELAS.

¿Y LA RESPONSABILIDAD 
DEL GOBERNADOR?

DE OBSESIONES Y 
OBCECACIONES

Daniel 
Emilio 
Pacheco

Luis 
Manuel 
Robles
Naya

Por | Por |

OPINIÓN OPINIÓNENTRE NOS
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a cabo otra individual en otra galería y una colectiva de 
gráfica que organicé

¿Cómo se despertó la vocación y ese sentimiento 
por la pintura?

“Mis primeros encuentros con una cuestión plástica, 
llámese pintura, pinceles, fue como a los 7 u 8 años, mi 
mamá tomaba clases de pintura, tenía sus pinturas, sus 
oleos, sus pasteles, ya después no lo pudo continuar, pero 
yo agarraba de repente sus colores y todo, porque no era 
lo mismo los colores Blanca Nieves a utilizar instrumen-
tos más buenos. 

Luego ella empezó a notar eso, me metí a algunos 
talleres de verano, desde muy pequeño recuerdo haber 
tenido acercamiento con texturas, con colores, con los 
acrílicos, con todo ese tipo de pigmentos. 

Realmente continuó, siempre mi gusto por seguir 
usando y experimentando, porque lo que notaba que con 
cada técnica era todo distinto, me gustaba mucho eso. 
Realmente notaba una sensación particular cuando dibu-
jaba, cuando era pequeña me decían qué hacer, sin técni-
ca de perspectiva, solo para entretener, entonces trataba 
de alguna manera con mis propios medios de observación 
copiar cosas, así fue todo el tiempo”.

Es tu droga de la felicidad…
“Sí, o algo mejor, de la paz, de la tranquilidad, la ar-

monía, la alegría. Mientras más lo practico, más quiero. 
Además, he intentado otras cosas para sentir algo y no 
lo he encontrado realmente, ni cuando he tenido mucho 
dinero, ni posibilidad de gastar, es algo que continua, que 
perdura, porque tú puedes hacerlo, es algo controlable, 
porque tú lo estás ejecutando. Más porque una cosa es 
cuando estaba pequeña que era calcar algo, que no tenía 
que ver con la parte interna de expresar algo más perso-
nal, y cuando empiezo esa búsqueda, que no he terminado 

“PINTO PARA EXPRESAR LO QUE 
SIENTO, NO PARA VENDER”

>ME CAEN GORDAS LAS ETIQUETAS

Por Gabriel Ibarra Bourjac

“No pinto para vender, sino para estar bien conmi-
go misma, estar tranquila y sobrellevar lo que se 
requiera de acuerdo al momento de vida de ese 
momento”.

“Mi necesidad de pintar es expresar lo que siento, no 
me he adecuado a lo que se vende en ese momento”.

“A mi me llama la atención lo abstracto, porque es 
algo que puede llevar a la persona a una mayor reflexión, 
interiorizar qué está queriendo decir esa parte como se 
proyecta la persona viendo la pieza”.

“No siempre estaré pintando lo mismo, con cierta téc-
nica o cierto estilo durante años, es como algo totalmente 
utópico, aunque en meses o en un año suceden cosas tan 
distintas en la vida”.

Así se concibe la joven artista de la plástica Gabriela 
Girbau, quien nos comparte que la pintura es la forma que 
tiene de exteriorizar su parte interna. “Mi vida ha sido 
como una montaña rusa, he tenido experiencias de vida 
diversas, con subidas y bajadas, unas agradables, otras 
tristes, por lo que no puedes pintar siempre la misma lí-
nea, un mismo método, un mismo trazo”.

En diálogo con Conciencia Pública, la maestra Ga-
briela Girbau, habla de las emociones que le genera el 
expresarse sobre una pieza sus sentimientos y estados de 
ánimo. Si bien pinta arte abstracto y figurativo, lo que 
más satisfacción le deja es el abstracto. “Me parece que se 
puede lograr más con una obra abstracta, porque lo figu-
rativo es algo más masticado al espectador y el abstracto 
permite mayor observación e interpretación.

“En la obra abstracta no le veo mucho sentido en ex-
plicar una pieza a otra persona, porque puedo llegar a de-
meritar la pieza”, apunta.

Confiesa que de entre sus obras y exposiciones, la ex-
presión abstracta ha recibido mayor reconocimiento.  

“Fui de esa generación de personas que sus papás no 
estaban de acuerdo que estudiara artes plásticas, porque 
te vas a morir de hambre, mejor estudia algo que te de 
para comer (…) Yo no lo entendía, estás en la juventud y 
crees que no será así, pero sí tiene algo de cierto o mucho 
de cierto, pero he encontrado una sensación que desde la 
primera vez que lo sentí, ha continuado. En mi caso, me 
tranquiliza, me transporta, de alguna manera te saca de la 
realidad, una especie de droga porque te genera dopami-
na, endorfina”.

¿Cuántos años tienes en este mundo del arte?
Mi vida ha sido como una montaña rusa…estaba en 

Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, tenía 
año y medio en la carrera cuando me embaracé, me salí 
de mi carrera, y ya después no regreso a la UdeG, me 
inscribo en el Parque Los Colomos,  carrera de tres años, 
allí termino mis clases, ya tenía un compromiso, tenía una 
niña…

No eres comercial…
Soy contreras…
El costo es que tu ingreso para vivir disminuye…y 

cómo le haces para vivir cuando lo comercial se tiene 
que hacer muchas veces por necesidad.

A mi me gusta pintar y va más allá de cualquier situa-
ción mercantilista. Pinto lo que a mi me gusta y no lo que 
me pidan…

¿Y no puedes balancear?
Lo que he leído y se de muchos artistas que pinta-

ban para vivir, pero resultó más trascendente después de 
muertos lo que a ellos les nacía pintar, sí he pintado sobre 
pedido, pero les digo este es mi boceto, esta es mi idea, y 
sobre eso trabajo.

Eres muy idealista…
Sí, lo soy.
¿Qué buscas en la vida?
Busco franqueza, empezando por mi misma. No creo 

en la sinceridad, creo que en la franqueza que es más real, 
hubo un tiempo que me frustré por la terquedad en ese 
aspecto, porque ese sentimiento que valoro, la franqueza, 
me daba mucho de topes, la meditación me ya ayudado a 

hacer las pases con está forma de concebir la vida.
La vida es lágrimas, risa y amor. En ese sentido, 

¿cómo encuadras esos sentimientos?
“Siento que se puede llegar a notar en cuanto al color, 

texturas, el uso de pincelada que puedes llegar a dar en 
ciertas piezas por tu estado de ánimo que estás cursando. 
Si yo descubriera, que tampoco creo, mi técnica particu-
lar, no me gustaría que se me encajonara en que la Maes-
tra Girbau siempre usa cierto tipo de colores o gama, se 
me haría más una cuestión como tener un poco de miedo 
de salir de tu zona de confort, ya les gusté, entonces así 
me quedo y no estoy tratando en esta vida de caerle bien 
ni gustarle a nadie en lo particular, estoy cursando la vida 
para comprenderme yo, para entender qué hago aquí, 
como una cuestión más interna, de reflexión”.

¿Cuáles son tus metas en la vida?
Mis metas son día a día, como un alcohólico doble A, 

así trato de verlas, siempre es mejorar mi técnica, en mi 
trazo en mi capacidad de mejorar en mis técnicas, estar 
experimentando. Salí con ciertas técnicas que te enseñan 
en la escuela de artes plásticas, en la parte digital, graba-
do, siempre estoy experimentando. Soy muy clavada en 
la calidad, me exijo mucho. Siempre busco mejorar.

¿Proyectos?
Este año, un año raro, he estado metiendo proyectos 

a cultura, a petra ojalá se logre, exposiciones, tenía una 
exposición pero ya no se si seguir o no. Tengo tres piezas 
listas para unas convocatorias que vienen. Sí estoy com-
prometida con mi carrera. 

¿Qué exposiciones has hecho o participado?
En febrero pasado hice una en Puerto Vallarta en la 

Galería Browning, colaboración que hice con un artista, 
y la anterior fue una exposición individual que hice en la 
Galería Culto en noviembre, también el pasado año llevé 

“No me gustaría que se me encajonara en que la Maestra Girbau siempre usa cierto tipo de colores o gama, se me haría más 
una cuestión como tener un poco de miedo de salir de tu zona de confort, ya les gusté, entonces así me quedo…”

“No estoy tratando en esta vida de caerle bien ni gustarle a nadie en lo particular, estoy cur-
sando la vida para comprenderme yo, para entender qué hago aquí, como una cuestión más 
interna, de reflexión”.

