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y por ningún motivo asentar el hecho en ningún informe.
De esa reunión, aproximadamente 20 personas pactaron el na-

cimiento de la “Unión Tepito” o “La Unión”, entre las paredes de-
rruidas de la calle Hojalateros. 

El acuerdo no solo incluía la venta de droga, sino también la 
implementación del cobro de derecho de piso, es decir, una cuo-
ta que comerciantes y empresarios debían pagar como protección 
para dejarlos trabajar, algo que anteriormente solo los inspectores 
del gobierno aplicaban.

La invitación a que otras banda o familias se unieran estaba 
abierta, siempre y cuando se sometieran al liderazgo de los socios 
fundadores, las que no se sometieran al nuevo orden serían elimi-
nadas. Las ejecuciones, levantones y desapariciones fueron cosa de 
todos los días en la Ciudad de México, las autoridades lo achacaron 

a gente de paso que ahí eran ejecutados.
Con la captura de “La Barbie” y la caí-

da de “El Chapo”, “La Unión” empezó a 
tener fracturas que propiciaron más violen-
cia que las autoridades no supieron parar. 

En el expediente FGAM/GAM-2/UI-
1C/D/1954/12-2017 iniciado en la PGJ-
CDMX, es donde por primera vez se asen-
tó un incidente del CJNG en la Ciudad de 
México, se trata del secuestro y asesinato 
del dealer apodado “El Márquez”, en la 
delegación Gustavo A. Madero. Junto al 
cuerpo se encontró un mensaje firmado por 
el CJNG, donde advertían iban a tomar los 
territorios de las bandas rivales. 

Para 2018 los servicios de inteligencia 
de distintas corporaciones reportaban que 
el CJNG hacían sentir su poder desde el 
norte hasta el sur de la Ciudad de México, 
en el centro y en varios municipios del Es-
tado de México. La violencia se da desde 
el Penal de Neza-Bordo hasta el reclusorio 
Oriente y el Penal de Chiconautla. 

La lucha de Cárteles ha escalado a tal 
grado que más de 332 personas han sido 
asesinadas en la capital mexicana durante 
el primer trimestre del 2020. Al ritmo de 
una muerte violenta cada seis horas. Cua-
tro homicidios por día, como documenta el 
Observatorio Nacional del Ciudadano.

El armamento para realizar los asesi-
natos, las extorciones y enfrentar a las au-
toridades es basto, en el caso del atentado 
contra Omar García Harfuch, se encontró:

5 Barret, 1 lanzagranadas, 7 granadas, 
35 armas largas, 8 pistolas, 39 chalecos, 51 
bombas molotov, 96 cargadores, 2800 car-

tuchos, 1 inhibidor de señales. 
El fallido atentado se dio por usar novatos en la acción, si los 

agresores hubieran sabido utilizar el arsenal que traían, otro hubie-
ra sido el resultado.

El control de la Ciudad de México que tienen los Cárteles de 
la droga, les permite traficar libremente todo tipo de sustancias, 
ser protegidos por corporaciones policiacas, cobrar plazas por me-
dio de un vigilante en caja de los diferentes comercios y transitar 
con armento de alto poder sin ser molestados; llegar a este tipo de 
control o libertad delictiva, no se da de un día a otro, ni se logra 
por sí solo, se debe corromper autoridades, se debe contar con em-
presarios que laven las ganancias y con necesidad en las calles que 
permita contratar personal.

Pensar que el atentado ocurrido al secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, es el inicio 
del desafío de los cárteles de la droga al Estado mexicano 
o en específico a las autoridades de la Ciudad de México, 

es un error.
La violencia llegó a la Ciudad de México en plena temporada 

navideña, la madrugada del 15 de diciembre de 2007. Felipe Cal-
derón tenía ya un año con su guerra contra el narcotráfico.

Esa madrugada en las inmediaciones del aeropuerto, en bol-
sas de plástico, aparecieron las cabezas de dos empleados de Jet 
Service, una empresa de almacenamiento de carga aérea. Conocía 
la capital mexicana por primera vez, escenas que en la prensa se 
ubicaban en Ciudad Juárez o Tijuana.

Según las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, alias 
“El Grande”, miembro de la banda de los 
hermanos Beltrán Leyva, en las averigua-
ciones TLA/1/7422/2007/12-T y OTU/
II/1950/2007

La muerte de Gerardo Santos Iglesias y 
Carlos Tapia Rosillo empleados de la em-
presa Jet Service, fue resultado del decomi-
so de más de media tonelada de cocaína por 
parte de la Policía Federal y de la adminis-
tración General de Aduanas del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Los Beltrán Leyva en ese tiempo alia-
dos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, orde-
naron torturar y asesinar a los que consi-
deraron responsables de que se confiscara 
esa droga en la empresa, pues con ello se 
dejó de surtir a los distribuidores de Tepito, 
causando pérdidas millonarias a la organi-
zación.

La Ciudad de México conocía por pri-
mera vez de la violenta reacción de los 
cárteles de la droga al perder mercancía o 
luchar por territorio. Los cuerpos de Carlos 
y Gerardo aparecieron más tarde en el Es-
tado de México.

Las autoridades de la Ciudad de Méxi-
co propiciaron el crecimiento de los Cár-
teles de la droga, el 18 de mayo de 2010, 
cuando a las 15:00 horas un aproximado 
de 100 hombres bajaron de autobuses forá-
neos y empezaron a ocupar esquinas en el 
mero barrio de Tepito, las calles de Ferro-
carril de Cintura, Hortelanos, Panaderos, 
Mineros y Hojalateros fueron tomadas de 
forma visible por estos sujetos que porta-
ban como identificación visible gorras ne-
gras, lentes y cangureras. Los autobuses se 
quedaron esperando con los motores encendidos en el Eje 1 Norte.

Según la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/112/2010 
Édgar Valdez Villarreal alias “La Barbie”, admitió haber organiza-
do una junta con los principales distribuidores de drogas en Tepito, 
con el propósito de unificar a los grupos y familias que dominaban 
el barrio. 

La reunión duró unas seis horas, con recesos aderezados con 
una comida y brindis, el 18 de mayo de 2010. El mismo día que, 
el comandante de la Policía Judicial del Distrito Federal, Andrés 
Velasco responsable del Operativo Tepito, reportó lo que sucedía 
en Tepito, y recibió como respuesta por parte de Estado Mayor 
Policial de la Procuraduría del Distrito Federal, en ese tiempo con 
Miguel Ángel Mancera al frente, el permanecer “clave 6”, es decir, 
pendientes en un principio; y después “hacer 14”, es decir, retirarse 

LA VIOLENCIA DE LOS CÁRTELES DE LA DROGA 
EN CIUDAD DE MÉXICO TIENE HISTORIA 

LAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PROPI-
CIARON EL CRECIMIENTO 
DE LOS CÁRTELES DE LA 

DROGA, EL 18 DE MAYO DE 
2010, CUANDO A LAS 15:00 
HORAS UN APROXIMADO DE 
100 HOMBRES BAJARON DE 

AUTOBUSES FORÁNEOS Y 
EMPEZARON A OCUPAR ES-

QUINAS EN EL MERO BARRIO 
DE TEPITO, LAS CALLES DE 
FERROCARRIL DE CINTURA, 
HORTELANOS, PANADEROS, 
MINEROS Y HOJALATEROS 

FUERON TOMADAS DE FORMA 
VISIBLE POR ESTOS SUJETOS 
QUE PORTABAN COMO IDEN-
TIFICACIÓN VISIBLE GORRAS 

NEGRAS, LENTES Y 
CANGURERAS.

OPINIÓN INVITADA

derechos adquiridos los nombrados, creo que así como 
los persuadieron para llegar en la madrugada y tomar 
protesta sin tener el perfil, de igual manera los pueden 
convencer, los mismos que los promovieron, para que se 
desistan del cargo y se sometan a la evaluación equitativa 
y competitiva con todos los aspirantes”, planteó.

HAY RIESGO DE QUE ESTO SE REPITA
Sobre la posibilidad de que este tipo de anomalías se 

repitan una y otra vez en lo que resta del año con esta 
conformación de la LXII Legislatura local, quien fuera 
Subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno 
del Estado, en tiempos del priísta Jorge Aristóteles San-
doval Díaz, expuso: “ Por supuesto, desde luego que hay 
un riesgo altísimo, superior al que había, si antes estaba 
latente ese riesgo, hoy está confirmado; más bien habría 
que esperar lo mismo y no tanto lo contrario”.

Vale la pena recordar que dentro de las designaciones 
que habrá de realizar el Congreso del Estado destacan en 
el mes de julio una posición como Consejero del ITEI; 
en otoño se renueva una posición en el Comité de Par-
ticipación Social del Sistema Estatal Anticorrupción; un 
nuevo miembro del Consejo de la Judicatura en octubre 
y 9 posiciones de magistrados del Supremo Tribuna de 
Justicia de Jalisco.

“Por lo tanto, por la vía jurídica, política, mediática 
y por todos los recursos posibles, haremos lo necesario 
para que rectifique el Congreso y nos aseguremos como 
sociedad de que esto jamás vuelva a ocurrir”, expuso Gó-
mez Álvarez.

YA HAY DENUNCIA 
Y lo que se veía venir, ocurrió. Ya hay denuncia, en 

primera instancia se interpuso ante el órgano de control 
interno del Congreso del Estado, en donde se alude la co-
misión de “faltas graves” en el proceso de selección de 
tres nuevos integrantes.

El autor de la querella es el abogado Gabriel Valencia 
López, uno de los aspirantes al cargo de Consejero Ciu-
dadano y fue recibida el pasado 23 de junio por Giovanni 
David Maldonado Camacho, Jefe de Investigación de di-
cho órgano de la LXI Legislatura local.

El punto que es la clave de la denuncia tiene que ver 
con una de las bases de la convocatoria en donde se men-
ciona, que para ser considerado elegible, los aspirantes 
deberán obtener una calificación mínima de 80 sobre 100 
en un examen teórico práctico.

Después de eso, la Comisión de Justicia del Congreso 
del Estado debería emitir un dictamen con la lisa de los 
candidatos que hubieran obtenido más de 80 de califica-
ción, para someterla a la revisión del pleno.

Sin embargo, en este caso, luego de algunas maromas 
legislativas a todas luces plagadas de mucha dosis de ile-
galidad, el pleno finalmente eligió con el voto de 25 di-
putados de MC y el PAN como nuevos consejeros, a tres 
aspirantes que no cumplieron con ese requisito mínimo.

Vale la pena recordar que en la legislatura pasada, el 
mismo Gabriel Valencia López, ridiculizó a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, al paralizar la puesta en marcha 
del Sistema Estatal Anticorrupción y pese a que el 24 
de diciembre del 2017 diputados eligieron al académico 
Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, como el nuevo Fiscal 
Anticorrupción, no se le tomó protesta por la suspensión 
provisional obtenida por el quejoso, quien en su momen-
to reprochó que no lo incluyeran en ninguna de las dos 
ternas enviadas por el gobernador Aristóteles Sandoval al 
Legislativo, pese a ser el tercer aspirante mejor evaluado 
de la lista.

Aunque en su momento Gabriel Valencia aseguró que 
no buscaba ser fiscal u obtener “chamba”, pues lo único 
que reclamaba era que respetaran sus derechos. Y puso en 
un predicamento al Ejecutivo y al Legislativo ya que in-
terpuso un amparo y obtuvo una suspensión definitiva en 
el proceso, por un juez de distrito, lo que frenó indefinida-
mente el nombramiento del cargo y paralizó el arranque 
del Sistema Estatal Anticorrupción. Finalmente, el 16 de 
enero del 2018 se desistió.

ILEGAL E ILEGÍTIMA, LA DESIGNACIÓN
DE CONSEJEROS DE LA JUDICATURA

>URGE UNA LEY DE DESIGNACIONES PÚBLICAS

Por Diego Morales

“Ilegal, porque igno-
ró los términos de la 
propia convocatoria 
emitida por el Con-

greso del Estado y en ese 
sentido se faltó a las reglas 
del juego que el mismo 
poder Legislativo puso; e 
ilegítima, porque existía la 
expectativa y el compro-
miso de designar a los me-
jores evaluados tanto en el 
examen de conocimientos 
que realizaron las univer-
sidades, como en la propia 
evaluación que realizó el 
Comité de Participación 
Social” (CPS).

Esta es la argumenta-
ción de David Gómez Ál-
varez, integrante del CPS 
del Sistema Estatal Antico-
rrupción, sobre el método 
que utilizaron 9 diputados 
del PAN y 16 legisladores 
del grupo parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, 
para designar como nuevos 
integrantes del Consejo 
de la Judicatura a Claudia 
Rivera Maytorena, como 
consejera juez, y a Tatia-
na Esther Anaya Zúñiga y 
Gabhdiel Iván Novia Cruz, 
como consejeros ciuda-
danos, pese a que los tres 
reprobaron el examen de 
conocimientos.

En el calificativo de 
ilegítima, Gómez Álvarez 
recordó que había un com-
promiso y una expectativa 
de que se habría de elegir 
a los mejores “y por tanto 
los designados que no te-
nían buen perfil, que no es-
taban ente los mejores, que 
incluso habían reprobado 
con mucho las evaluacio-
nes, convierten al suceso 
en una elección ilegítima.