“No siempre estaré pintando lo mismo, con cierta técnica o cierto estilo durante años, es 
como algo totalmente utópico, aunque en meses o en un año suceden cosas tan distintas en 
la vida”.

“Fui de esa generación de personas que sus papás no estaban de acuerdo que estudiara artes 
plásticas, porque te vas a morir de hambre, mejor estudia algo que te de para comer”.

LA PINTORA GABRIELA GIRBAU Y SUS EMOCIONES

y nunca voy a terminar, me gusta siempre estar apren-
diendo, observando, me considero una alumna eterna en 
ese aspecto, siempre estoy tratando de innovarme”.

ME CAE GORDO QUE ME ETIQUETEN
Emocionada, Gabriela habla sobre su estilo en la pin-

tura y trata de explicar que no le agrada que la sujeten 
en ese sentido. El sentido que tiene de sentirse libre se 
impone. “No sé, de alguna manera siempre he tenido un 
tema en el aspecto que te cataloguen en un estilo, me cae 
muy gordo que me etiqueten, en todos los aspectos. Quie-
ro salir de la etiqueta, siempre estoy buscando salir de 
eso, no me gustaría que me dijeran que soy esto, voy bajo 
esta sombra, ha resultado más complicado porque yo veo 
muchos artistas que están cómodos con su etiqueta, pero 
a mí me causa un corto circuito eso”.

¿Qué expresas con la pintura?
“Siempre desde que empecé bajo esta línea de qué 

onda con lo que quiero decir, es algo muy personal, siem-
pre es algo muy personal, nunca ha podido ser de otra 
forma. Todo el tiempo estoy hablando de mí, pero no de 
un aspecto como egocentrista ni narcisista, sino como mi 
experiencia en esta vida, mi punto de vista en mi entorno, 
de mi existencia de esta generación, para algunas perso-
nas puede ser algo equis, para otras fuerte, pero eso no me 

importa, no pretendo ser como una persona muy oscura o 
muy viva, con muchos colores, a veces hasta mis exposi-
ciones o en mi año he tratado de manejar las exposiciones 
como colecciones, como si fuera una especie de moda, 
me doy cuenta que pinto una colección de alguna forma, 
una serie y la otra ya le cambio mucho el tono, el color, o 
la textura, sí veo como ciertos cambios, pero tiene que ver 
con mi estado de ánimo, porque siento mucho placer al 
ejecutar tanto lo figurativo como encontrar la abstracción, 
en mis piezas hay mezcla de ambas”.

ME GUSTA EXPERIMENTAR
¿Cuál es tu estilo?
“Es un poco lo que he mencionado, no sé ni siquie-

ra en qué estilo estoy, no es algo que me ponga así. Me 
gusta experimentar, tanto en lo abstracto, figurativo, hice 
una exposición que quise manejar abstracto, casi no se 
ve nada figurativo salvo la línea que forma una cuestión 
específica, cuando digo figurativo me refiero algo que 
cualquier ser humano es más identificable, no solamente 
manchas”.

¿Y tú identificación cómo se empata ahí?
“A mí por eso me llama la atención lo abstracto, por-

que es algo que puede meter a la persona en una mayor 
reflexión, en interiorizar qué está queriendo decir esta 

parte, cómo se proyecta la persona viendo la pieza, real-
mente yo creo que para mí es importante lo que expreso 
en mi pieza, lo proyecto y lo expongo, pero eso es para 
mí, no le veo mucho sentido, incluso en explicar una pie-
za a otra persona, porque puede llegar a demeritar la pie-
za, porque la otra persona no ha estado observando otra 
cosa de acuerdo a su experiencia personal, si sienten otra 
cosa, pudiera hacer un corto circuito, prefiero que la per-
sona tenga su propia experiencia, se me hace un lenguaje 
muy padre.

Esas expresiones que te distinguen, ¿cuáles han 
sido las que han tenido más trascendencia?

“Creo que ha sido muy parejo en mi experiencia per-
sonal, los aplausos que he recibido en una cuestión fi-
gurativa y una abstracta ha sido similar, creo que tiene 
que ver más con el gusto de la gente. Puede ser que si lo 
vemos como más fríamente, la parte como abstracta ha 
generado mayor aceptación, un poco más. Yo no pinto 
para vender, sino para estar bien conmigo misma, estar 
tranquila y sobrellevar lo que se tenga que sobrellevar de 
acuerdo a mi experiencia de vida en ese momento. A ve-
ces sí he pensado que pudiera ser más comercial, pero no 
puedo, siempre cuando trato de empezar una pieza bajo 
esa línea, acabo traicionándome a mí misma, esa idea pri-
maria y le meto algo no tan comercial”.



[Semana del 15 al 21 de Junio de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
19

[Semana del 15 al 21 de Junio de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
18

En México la compañía Cyber Robotic Solutions 
propiedad de León Bartlett, hijo del director de 
la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bart-
lett, había vendido a sobre precio ventiladores al 
IMSS.

La hermosa región de Hainan es conocida como el Hawái de 
China y se convertirá en fiero competidor de varios destinos 
turísticos y financieros del mundo. 

POLÍTICA GLOBAL
>EL PIB DEL DRAGÓN CON BALANCE POSITIVO

CHINA 1 OCCIDENTE 0
Por: Jorge López Portillo Basave

El drama del COVID19 ha exacerbado los ánimos, 
expuesto y acentuado los problemas que cada 
país, cada región y cada familia afrontaban a ini-
cios del 2020.

Un claro ejemplo son las marchas en contra de los 
gobiernos y de algunas instituciones por razones que van 
desde el racismo hasta la corrupción. Estas legítimas mani-
festaciones también han dado paso a un ajuste de cuentas 
entre grupos políticos, económicos locales e internaciona-
les; inclusive, en algunos casos, han abierto la puerta o han 
sido secuestradas por grupos anarquistas que prefieren ejer-
cer su propia ley. Esto está pasando en casi todo el mundo. 

Como lo he dicho en otras ocasiones, creo que la li-
bertad es tal vez nuestro mayor valor individual –hasta 
Dios la respeta-, pero entiendo que algunos regímenes con 
estructuras e ideologías menos democráticas pueden apli-
car medidas autoritarias que en algún momento son vistas 
como necesarias para lograr el bien del Estado –en realidad 
de sus líderes-, mismas que no comparto, pero que están 
generando simpatía en muchos países del mundo ante la 
falta de resultados en los gobiernos de líderes electos de-
mocráticamente. 

COMERCIO EXTERIOR CHINO 
Los números de exportaciones de China -valuados en 

dólares-, indican que el mes de mayo del 2020 tuvo ingre-
sos casi iguales a los del 2019 en el mismo mes, mientras 
que sus importaciones disminuyeron en valor un 16.7%. Si 
tomamos dos meses, consecutivos es decir de abril y mayo 
–centro de la pandemia mundial-, veremos que el valor de 
las exportaciones está intacto mientras que el de las impor-
taciones ha caído un 15% en promedio.

 El superávit de las exportaciones de China registró un 
máximo histórico el mes de mayo, alcanzando $62.93 mil 
millones de dólares. Lo anterior representa la ganancia neta 
más alta en la historia de dicho país desde que se empezó a 
medir dicho indicador. Como usted sabe las exportaciones 
e importaciones se comparan para ver si hay superávit o 
déficit. 

Es muy importante recordar que los organismos finan-
cieros internacionales han dejado claro que casi todos los 
países tendrán una contracción importante del PIB en este 
2020, menos China quien incluso ha logrado crecer un 
poco, claro mucho menos que en el 2019 pero ya habían 
iniciado su desaceleración hace un par de años, sin embar-
go, ante la caída general de los demás el único que crezca o 
el que caiga menos será el gran ganador.

 Información del Fondo Monetario Internacional sobre 
crecimiento y contracciones de los últimos 12 meses, nos 
pueden dar una idea del tamaño del impacto del cierre ge-
neralizado en tres meses, más lo que se acumule de junio 
a septiembre. Según el FMI  los siguientes países integran-
tes del G7 han perdido parte importante de su PIB en los 
últimos 12 meses, principalmente a consecuencia del CO-
VID19: Canadá -6.2 %, Japón -5.6 %, Francia  -7.2 %, Ita-
lia -9-1%, Reino Unido -6.5%, EUA -5.9 %, Alemania -7.1 
%;  en contraste con las demás potencias, China logró un 
crecimiento de +1.2%; por su parte México decreció -6.6% 
y Corea del Sur  -1.2%,

¿SUSTITUTO PARA HONG KONG?
Al mismo tiempo que el Congreso Nacional del Pueblo 

– en China- decidió modificar la ley de Hong Kong para 
aplicar medidas más estrictas en contra de la disidencia 
ideológica en dicha “zona económica especial”, dicho ór-
gano de gobierno decidió ampliar las preferencias y excep-
ciones fiscales que otorga a la región de Hainan, que ahora 
es una región sin impuestos enfocada al libre comercio.  La 
hermosa región de Hainan es conocida como el Hawái de 
China y se convertirá en fiero competidor de varios destinos 
turísticos y financieros del mundo. 

China dio a conocer los planes que tiene para dicha isla 
tropical el pasado primero de junio y desde ese día el Buró 
de Desarrollo Económico de dicha región ha recibido –con 
todo y COVID19- más de 200 llamadas diarias provenien-
tes de 20 países interesados por conocer e invertir en la re-
gión, incluidos EUA e Inglaterra comentó Lei Ting,  titular 
de información dicha dependencia. Los empresarios están 
interesados  en negocios y posibles inversiones en sectores 
como salud, tecnología avanzada, comercio exterior y turis-
mo, mencionó el mismo funcionario.

Han Shengjian, director del Buró de Desarrollo Econó-
mico de Hainan, dijo que “la nueva política se enfoca en 
comercio, inversión, liberalización y facilitación, así como 

el libre flujo de mercancías y personas, lo que es muy atrac-
tivo para los inversionistas y empresarios extranjeros”.

China extiende a Hainan las preferencias fiscales y eco-
nómicas que hacen famoso a Hong Kong y otras más, pero 
no reconoce libertad política para su gente. El mensaje es 
claro, al final del Congreso Nacional Chino, el gobernador 
de Hainan dijo que el gobierno local debe respetar a empre-
sarios y a los emprendedores” –¿extranjeros?- “y dejarlos 
ser jueces finales del ambiente de negocios de dicho Esta-
do; así mismo el líder del Partido Comunista de la entidad 
Lui Cigui, dijo que extendía una cálida invitación a compa-
ñías y talentos globales. “Los inversionistas y talentos del 
mundo son bienvenidos a invertir en Hainan, a participar en 
la construcción de la Zona de Libre Comercio y compartir 
las oportunidades de desarrollo en China así como los fru-
tos de las reformas y apertura China”, concluyó el político. 

 ¿CAERÁ EL PIB DE CHINA A FINALES DEL 2020?
Según los mismos datos económicos, China ha redu-

cido sus importaciones de manera muy importante y los 
ingresos producto de las exportaciones que crecieron por 
los utensilios médicos pueden caer drásticamente si el 
mundo no se recupera, según análisis de expertos en Re-
uters o Bloomberg; no obstante, aunque algunos países no 
se recuperen, podrían continuar consumiendo los artículos 
baratos provenientes de China por incapacidad tecnológica 
o financiera, con lo que terminarían de cerrar sus indus-
trias locales, en especial por el costo del combustible tan 
económico durante el 2020 que permite enviar de Asia a 
cualquier parte productos económicos. No olvidemos que 
China compró millones de barriles a precio de regalo hace 
un par de meses, por lo que tiene herramientas para poder 
abaratar el costo de sus envíos globales. 

Tendremos que ver si las empresas locales en los países 
de América y Europa logran sobrevivir a la crisis del encie-
rro, a los impuestos elevados y las regulaciones excesivas 
que en muchas localidades podrían dar el tiro de gracia a 
muchas fábricas de cualquier tamaño. En ese caso si China 
sigue siendo “La Gran Tienda” del mundo su PIB no caerá, 
porque ellos a diferencia de otros países como el nuestro, 
exportan productos terminados con patentes propias o aso-
ciadas, no bienes sin procesar. 

No obstante, debemos recordar que la mayoría de las 
empresas tienen por ley presencia del Partido Comunista en 
sus Consejos de Administración, lo que puede ser una espa-
da de doble filo que a mediano plazo inhiba la creatividad 
o la competitividad.

He de decir que los Chinos son muy buenos para pro-
mover su país, su persona y sus productos, aunque cuando 
escucho o leo a un político de China, me recuerda a los 
políticos mexicanos que cada una o dos oraciones repiten 
el nombre del Jefe como para darle seriedad al asunto y 
claro mostrar que ellos están aplicando la visión del máxi-
mo líder. 

Al mes de mayo China ha logrado tener mayores ingre-
sos en dólares en el 2020 que en el mismo mes del 2019, 
lo que contrasta con todos los demás países del mundo, ve-
remos si logra mantener su paso en la búsqueda de ser el 
nuevo líder económico, político y tecnológico global. Por 
lo pronto en el frente económico del COVID19: China 1, 
Occidente 0.

CHINA CON SUPERÁVIT

El superávit de las exportaciones de China registró un máximo histórico el mes de 
mayo, alcanzando $62.93 mil millones de dólares. Lo anterior representa la ganancia 
neta más alta en la historia de dicho país desde que se empezó a medir dicho indica-
dor. Como usted sabe las exportaciones e importaciones se comparan para ver si hay 
superávit o déficit. 

PIB DEFICITARIO

Según el FMI  los siguientes países integrantes del G7 han perdido parte importante de 
su PIB en los últimos 12 meses, principalmente a consecuencia del COVID19: Canadá 
-6.2 %, Japón -5.6 %, Francia  -7.2 %, Italia -9-1%, Reino Unido -6.5%, EUA -5.9 %, 
Alemania -7.1 %;  en contraste con las demás potencias, China logró un crecimiento de 
+1.2%; por su parte México decreció -6.6% y Corea del Sur  -1.2%

OPINIÓN

La corrupción, esa enfermedad percibida como endémica en América Latina, pa-
rece recrudecer en un momento donde los países enfrentan una pandemia que 
arruina las economías y envía a millones de personas a la pobreza.

En países como Ecuador, Paraguay, México y Colombia fueron reportadas 
irregularidades y casos de corrupción entre marzo y abril en procesos de adquisición de 
ventiladores respiratorios, bolsas para cadáveres, ambulancias y diversos insumos médi-
cos para hacerle frente a la propagación del COVID-19.

Insumos médicos que aumentaron hasta 9.000% su precio, ventiladores que tripli-
caron su costo habitual, alcohol cobrado como si fuera oro y barbijos que cuadruplican 
su valor son algunos de los ejemplos de este ‘nuevo Odebrecht’, tal como lo denominan 
algunos analistas.

Mientras, el último índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, de la 
organización Americas Society/Council of the Americas y la empresa de consultoría 
Control Risks, señala que mientras el COVID-19 aumenta el riesgo de corrupción en la 
región, los países relajan la lucha en contra de este flagelo.

“Semana a semana se han denunciado casos de absoluta corrupción sobre la base de 
funcionarios y empresas privadas que ha estado en coordinación para estafar al propio 
Estado y a la sociedad con sobreprecios escandalosos. Distintos sectores corruptos han 
aprovechado la pandemia para hacer los negocios de su vida”, dijo a Sputnik el politó-
logo e historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, profesor de la Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador y exvicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoameri-
canos y del Caribe.

Por su parte, el antropólogo y exdiputado español Sergio Pascual, miembro del 
consejo ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), se-
ñaló que, según estimaciones, los estados de la región vienen invirtiendo en total unos 
177.000 millones de dólares en lo que va de esta pandemia y, mientras tanto, ya hay 
múltiples denuncias de que un barbijo que cuesta un dólar se está vendiendo a cuatro.

“Es aterrador porque estamos hablando de que, en el medio de una pandemia, en la 
que uno no tiene el recurso más básico para protegerse, su Gobierno no solo no lo prote-
ge, sino que se enriquece con su drama sanitario. Es verdaderamente aterrador. Estamos 
ante el nuevo Odebrecht de proporciones inimaginadas”, sostuvo, en referencia al mayor 
escándalo de corrupción reciente en la región, que involucró a esa firma constructora 
brasileña y tuvo ramificaciones en varios países.

En tanto, la politóloga Teresita Chávez, asesora regional para América Latina y el 
Caribe de Transparencia Internacional, aseguró el 9 de diciembre que la corrupción se 
ha vuelto endémica en América Latina porque impregna la cultura y la vida cotidiana y 
causa pérdidas para la economía, el desarrollo y hasta los derechos de las personas.

ECUADOR
En Ecuador, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, son constantes las denuncias 

de casos de supuestos sobreprecios en compras, por parte de instituciones públicas, de 
fundas para embalar cadáveres, mascarillas de protección y kits de alimentos, entre otros 
insumos necesarios para combatir la pandemia, a tal punto que la Fiscal Diana Salazar 
creó una Fuerza multidisciplinaria encargada exclusivamente de realizar investigaciones 
sobre este tema.