“Y a mí me parece 
que en este contexto urge 
una ley de designaciones 
públicas, que es parte de 
la reforma 2.0 al Sistema 
Estatal Anticorrupción 
en donde básicamente 
se plantea, que si bien el 
Congreso debe mantener 
su facultad de nombrar a 
integrantes de organismos 
públicos autónomos o del 
Poder Judicial o de otros 
encargos públicos que le 
competen, ésta facultad 
debe de ir acompañada 
con criterios, mecanismos 
e instancias con responsa-
bilidades muy claras, para 
evitar justamente que la ló-
gica de cuates y cuotas, la 
lógica de que la partidiza-
ción de las decisiones, sea 
la que se imponga.

“Con este tipo de determinaciones todos pierden, sal-
vo los que metieron a sus allegados, pero en general el 
Estado pierde porque no fueron los mejores, porque no 
van de manera libre y autónoma a ejercer su posición, 
porque tienen compromisos ocultos con los que los lle-
varon hasta esos encargos por la vía de la designación 
y en ese sentido el propósito ulterior de lograr justicia y 
que pasa por sanear la Judicatura, que es la instancia no 
solo de administración de los recursos de todo un poder 
público, sino de control y disciplina de los jueces que dic-
tan sentencias y en ese sentido la necesidad de sanear, de 
abrir, de oxigenar a la Judicatura, se ve truncada con tres 
nombramientos que desde luego no son los mejores, sino 
que su cercanía y sus vínculos con algunos actores del 
poder los hacen actores que no son idóneos para el cargo, 
que es justamente lo que establece la norma”, apuntó el 
académico.

David Gómez Álvarez, a la vez analista e investigador 
en temas de rendición de cuentas y apertura gubernamen-
tal, advierte que está vigente la posibilidad de la impug-
nación para meter reversa a esta designación y detalló: 
“Por supuesto que existe la posibilidad de interponer un 
recurso legal para echar atrás la determinación, pero esto 
sería por la vía de los afectados directamente como son 
los aspirantes que no fueron designados a pesar de ha-
ber obtenido una mejor calificación, por supuesto pueden 
también interponer el recurso los terceros involucrados, 
como pueden ser otras instituciones del sistema estatal 
anticorrupción o diversos agentes o actores que se vean 
afectados.

“Pero a la vez existe la vía política y mediática para 
seguir insistiendo en la necesidad de reponer el proceso 
dado lo desaseado, lo cuestionado y lo controvertido del 
proceso, y eso no lo digo solamente a título de quien esto 
opina, sino que hay una condena unánime de la opinión 
pública, de los principales actores del estado, la iniciativa 
privada, las universidades, los colegios de abogados, las 
barras de litigantes, los comunicadores, todo mundo está 
en desacuerdo en cómo hicieron esta maniobra para la 
designación.

“Por ello, seguramente se habrá de seguir insistien-
do para que repongan el proceso, aun cuando ya tengan 

Existe un altísimo riesgo que este tipo de nombramientos 
se repitan, superior al que había con otros, toda vez que se 
requiere la realización de otras designaciones por parte del 
Congreso del Estado, advierte el académico David Gómez Ál-
varez.

LA ENTREVISTA/ DAVID GÓMEZ  ÁLVAREZ

DAVID GÓMEZ  
ÁLVAREZ/

CONSEJERO DEL 
COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL DEL 

SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN

Con este tipo de 
determinaciones 
todos pierden, 
salvo los que 
metieron a sus 
allegados, pero 
en general el 
Estado pierde 
porque no fue-
ron los mejores, 
porque no van 
de manera libre 
y autónoma a 
ejercer su posi-
ción”.



CONCIENCIA PÚBLICA

MEDIDAS SANITARIAS EN TLAJOMULCO
CIERRAN PLAZA PRINCIPAL Y TANGUIS
DE CABECERA MUNICIPAL

Debido a que la cabecera municipal de Tlajomulco es una de las zonas con mayor número de 
contagios y casos sospechosos de Covid, el gobierno municipal decidió que este domingo fuera 
cerrado el acceso a la plaza principal del Centro de Tlajomulco y no se instalara el tianguis do-
minical de dicha zona, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas.  Salvador Zamora 
Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, encabezó la Décima reunión del Centro de Opera-
ciones de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. El alcalde solicitó resultados de los trabajos 
para la implementación de medidas en el primer cuadro de la Cabecera Municipal.
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Cierto o falso<
No es atentado en contra del Estado 
Mexicano, no tienen capacidad para retar al 
Estado Mexicano”.

Esta mañana fuimos cobardemente atacados 
por el CJNG, dos compañeros y amigos míos 
perdieron la vida, tengo tres impactos de 
bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene 
que continuar haciéndole frente a la cobarde 
delincuencia organizada. Continuaremos 
trabajando”.

La LXII Legislatura pasará a la historia como una ofi-
cialía de partes del Poder Ejecutivo, con una diputación 
del Partido Acción Nacional mercenaria e impúdica, 
vendida al mejor postor, en la que al diputado Gustavo 
Macías le toca articular el juego sucio, como lo eviden-
ció con la iniciativa para acortar los tiempos de hacer 
campaña con el pretexto del COVID19. El mandón es 
Octavio Esqueda, el negociador con el vicegobernador 
Hugo Luna, a cambio de posiciones en el Poder Judi-
cial. Esa es la nueva política de altura prometieron los 
refundadores.

>GUSTAVO MACÍAS/
Le toca hacer el trabajo 
sucio a MC.

Oficialía de partes

OMAR GARCÍA HARFUCH/
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ALFONSO DURAZO/
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Para el presidente de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto del Congreso del Estado, Ricardo Rodríguez 
el crédito de 6,200 millones de pesos que negocia el 
Gobierno de Jalisco con instituciones bancarias no será 
frenado por la Secretaría de Hacienda, ya que no se re-
quiere su autorización, porque las finanzas de Jalisco 
están sanas, el visto bueno lo otorga la SH sólo cuando 
las entidades federativas “no son tan sanas” y el Go-
bierno Federal se convierte en el aval para respaldar la 
deuda. Habrá que ver si ese criterio lo comparten las 
autoridades federales.

>RICARDO RODRÍGUEZ/
El crédito de 6,200 
millones de pesos que 
tramita el Gobierno 
de Jalisco no requiere 
aval de la Secretaría de 
Hacienda.

El crédito va

Sorprendió la renuncia de la jalisciense Candelaria 
Ochoa Ávalos a la jefatura de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
conforme trascendió el pasado viernes y que entrará en 
vigor a partir del 1 de julio, desconociéndose las cau-
sas. El Partido Movimiento Ciudadano había hecho el 
reclamo público de que la funcionaria había participado 
en la marcha de protesta de los estudiantes reprimidos 
por personal de la Fiscalía del Estado, que se realizó el 
sábado 6 de junio.  

>CANDELARIA OCHOA/ 
Dejará de formar 
parte del Gobierno de 
la 4T.

Sorpresiva renuncia

Por | Óscar 
Ábrego

Allegados al primer cerco de la aristocracia naranja 
me confiaron hace días que –como lo escribí en 
mi pasada colaboración- existe un evidente des-
gano en el ingeniero Enrique Alfaro. Pero -según 

me dicen- el asunto va más allá, pues no sólo él acusa un 
notorio fastidio al frente del gobierno, sino que ocurre algo 
similar con un buen número de sus colaboradores en el apa-
rato burocrático. 

No es para menos. Las mismas fuentes además me con-
firman lo que he asegurado con anterioridad en más de una 
ocasión; sucede que en su larga travesía, no son pocos los 
alfaristas que albergaron el anhelo de que su llegada al go-
bierno estatal, se traduciría en grandes negocios y una vida 
gloriosa. Es decir, la tan soñada conquista del más alto nivel 
público, significaría ostentar el poder de un modo impune 
y procaz.

Para su desgracia, la situación del Estado es incompati-
ble con dicha fantasía. Desde el momento en que se sentaron 
en las sillas, comenzaron a experimentar esa perturbadora 
incomodidad que acontece cuando es obvio que los planes 
fueron diseñados al margen de la realidad. Mientras que por 
una parte se toparon con la dificultad de imponer criterios 
dictatoriales, por otro lado se percataron de que los protoco-
los de transparencia complicarían el cumplimiento de com-
promisos económicos pactados con quienes patrocinaron 

las campañas.
Por eso a muchos funcionarios se les percibe ansiosos 

y desconcertados, como que no encuentran su lugar en me-
dio de la incertidumbre que provoca militar en un proyecto 
fallido. Si a esto se le agrega que su guía está más inmerso 
en su agenda personal que en la institucional, entonces la 
confusión se vuelve extrema.

La cosa se complica porque nadie les da instrucciones 
precisas de cómo proceder en el abandono. Me comentan 
que en algunas oficinas ya no saben qué hacer con tantas 
señales encontradas. Si bien en ciertas dependencias aún 
prevalece la ilusión de que su jefe político dará el salto hacia 
la presidencia de la República, la verdad es que el tremendo 
deterioro que ha sufrido la imagen de su comandante, está 
haciendo mella en la moral de la tropa.      

Cuando nos referimos al desgobierno, hay que hacerlo 
desde la perspectiva de que en la administración emecista 
no existe orden ni rumbo. El pleito con López Obrador, la 
inseguridad, la pandemia y la dificultad para acceder al di-
nero, los volvió reactivos. 

Es claro que al tratarse de una gestión unipersonal, cual-
quier intento por alinearse a un cronograma o a un modelo 
sistémico de ejecución, está destinado al fracaso. Y es que el 
peculiar estilo del mandatario le hace suponer que los temas 
importantes siempre deben pasar por su aduana. Sin embar-
go, cualquiera que tenga un mínimo de nociones sobre el 
liderazgo efectivo, sabe que el equipo, y no él, es la plata-
forma sobre la que se construye el éxito.

Hoy que tenemos conocimiento de cuántos cientos de 
millones de pesos de nuestros impuestos se han ido por el 
excusado debido a la absurda necedad de auto promoverse, 
Alfaro Ramírez todavía está a tiempo de corregir y asumir 
con serenidad su grave responsabilidad como titular del 
Ejecutivo. No creo que alguien -en su sano juicio- quiera 
que en el futuro sea recordado como el peor político de su 
generación, cuando tuvo la mejor oportunidad para escribir 
una buena historia. Aunque le cueste trabajo creerlo, somos 
más los que deseamos verlo cerca de la gente y lejos de la 
autoproclamada “sociedad civil”, que tanto daño le hace a 
Jalisco.

Un gobierno egocéntrico, impredecible e inestable, que 
ha perdido el ánimo de trascender por la vía de los resulta-
dos, lo único que tiene garantizado es que más temprano 
que tarde, será juzgado de forma implacable por un pueblo 
ofendido y ninguneado.        

DESGANO Y 
DESGOBIERNO

>DE FRENTE AL PODER<

A dos años del triunfo electoral que llevó a la pre-
sidencia al icónico Andrés Manuel López Obra-
dor, los mediocres resultados han desnudado la 
realidad del personaje que fue un gran “luchador 

electoral”, que algunos lo confunden con social, pero un 
pésimo gobernante. Ha quedado comprobado que en el país 
gobierna la voluntad de un solo hombre, su estado de ánimo 
es el insumo para tomar decisiones de gobierno, mientras el 
gabinete es su porra oficial.

En México las escaleras no se barren uniformemente 
para terminar con la corrupción, pues hay escalones vip in-
tactos, ahí están la entrega de la mayoría de contratos sin 
licitaciones, pipas que se compraron y nadie sabe dónde 
están, padrones fantasmas de programas sociales, 12 secre-
tarios de estado que ganan más que el Presidente, delega-
dos federales involucrados en escándalos de corrupción y 
se perfilan a ser candidatos por Morena, contratos al hijo de 
Bartlett, al hermano de Robledo, al compadre de Nahle, las 
casas de los Bartlett, las casas de los Sandoval-Ackerman, 
el nepotismo para colocar en nómina a los familiares como 
los Alcalde, los Sandoval, los Turruco, los Beltrán, familia-
res políticos del Presidente, los Encinas o los Barlett-Abda-
lá. Los referentes de corrupción a los que hoy el Presidente 
les ofrece ser testigos protegidos como Elba Esther Gordillo 
o Romero Dechamps, o incluso disfrutan de fuero presiden-
cial como Napoleón Gómez Urrutia, sólo por mencionar 
algunos que demuestran lo contrario sobre corrupción. 

La intención de desmantelar las instituciones ha queda-
do clara en los pronunciamientos desde el púlpito matutino, 
al ir contra Conapred, primero por un asunto familiar y pos-
teriormente aprovechando el viaje para pronunciarse contra 
el INE. Pese a presumirse como demócrata, quiere imponer 
la penosa y miserable idea de que sólo su triunfo fue legal y 
legítimamente democrático, mientras todo lo demás ha sido 
fraudulento, una visión maniquea, pero además adelanta su 
intromisión directa en el proceso electoral, diciendo que 
será vigilante, ignorando las recomendaciones del INE, al 
margen y por encima de la ley, el Presidente, ya comenzó la 
campaña electoral del próximo año.

En materia económica un crecimiento negativo en su 
primer año y con proyecciones peores para este 2020, Mé-
xico no tenia en crecimiento económico dos años conse-
cutivos en números negativos, nuevos impuestos, recortes 
presupuestales, etc. También en este rubro hay que conside-
rar el fracaso de la política social, que dijo traería bienestar 

y con ello paz y tranquilidad al país, pero México sigue pa-
deciendo el lastre de la violencia imparable y los datos para 
la 4T apuntan a ser los peores números en asesinato, violen-
cia de género y un largo etcétera en materia de seguridad. 
La realidad es que en materia financiera, nuestro país es un 
desastre y puede caer hasta en dos dígitos porcentualmente 
en este año, lo que incrementaría la pobreza.

En política exterior, solo mencionaré el primer costo del 
acuerdo petrolero, por la necedad de seguir con sus proyec-
tos faraónicos en materia de refinación, que hoy le costaron 
la sumisión para ir a Estados Unidos como parte de la cam-
paña electoral de Donald Trump. 

Respecto a la pandemia, mas allá del fallido manejo ofi-
cial y el pésimo ejemplo del Presidente, un supuesto plan 
desde inicios del año que no contempló la compra de insu-
mos para atender los casos por Covid-19 en las institucio-
nes de salud, un convenio fallido con hospitales privados y 
recursos de todos lados que no terminan de ser suficientes 
para la contingencia, la rifa del avión que no es el avión que 
ni ha llegado a México, la austeridad que recortó presupues-
to a educación, el campo, la ciencia y otros rubros, como el 
pretender manejar el presupuesto a su libre albedrío, aun-
que falta que le apruebe el sumiso Congreso. 

La pobreza, el objetivo del Presidente, pero lo que quizá 
nunca supimos entender, es la atención y crecimiento de 
este sector, porque todo apunta a que requiere a un pueblo 
pobre para sus objetivos, dicho por él, a los pobres no los 
secuestran, la solución contra la inseguridad, adoctrinando 
a un pueblo que no aspire a tener nada, con un par de zapa-
tos y la ropa es suficiente, ha dicho que los títulos son fan-
tochería y lujos efímeros, no sólo requiere al pueblo pobre, 
sino ignorante, una característica de un populistas tirano, 
criticando a los ricos genéricamente, como si la riqueza de 
todos fuese producto de la corrupción. Preparando el terre-
no para dividir a México en dos, los que están con él y los 
llama progresistas, avispados y demócratas o los que están 
contra él, que los llama conservadores, corruptos e hipó-
critas, base de su estrategia electoral, con la que pretende 
ganar las elecciones en el 2021, ante la evidente ausencia 
de resultados.

Este es el balance digno de una autocracia, populista y 
deshonesta, que busca la adulación personal y el bienestar 
por decreto. 

 
@FlavioMendozaMx

OPINIÓN
Flavio 
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>Fuego Cruzado<
La política es como una mujer veleidosa y 
traicionera a los que muchos se acercan por 
su belleza (…) Esa preciosa mujer que se 
llama la política está llena de mugre, fetidez y 
de pestilencia”.

Quirino hizo una apología de la violencia de 
género, además de que normaliza la violencia 
sexual en el cuerpo de las mujeres a través de 
un pobre y lamentable intento descriptivo de lo 
que entiende sobre política”.

QUIRINO VELÁZQUEZ CHÁVEZ/
EX REGIDOR DE TLAJOMULCO

NATALIA JUÁREZ/
DIRIGENTE ESTATAL DEL PRD EN JALISCO

A DOS AÑOS DEL 
TRIUNFO ELECTORAL

CUANDO NOS REFERIMOS AL 
DESGOBIERNO, HAY QUE HACERLO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE QUE 

EN LA ADMINISTRACIÓN EMECISTA 
NO EXISTE ORDEN NI RUMBO. EL 
PLEITO CON LÓPEZ OBRADOR, LA 
INSEGURIDAD, LA PANDEMIA Y 

LA DIFICULTAD PARA ACCEDER AL 
DINERO, LOS VOLVIÓ REACTIVOS. 

METÁSTASIS
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repuntado, otros en los que ha bajado, ha sido un compor-
tamiento un poco errático en la información, pero esa es la 
realidad en donde estamos parados.

“Jalisco es el sexto estado con la tasa de mortalidad más 
baja de todo México; Jalisco es el quinto lugar con la tasa 
de casos activos más baja del país y para nosotros el dato 
más importante que habla de como la estrategia en Jalisco 
ha funcionado, somos el tercer lugar de todo México con 
la tasa de casos acumulados más baja a nivel nacional, so-
lamente tienen menos casos acumulados por cada 100 mil 
habitantes, Zacatecas y Colima, a pesar de que Jalisco tiene 
a la segunda ciudad más grande de México”, expuso.

ALFARO EL BELICOSO
Y de inmediato le salió el lado belicoso a Alfaro Ramí-

rez: “Para quienes siguen queriendo cuestionar la estrate-
gia, para quienes siguen queriendo minimizar el esfuerzo 
de los jaliscienses, para quienes quieren seguir atacando y 
descalificado las acciones y las medidas que hemos toma-
do, la realidad habla por sí sola y hoy Jalisco es el tercer 
estado con la menor tasa de casos activos de todo México”.

Leve -dijo-, pero nos habla de un primer momento de 
estabilización en esta fase complicada en el tema de hospi-
talizaciones. Recordar que hoy el dato oficial la ocupación 
hospitalaria está al 23%, con esta tendencia de estabiliza-
ción en el ritmo de hospitalizados en la entidad. Adicio-
nalmente la mesa de Reactivación Económica acordó y lo 
explico por partes… nosotros insistimos a la Federación 
que el semáforo tendría que tener ponderadores y definir 
un peso específico para cada indicador, y ya lo tomó, hoy el 

ALFARO ABRE AL 72% LA ECONOMÍA;
LA MOVILIDAD, EN EL PEOR MOMENTO

>DESOYE OPINIÓN CONTRARIA DE EXPERTOS DE UDEG

Por Mario Ávila

Pese a que entre 
miércoles y viernes 
se registró la muer-
te de 111 personas 

por COVID-19 en Jalisco, 
en lo que han sido las 72 
horas más fatales para la 
entidad en lo que va de la 
pandemia, el gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, 
sin importarle el rechazo de 
los expertos de la Universi-
dad de Guadalajara, abre la 
economía y la movilidad al 
72%.

Este lunes la entidad 
amanece con criterios ape-
gados a la estrategia federal 
y acatando las disposicio-
nes marcadas en el semá-
foro nacional que ubica por 
tercera semana consecutiva 
a Jalisco en el color naranja. 
Esto en un claro golpe de ti-
món, tratando de mostrar 
armonía y disciplina, con el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

ALFARO 
EL CONCILIADOR
En un mensaje concilia-

dor con la Federación, que 
deja entrever que hay un 
interés oculto detrás de sus 
palabras, manifestó: “Creo 
que es una buena noticia 
que por fin podemos po-
ner en sintonía los criterios 
federales con los criterios 
locales. Eso es un avance, 
reconocemos la voluntad 
de la autoridad federal, es-
tamos trabajando en una 
misma ruta, estamos en co-
municación permanente y 
creo que eso va a ayudar a 
mandar un mensaje de cer-
tidumbre a toda la pobla-
ción de que estamos traba-
jando en un mismo sentido.

“Afortunadamente Ja-
lisco por tercera semana 
consecutiva aparece en el 
semáforo naranja y la deci-
sión que hoy tomó la Mesa 
de Reactivación, es que 
para la semana próxima no 
avanzaremos a la fase uno, 
nos mantendremos en la 

fase de Responsabilidad Individual, pero vamos a adecuar 
y a homologar las actividades permitidas por la autoridad 
federal en el semáforo naranja, que son básicamente las 
mismas que nosotros teníamos, más algunas consideracio-
nes que no estaban en la propuesta original de nosotros.

“De ahí que, con los protocolos establecidos, van a 
abrirse los parques públicos, sin áreas infantiles y con un 
aforo del 50%, cines, teatros al 25% de su capacidad y al-
bercas para clases individuales, no balnearios. Podrán tra-
bajar las canchas privadas para actividades deportivas de 
menos de 20 personas y no se abrirán unidades deportivas 
públicas, es solamente homologación de actividades permi-
tidas con el semáforo naranja. 

Dijo que los tres indicadores que monitorean el ritmo de 
contagios, el único en rojo es el de casos activos, “pero ha 
tenido una reducción respecto a la semana pasada que nos 
parece una señal de como se ha ido modificando el compor-
tamiento en el ritmo de contagios, de acuerdo a la informa-
ción que se presentó en la Mesa de Salud a nivel nacional.

“El segundo indicador es la fase de positividad que se 
mantiene en verde con 27% y la tasa de mortalidad que se 
mantiene también en verde y como una de las más bajas del 
país con 5.4 por cada 100 mil habitantes. La infraestruc-
tura hospitalaria de Jalisco tiene un nivel de ocupación de 
¼ parte de su capacidad, estamos bien en ese sentido, nos 
mantenemos en verde en el semáforo.

“Sin embargo, aunque nuestros indicadores están toda-
vía en condiciones estables, también es cierto que el ritmo 
de contagios sigue en aumento, estamos todavía en una fase 
de aceleración de contagios, ha tenido días en los que ha 

“Para nosotros el dato más importante que habla de como la estrategia en Jalisco ha funcio-
nado, somos el tercer lugar de todo México con la tasa de casos acumulados más baja a nivel 
nacional”, hace notar el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

país cuenta con un semáforo que no califica en automático 
en rojo a todo el país, sino que establece criterios para di-
ferenciar qué estados tienen condiciones para seguir con la 
reactivación económica.

Un segundo punto que se aprobó hoy en la Mesa de 
Reactivación Económica -abundó-, fue la instalación inme-
diata de tres mesas de trabajo para temas fundamentales: 
1.- Educación, se convocará a universidades privadas, pú-
blicas, el sistema educativo del nivel básico, representes de 
academias, cultural y deportiva, por la enorme cantidad de 
personas que moviliza y por ello verán con mucho cuidado 
la fecha del regreso a clases, mediante un análisis integral 
en los niveles básico, medio superior y superior. El secre-
tario de Innovación, Alfonso Pompa será el coordinador de 
estos trabajos; 2.- La elaboración de un documento formal 
que será dirigido al Gobierno de la República en donde se 
establezcan los apoyos que se necesitan para poder consoli-
dar la reactivación económica en el mediano y largo plazo, 
la coordinará el presidente de Coparmex y 3.- Atracción de 

LA MANO IZQUIERDA
“Creo que es una buena noticia que por fin podemos po-
ner en sintonía los criterios federales con los criterios 
locales. Eso es un avance, reconocemos la voluntad de 
la autoridad federal, estamos trabajando en una misma 
ruta, estamos en comunicación permanente y creo que 
eso va a ayudar a mandar un mensaje de certidumbre a 
toda la población de que estamos trabajando en un mis-
mo sentido”.

SEMÁFORO NARANJA
“Afortunadamente Jalisco por tercera semana consecutiva aparece en el semáforo 
naranja y la decisión que hoy tomó la Mesa de Reactivación, es que para la semana 
próxima no avanzaremos a la fase uno, nos mantendremos en la fase de Responsabi-
lidad Individual, pero vamos a adecuar y a homologar las actividades permitidas por 
la autoridad federal en el semáforo naranja”.

LA MANO DERECHA
“Para quienes siguen queriendo cuestionar la estrategia, 
para quienes siguen queriendo minimizar el esfuerzo de 
los jaliscienses, para quienes quieren seguir atacando y 
descalificado las acciones y las medidas que hemos toma-
do, la realidad habla por sí sola y hoy Jalisco es el tercer 
estado con la menor tasa de casos activos de todo Méxi-
co”.

LA APERTURA GRADUAL
“De ahí que, con los protocolos establecidos, van a abrirse los parques públicos, sin 
áreas infantiles y con un aforo del 50%, cines, teatros al 25% de su capacidad y alber-
cas para clases individuales, no balnearios. Podrán trabajar las canchas privadas para 
actividades deportivas de menos de 20 personas y no se abrirán unidades deportivas 
públicas, es solamente homologación de actividades permitidas con el semáforo na-
ranja”. 

Hoy el país cuenta con un semáforo que no califica en automático en rojo a todo el país, sino que establece criterios para 
diferenciar qué estados tienen condiciones para seguir con la reactivación económica, señaló el gobernador Enrique Alfaro al 
señalar que Jalisco está en semáforo naranja y existen condiciones para el reinicio de actividades.

ENRIQUE ALFARO 
RAMÍREZ/

GOBERNADOR DE 
JALISCO

Estos programas 
van dirigidos a 
las empresas y 
sectores pro-
ductivos afec-
tados durante 
la emergencia 
sanitarias por 
COVID-19; vamos 
a tener 3 niveles 
de apoyo para 
micro empresas 
de 1 hasta 15 
trabajadores, 
pequeñas de 16 
a 100 trabajado-
res y medianas 
de 101 a 250 
trabajadores en 
estos 3 rangos 
se concentrará 
la mayoría de los 
apoyos”.

JALISCO REACTIVA GRADUALMENTE SUS ACTIVIDADES

inversiones y comercio ex-
terior, será una nueva mesa 
de trabajo coordinada por el 
CCIJ y COMCE.

El tercer punto aproba-
do -reveló-, fue la aproba-
ción de las reglas de ope-
ración para los programas 
de reactivación económica, 
los programas ya se habían 
aprobado, es la apuesta que 
está haciendo el gobierno 
de Jalisco para apoyar a los 
micro y pequeños empresa-
rios, pero también hay una 
estrategia para las medianas 
y las grandes empresas. Es 
un paquete muy completo.

INNECESARIO EL AVAL FEDERAL PARA 
EL CRÉDITO DEL 6 MIL 200 MDP

CON 1 MIL MILLONES, RESCATARÁN
50 MIL EMPLEOS Y 10 MIL EMPRESAS

Para acallar algunas versiones que hablaban de un 
bloqueo desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico al crédito que solicitó el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro y autorizó el Congreso del Estado, el 
diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la 
comisión de Hacienda en la LXII Legislatura, aclaró 
que Jalisco no solicitó, ni necesita, el aval del gobierno 
federal para la contratación de la deuda.