El 11 de mayo, el contralor Pablo Celi dijo que el Estado ecuatoriano pagó sobrepre-
cios entre el 400% y el 9.000% en la adquisición de insumos médicos y mascarillas para 
las redes hospitalarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El 4 de junio, la Fiscalía de Ecuador y agentes de la Policía Nacional realizaron 
en Quito (norte) y Guayaquil (suroeste) 37 allanamientos y detuvieron a 17 personas 
involucradas en delitos de peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada, 

INSUMOS MÉDICOS, ¿EL NUEVO 
ODEBRECHT DE AMÉRICA LATINA?

Lucía 
Barrios
Cortesía
de SPUTNIK

Por |

APROVECHAN CRISIS COVID

en la compra de insumos médicos y otros 
materiales durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19.

Entre los detenidos en Guayaquil fi-
guran el expresidente Abdalá Bucaram 
(2006-2007), Carlos Luis Morales, pre-
fecto provincial de Guayas, y Luis Zu-
nino, exgerente del Hospital del IESS de 
esa ciudad costera.

PARAGUAY
En los últimos meses se ha denuncia-

do también irregularidades en la compra 
de insumos médicos en Paraguay.

La adquisición de artículos y camas en 
el marco de la lucha contra el COVID-19, 
que llevó adelante el Ministerio de Salud 
Pública, estuvo viciada de irregularidades 
en todas sus etapas, según un informe de 
Contraloría.

El contrato fue por 80.000 millones de 
guaraníes (12.069.120 de dólares) para las 
dos empresas y se realizó un adelanto de 
17.000 millones de guaraníes (2.564.688 

de dólares) que deben ser devueltos al Gobierno.
Ese pago fue uno de los principales puntos controvertidos, debido a que un adelanto 

contradice los principios de una compra de insumos por la vía de la excepción.
MÉXICO
El 17 de abril el Instituto Mexicano del Seguro Social compró un equipo respiratorio 

con la compañía Cyber Robotic Solutions.
Pese a los reproches por el sobreprecio del ventilador, la polémica se encendió cuando 

fue confirmado que la empresa comercializadora es propiedad de León Bartlett, el hijo del 
director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, uno de los más criticados 
funcionarios del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.

Poco después que las referencias a la venta del ventilador se volvieran virales, salió a la 
luz que se trataba también de la compra de 20 más, por más de un millón de dólares.

El 13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social devolvió los 20 ventiladores.
COLOMBIA
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia colombiana se vio obligada a hacer 

un llamado a los gobernadores para que redoblen las revisiones a los contratos por la emer-
gencia sanitaria en varios departamentos del país a los que se consideraba de mayor “riesgo 
de corrupción”.

La Procuraduría General abrió una investigación contra el gobernador de Putumayo 
(sur), Buanerges Florencio Rosero Peña, por un polémico contrato de compra de 10 ambu-
lancias con el que, presuntamente, habría incurrido no solo en sobrecostos, sino también en 
la “vulneración al principio de planeación”.

Antes de que terminara el mes de abril, el gobernador del Chocó (oeste), Ariel Palacios, 
fue separado de su cargo luego de ser señalado de haber cometido supuestas “irregula-
ridades graves” en la administración de los fondos destinados a cubrir los gastos por la 
emergencia.

En total, se trata de más de 43 procesos disciplinarios y 70 indagaciones por corrupción.
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OPINIÓN

Al leer la página de la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, encontré que co-
mete crímenes de lesa humanidad quien lleva 
a cabo actos inhumanos que atenten contra la 

integridad de las personas; entonces, me pregunto, qué 
motivó a la creación del coronavirus causante del Co-
vid-19 y, por tanto, también me pregunto, si quienes crea-
ron el coronavirus, supuestamente chinos, son también 
culpables de los millones de enfermos y cientos de miles 
de muertes y por tanto, sujetos de juicio por crímenes de 
lesa humanidad, y si, el gobierno chino tendría alguna 
responsabilidad pues, es bien sabido que, en aquella na-
ción nada sucede sin la aprobación o complacencia gu-
bernamental.

El primer pecado, según el Génesis, fue querer ser 
como dioses. En China, quienes crearon el coronavirus 
jugaron a ser dioses y se volvieron demonios, y son cul-
pables, por tanto, de los miles de enfermos y muertes y 
las crisis emocionales y económicas que sufrimos millo-
nes de mujeres y hombres en el mundo. ¿Quién presen-
tará la primera demanda penal y económica en contra de 
quien resulte responsable en China?

En México, a diario mueren cientos de hombres y 
mujeres por Covid-19 por una política gubernamental 
errática de salud; enfermos y muertos por graves irres-
ponsabilidades de un presidente que se niega a detener 
su refinería y tren, y destinar sus recursos en la aplica-
ción de pruebas rápidas a población general que detecten 
a tiempo a personas infectadas de Covid-19, y eviten su 
muerte cruel, evitando mayores contagios. Así las cosas, 
me pregunto, si en el escenario antes explicado pudiera 
considerarse como inhumana la actitud presidencial ha-
cia los miles de enfermos y muertos y, por tanto, posible 
causa de a un crimen de lesa humanidad. 

En Jalisco, sufrimos de un gobernador incapaz de en-
tender que la Salud Pública es asunto de Estado y gobier-
no al que no puede renunciar y dejar en manos de cada 
ciudadano, sin caer en causal de acción penal. ¿Cuál será 
su siguiente renuncia, a la responsabilidad de dar seguri-
dad ciudadana, de la que es incapaz, o al cargo que parece 
empequeñecerlo?

En este escenario de asombro y terror, los mexicanos 
llegaremos a la mitad de 2020.

No hay duda, los resultados del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador son malos y el pronóstico es que 
empeorarán a niveles de hundimiento de nuestra econo-
mía y confrontación social profunda y casi insalvable; di-
gámoslo claro: radicalizada; Andrés Manuel es un hom-
bre incapaz y terco. Ante ello, la incertidumbre electoral 
en 2021, consustancial en toda democracia, le hace vivir 
situaciones estresantes y emotivas de incomodidad que 
lo ha llevado a inventarse un Bloque Opositor Amplio y 
anunciarlo en sus delirantes mañaneras. Sabe, pero no lo 
comprende, que, si pierde en 2021, su 4T naufragará y en 
2022 su mandato podría serle revocado. 

López Obrador sufre de un trastorno obsesivo com-
pulsivo manifestado en pensamientos persistentes y re-
petitivos que acompañan sus mañaneras con rituales, evi-
dentemente enfermizos y cobardes, de repartir culpas de 
sus ineficiencias e irresponsabilidades: Mafias del poder, 
enemigos de México y opositores a su 4T, resumidos en 
los complots de siempre.

Nuestro futuro común, como nación, ha sufrido di-
versos infartos con la llegada de la Cuarta Transforma-
ción de López Obrador: Un aeropuerto extraordinario 
cancelado, unas estancias infantiles cerradas, la desapa-
rición del Seguro Popular, la fallida marcha atrás a las 
energías limpias, etc. López Obrador no alcanza a tomar 
conciencia de los daños que ha provocado ni del malestar 
social que crece. En su pequeñez liliputiense, cree que ha 
detenido el avance de los enemigos de México y no mira 
las razones de la evolución de su impopularidad entre los 
ricos, la clase media y los pobres, y las críticas mundiales.

Desde su inicio en lo público, López Obrador se ha 
caracterizado por ser un hombre profundamente antiso-
cial pues siempre ha quebrantado las normas y los inte-
reses sociales sin importarle el daño provocado, y ahora, 

como presidente, maneja a sus huestes al antojo de sus im-
pulsos meta legales. López Obrador no ha madurado psico-
socialmente; no ha logrado controlar sus impulsos; no ha 
intentado la supresión de su agresión verbal y emocional; 
no ha asumido responsabilidad alguna sobre su mandato 
presidencial, por sus actos y obligaciones constitucionales, 
y sigue resistiéndose al diálogo con quienes no comparten 
sus ideal, visiones y delirios.

Como eterno Peter Pan, López Obrador guía sus valores 
y motivaciones por una eterna emancipación. Su patrón de 
conducta es, inevitablemente, desinhibido e inestable, aun-
que persistentemente terco. Es predecible: Siempre agresi-
vo, aunque diga que es un hombre de amor y paz; siempre 
impulsivo y siempre carente del control de sus emociones. 