Con ello queda zanjada, a juicio del legislador, la ame-
naza del presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
en un mensaje advertía que el gobierno federal no avalaría 
deudas de los estados y descarta que esta expresión haya 
sido con dedicatoria especial para Jalisco.

Explicó el diputado local por MC, que lo que está ha-
ciendo el gobierno de Enrique Alfaro es acudir a registrar 
el financiamiento que se está solicitando y lo que se tiene 

Con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo 
económico del Jalisco de manera gradual, así como para 
proteger y recuperar los empleos, inyectando liquidez y 
facilitando el acceso a créditos a través del Fondo Jalisco 
de Fomento Empresarial (Fojal), se aprobaron las reglas 
de operación de los programas económicos que forman 
parte del Plan Jalisco para la Reactivación Económica.

Durante la reunión de la mesa para la reactivación econó-
mica, el mandatario Enrique Alfaro, destacó la importancia de 
apoyar todos los sectores productivos “para recuperar la soli-
dez económica que caracteriza a Jalisco, priorizando la salud 
de las y los jaliscienses, fortaleciendo las cadenas producti-
vas, y desarrollando estrategias para promover la proveedu-
ría local para lograr la atracción de inversiones de sectores 
estratégicos.

“Esta es la apuesta que está haciendo el Gobierno de Jalis-
co para apoyar fundamentalmente a los micro y pequeños em-
presarios, pero también hay una estrategia para las medianas 
empresas y para las grandes empresas, se presentó un paquete 
muy completo”, explicó en rueda de prensa. 

El mandatario destacó que en el Estado de Jalisco está 
funcionando al 72 por ciento la actividad económica y esto 
seguirá sujeto al avance de la pandemia por COVID-19.  Me-
diante la Comisión Interinstitucional de Reactivación Econó-
mica se han establecido las fases para el avance en la apertura 
de los sectores productivos, siguiendo el Modelo de Vigilan-
cia y Seguimiento Epidemiológico, de acuerdo con el semá-
foro epidemiológico estatal.

Alfaro Ramírez resaltó que con una inversión histórica 
de mil 070 millones de pesos (mdp) para apoyo a programas 
económicos, se lograrán activar 50 mil empleos.

Al respecto, el Coordinador General Estratégico de Cre-
cimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larral-
de, explicó que para el programa Reinicia, se asignó una bolsa 
total de 300 mdp destinada a capital de trabajo y nómina con 
el cual serán 3 mil beneficiarios potenciales que podrán reci-
bir un apoyo fondo perdido de 10 mil pesos por empleo hasta 
100 mil pesos.

En este programa Reinicia, las micro y pequeñas empre-
sas de 1 a 100 trabajadores que estén inscritos en el IMSS, 
contarán con una bolsa total de 180 mdp, el recurso podrá 
ser utilizado para pago de nómina, pago de renta de local, 
insumos, materia prima con el compromiso de mantener su 
plantilla laboral. 

Asimismo, dentro del programa Reinicia se apoyará 
para acceder a créditos de hasta 100 mil pesos con subsidio 
al costo financiero, estos microcréditos están enfocados para 
el emprendimiento y autoempleo con la finalidad de alcanzar 
cuatro mil beneficiarios potenciales. Este recurso podrá ser 
utilizado para pago de nómina, pago de renta de local, insu-
mos, materia prima, subsidio a costo financiero, con tasa de 
interés 0%. 

“Estos programas van dirigidos a las empresas y secto-
res productivos afectados durante la emergencia sanitarias 
por COVID-19; vamos a tener 3 niveles de apoyo para micro 
empresas de 1 hasta 15 trabajadores, pequeñas de 16 a 100 
trabajadores y medianas de 101 a 250 trabajadores en estos 3 

que hacer es cumplir los re-
quisitos que la ley establece 
y el registro se da en auto-
mático.

En una declaración al 
diario El Occidental, el le-
gislador reconoce que el 
crédito con el aval de la Fe-
deración es una figura que 
sí existe, pero que Jalisco 
no la utilizó, “por lo que no 
caemos en ese supuesto, por 
lo tanto, no habría ninguna 
posibilidad de que el presi-
dente lo pudiera negar”.

rangos se concentrará la ma-
yoría de los apoyos”, puntua-
lizó el coordinador. 

A su vez el monto total 
para Empresarias de Alto 
Impacto, que será destinado 
a mujeres empresarias de Ja-
lisco será de 70 mdp, explicó 
la Secretaria de Igualdad Sus-
tantiva entre Mujeres y Hom-
bres (SISEMH), Fela Pelayo 
López.

Es importante señalar 
-dijo-, que hemos estado 
dando acompañamiento a la 
coordinación económica por-
que todo este proyecto que 
se está planteando incorpora 
perspectiva de género y se 
verá reflejado incluso en las 
reglas de operación, lo que 
nos dice que además de es-
tos 70 millones de pesos que 
estamos anunciando especí-
ficos para mujeres, los pro-
gramas que hoy se anuncian 
estarán apoyados en muchos 
casos a mujeres hasta el 50 
por ciento de apoyos para 
mujeres, lo que nos dará la 
posibilidad de que los mon-
tos de apoyos incrementen 
en cada uno de estos rubros”, 
explicó Pelayo López.

El apoyo será de 10 mil y 
hasta 100 mil pesos a fondo 
perdido para capital de tra-
bajo y nómina, se ofrecerá 
formación en línea, para im-
pulsar las capacidades de alto 
impacto y el acercamiento al 
conocimiento.

El secretario de Desa-
rrollo Económico, Ernesto 
Sánchez Proal, expuso que 
el programa Reactiva cuen-
ta con una bolsa total de 
270 mdp, la cual será distri-
buida para la reconversión 
verde y equipamiento con 
150 mdp; asesorías, capa-
citaciones y certificaciones 
con 50 mdp; y promoción y 
generación de demanda con 
70 mdp, destinados para 
micro, pequeñas y media-
nas empresas.
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que se tuvo en el 2019 en estas mismas fechas. Esto, hay 
que interpretarlo con sus matices, ya que no podemos es-
tablecer que esto sea exacto, existe mucha desinformación 
y simulación, porque la Pandemia ha generado mucha in-
certidumbre… Para muestra un botón. Se ha venido dando 
información sobre la salud y contagios en México por el 
subsecretario Hugo López Gatell, que se contrasta en dife-
rentes estados.

Afortunadamente se ve algo de luz en el camino con la 
reapertura parcial de negocios, que es como salir a la super-
ficie y tomar algo de aire mientras se lucha por la supervi-
vencia bajo el agua.

Las estadísticas marcan, según el INEGI, que el 99 % 
de las empresas en México son micro, pequeña y mediana 
empresas las famosas MIPYMES y son éstas las que más 
han resentido el golpeteo. ¿De cuánto hablamos? No se lleva 
una cifra exacta ya que los sectores primario, secundario y 
terciario, cada uno lleva sus cuentas y afronta sus propios 
problemas, sin embargo, existe la certeza de que la gravedad 
del problema ha llegado muy lejos con la falta de circulante 
entre las familias de Jalisco.

Según el Instituto de Información Estadística y Geográ-
fica de Jalisco son 67 mil 642 empleos formales que se han 
perdido por esta Pandemia a la fecha, de los 1,770,324 ase-
gurados que tiene el IMSS en Jalisco.

JALISCO REQUIERE 120 MIL MILLONES 
DE PESOS PARA SU REACTIVACIÓN

>POR COVID CUANDO MENOS SE HABRÁN PERDIDO 150 MIL EMPLEOS 

Por  Gabriel Ibarra Bourjac

La pandemia de 
Covid19 ha pega-
do con rudeza en 
Jalisco en estos 

más de 90 días de medidas 
restrictivas y cuando me-
nos son 150 mil empleos 
los que se han perdido y 
para la reactivación eco-
nómica para llegar lo que 
se tenía antes del corona-
virus se requieren 120 mil 
millones de pesos.

Así lo expresa Juan 
Huerta Peres, Secretario 
Adjunto encargado del 
despacho de la Federación 
de Trabajadores de Jalis-
co (FTJ), estimaciones que 
han hecho en razón de la 
información y análisis que 
le hacen a esta organiza-
ción su grupo de expertos 
y asesores.

La situación económi-
ca que vive Jalisco, indica 
es muy crítica y se requie-
re el apoyo del Gobierno 
Federal al sector producti-
vo de Jalisco, porque para 
lograr la reactivación de la 
economía no se cuenta con 
esos recursos económicos, 
es fundamental la partici-
pación de la Federación.

En este contexto, con-
sidera que la buena políti-
ca debe imponerse. No es 
momento de confrontacio-
nes. “Para los jaliscienses 
es muy importante que el 
Gobierno Federal y Esta-
tal transiten en un mar-
co de institucionalidad, 
sin pleitos vanos que sólo 
desconciertan y generan 
incertidumbre entre la po-
blación”.

“Los medios han des-
tacado un distanciamiento 
entre el Estado de Jalisco 
y el Gobierno Federal, si-
tuación que no abona en 
nada a la necesidad que se 
tiene en estos momentos, 
donde se necesita aportar 
ideas y mecanismos para 
entre todos lograr una 
buena salida a este proble-
ma”.

De igual forma Juan 
Huerta considera que es 

necesario lograr una mejor coordinación entre la Uni-
versidad de Guadalajara y el mismo gobierno de Jalisco. 
“A veces se genera desinformación debido a las diferen-
cias en los datos y propuestas que produce zozobra hacia 
el grueso de la población. Si todos transitamos el mismo 
camino… ¡Llegaremos más rápido y mejor!”, apunta.

  
LA ENTREVISTA
A más de 90 días de las medidas restrictivas que tomó 

el Gobierno de Jalisco,  ¿Cómo le ha impactado al sector 
laboral del Estado? ¿Cuántos empleos formales se han 
perdido aquí?

Desde que se declaró Pandemia en febrero 28, el COVID 
19 ha ido desarrollando un grave deterioro en nuestra comu-
nidad y más porque en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez, con responsabilidad y enfoque para salvaguardar 
la salud de los jaliscienses propuso el aislamiento tiempo 
antes que en otras partes, incluyendo la Ciudad de México, 
lo que suma ya una importante carga para empresarios y tra-
bajadores que cada día cuantifica pérdidas millonarias en los 
negocios no esenciales al carecer de una correcta producción 
y venta de sus productos y servicios.

De hecho, los números nacionales señalan la pérdida de 
un millón 30 mil 366 plazas del IMSS en el pasado trimestre 
de marzo, abril y mayo, siendo tres veces esta cifra que la 

El secretario adjunto de la FTJ,  Juan Huerta considera que es necesario lograr una mejor coordinación entre la Universidad de 
Guadalajara y el mismo Gobierno de Jalisco en estos momentos tan difíciles por los que pasa el Estado.

ENTREVISTA A JUAN HUERTA/ FTJ
120 MIL MILLONES PARA SU REACTIVACION
“Se necesitan en Jalisco alrededor de 120 mil millones de pesos para lograr una reac-
tivación económica efectiva en Jalisco. ¿Dónde se puede obtener una cantidad de esta 
magnitud?, con recursos propios, queda claro que no. Es por eso que insistimos en la 
urgente necesidad de la intervención de la Federación para que otorgue un porcentaje 
en este sentido”.

PÉRDIDA DE 150 MIL EMPLEOS O MÁS
No se tienen estadísticas exactas debido a que todas las fuentes de información han de-
jado de trabajar y por el COVID19 y es muy difícil obtener información real, pero debido 
a las relaciones de las centrales obreras y sindicatos con estas instituciones, se calcula 
que en Jalisco la pérdida al final por la Pandemia es de 120 mil empleos… nosotros 
creemos que será 150 mil o más.

SIN RESPUESTA DEL PRESIDENTE
Debemos subrayar que incluso en Jalisco, nos reunimos los empresarios y trabaja-
dores para elaborar una carta dirigida al presidente de la república, Andrés Manuel 
López Obrador donde se le solicitaba su apoyo para la travesía de esta contingencia, 
con los principales puntos en favor de la economía de las familias de nuestro estado. 
La respuesta… nula hasta la fecha.

MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE DOS GOBIERNOS
Los medios han destacado un distanciamiento entre el Estado de Jalisco y el gobierno 
federal, situación que no abona en nada a la necesidad que se tiene en estos momen-
tos, donde se necesita aportar ideas y mecanismos para entre todos logar una buena 
salida a este problema.

JUAN HUERTA 
PERES/

SECRETARIO 
ADJUNTO 

ENCARGADO 
DEL DESPACHO 

DE LA FTJ

Para los jalis-
cienses es muy 
importante que 
el Gobierno Fe-
deral y Estatal 
transiten en un 
marco de ins-
titucionalidad, 
sin pleitos va-
nos que sólo 
desconciertan y 
generan incerti-
dumbre entre la 
población”.

El representante de la FTJ en la mesa de reactivación económica del Estado, destaca el trabajo que ha realizado el gobernador 
Enrique Alfaro para salvaguardar la salud de los jaliscienses al actuar con alto sentido de responsabilidad. 

Se ha venido manejando que la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) que el último trimestre marca 
en la zona metropolitana de Guadalajara un porcentaje de 
3.4 de la Población Económicamente Activa (PEA) como 
desocupada.

En la misma encuesta se refiere que los informales su-
man el 40.6 %, dejando entonces al 18 % de este porcentaje 
sin trabajo remunerado, esto es que el 22 % de los que no 
obtienen prestaciones, ni un salario fijo están sin trabajo. Sa-
bemos que a nivel Jalisco los números de informales suben 
y son casi el 60 % de los ocupados. 

Hay que subrayar que no se tienen estadísticas exactas 
debido a que todas las fuentes de información han dejado 
de trabajar y por el COVID19 y es muy difícil obtener in-
formación real, pero debido a las relaciones de las centrales 
obreras y sindicatos con estas instituciones, se calcula que 
en Jalisco la pérdida al final por la Pandemia es de 120 mil 
empleos… nosotros creemos que será 150 mil o más.

Tres mil Restaurantes y 286 bares han cerrado en de-
finitiva en Jalisco… ¿Cuántas empresas de otros sectores 
tendrán un daño irreversible?

- De estas empresas que ya cerraron, ¿Cómo recuperar-
las?

El sector turístico restaurantero y de bares, clubes y cines 
son de los más golpeados ya que por su naturaleza viven al 
día; con servicios y productos que invitan a la reunión, a 
la colectividad en base a la convivencia, todo lo contrario, 
al aislamiento que marcan los consejos de los expertos en 
Pandemia, que proponen la separación de los infectados para 
que no se propague el virus. Y aquí viene el problema… si 
no se hacen las pruebas, ¿cómo nos enteramos del número 
de personas, que sin saberlo ya tienen el COVID19 en su 
organismo, aún sin síntomas?

Debemos subrayar que incluso en Jalisco, nos reunimos 
los empresarios y trabajadores para elaborar una carta di-
rigida al Presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador donde se le solicitaba su apoyo para la travesía de 
esta contingencia, con los principales puntos en favor de la 
economía de las familias de nuestro estado. La respuesta… 
nula hasta la fecha.

En esta misiva se le explicaba la necesidad de un cir-
culante de dinero para que no se parara la economía por la 

inactividad de operaciones que iniciaba. Nunca se le pidió 
un rescate o regalo de parte del gobierno, entre otras cosas 
se le solicitó que se aceleraran los procesos de devolución 
de IVA y restaurar la compensación universal, por lo menos 
para el 2020.

Se destaca también el diferir las cuotas obrero-patrona-
les y diferir la declaración del ejercicio del 2019 para las 
personas físicas y morales. Asimismo, permitir el pago de 
impuestos hasta en 12 mensualidades, suspender facultades 
de comprobación durante la contingencia y activación de 
inversión pública productiva en los sectores estratégicos.

Definitivamente la Federación debería apoyar con algo 
más que buenos deseos. Y finalmente cabe señalar que hay 
empresas que se recuperarán adaptándose o reconvirtién-
dose, con apoyos e incentivos y buscando que la empresa 
se adapte o reconvierta para seguir viva y pueda mantener 
la planta laboral.

La UdeG considera que en lo más alto de la pande-
mia es un error abrir las actividades, con todo y una 
nueva normalidad… Considera que pueden generarse 
miles de muertes en Jalisco…

- ¿Cómo equilibrar la protección a la vida con la 
necesidad de la gente de trabajar, tener un ingreso y 
comer?

No hay opción, hemos visto como hasta ahora la gente 
sale de sus casas y no hace caso de las recomendaciones 
del gobierno… Y no lo hace porque quiera enfermarse, sino 
porque debe salir a trabajar y ganar el pan que llevará a la 
mesa de su familia.

Hemos visto en algunos cruceros personas vestidas de 
chef o con mandil diciendo que son meseros sin trabajo y 
ofreciendo sus productos. La plaza de los mariachis llena 
de compañeros buscando alguna oportunidad de trabajar 
en la noche. Albañiles, fontaneros, electricistas y un sin 
numero de personas que deben buscar su sustento diario. 
Tianguistas que no tienen otra forma de vida, sólo la venta 
de sus mercancías.

Definitivamente es un riesgo calculado, el que pueda 
quedarse en casa con su sueldo seguro, sus prestaciones 
sin menoscabo, que bien por ellos. La realidad es otra para 
aquellos que están en la informalidad o en micro empresas 
de 0 a 10 empleados. Si logran abrir, se encuentran que hay 

pocas ventas.
 Situación muy difícil. Aunque claro, siempre estare-

mos acatando las resoluciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, al igual que las de la Secretaría de Salud, 
para que todos nuestros agremiados se protejan y, al mismo 
tiempo, eviten el contagio de los demás con las normas de 
seguridad que ya conocemos.

¿Qué tan flexibles han sido ustedes con los empresa-
rios y el gobierno para juntos salir delante de esta pande-
mia sin precedente en los tiempos modernos?

En estos tiempos el nombre del juego es la adaptación, 
debemos estar conscientes de que vivimos otra realidad, no 
podemos hacer lo mismo que hace muchos años funcionaba. 
Ahora la flexibilidad para los acuerdos y entendimiento para 
tener un mismo objetivo entre patronos y obreros debe pri-
vilegiarse para con unidad cumplir las metas necesarias de 
producción y competitividad que a la larga ofrece una mejor 
vida para todos.

Es por eso que se realizó una firma de acuerdo entre el 
sector patronal y los trabajadores, para que el diálogo y la 
concertación estuvieras siempre presente en nuestro estado, 
evitando huelgas innecesarias, privilegiando el dialogo para 
llegar a buenos convenios para ambas partes

Y ahora hemos participado en todas las mesas que ha 
convocado el gobierno del estado con miras a la reactivación 
económica.

El gobernador Enrique Alfaro anunció que destina-
rán 8,200 millones de pesos para reactivar la economía 
en cada rincón del Estado, desde los pequeños negocios y 
las grandes empresas, hasta el campo y una ruta históri-
ca de infraestructura y obra pública.

A través de una consulta con los principales actores eco-
nómicos del estado de Jalisco, el gobierno que encabeza 
Enrique Alfaro validó la necesidad de solicitar un préstamo 
por $ 6,200 millones de pesos para atender las necesidades 
de servicios y obra para nuestro estado, destinando apoyos 
importantes para los sectores estratégicos.

Se hizo un ejercicio de proyección donde por ejemplo 
al hablar de uno de los 4 detonadores estratégicos como la 
construcción, se manifestó que se produce un efecto multi-
plicador de la economía ya que ésta genera una mayor de-
manda directa en el comercio al menudeo. Y se especifica 
que esta inversión será aplicada a todos los municipios de 
Jalisco.

JALISCO NECESITA 120 MIL MILLONES 
PARA SU REACTIVACION
Pero si vemos las cifras que se han manejado para que 

realmente se pueda tener una reactivación como la que se 
tenía hasta antes del COVID19, nos indican que se nece-
sitan alrededor de 120 mil millones de pesos para lograrlo. 
¿Dónde se puede obtener una cantidad de esta magnitud?, 
con recursos propios, queda claro que no. Es por eso que 
insistimos en la urgente necesidad de la intervención de la 
Federación para que otorgue un porcentaje en este sentido.

¿Qué lecciones nos deja esta epidemia de COVID?
Que ahora tenemos una nueva realidad donde debemos 

adaptarnos más que nunca al cambio y ser lo suficientemente 
audaz para que a través de ideas nuevas se puedan solucio-
nar los problemas que se presenten. El cambio climático, la 
revolución digital, el uso de las inteligencias artificiales y las 
tecnologías modernas así nos lo exigen. 

Requerimos un sindicalismo acorde con nuestros tiem-
pos, con gente más preparada, para tener ahora obreros inte-
ligentes que puedan tomar decisiones técnicas y no solo sean 
fuerza motriz.

¿Ustedes seguirán protegiendo a los empleados vul-
nerables en este periodo de reinicio gradual de activida-
des?

Esa es una de las funciones de los sindicatos… buscar la 
mejor manera de ayudar a la gente que por alguna manera no 
puede trabajar de acuerdo a sus capacidades y experiencia. 

En estos días se sigue teniendo charlas con el sector pa-
tronal para que, en la medida de sus posibilidades, se sigan 
pagando porcentajes de sueldos, flexibilidad de horarios y el 
trabajo en casa cuando sea posible.

Ojalá que pronto se pueda trabajar con mejores perspec-
tivas. ¡Y por supuesto que apoyamos y protegeremos a los 
empleados vulnerables!
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CON EL ESTIGMA

Con un desprestigio moral a cuestas, después del papelón que escenificaron dos se-
manas atrás para designar, saltándose la convocatoria, a tres integrantes del Consejo 
de la Judicatura en el Poder Judicial, los diputados locales ahora se aprestan a some-
ter a evaluación a los 16 aspirantes a una vacante en el ITEI.

LA CALIFICACIÓN MÍNIMA

Igual que en el caso de los Consejeros de la Judicatura, para elegir al Comisionado del 
ITEI y su suplente, se ha puesto como calificación mínima aprobatoria, 80 puntos sobre 
100 y sobre los que pasen el examen, la Comisión de Participación Ciudadana de a LXII 
Legislatura, que preside Mariana Fernández Ramírez habrá de emitir un dictamen con 
las propuestas de los mejor evaluados.

EXAMEN O PANTOMIMA, AHORA PARA
LA ELECCIÓN DE COMISIONADO DEL ITEI

>¿VOLVERÁ A IMPERAR LA LEY DE CUATES Y CUOTAS?

La LXII Legislatura hundida en el desprestigio ahora nombra-
rá nuevo comisionado del ITEI. Habrá que ver si el examen a 
16 aspirantes tiene algún valor.

Por Mario Ávila

El temario, la bi-
bliografía, las 50 
preguntas de op-
ción múltiple, el 

claustro de expertos que 
habrá de evaluar, el Con-
sejo Consultivo que quiso 
adjudicarse todo el proce-
so y se quedó solo con una 
parte mínima y la Comisión 
de Participación Ciudadana 
del Congreso del Estado, 
son el gran paquete de ele-
mentos que se habrán de su-
mar para realizar una nueva 
evaluación en el Poder Le-
gislativo, en esta ocasión, 
para designar a un nuevo 
Comisionado del ITEI que 
habrá de sustituir a Salva-
dor Romero.

Con un desprestigio 
moral a cuestas, después 
del papelón que escenifica-
ron dos semanas atrás para 
designar, saltándose la con-
vocatoria, a tres integrantes 
del Consejo de la Judicatu-
ra en el Poder Judicial, los 
diputados locales ahora se 
aprestan a someter a eva-
luación a los 16 aspirantes 
a una vacante en el Instituto 
de Transparencia Informa-
ción Pública y Protección 
de Datos del Estado de Ja-
lisco.

Eran 17 candidatos re-
gistrados, pero luego de 
ver que en esta legislatura, 
como en las anteriores, las 
designaciones se realizan 
con base a la ley de los cua-
tes y cuotas, no en función 
de la capacidad de los can-
didatos, uno de los aspiran-
tes, declinó y no participará.

La cita está pactada para 
el viernes 3 de julio a las 10 
de la mañana en el salón de 
Ex Legisladoras del Con-
greso del Estado, tendrá 
lugar el examen que tiene 
contemplada una duración 
de 3 horas, con 30 minutos 
para la revisión.

Igual que en el caso de 
los Consejeros de la Judica-
tura, para elegir al Comisio-
nado del ITEI y su suplente, 
se ha puesto como califica-
ción mínima aprobatoria, 
80 puntos sobre 100 y sobre 
los que pasen el examen, la 

Comisión de Participación Ciudadana de a LXII Legisla-
tura, que preside la diputada Mariana Fernández Ramírez 
(PRI) habrá de emitir un dictamen con las propuestas de 
los mejor evaluados, para que sea en el pleno del Congreso 
donde se tome la determinación final por una votación de 
mayoría calificada, es decir con el voto a favor de al menos 
dos terceras partes de los diputados presentes.

En el caso reciente, donde se designaron tres consejeros 
de la Judicatura, de poco sirvió que el diputado presidente 
de la Comisión convocante, fuera de oposición (Enrique 
Velázquez PRD). Los 9 votos de los diputados del PAN y 
los 16 de MC fueron suficientes para realizar la designación 
pasando por alto el articulado de la convocatoria y aplastan-
do con su mayoría al resto de los legisladores en la Comi-
sión de Justicia.

De ahí que de poco sirve saber que en esta ocasión le 
corresponde a la diputada de oposición, Mariana Fernández 
(PRI), presidir la comisión en donde se efectuará el trámite 
de la dictaminación de los candidatos mejor evaluados, que 
deberían ser puestos a consideración del pleno para que se 
elija el mejor perfil para el nuevo cargo. Pero si de nueva 
cuenta PAN y MC están apalabrados, la convocatoria, el 
examen y el dictamen serán mera pantomima.

RESPETO CABAL A LA TRAMITOLOGÍA
El Consejo Consultivo del ITEI, presidido por Sandra 

Nadezhda Martínez Díaz Covarrubias, ofreció una rueda 
de prensa virtual en compañía de Rubén Alonso González, 
consejero representante de la UNIVA y Fabiola Garibaldi, 
Consejera Ciudadana, en donde quedó de manifiesto el in-
terés por deslindarse del futuro de la elección del nuevo Co-

LOS DIPUTADOS CON LA MARCA DEL DESPRESTIGIO

misionado del ITEI, al señalar con insistencia: “Que quede 
claro, nosotros solo aportamos elementos, la determinación 
de designar es del Congreso del Estado”.

Recordaron que como parte del proceso de elección 
de comisionada/o del ITEI, en días pasados la presidenta 
del Consejo Consultivo del organismo garante, Sandra Na-
dezhda Martínez Díaz Covarrubias, acompañada de Yadira 
Monserrat Fierro Villa, representante de la UdeG; Carlos 
Cerda Dueñas, representante del Tec de Monterrey y José 
Rubén Alonso González, representante de la UNIVA, acu-
dieron al Congreso del Estado para recibir de la presidenta 
de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia 
y Ética en el Servicio Público, Mariana Fernández Ramírez, 
así como del Secretario General del Congreso, Salvador de 
la Cruz Rodríguez Reyes, los 17 expedientes de las y los 
aspirantes a integrarse como comisionado/a del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco.