Estoy convencido de que Andrés Manuel López Obra-
dor posee una personalidad antisocial: frío al elegir y es-
tigmatizar a sus enemigos –o están conmigo o están en mi 

contra aunque sea una verdad de Perogrullo-; con una ca-
rencia ética y moral casi total como cuando incendió pozos 
petroleros en su natal Tabasco o se hizo del gobierno del 
Distrito Federal sin tener la residencia legal obligada para 
poder ser candidato; ausente de ética como cuando acusó de 
corrupción en la asignación de los contratos del aeropuerto 
propuesto para Texcoco y jamás logró probarlo ni dio mar-
cha atrás; manipulador, al tomar decisiones a mano alzada 
en plazas públicas en asuntos de la mayor trascendencia na-
cional o en consultas públicas carentes de toda legalidad y 
valor científico.

En este gravísimo escenario, nos abriremos a la econo-
mía y competencia global cuando el Covid-19 sigue con 
altos grados de peligrosidad y contagio, en medio de un 
escenario de dos gobiernos incapaces: el federal de López 
Obrador y el de Jalisco de Alfaro. Mal augurio.

benja_mora@yahoo.com

DELIRIOS Y OFUSCACIONES 
DE UN PRESIDENTE

Benjamín 
Mora 
Gómez

Por |

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Nada menos que Rudolf Giuliani, exalcalde de 
Nueva York, quien posee los secretos de la au-
toría del 11/9 del 2001, hoy abogado privado de 
Trump, a quien aconsejó cómo sortear su defe-

nestración (impeachment), señaló sin tapujos al megaespe-
culador George Soros de financiar los disturbios terroris-
tas en EEUU promovidos por Antifa y Black Life Matters 
(BLM).

En forma inusitada, Michael Vachon, portavoz de Open 
Society Foundations de George Soros, negó las imputacio-
nes: “Facebook, Twitter y otras plataformas de las redes 
sociales están siendo usadas para difundir la ahora familiar 
y la totalmente desacreditada teoría de conspiración de que 
George Soros y las fundaciones Open Society Foundations 
pagan a la gente por protestar, en este caso por el asesinato 
de George Floyd. Estamos horrorizados por este intento de 
deslegitimar la genuina efusión de furia y preocupación de 
la gente en EEUU y en todo el mundo”.

La declaración de Open Society clama “aborrecer la 
violencia de cualquier género y no permitiremos actos 
destructivos de unos cuantos para distraernos del trabajo 
crucial de juntarnos y forjar un mejor futuro para todos en 
nuestros barrios”.

Luego el israelí / húngaro / británico / estadunidense So-
ros, exclamó ultrajado que “quienes protestan por la muerte 
del señor George Floyd y la brutalidad policiaca de todo el 
país lo hacen por una profunda y verdadera preocupación 
para su país, no lo hacen por un pago de estas fundacio-
nes o cualquier otra, como algunos cínicos exclaman. Tales 
afirmaciones son falsas, ofensivas y hacen un mal servicio 
a los cimientos de nuestra democracia, como consagrado en 
la Primera Enmienda”.

En forma sarcástica, Tyler Durden, del portal Zero Hed-
ge, comenta el “montón de ladrillos misteriosos” descubier-
tos en las principales ciudades donde cunden las protestas y 
coloca un video comprometedor.

Será el sereno, pero, independientemente de la legitimi-
dad de las impactantes protestas en alrededor de 40 ciuda-
des de EEUU —en su mayoría, curiosamente, gobernadas 
por los Demócratas—, el grupo BLM recibe más de la ter-
cera parte de su financiamiento de parte de George Soros.

Sea lo que fuere, Farhad Manjoo exulta en The New 
York Times —rotativo cercano a Soros y a los Clinton— 
que “BLM está ganando”, lo cual es totalmente cierto en 
los Estados y ciudades gobernadas por los Demócratas en 
un país totalmente desgarrado entre sus globalistas y sus 
nacionalistas supremacistas blancos, anglosajones y pro-
testantes (WASP, por sus siglas en inglés).

Incluso, llama la atención que el mismo Partido Demó-
crata, en un memorándum filtrado en 2015, había advertido 
a sus legisladores de “no ofrecer apoyo” a los radicales del 
BLM.

Hoy la globalista Nancy Pelosi, después de su fallido 
impeachment, empapada por su desbordado rencor para 
impedir la reelección de Trump, ha llegado hasta el acto ri-
tualista de contrición mediante el kneeling, (hincamiento de 
rodilla) que inició como protesta antirracista contra los afro 
el jugador de futbol americano Colin Kaepernick.

Dejando de lado la proclamación de la “zona autónoma 
de Seattle” —coincidentemente centro matricial de dos gi-
gantes high tech de Silicon Valley: Microsoft de Bill Gates 
y Amazon de Jeff Bezos, ambos enemigos acérrimos de 
Trump—, el triunfo, al corte de caja de hoy, de BLM ha 
llegado a contagiar hasta al sicalíptico oportunista Jamie 
Dimon, mandamás del banco globalista JP Morgan, quien 
operó el ritual del kneeling frente a la bóveda inexpugnable 
de su mega-banco que ha sido uno de los principales pro-
motores de la desigualdad local / regional / global.

En forma destacada, dos ex primer ministros del Par-
tido Laborista que formaron parte de la izquierda travesti 
y fueron conspicuos adictos de la globalización financie-
rista, Gordon Brown, a quien le tocó la grave crisis finan-
ciera de 2008, y el más locuaz Tony Blair han externado 
obscenamente, en medio del desarrollo de la pandemia de 
COVID-19, su reclamo por un Gobierno mundial del que 
saldrían beneficiadas el Reino Unido, hoy en plena deca-
dencia, y La City, su corazón financierista, mediante el cual, 
a la par de Wall Street, cogobernó al planeta con su ya cadu-
co modelo globalista que hasta The Economist, propiedad 
de los banqueros esclavistas Rothschild y principal vocero 
mundial de su disfuncional modelo, ha aceptado su defunción. 
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LAS EVIDENCIAS LO DESMIENTEN…

Gordon Brown “urgió a los líderes mundiales de crear en 
forma temporaria un gobierno global para lidiar con las cri-
sis gemelas médica y económica causadas por la pandemia de 
COVID-19”, según Larry Elliot, editor de economía del rotati-
vo The Guardian, vinculado a George Soros.

A Gordon Brown le tocó lidiar con la grave crisis financie-
ra de 2008 y estuvo a la cabeza del estéril G20, que, 12 años 
más tarde, ha exhibido su inoperancia como quedó manifiesto 
en su reciente reunión virtual.

La agenda británica del Partido Laborista ha regresado a 
sus orígenes primigenios con el arribo de Jeremy Corbyn —
un político más auténtico y menos financierista que Brown y 
Blair—, cuyo hermano acaba de señalar a Bill Gates, anterior 
mandamás de Microsoft y al mismo Soros de haber provocado 
la pandemia para aplicar su agenda globalista.

Curiosamente, la dicotomía que he planteado de globalis-
tas, a la baja, y nacionalistas, a la alza, en mi más reciente li-
bro, ha sido retomada por el exprimer Tony Blair, quien divide 
al mundo entre globalizadores y no globalizadores y evita así 
pronunciar el término seductor de los nacionalistas británicos 
en la fase del Brexit, por quienes profesa un gran desprecio.

El infatuado Tony Blair, quien junto a Baby Bush invadió 
y despedazó a Irak, ahora dice preocuparse por la salud global 
flagelada por COVID-19.

Blair arremete contra el Consejo de Seguridad de la ONU 
por “no ser realmente representativa del mundo de hoy” y pro-
pone los oficios de su Institute for Global Change que también 

es nombrado en forma narcisista como Tony Blair Institute, 
que fundó en 2016.

En forma sorprendente, Tony Blair confesó que su think 
tank globalista no lucrativo se encuentra “incrustado en los 
gobiernos de todo el mundo”, incluso asesorando al Gobierno 
chino sobre la pandemia de COVID-19.

Suena perturbadora tal incrustación trasnacional desde 
Londres por un exprimer globalista, que horada sin contem-
plación alguna la soberanía de los países.

El Tony Blair Institute y/o Institute for Global Change abo-
ga a los gobiernos que aconseja adoptar en forma dramática 
“una mayor vigilancia tecnológica” cuyo “precio vale la pena 
pagar”. 

¿Transmuta el globalista Tony Blair la hoy fracasada glo-
balización financierista por el espionaje globalista a cargo de 
la dupla Rothschild / Soros?

Todavía los globalistas poseen una poderosa maquinaria 
totalitaria de propaganda con la que ha cogobernado y desin-
formado desde el colapso de la URSS en 1991, sin una disuasi-
va contraparte informativa de corte no globalizador.

Cada vez que el grupo de George Soros es evidenciado 
in fraganti, su defensa se confina a blindarse con las vacuas 
palabras teorías de la conspiración.