La entrega de documentos comenzó pasadas las 13 ho-
ras del 18 de junio de 2020 en las oficinas de la Secretaría 
General del Congreso. Una vez recibidos, los expedientes 
fueron trasladados inmediatamente a las instalaciones de 
Coparmex Jalisco, por la presidenta del Consejo Consulti-
vo, Martínez Díaz Covarrubias, acompañada de Fierro Villa 
y Alonso González.

En las instalaciones de Coparmex fueron recibidos por 
José Guadalupe Pérez Mejía, representante de ese orga-
nismo patronal en el Consejo Consultivo. Los expedientes 
fueron recibidos y puestos bajo resguardo y bajo llave en 
un estante de la oficina del presidente de Coparmex Jalisco, 
Carlos Villaseñor, pasadas las 14 horas, y en el momento de 
que el Consejo Consultivo realice la verificación de requisi-
tos de elegibilidad serán recogidos y analizados.

“BATEAN” AL CONSEJO CONSULTIVO DEL ITEI
El pasado 30 de abril, los integrantes del Consejo Con-

sultivo del ITEI habían hecho algunas propuestas al Con-
greso del Estado, para que les concediera mayores facul-
tades en la designación de los nuevos consejeros, desde la 
elaboración de la convocatoria, la evaluación y una entre-
vista personal para valorar a cada uno de los aspirantes.

Incluso los consejeros reprocharon el hecho de que el 
voto final para realizar la designación, se realizara mediante 
el sufragio secreto a través de una papeleta depositada en 
una urna, lo que a su juicio no solo es una valoración sub-
jetiva, sino oculta.

En la carta de protesta se lee: “Cerrar la participación 
del CCITEI en la elaboración de la convocatoria, anula la 
posibilidad de una interacción y participación social, es 
decir, se veda la democracia y frena la ruta que diputadas 
y diputados han establecido para que las y los jaliscienses 
cuenten con un parlamento abierto”.

Y lamentan: “Eliminan la posibilidad de realizar una 
valoración de aspirantes comisionadas y comisionados del 
ITEI, bajo el argumento de que dicha valoración estaría 
atendiendo cuestiones subjetivas de los aspirantes, sin per-
mitirles participar en igualdad de condiciones”.

A propósito de una valoración subjetiva, los consejeros 
consultivos del ITEI se mofan del mecanismo de elección 
por cédula o en papeleta y en secreto, “ya que esa elección 
que realizan las diputadas y los diputados, no solo está en lo 
subjetivo, sino en lo oculto”.

Finalmente apuntan que con los elementos de valora-
ción que arroje una entrevista pública, las y los diputados 
contarían con mayores elementos públicos para tomar su 
decisión, al momento de elegir.

CARTA DEL 
CONSEJO 

CONSULTIVO 
DEL ITEI AL 

CONGRESO DEL 
ESTADO

Cerrar la partici-
pación del CCITEI 
en la elaboración 
de la convoca-
toria, anula la 
posibilidad de 
una interacción 
y participación 
social, es decir, 
se veda la demo-
cracia y frena la 
ruta que diputa-
das y diputados 
han establecido 
para que las y 
los jaliscienses 
cuenten con 
un parlamento 
abierto”.

DENUNCIAN TRABAJADORES

En la denuncia hecha por los trabajadores, se señala que el pasado domingo 21 de 
junio hubo un apagón que duró cuatro horas y que por fallas la planta de energía no 
entró en servicio, afectando a enfermos COVID19 que están internados en este Hospital 
del ISSSTE y murieron cuatro personas.

MUY LAMENTABLES LAS MUERTES

“Nosotros queremos mucho a la institución, no queremos desprestigiarla como dice 
la directora, al contrario, queremos que cambien las actitudes de las personas para 
que esto no vuelva a suceder. Es lamentable que se de la muerte de personas, que son 
valiosas, entre ellos fallece la mamá de la compañera del hospital”, señala el doctor 
Benjamín Muñoz Castañeda.

PIDEN INVESTIGACIÓN IMPARCIAL 
SOBRE FALLAS EN EL ISSSTE 

>POR INDOLENCIA PUDIERON HABER MUERTO CUATRO PERSONAS

Cuatro personas que estaban internadas por la epidemia de Covid19 fallecieron en el Hospital del ISSSTE Valentín Gómez Fa-
rías por fallas en la planta de luz y piden una investigación imparcial que deslinde responsabilidades.

Por Diego Morales

Tras la versión que 
apunta que debido 
a fallas en la planta 
de energía eléctrica 

se dio un apagón que costó 
la vida de cuatro personas 
en el Hospital Regional del 
ISSSTE “Valentín Gómez 
Farías”, misma que fue de-
nunciada por los trabajadores 
del área de mantenimiento, el 
jefe del Servicio de Radiolo-
gía e Imagen del nosocomio, 
médico Benjamín Muñoz 
Castañeda, hace un llamado 
a llevar una investigación 
parcial y dejar de acosar la-
boralmente a quienes han le-
vantado la voz en el caso.

En la denuncia hecha por 
los trabajadores, se señala 
que el pasado domingo 21 
de junio hubo un apagón que 
duró cuatro horas y que por 
fallas la planta de energía no 
entró en servicio, afectando 
a enfermos COVID19 que 
están internados en este Hos-
pital del ISSSTE y murieron 
cuatro personas.

“La primera información 
la tuve de los compañeros de 
mantenimiento, he estado en 
medio del conflicto, porque 
vienen sufriendo, venimos 
siendo hostigados desde hace 
más de un año, por denunciar 
anomalías en el hospital. A 
mí me amenazaron con des-
pedirme, hice algún video y 
los compañeros lo subieron 
a redes, me llamaron al ban-
quillo de los acusados para 
levantarme acta administrati-
va y decirme que me callara o 
me iban a cesar del hospital. 
Esto me parece indignante, si 
estamos ante una situación de 
tolerancia, de una democra-
cia, pues la libertad de expre-
sión estoy haciendo uso de 
un derecho constitucional”.

El doctor Muñoz Casta-
ñeda, aclara que habla solo a 
título personal, refiriendo que 
los compañeros ya habían re-
portado la falla hace más de 
un año sin ser escuchados por 
sus superiores.

“Me dijeron los compa-
ñeros de mantenimiento que 
la falla de la planta eléctrica, 
ellos lo tienen reportado. Me 
habló un compañero, que 
hace como un mes, en la bi-
tácora se señala a la directora 

que sigue la falla de la planta, lo cual fue hecho caso omiso. 
Fueron a amenazarlos para que dejaran el asunto y le sacaran 
sus cosas, les violaron las chapas, porque ellos también han 
tenido el valor de denunciar la ineptitud de la persona encarga-
da, a pesar de que la planta ha fallado en algunas ocasiones y 
a decir a ellos que les consta, falta el cambio de batería nueva, 
en esta ocasión una planta mojada habla de la poca capacidad 
de prevención que existe en esa área, por eso nos atrevemos a 
denunciar esto”.

Aunque han sido señalados por presuntamente querer des-
prestigiar a la institución, Muñoz Castañeda precisó que no es 
así el caso, pues lo único que pretenden es que se lleve a cabo 
una investigación imparcial y que se reparen las fallas que evi-
ten que a futuro se sigan perdiendo vidas humanas.

“Nosotros queremos mucho a la institución, no queremos 
desprestigiarla como dice la directora, al contrario, queremos 
que cambien las actitudes de las personas para que esto no 
vuelva a suceder. Es lamentable que se de la muerte de perso-
nas, que son valiosas, entre ellos fallece la mamá de la compa-
ñera del hospital”.

INDOLENCIA CRIMINAL
Es una indolencia criminal, el costo de cuatro vidas, 

con un hecho que se pudo haber evitado…
“Es muy lamentable. Nosotros tenemos unos vídeos y au-

dios, donde están algunas personas acusando a los trabajadores 
de que hubo sabotaje, creo que es importantísimo que haya 
una investigación a fondo y que la justicia se haga contra quien 
resulte responsable, porque aquí si hubo sabotaje y causó la 
muerte de cuatro personas, pues deben entrar las autoridades 
a hacer una investigación a fondo, es lo que estamos solicitan-
do. También, que se meta gente imparcial, porque viene gente 
de México del órgano interno de control y sucede que todo 
lo paran, todo se queda ahí nada más a medias y no sucede 
nada. Por eso, es el momento de que la procuraduría haga una 
investigación, porque están acusando a los compañeros que se 
atrevieron a hablar de sabotaje y como haya sido, pues costó 
vidas y eso es muy lamentable”.

El ISSSTE mandó un boletín, donde declaran que es 
falso e inequívoco, pues se cuenta con energía y ventilado-

DENUNCIA PÚBLICA DEL DOCTOR MUÑOZ CASTAÑEDA

res que tienen un soporte de tres horas que se activaron al 
momento…

“Urge la investigación, porque de otra manera, vamos a 
estar en la versión de ellos y la de nuestros compañeros  de 
mantenimiento que están ahí al pie de la letra, que saben de la 
problemática, que quieren aportar todas estas fotos que tienen 
de las bitácoras donde le dicen a la directora que la planta sigue 
fallando. Me habló una persona para ofrecerme esa informa-
ción y documentos de bitácora”.

Los médicos no deberían soportar humillaciones y des-
pidos porque denuncian cuando algo está mal. ¿Qué opina 
al respecto

“Sí, exactamente. Me mandaron también que a dos com-
pañeros los llaman, el jurídico junto con el jefe inmediato y los 
humillan, les dicen sacan tus cosas te me vas de esta área, a 
un ingeniero. Tengo los audios, que posteriormente estaremos 
compartiendo”.

En la investigación se debería precisar si la responsabi-
lidad es de un trabajador o quizá hasta un funcionario…

“Sí, yo traté de hablar con el mismo encargado varias veces 
para llegar a un acuerdo, por solidaridad con los compañeros, 
tuve en dos ocasiones pláticas, lo cual de inmediato a la si-
guiente reunión dijo que no quería hablar nada con los traba-
jadores, son dos años que no les dirige la palabra a sus compa-
ñeros que deberían estar colaborando con él. Es un problema 
grave, de conflicto interno y además de carencias, que se ha 
denunciado por los compañeros, no se someten a las amenazan 
y ahí están las consecuencias, no le dan mantenimiento a las 
cosas y en esta ocasión el desenlace es fatal. Nosotros amamos 
la institución, no me atrevería a desprestigiarla, sino que quien 
está encargado de esa área que es vital, se haga cargo. Yo no 
sé si la situación sea de presupuesto, que no tengan para el 
mantenimiento, más en un área tan sensible donde dependen 
vidas humanas como es una planta de luz que tiene que entrar 
automáticamente cuando hay falla de energía”.

¿Presentaron alguna denuncia?
“Nos contactaron algunas personas que tienen cercanía 

con la Procuraduría, se está estudiando el caso, también al-
gunos políticos nos hablaron para ofrecernos apoyo, están en 
estudio para ver qué va a proceder”, puntualizó.

DOCTOR 
BENJAMÍN MUÑOZ 

CASTAÑEDA/
JEFE DEL SERVICIO 

DE RADIOLOGÍA E 
IMAGEN 

DEL HOSPITAL 
VALENTÍN GÓMEZ 

FARÍAS

Nosotros tene-
mos unos vídeos 
y audios, donde 
están algunas 
personas acu-
sando a los tra-
bajadores de que 
hubo sabotaje, 
creo que es im-
portantísimo que 
haya una inves-
tigación a fondo 
y que la justicia 
se haga contra 
quien resulte 
responsable”.
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semanas de agosto?
“Los maestros están concluyendo sus procesos de 

evaluación y están reportando calificaciones al sistema. 
Lo que hemos visto, es que las calificaciones que se ve-
nían presentando en las dos primeras evaluaciones son si-
milares a la tercera evaluación. Decir que todos los niños 
pasen en automático es impreciso, porque no se va a re-
galar nada, es más, hubo mucho esfuerzo en estos meses 
que tiene que ser reconocido y también decir que se van a 
perjudicar a niños es impreciso, porque en el caso de que 
tengamos niños no localizables que es un porcentaje muy 
bajo, en un porcentaje del 2 por ciento, vamos a atender-
los, pero para que no tengan merma no se les regala nada, 
solo se les va a promediar el 66 por ciento de avance que 
tenían en el ciclo escolar. La mayoría de niños han evi-
denciado trabajo en casa”.

El uso de herramientas tecnológicas en la educa-
ción y que los maestros se apliquen al uso de las mis-
mas ayudará mucho al conocimiento…

“Coincido, lo estamos viendo de manera tangible 
con el comportamiento en el ingreso a los cursos, a las 
plataformas. Cómo nos costaba que estos primeros dos 
mil maestros pasaran este proceso digital, de obtener un 
diagnóstico con un estándar internacional, desarrollarles 
su ruta de mejora y después ejecutarla. Hoy el problema 
es otro, estos 65 mil maestros que tienen acceso a la pla-
taforma RECREA Digital, a tal grado que nuestros servi-
dores se han saturado, esto tiene solución y es técnica, es-
tamos teniendo un flujo grande en los servidores, estamos 
trabajando con información que por norma debe estar 
aquí, la respuesta cada que sacamos un curso es positi-
vo, los maestros están interactuando intensamente con las 
plataformas, esto llegó para quedarse, se hará cultura”.

La ciencia ya nos invadió. ¿Cómo hacemos para 
influir en principios y valores a una nueva sociedad 
post pandemia?