El problema con George Soros es que confiesa carecer de 
moral y solo opera de acuerdo con los intereses pecuniarios de 
los mercados sin importarle los daños colaterales a los seres 
humanos. 

¡El canibalismo financierista globalista a lo que da!
EEUU, al borde de una segunda guerra civil, necesita res-

tañar sus heridas y aplicar profundas reformas para paliar su 
omnímoda desigualdad vertical. Pero ni George Soros ni su 
gobierno mundial son los indicados.

LO QUE DICE RUDOLF GIULIANI
RUDOLF GIULIANI, ABOGADO 

DE TRUMP, SEÑALÓ A GEORGE 
SOROS DE ESTAR DETRÁS DE LOS 
DISTURBIOS DE ANTIFA Y BLACK 
LIFE MATTERS EN EEUU, LO CUAL 

EL MEGAESPECULADOR DE 89 
AÑOS NEGÓ TAJANTEMENTE, PESE 

A LAS EVIDENCIAS, MIENTRAS 
SUS EPÍGONOS LOS EX PRIMER 

MINISTROS BRITÁNICOS GORDON 
BROWN Y TONY BLAIR RECLAMAN 

LA INSTAURACIÓN DE UN “GOBIERNO 
MUNDIAL”.

GEORGE SOROS NIEGA FINANCIE
DISTURBIOS EN ESTADOS UNIDOS

En la óptica de Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York el magnate George Soros y las fundaciones Open Society Foundations 
pagan a la gente por protestar, en este caso por el asesinato de George Floyd.

LO QUE DICE GEORGE SOROS
“QUIENES PROTESTAN POR LA 

MUERTE DEL SEÑOR GEORGE FLOYD 
Y LA BRUTALIDAD POLICIACA DE 

TODO EL PAÍS LO HACEN POR 
UNA PROFUNDA Y VERDADERA 
PREOCUPACIÓN PARA SU PAÍS, 
NO LO HACEN POR UN PAGO DE 

ESTAS FUNDACIONES O CUALQUIER 
OTRA, COMO ALGUNOS CÍNICOS 

EXCLAMAN”.
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Ricardo La Volpe, como técnico de la Selección Nacional, prefi-
rió a su yerno Rafael “Chiquis” García por uno de los emblemá-
ticos jugadores de la historia como Cuauhtémoc Blanco.

Miguel “Piojo” Herrera, pese a su intensidad como técnico, no 
logró nada extraordinario como director técnico de la Selección 
de México en el Mundial Brasil 2014.

FUTBOL

Analizar al representativo nacional en justas mun-
dialistas tiene una participación escueta que cuan-
do nos hacían soñar con logros importantes, venia 
la gran decepción quedando siempre en un dejo de 

tristeza y frustración.
  El mundial de México 70 se abrigaron esperanzas de 

hacer un excelente papel como anfitriones, considerando si-
tuaciones extra cancha  como la altura de la Ciudad de Mé-
xico sobre el nivel del mar jugándose, a las 12 del día con 
el sol aplomo afectando a algunos países con la cuestión del 
clima, por supuesto el apoyo incondicional de su afición en el 
majestuoso Estadio Azteca con capacidad de más de 100,000 
espectadores cómodamente sentados y sus palcos de zona 
VIP (en Sudamérica existen algunos estadios incluyendo el 
propio Maracaná en Brasil zonas de aficionados de pie), bajo 
el mando de Raúl ”El Güero”  Cárdenas (RIP) con la expec-
tativa de su mejor hombre en la media cancha del recién cam-
peón Guadalajara en la figura de Alberto Onofre que lamen-
tablemente sufrió una fractura que lo dejó fuera del evento.

  México por primera vez en su historia pasaba a la si-
guiente ronda en un mundial empatando en el partido inaugu-
ral contra Rusia sin goles, después goleando al limitado equi-
po centroamericano de El Salvador 4-0 quedando, el último 
partido de la primera ronda contra Bélgica donde el tapatío 
y capitán del equipo Gustavo “Halcón” Peña, vistiéndose de 
gloria, anotando de penalti el único gol del encuentro y por 
consecuencia el boleto a la siguiente ronda, que de manera 
absurda se cambió la sede del Estadio Azteca por el Esta-
dio de la Bombonera de Toluca, enfrentándose a la poderosa 
Italia que a pesar de las artimañas (al estilo Nacho Trelles) 
regaron el césped una hora antes para supuestamente “tro-
nar” a los italianos físicamente, que a final de cuentas Mé-
xico fue goleado 4-1 refugiándose la afición mexicana en el 
poderoso equipo amazónico de Brasil con sede en la ciudad 
de Guadalajara, brindándole todo su apoyo incondicional de 
la porra mexicana y su afición junto con la “torcida” brasileña 
logrando el campeonato mundial con el extraordinario Pelé 
y su corte.

En 1986 como situación extraordinaria en la sede de 
Brasil, por cuestiones de presupuesto tuvo que declinar ante 
la FIFA rescatando México por segunda ocasión la organi-
zación de otro mundial, dirigido por el técnico yugoslavo 
“Bora” Milutinović donde nuevamente abrigamos falsas ex-
pectativas eliminándonos en la segunda ronda el equipo de 
Alemania en serie de penales, a pesar de que en ese mundial 
destacó sobremanera el capitán defensa central Fernando 
“Sheriff” Quirarte anotando un gol extraordinario de cabeza 
contra Bélgica  y en ese mismo encuentro el portentoso y 
extraordinario gol de Manuel Negrete de chilena fuera del 
área considerado por los expertos como el mejor gol en mun-
diales hasta la fecha señalada e incluso existe una placa en el 
Estadio Azteca a ese bello gol y otro gol más de Quirarte sin 
ángulo de tiro contra Irak.

  Suecia en 1958 llegó a la final contra Brasil haciendo un 
extraordinario papel sin ser una potencia futbolística, cum-
pliendo con creces sus propias expectativas dejando para su 

EL SUEÑO DE MÉXICO 
EN CADA MUNDIAL
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Trelles

Por | PASAR LA SEGUNDA RONDA

COMISIONADO ROB MANFRED DICE 
QUE HABRÁ TEMPORADA

afición local un recuerdo inolvidable, es por ello que la ilusión 
crecía con México jugando en su propio país con el privilegio 
de dos ocasiones organizando un mundial.

AQUEL 3-1 SOBRE SUECIA
  Mucho se comenta de que México, si bien no es una po-

tencia, tiene en el contexto universal un lugar que nosotros di-
ferimos, estableciendo con argumentos que nunca se ha llega-
do a grandes logros donde curiosamente en 1962 se consideró 
un extraordinario mundial al golear 3-1 a la antigua Checoslo-
vaquia que a la postre fue subcampeón y aun así México quedó 
eliminado en la primera ronda.

  La historia no miente y las estadísticas son irrebatibles 
donde la Selección Nacional de México poco o nada ha reali-
zado para considerar que tenemos importancia y se esté avan-
zando lo que la realidad nos indica que estamos estancados, 
en un trauma del mencionado quinto partido que jamás nunca 
hemos realizado donde ciertamente queda la sensación en di-
ferentes eventos de poder avanzar, en México 86 eliminados 
en nuestra propia casa contra Alemania en serie de penales, 
así mismo en USA 94 nuevamente los “malditos” penales nos 
hacen sucumbir como equipo nuevamente contra Bulgaria.

  Los expertos que en este caso son los comunicadores, 
llámese narradores, analistas, comentaristas, columnistas y 
demás inmersos en un periodismo deportivo que la inmensa 
mayoría les gana el sentimiento y posiciona a México con un 
gran futbol, situación que no es así donde por otro lado los 
federativos tienen un posicionamiento comercial extraordina-
rio como un filón de oro con nuestros paisanos en la Unión 
Americana que en cualquier ciudad que los mexicanos como 
aficionados son fieles seguidores de su representativo nacional, 
llenando prácticamente los estadios para ver reflejado en su 
equipo un pedacito de su patria bendita pagando de más por 

ver a su equipo.
  Raúl Cárdenas, “Bora” Milutinović, Manuel Lapuente, 

Miguel Mejía Barón, Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Mi-
guel “Piojo” Herrera y Juan Carlos Osorio, nadie absolutamen-
te puede presumir algo extraordinario pues todos los técnicos 
referidos en mundiales con el equipo mexicano no han pasado 
de la segunda ronda.

  Bajo este detallado análisis podemos establecer que nin-
gún técnico de Selección Nacional es mejor o peor que otro 
entre mexicanos y extranjeros han fracasado en llevar al se-
leccionado nacional a otras latitudes, no por falta de jugadores 
de talento y condiciones que los hay en demasía, sino por falta 
de capacidad o imposición de algunos en el sentir de los en-
trenadores.

  Brevemente Ricardo La Volpe prefirió llevar a su yerno 
Rafael “Chiquis” García por uno de los emblemáticos juga-
dores de la historia como Cuauhtémoc Blanco, por revanchis-
mos personales Ricardo lo dejó fuera del tricolor, un técnico 
que trataba con la punta del pie a todos los jugadores que ha 
dirigido con mentadas de madre e improperios que la prensa 
mexicana deportiva con José Ramón Fernández y su hijo pu-
tativo David Faitelson y otros más, lo consagraban que como 
curricular en su historia personal está el fracaso de América, 
Guadalajara y Boca Juniors, este último equipo con un punto 
lograba el campeonato perdiendo sus tres últimos encuentros 
donde en Argentina, principalmente Maradona, despotrica 
contra este personaje.

  Por último, la desastrosa participación del técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio en Rusia 2018 con el invento de sus 
“rotaciones” de 4 años de trabajo que el equipo mexicano que 
careció de personalidad e identidad como equipo, sin olvidar 
la goleada humillante en USA de 7-0 contra Chile que en ese 
mismo momento debieron darle las gracias.

La historia no miente y las estadísticas son irrebatibles donde la Selección Nacional 
de México poco o nada ha realizado para considerar que tenemos importancia y se 
esté avanzando lo que la realidad nos indica que estamos estancados

La codicia de propietarios y peloteros sigue pre-
dominando por encima del juego de pelota; pare-
ciere que para quienes administran los equipos y 
aquellos que desarrollan el juego solamente exis-

tiera el olor de los billetes verdes dejando en un plano muy 
lejano al propio deporte rey y al aficionado que quizá hoy 
necesita al béisbol más que nunca ante el caos que vive 
el vecino país al norte a causa de una pandemia, de una 
recesión económica y de intensos disturbios por un tema 
de racismo. 

Pero nada de ello ha pesado en el ánimo de los dueños y 
jugadores quienes se encuentran inmersos en una lucha de 
números en la que al parecer ninguno está dispuesto a ce-
der y por ello la Asociación de Jugadores de Béisbol de las 
Grandes Ligas, tras rechazar la más reciente propuesta de 
los propietarios, le ha solicitado a Major League Baseball 
(MLB) establezca un calendario para la temporada 2020.  

A través de un comunicado el sábado por la noche, el 
director ejecutivo de MLBPA, Tony Clark, rechazó la úl-
tima propuesta de MLB y dijo: “Sería inútil seguir dialo-
gando con la liga. Es hora de volver a trabajar. Díganos 
cuándo y dónde”.

Cabe recordar que un acuerdo entre dueños y el sin-
dicato firmado en marzo le permite a MLB establecer un 
calendario de juegos, y la liga ha sugerido que, en ausencia 
de un convenio negociado con el sindicato, podría imponer 
uno entre 48 y 55 juegos.

El acuerdo de marzo dice que la liga debería hacer “los 
mejores esfuerzos para jugar tantos juegos como sea posi-
ble, teniendo en cuenta la seguridad y la salud del jugador, 
las necesidades de reprogramación, las consideraciones 
competitivas, la disponibilidad del estadio y la viabilidad 
económica de varias alternativas”.

El negociador principal de MLBPA Bruce Meyer, en 
una carta enviada al comisionado adjunto Dan Halem el 
sábado por la noche, dijo: “Exigimos que nos informe de 
sus planes antes del cierre del lunes 15 de junio”.

De acuerdo con información de ESPN, algunas fuentes 
consultadas han manifestado que ante la implementación 
de un rol de juegos, los peloteros no necesariamente se re-
portarían a un segundo entrenamiento de primavera inme-
diatamente. “Las partes aún no tienen un acuerdo sobre un 
protocolo de salud y seguridad y lo necesitarían antes de 
que lleguen los jugadores.

Cualquier temporada comenzaría después de un entre-
namiento de primavera de tres semanas, aunque un brote 
de coronavirus podría cambiar los planes de la liga. Múl-
tiples jugadores en listas de 40 hombres han dado positivo 
recientemente por el virus, según las fuentes.

Si MLB implementa una temporada, ambas partes po-
drían presentar quejas para ser escuchadas por un árbitro, 
aunque ninguno retrasaría necesariamente los juegos. El 
sindicato podría presentar un reclamo por el hecho de que 
la liga no cumplió con su obligación de jugar la mayor can-
tidad de juegos posible.

La liga también podría presentar una queja por la falta 
de negociaciones de buena fe sobre el salario del sindicato, 
dijeron las fuentes.

El comisionado Rob Manfred dijo en los últimos días 
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LA CODICIA IMPIDE BEISBOL 
REINICIE GRANDES LIGAS

El comisionado Rob Manfred dijo en los últimos días que “in-
equívocamente vamos a jugar Grandes Ligas este año”, colo-
cando las posibilidades en “100 por ciento”.
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MLB ha dicho que perderá miles de millones de dóla-
res esta temporada e incluso más si juega sin fanáticos en 
las gradas, lo que lleva a sus propuestas de que los jugado-
res corten la parte prorrateada de sus salarios.

El sindicato ha buscado información financiera para 
validar las proyecciones de la liga y dijo que la documen-
tación proporcionada por la liga no ha respaldado suficien-
temente los números.

El sindicato se ha mantenido firme a pleno pago pro-
porcional, citando el acuerdo de marzo. MLB interpreta el 
acuerdo de manera diferente, creyendo que el lenguaje en 
él permite una negociación sobre el pago si los juegos se 
juegan sin fanáticos en las gradas.

La última propuesta de la liga a los jugadores ofreció 
72 juegos con el 70% de su pago prorrateado completo ga-
rantizado y hasta el 83% después de la finalización de la 
postemporada. El total de $1.5 mil millones fue el más alto 
ofrecido por MLB, pero todavía estuvo muy por debajo de 
la tasa completa que los jugadores buscan después de per-
der el salario por los juegos suspendidos hasta ahora.

“Dada su continua insistencia en cientos de millones 
de dólares de reducciones salariales adicionales, asumimos 
que estas negociaciones están llegando a su fin”, dijo Me-
yer en la carta. “Si es su intención imponer unilateralmente 
una temporada, nuevamente solicitamos que nos informe 
a nosotros y a nuestros miembros de cuántos juegos tiene 
intención de jugar y cuándo y dónde deben informar los 
jugadores”.

La liga ha sido constante en su insistencia en que la 
temporada regular termine el 27 de septiembre, citando 
preocupaciones de salud, así como el deseo de los socios 
nacionales de televisión de que los juegos no se extiendan 
hasta noviembre, cuando las elecciones presidenciales y los 
juegos de fútbol dominarán el panorama televisivo. La últi-
ma propuesta del sindicato de 89 juegos habría finalizado la 
temporada regular a mediados de octubre.

“Su negativa a jugar en octubre se basa principalmente 
en la preocupación por la salud del jugador”, escribió Me-
yer. “Creemos que este es un pretexto ... Otras ligas planean 
jugar en octubre y noviembre, y hemos propuesto tener la 
flexibilidad de jugar en sitios neutrales si es necesario para 
abordar cualquier problema de seguridad. Creemos que su 
posición es parte y parte de su determinación general de 
mala fe de jugar la menor cantidad de juegos posible para 
castigar a los jugadores por negarse a capitular ante las de-
mandas de MLB de recortes salariales masivos”.

La lucha por el dinero ha estado en el centro de las dis-
cusiones entre las partes, que incluyeron cinco propuestas 
que hicieron poco para cerrar la brecha. La liga aumentó 
los porcentajes de salario que los jugadores recibirían en 
cada una de sus tres propuestas, pero disminuyó el número 
de juegos jugados, mientras que el sindicato comenzó en 
114 juegos de prorrateo completo y aterrizó en 89 antes de 
declinar contraatacar.

El sindicato continuó pidiendo más documentos sobre 
las finanzas de MLB, citando un informe de que la liga ha-
bía acordado una extensión de su contrato de televisión na-
cional con Turner Sports que aumentará los ingresos anua-
les de $350 millones al rango de $500 millones.

“Le pedimos nuevamente”, escribió Meyer, “que nos 
brinde detalles sobre esta y otras negociaciones”.

Meyer, en su carta, calificó la postura de negociación de 
MLB como “una táctica de demora tras otra”.

La maniobra del sindicato el sábado por la noche podría 
resolver eso, poner fin al intercambio y finalmente respon-
der a la pregunta que se cierne sobre el deporte durante tres 
meses: ¿Cuándo volverá el béisbol?”.