“Sin duda, ya no tenemos ese pretexto de las barreras 
de tener que garantizar una instrucción que ya se puede 
absorber de otros sitios, para enfocarlo en la promoción 
de valores y buenos hábitos a los alumnos. La clave, es 
una discusión que hemos tenido muy profunda, nos pare-
ce que está en la creación de comunidad, ser individuos 
responsables. Nuestra estrategia parte desde la familia, 
tenemos cursos con características que cumplen todo el 
espectro de padres de familia. Hay estudios que dicen que 
por cada peso que se invierte en los primeros mil días de 
vida, se ahorran 14 pesos, es la relación de efectividad y 
temas como este los padres ya lo pueden ver en RECREA 
Digital, recomendaciones que están en los talleres que 
los padres se esforzaron por darle connotación actual y 
vigente”.

Para aquellos maestros que son vulnerables por su 
condición de salud. ¿Qué pasaría si arranca el ciclo 
escolar con ellos?

“Tendríamos una situación como la que hemos tenido 
hoy, a estas personas mayores a 60 años con una predis-
posición a su salud, evitaríamos el contacto físico con 
ellos”, puntualizó.

AVANZA LA DIGITALIZACIÓN

El Secretaría de Educación Jalisco aseveró que en este año extraordinario se han po-
dido generar comunidades de aprendizaje, se ha fomentado la digitalización y han 
fortalecido su plataforma RECREA Digital, cuyo único problema en la actualidad es lo 
relacionado a los servidores el cual ya están trabajando en fortalecerlo.

NO HAY PASE AUTOMÁTICO

“Decir que todos los niños pasen en automático es impreciso, porque no se va a regalar 
nada, es más, hubo mucho esfuerzo en estos meses que tiene que ser reconocido y 
también decir que se van a perjudicar a niños es impreciso, porque en el caso de que 
tengamos niños no localizables que es del 2%, vamos a atenderlos, pero para que no 
tengan merma no se les regala nada”.

EL EFECTO COVID EN EL SISTEMA EDUCATIVO
DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 
ACELERAN USO DE TECNOLOGÍAS

>SE ADELANTA LA ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DIGITAL

Por Mario Ávila

En las crisis, hay oportunidades. Es una de las 
reflexiones que deja este cierre de ciclo escolar 
atípico, así lo precisó el Secretario de Educación 
Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, quien 

resalta los trabajos que han tenido tanto los docentes, 
alumnos y padres de familia para adaptarse a la nueva 
realidad educativa, que tiene como principal característi-
ca el uso de las tecnologías.

Bajo la premisa que no puede ser la educación la mis-
ma antes de la pandemia y después de ella, Juan Carlos 
Flores Miramontes indicó que aunque ya venían traba-
jando en la transformación digital de la educación, ahora 
se aceleraron los procesos por la necesidad y se han dado 
resultados positivos.

“Antes que iniciara la crisis teníamos una estrategia 
de transformación digital de nuestros docentes, tenemos 
80 mil docentes, en una primera meta nos planteamos 
diagnosticar de manera digital a dos mil maestros. Nos 
llevó muchos meses llegar a estos dos mil maestros, mu-
cho esfuerzo, tenemos los primeros egresados de ese pro-
grama que iba marchando”.

“Sin embargo, en estos meses, este proceso lo vimos 
en 65 mil personas, se aceleró por la necesidad, todos he-
mos estado conscientes que las primeras juntas virtuales 
nos costaba trabajo, hoy vemos que por lo menos en edu-
cación, se han hecho redes a través de la tecnología”.

Sobre el regreso a clases presenciales para el próximo 
ciclo escolar el titular de la SEJ Jalisco dijo que el 17 de 
agosto está planteado pero serán las autoridades médicas 
quienes tomen la decisión. 

Dijo que se evaluará niño por niño, la estrategia será 
incluso para ayudar con el distanciamiento social, ir ci-
tando grupos pequeños de niños en el próximo ciclo es-
colar, para evaluar que los contenidos fundamentales se 
hayan cubierto, eso  les proporcionará elementos para 
contestar con precisión cuál fue el efecto de esta situa-
ción. Seguramente, provocó un avance heterogéneo entre 
los niños que han estado conectados dinámicamente a las 
plataformas, mientras que otros niños difícilmente pudie-
ron tener algún acceso a la información.

A la vez, el titular de la Secretaría de Educación Jalis-
co aseveró que en este año extraordinario se han podido 
generar comunidades de aprendizaje, se ha fomentado la 
digitalización y han fortalecido su plataforma RECREA 
Digital, cuyo único problema en la actualidad es lo rela-
cionado a los servidores el cual ya están trabajando en 
fortalecerlo.

“Estamos en un proceso en el que queremos corrobo-
rar cuál fue el efecto real en cada uno de los niños, niñas 
y nuestros jóvenes, porque fue un año extraordinario. Ve-
níamos trabajando las dos terceras partes de manera ordi-
naria con un proyecto educativo en Jalisco, muy focaliza-
do a generar comunidades de aprendizaje, hacer alianzas 
estratégicas, fomentar la digitalización y estos últimos 
tres meses hemos sido testigos que fueron extraordinarios 
en todos los sentidos, generaron habilidades, conexiones, 

ligas, que tampoco de haberlas planeado era difícil poder 
imaginarlas”, indicó.

LA ENTREVISTA
Hay preocupación de los padres de familia en rela-

ción a las calificaciones. ¿Serán reprobados los niños o 
se esperarán a la evaluación que será en las primeras 

Algo positivo que ha dejado la epidemia de COVID19 al siste-
ma educativo de Jalisco es que la estrategia de transforma-
ción digital que contemplaba a dos mil durante el presente 
año, el proceso se aceleró y alcanza a los 65 mil maestros, 
destaca el Secretario de Educación del Estado, Juan Carlos 
Flores Miramontes.

JUAN CARLOS FLORES/ LA ENTREVISTA

Esta es una escena surrealista que tiene como 
fondo un mapa marcado en rojo (un rojo que  
de pronto se ve como naranja), las máximas 
alertas de contagio y los peores pronósticos di-

chos por muchos analistas y académicos, pero al mismo 
tiempo la reactivación económica puesta en marcha.  Se 
han abierto ya casi todos los negocios con medidas y pro-
tocolos que si bien dan un aire de esperanza, se parecen 
más a un respirador artificial del cual pocos se recuperan.

Los gimnasios por ejemplo, pueden tener abiertas sus 
instalaciones siempre y cuando no excedan un 25% de 
su capacidad habitual, cuando sabemos que la mayoría 
de los usuarios acude a ejercitarse hasta que ha cumplido 
su jornada, con lo cual la saturación de horas pico se vive 
tanto en los gyms como en el tráfico, los restaurantes o el 
transporte público. 

Menuda reingeniería tendrían que inventarse los 
administradores para abrir en horario de 24 horas o ha-
bilitar agendas rigurosas para organizar a su clientela, 
¡vaya! habrá que hacer uso de mucho ingenio y creativi-
dad para plantear ideas sustantivas, porque si un negocio 
que  permaneció cerrado durante tres meses cuando abre 
lo hace solo para una cuarta parte de sus ingresos, no se 
necesita ser un gran empresario para saber que solo se 
trata de una prolongación de la agonía, máxime cuando 
no se sabe si  habría que permanecer así hasta octubre, 
noviembre o tal vez nos encuentre el 2021.

A estas alturas ya debimos haber aprendido que el 
pensamiento positivo no es aquel que evade la realidad 
y posterga la toma de decisiones, sino aquel que nos 
hace creer que vamos a pasar 
un mal rato, pero que si nos 
empeñamos habremos de en-
contrar una solución.  Es in-
negable que hubo quienes se 
aprovecharon de la situación 
simulando que estaban  traba-
jando, evadiendo responsabi-
lidades o cobrando apoyos 
gubernamentales sin tener 
derecho a ellos. Cierto es 
que para muchos funcionó en 
cierto sentido, pero a la larga 
los costos nos vienen como 
sociedad y las implicaciones 
de seres que se interrelacio-
nan no tienen sentido desde 
la individualidad. 

Los impactos de esta pan-
demia son irreversibles y tie-
nen una magnitud iniguala-
ble, pero las oportunidades de 
salir adelante, también.  Esta 
es una coyuntura que no solo 
permite plantear soluciones, 
sino que pone los elementos 
para reconciliar un lazo es-
tructural, un daño que viene 
teniendo un distanciamiento 
sedimentado, que incluso ha 
sido utilizado políticamente 
en más de alguna ocasión: 
Trabajadores vs. Directivos. 

Las empresas mantienen 
en su discurso un compro-
miso con sus colaboradores 
(que por cierto ya casi nadie llama empleados, ni asocia-
dos), pero unas dinámicas que desconectan en ambas di-
recciones.  Trabajadores que no dimensionan cuánto les 
va a afectar a ellos el hecho de que sus empleadores no 
tengan más recursos para seguir pagando facturas que se 
acumulan sin ningún incentivo, ayuda o financiamiento; 
pareciera no importar y reducir la preocupación al dicho 
del presidente de la república: nadie debe despedir a sus 
empleados, como si se tratara solamente de un acto de 
buena voluntad.  

Tanto en el plano institucional como en el empresa-
rial, muchas de las problemáticas deberían ser resueltas 

OPINIÓN
Isabel
Venegas

Por |

LA REINGENIERÍA, PUNTO TORAL

por directivos altamente calificados, con habilidades de 
gestión y organización humana, que tengan el compromi-
so de buscar estrategias que permitan seguir ayudando a 
encontrar mejores modos de vida a aquellos con los que 

construye la riqueza; ni el patrón pue-
de fabricar las cosas que hace sin 
sus trabajadores, ni los emplea-
dos pueden con su pura voluntad 
construir sin la maquinaria, in-
versión y comercialización que 
se requiere. 

Muchas organizaciones sin-
dicales han pugnado por los de-
rechos de los trabajadores, y aun-
que actualmente los esquemas 
de trabajo requieren también una 
renovación en la organización 
para la defensa de sus prestacio-
nes, justo es que se hable de los 
directivos y administrativos que 
requiere la sociedad líquida de 
nuestros tiempos. 

Análogamente la educación 
ha atendido movimientos que 
cuestionan el papel de los pro-
fesores proponiendo reformas, 
evaluaciones y procesos de ca-
pacitación porque pareciera que 
sobre sus hombros recae toda la 
falta de calidad educativa, los 
pocos resultados y la mal enten-
dida falta de compromiso con 
la labor; pero en un problema 
enormemente complejo se está 
perdiendo de vista la grandísima 
responsabilidad que las directi-
vas tienen y que pocas veces se 
ve actuar con un compromiso 
que los lleve más allá de la re-
producción de mecanismos, for-

matos y esquemas oficializados. 

LA GRAN LABOR DE DIRECTORES
Engranaje medular resultan ser los directores; casos de 

éxito en los que tomaron la iniciativa de acompañar verda-
deramente a su equipo de trabajo, de buscar solidariamente 
cómo atender sus necesidades para dar clases a distancia 
o hacer trabajo desde casa.  Agentes que son factor funda-
mental en la organización y a quienes hay que reconocer 
su entrega, aunque a otros, habrá de demandarse un mayor 
ejercicio de su oficio o el desarrollo de habilidades blandas.

Mencionemos algunas de las Soft-skills, -te recomiendo 

hacer una lista de cotejo para un autoexamen desde tu posi-
ción en la organización-: habilidades comunicativas, creati-
vidad, responsabilidad, honestidad, pro-actividad, resilien-
cia, trabajo en equipo, empatía, adaptación al cambio, etc. 

Las compañías que se encaran hacia el éxito a pesar 
de las circunstancias, son aquellas que entienden que no le 
hacen el “favor” a nadie por ser un buen empleado, ni de 
ser un buen jefe, sino que las circunstancias nos han puesto 
el sitio propicio para desarrollar nuestros mejores talentos, 
con el ánimo de que a través de esa colaboración podamos 
todos enriquecernos y vivir plenamente. La esclavitud la-
boral, la explotación, la falta de condiciones mínimas no 
pueden permanecer por mucho tiempo como temas ajenos 
a una comunidad que parece solo deslindar responsabilida-
des y pasar de mano en mano las culpas, del mismo modo 
que tampoco invierte en proponer ideas nuevas y resolver 
problemas viejos. 

Hoy el teletrabajo ha desdibujado la delgada línea de la 
explotación laboral, la auto demanda o la indiferencia ante 
el compromiso adquirido; las horas de trabajo, la disponi-
bilidad de equipos, la utilización de las líneas de internet o 
equipos personales, transformar una recámara en un estu-
dio, etc. Deberán ser temas que se traten desde la directiva, 
porque una cosa es atender la emergencia y otra, que ya se 
vayan instaurando como malas costumbres.

Industrias que pueden encontrar nuevas formas de aten-
der a su clientela de manera segura, o gerencias que pre-
fieren simular a través de dos o tres recomendaciones a lo 
mucho: un gel a la entrada, empleados con cubre-bocas, y 
marcas en el piso.  Si no encontramos formas más sustan-
tivas, aunque dejen tener los negocios abiertos, no habrá el 
dinamismo económico porque o todos vamos a estar en-
fermos (contando a los miembros de la organización)  y/o 
todos estaremos pobres. 

La plenitud tiene mucho que ver con el lugar en el que 
se logra un desarrollo personal armónico, y el llamado es a 
asumir el reto desde cualquier postura manteniendo la en-
comienda de que las jerarquías laborales e institucionales 
desarrollen un ejercicio habitual de empatía que les permita 
reflexionar sobre lo que va a representar para muchas fa-
milias enfrentar los meses o años que vienen sin trabajo,  
para algunos incluso se sumará una precaria preparación o 
mucha edad.  La reingeniería que implica organizar nuevos 
esquemas de horarios para las academias, nuevos formatos 
de contratación laboral, otorgar otro tipo de incentivos y 
prestaciones, requiere de un motor que solo los espíritus de 
verdadero liderazgo podrán encabezar. 