Y ojalá la respuesta sea “muy pronto”, porque el retorno 
del rey de los deportes es un asunto que no puede demorar 
más por lo que significa para el ánimo de los estadouniden-
ses que en verdad lo están pasando mal sin el béisbol, sien-
do que de aquel lado de la frontera es más que un juego, es 
una forma de vida que hoy por hoy necesitan para levantar 
la moral.

A lo lejos da la impresión que dueños y peloteros están 
pecando de egoístas pensando únicamente en los ceros que 
llevarán los contratos, y si bien es cierto que para muchos 
propietarios hace tiempo el béisbol se convirtió en un ne-
gocio y que los jugadores parece han olvidado que fue el 
juego el que los llevó a firmar contratos millonarios, tam-
bién es verdad que los valores que han hecho grande al rey 
de los deportes están siendo pisoteados por las dos partes 
involucradas en detrimento del juego y para desgracia de 
la fanaticada en el momento que más necesita del béisbol. 
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A lo lejos da la impresión que dueños 
y peloteros están pecando de egoístas 
pensando únicamente en los ceros que 
llevarán los contratos.
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OPINIÓN

Como dicen en mi rancho, al Congreso del Es-
tado se le “hace bolas el engrudo” en relación 
con el nombramiento de las dos vacantes de 
mujeres y un hombre, como consejeros del 

Consejo de la Judicatura del Poder judicial del Estado de 
Jalisco. Platicando con algunos de los aspirantes se puede 
comprobar que las instituciones del Estado no están a la 
altura de lo que requiere Jalisco para tener a los mejores, 
hombres y mujeres, al frente de estas u otros cargos igual 
de importantes.  

Entre los aspirantes a dichos cargos descubrimos gen-
te con un alto nivel académico y ético, algunos formados 
en las entrañas de la vida judicial o como exitosos litigan-
tes, y hasta “busca chambas” que han aparecido en todas 
las convocatorias, del puesto que sea, inclusive si se abre 
para barrendero, ahí lo veremos aspirando al cargo.

Los filtros establecidos en la Convocatoria son los 
adecuados, y el diputado a cargo del proceso ha tratado, 
contra viento y marea, que no se le contamine. Sin em-
bargo las instituciones que los tenían que aplicar no en-
tienden que se están evaluando Abogados o Licenciados 
en Derecho, con alto perfil, por ejemplo, en los exáme-
nes de Control de Confianza no es lo mismo preguntar 
a un policía si ha tenido contacto con miembros de la 
delincuencia, que preguntar a un abogado penalista que 
en el desempeño de sus funciones, que por supuesto que 
sí ha tenido relaciones profesionales con personas acusa-
das por diversos delitos, ya no digamos actuando como 
“defensor de oficio”, o funcionarios del Poder Judicial o 
preguntas que en nada ayudan a evaluar si el aspirante en 
realidad tiene una moralidad y ética que pasa cualquier 
filtro, contrario a varios aspirantes conocidos cuya ética 
y moral esta muy alejada de los estándares requeridos.

En el caso del examen denominado pomposamente 
“Evaluación Teoría y Práctica a los Aspirantes a Conse-
jeros integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Jalisco” estuvo peor, no podemos culpar a las Univer-
sidades por el fracaso de dicho examen, sino por escoger 
como sus representantes a personajes que en realidad 
no conocían las funciones que realiza un Consejero, ni 
tenían varios la idea de las propias preguntas que for-
mularon,  para así evaluar adecuadamente el perfil del 
aspirante, pareciera que el examen buscaba premiar más 
la buena memoria que el dominio de la materia, inclusive 
hasta jueces que hacen de la impartición de justicia su 
actividad diaria fallaron al no recordar algunas fechas in-
trascendentes. Las preguntas en realidad eran de “confu-
sión múltiple” más que de “opción múltiple”, en la aca-
demia sabemos que una pregunta de esta naturaleza solo 
puede tener una respuesta correcta, cosa que no ocurrió 
en este examen. Las preguntas mas cuestionadas fueron 
las elaboradas por el ITESM, y la U.P., contrario a las del 
ITESO, la UdG, y la UNIVA, e inclusive algunas estaban 
fuera del temario. El colmo fue la batería de preguntas 
relativas a la Trasparencia, elaboradas como si se preten-
diera evaluar a un consejero del ITEI. 

Solo como ejemplo, sí se esta evaluando a un con-
sejero del Estado de Jalisco para qué se le cuestiona la 
fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción la inclusión de Consejos de la Judicatura, uno en el 
ámbito federal, y otro a escala local del entonces Distrito 
Federal, luego entonces se plantean dos interrogantes en 
una sola pregunta, además lo irrelevante para conocer el 
perfil para el puesto.

Otra pregunta señalaba: “¿Todas las Audiencias de 

los “negocios” serán públicas? Yo creo que nadie entien-
de un procedimiento jurisdiccional como “negocio”, a solo 
que la pregunta se refiriera a los negocios de algunos jueces 
que me cuentan se da en otras latitudes.   

Esta serie de irregularidades hacen que en la sociedad 
civil desconfiemos de este tipo de procedimientos y este-
mos casi seguros de que es nuevamente una simulación 
más para llevar a dichos cargos a gente pre acordadas en 
cumplimiento a cuotas de poder que a los ciudadanos en 
nada nos benefician. Queda claro que no se puede evaluar 
a los aspirantes en base a estas pruebas, donde además no 
participa directamente el CPS del Sistema Anticorrupción. 
Ejemplo, a un aspirante se le filmó al parecer sacando un 
acordeón, sin embargo, se le justificó diciendo que no era 
tal, que era una servilleta con un chocolate, debe ser mucho 
el amor por la golosina para sacarlo a medio examen solo 
para observarlo y volverlo a guardar, además de que por 
la temperatura corporal debe haber estado casi en estado 
líquido.

Platican que se evaluaba la opción de invalidar este pro-
ceso, no por sus irregularidades sino porque varios de los 
gallones del partido en el poder salieron muy bajos en las 
calificaciones, como fue el caso de un sobrino de un alto 
funcionario estatal, además de que varios de los aspirantes 
amenazan ya con judicializar el proceso. 

Todo este circo es irrelevante, quien tendrá, como en 
otros casos similares, independientemente de las evaluacio-
nes, la decisión de las personas que ocuparan dichos pues-
tos será el Pleno del Congreso, por ello esperamos que los 
señores diputados escojan los mejores perfiles e insisto, no 
se repartan como cuotas políticas.  

En otro tema, un grave error del presidente López poner 
un pésimo ejemplo ante los ciudadanos, y a pesar de que el 
país casi entero aun este en rojo en el semáforo del Covid-19 
y no obstante que su vocero, dice que en los próximos días 
se presentara el tantas veces anunciado “pico de la curva” 
al salir esta semana que inicia de gira, aunque mas bien 
campaña electoral 2021, a cinco estados. Mal ejemplo que 
copian los gobernadores de Nuevo León y Jalisco. ¿Como 
recomiendan que los gobernados sigamos en cuarentena si 
predican con el pésimo ejemplo?, aunque los seguidores del 
Peje digan que la actividad política es esencial, es claro que 
si se contagia el presidente generaría un caos en el país. 

ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE 
LA JUDICATURA, ¿PROCESO TURBIO? 
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SE LE HIZON BOLAS EL ENGRUDO 
AL CONGRESO DEL ESTADO

PLATICAN QUE SE EVALUABA 
LA OPCIÓN DE INVALIDAR 

ESTE PROCESO, NO POR SUS 
IRREGULARIDADES SINO PORQUE 
VARIOS DE LOS GALLONES DEL 

PARTIDO EN EL PODER SALIERON 
MUY BAJOS EN LAS CALIFICACIONES, 
COMO FUE EL CASO DE UN SOBRINO 
DE UN ALTO FUNCIONARIO ESTATAL, 

ADEMÁS DE QUE VARIOS DE LOS 
ASPIRANTES AMENAZAN YA CON 

JUDICIALIZAR EL PROCESO. 

TODO ESTE CIRCO ES IRRELEVANTE, 
QUIEN TENDRÁ, COMO EN 
OTROS CASOS SIMILARES, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS 
EVALUACIONES, LA DECISIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE OCUPARAN DICHOS 

PUESTOS SERÁ EL PLENO DEL 
CONGRESO, POR ELLO ESPERAMOS 

QUE LOS SEÑORES DIPUTADOS 
ESCOJAN LOS MEJORES PERFILES 
E INSISTO, NO SE REPARTAN COMO 

CUOTAS POLÍTICAS. 