El sistema empresarial, académico, policiaco, religioso, 
etc. desafiará retos muy particulares, pero cuenta con un 
gran espíritu para salir adelante; ahora que si no asumimos 
el reto como un gran equipo, igual tendremos que pagar los 
platos rotos entre todos. 

ENGRANAJE MEDULAR 
RESULTAN SER LOS 

DIRECTORES; CASOS DE ÉXITO 
EN LOS QUE TOMARON LA 

INICIATIVA DE ACOMPAÑAR 
VERDADERAMENTE A SU 
EQUIPO DE TRABAJO, DE 

BUSCAR SOLIDARIAMENTE 
CÓMO ATENDER SUS 

NECESIDADES PARA DAR 
CLASES A DISTANCIA O HACER 

TRABAJO DESDE CASA. 
LOS DIRECTORES SON 

AGENTES QUE SON FACTOR 
FUNDAMENTAL EN LA 

ORGANIZACIÓN Y A QUIENES 
HAY QUE RECONOCER SU 

ENTREGA, AUNQUE A OTROS, 
HABRÁ DE DEMANDARSE 

UN MAYOR EJERCICIO DE SU 
OFICIO O EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES BLANDAS. 

LOS DIRECTORES, PIEZA CLAVE 
PARA LA RECUPERACIÓN
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en otra cancha, está en la Fiscalía. La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos ha hablado con la verdad, ha sido 
objetiva”.

¿Qué confianza les genera la investigación que 
hace la Fiscalía Anticorrupción?

“Si el fiscal anticorrupción corta cabezas de altos 
mandos como lo plantea, eso lo tendrá que responder él. 
Nosotros apoyamos a las víctimas a acudir a la Fiscalía 
General de la República, porque el fiscal quiere investigar 
un delito que no es igual de penado que una desaparición 
forzada, esa visión no nos hizo coincidir. Al margen de 
quien castiguen, no es la misma penalidad por privación 
de la libertad que por desaparición forzada y nosotros 
queremos todo el peso de la ley. Ojalá el fiscal antico-
rrupción entregue una investigación clara para esclarecer 
los hechos”.

Por primera ocasión el “Pulso de Vida” se entrega 
a hombres, por el temor que tienen…

“Sí, esta es una herramienta que tiene el gobierno 
de Zapopan para que de inmediato puedas reportar si te 
sientes vulnerado, si se les entregó a ellos que bueno, los 
policías que deberían cuidarnos de la Fiscalía, tienen in-
certidumbre que los vayan a agarrar. Lo manifestaron las 
víctimas de manera firme, y el comisionado estatal de de-
rechos humanos emitió una recomendación de inmediato 
para que todos los policías presuntamente implicados, al 
margen de resultar responsables o no, se les suspendieran 
las medidas operativas, se les retirara un arma, al final no 
es una atribución de la CEDHJ, pero las personas vincu-
ladas no deben tener un arma, por eso queremos que la 
autoridad federal garantice el proceso”, puntualizó.

DELITO MUY PENADO

Para Javier Armenta, el hecho que desde la Fiscalía Anticorrupción se siga una línea de 
investigación de privación de la libertad es erróneo, pues se trató de una desaparición 
forzada, delito penado en el código penal federal y en este proceso lo que exigen es la 
verdad y justicia.

FISCAL ANTICORRUPCIÓN

“Si el fiscal anticorrupción corta cabezas de altos mandos como lo plantea, eso lo ten-
drá que responder él. Nosotros apoyamos a las víctimas a acudir a la Fiscalía General 
de la República, porque el fiscal quiere investigar un delito que no es igual de penado 
que una desaparición forzada, esa visión no nos hizo coincidir.

EL DELITO ES DESAPARICIÓN FORZADA, 
NO PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

>EL CASO DEBE SER ATRAÍDO POR LA FGR

Por Diego Morales

Es desaparición forzada y no privación ilegal de 
la libertad el delito que cometió el personal de 
la Fiscalía General del Estado que participó en 
el secuestro de estudiantes el pasado viernes 5 

de junio, precisa el presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios (FEU), Javier Armenta y debe ser 
la Fiscalía General de la República, quienes realicen la 
investigación en lugar d la Fiscalía Anticorrupción del 
Estado.

Entrevistado en los micrófonos del programa “En Tela 
de Juicio”, el líder universitario indicó que hasta la fecha, 
sus compañeros y compañeras viven en incertidumbre 
pues les fue vulnerada su privacidad tras lo ocurrido en 
las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado.

“Lo que me dicen mis compañeros y compañeras, 
algunos de ellos víctimas de los hechos del 5 de junio, 
es que en algunos casos sienten miedo aún de salir a la 
calle, algunos no han cambiado su celular, porque les fal-
taba recibir una compensación económica que se estaba 
gestionando con el Gobierno del Estado para comprar su 
nuevo equipo”. 

“Es importante aclarar que esto se compra, porque 
cuando fueron detenidos fueron despojados de su celular, 
los obligaron a desbloquearlos y los que necesitaban los 
enviaban a inteligencia, como ellos lo llamaban. Al ser su 
intimidad vulnerada, los hace vivir con incertidumbre”. 

Javier Armenta agrega: “Al margen de las medidas de 
seguridad, a personas como el secretario general de go-
bierno que ha estado cerca con las víctimas y ha brindado 
su atención, lo que bien es cierto es que por ley, el fis-
cal anticorrupción comenta que a algunos de ellos ya les 
entregó por escrito sus medidas cautelares, para algunos 
de mis compañeros no es suficiente porque saben que al 
tratarse de autoridades estatales y locales, lo mejor sería 
que fuera una institución de otro nivel quien les brindara 
las garantías”.

EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA
Para Javier Armenta, el hecho que desde la Fiscalía 

Anticorrupción se siga una línea de investigación de pri-
vación de la libertad es erróneo, pues se trató de una desa-
parición forzada, delito penado en el código penal federal 
y en este proceso lo que exigen es la verdad y justicia.

“Partiendo de esta situación de estar en posible caso 
de invulnerabilidad, que algunos aún reciben llamadas 
porque no han cambiado su teléfono, o algo muy impor-
tante, cuando hemos estado en audiencias públicas con 
el fiscal anticorrupción, él ha manifestado que la línea de 
investigación que sigue es privación de la libertad que es 
un delito del fuero estatal. También ya lo dijo el comisio-
nado estatal de Derechos Humanos, después de escuchar 
a las víctimas, creemos que este delito no es una priva-
ción ilegal de la libertad, hay que llamarlo como es, una 
desaparición forzada y es un delito penado en el Código 
Penal Federal”.

Subraya: “Por esa razón, la penalidad es muy distinta, 
primero por esta distinta visión que tenemos de la dimen-
sión del delito y porque necesitamos garantías de seguri-
dad de otro nivel para mis compañeros, es que acudimos 
a la Fiscalía General de la República, para que sea oficial, 

por escrito, que la Fiscalía atrajo la investigación, tampo-
co el fiscal anticorrupción ha sido notificado por escrito 
que ya se atrajo la investigación, nosotros vamos a apoyar 
a las víctimas, para que no vivan en incertidumbre y que 
si la Fiscalía se hará cargo, lo tipifique como tiene que ser, 
que es desaparición forzada y que sean cuerpos federales 
quienes den medidas de garantía a las víctimas”.

A la vez, el presidente de la FEU reiteró el compro-
miso que tienen desde la organización estudiantil y tam-
bién con el Sindicato de Académicos de la Universidad de 
Guadalajara para que el caso no se archive, se lleguen a 
las últimas consecuencias y se haga justicia para las víc-
timas.

“Desde la organización y también desde el Sindi-
cato de Académicos de la Universidad de Guadalajara, 
estaremos acompañando, porque también hubo víctimas 
profesores y profesoras, hasta las últimas consecuencias, 
haremos lo que nos toque para exigir acceso a la verdad, 
justicia, y que esta situación no quede impune y no le den 
vuelta a la página”.

¿Qué apoyo han tenido de parte de la CEDHJ?
“Nosotros tenemos registrados poco más de 20 vícti-

mas, que cruzamos nombre, teléfono, hablamos con ellos 
y los localizamos. De ahí, esas víctimas no acudieron to-
dos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron 
poco más de 14 que acudieron y todos ellos han tenido 
apoyo de la comisión, que han hecho mucho y han apoya-
do con lo que está en sus manos. Gestionó condiciones de 
compensación y rehabilitación con el Gobierno del Esta-
do, esto está en la cancha de la comisión, pero el acceso a 
la verdad y la justicia, las garantías de no repetición está 

Debe ser la Fiscalía General de la República la que lleve el caso de investigación de represión y secuestro de estudiantes, ya 
que se trata del delito de desaparición forzada, indica el presidente de la FEU, Javier Armenta.

JAVIER ARMENTA/ PRESIDENTE DE LA FEU

APRENDICES DE DICTADORES

En Guadalajara, como en muchas otras ciudades 
de México, se multiplican las caravanas de pro-
testa del Frente Nacional Ciudadano (FRENA) 
en contra de Andrés Manuel López Obrador, 

acusándolo de “golpes a la libertad, la democracia, la 
armonía, la paz, el bienestar, la justicia y la verdad”; sin 
duda, muy creíbles y preocupantes.

FRENA, de acuerdo con su página en Internet, busca 
la dimisión de López Obrador antes del 30 noviembre de 
2020, usando herramientas jurídicas, mediáticas y sobre 
todo de presión social. De lograrse, qué sucedería: Olga 
Sánchez Cordero, como secretaría de Gobernación, asu-
miría la titularidad del Poder Ejecutivo y estaría obligada 
a convocar a elecciones en un plazo de 60 días.

Para FRENA, lograda la dimisión de López Obrador, 
el siguiente paso sería “preparar un candidato para las 
nuevas elecciones unificado que sea arropado por todos 
los partidos de oposición como deseo único del pueblo 
de México”; la mala redacción es de FRENA. 

FRENA, sin duda, se equivoca al hacer sus cálculos 
de triunfo en 60 días: La oposición estaría, idealmente, 
integrada por Acción Nacional, Revolución Democrática 
y Revolucionario Institucional, principalmente, y claro, 
ciudadanos decepcionados y aquellos que no votaron en 
la elección federal pasada… pero quién de aquellos par-
tidos tiene a alguno de sus militantes con las cualidades 
suficientes para encabezar tal causa así como suficiente-
mente conocido y reconocido por sus cualidades de líder 
para revertir el daño de la 4T y revivir a México, o acaso 
Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola o 
Juan Bosco Abascal que son parte de esos 67 ciudadanos 
que esperan encabezar a FRENA.

Por ley, tal coalición de partidos de oposición debería 
convenir una plataforma electoral unificada y registrarla 
ante el Instituto Nacional Electoral, hacerla conocer a ni-
vel nacional, y llevar a cabo una campaña casi maratóni-
ca de menos de dos días por estado de la República. Sin 
duda, FRENA no tiene idea de lo que nos propone. Pero 
pasemos a los peligros de su arrogancia.

FRENA señala en su página en Internet que se crea-
ría “un gran conglomerado de ciudadanos organizados 
[para] ser el órgano supremo de vigilancia [y] conduc-
ción del destino para un México Nuevo”. Y pregunto 
¿Qué acaso no es ese el papel 
del Congreso de la Unión, o 
qué, este gran conglomerado 
de 67 ciudadanos y/o el pre-
sidente electo darían golpe de 
Estado al Poder Legislativo y 
desconocerían a nuestra Carta 
Magna, golpeando también al 
Poder Judicial? Eso podría ser 
tan o más peligroso que Ló-
pez Obrador y su 4T. Estamos 
ante una posible nueva dicta-
dura encabezada por Gilberto 
Lozano, Pedro Ferriz, Rafael 
Loret de Mola, Juan Bosco 
Abascal y otros 63 ciudada-
nos “garantes de su ideal de 
patria”.

FRENA excluye a todo 
aquel que no está con ellos, 
o cómo dijera López Obrador 
“o estás conmigo o estás con-
tra de mi”. FRENA estable 
que en ellos no caben quie-
nes apuesten a competir en 
2021 para tener mayoría en 
el Congreso de la Unión y ser 
el contrapeso de López Obra-
dor, y menos quienes busquen 
la revocación de mandato en el primer trimestre de 2022. 
¡Esta postura me parece en extremo peligrosa por dicta-
torial! Pregunto cuál es la diferencia entre AMLO, que 

OPINIÓN
Benjamín 
Mora

Por |

desprecia a sus opositores llamándolos mafia del poder o 
fifís, y FRENA que excluye a quienes creemos en el Esta-
do de Derecho y nos ceñimos a su mandato. Quién de ante 
mano está más cerca de ser una dictadura.

Me opongo a FRENA como lo hago con la mayoría de 
las decisiones que ha tomado López Obrador; pues creo 
en el Estado de Derecho y FRENA convoca a romperlo. 
AMLO es un peligro para México, pero fue electo dentro 
de un proceso democrático y debemos vencerlo por igual 
medio. Así es la democracia, y no creo que ni el Jefe Die-
go, ni Porfirio Muñoz Ledo, ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni 
José Antonio Meade, ni Enrique de la Madrid, ni Beatriz 
Paredes, ni nadie de su altura y nombre se preste a jugar 
con FRENA.

De acuerdo con el ranking Democracy Index 2010, en 
aquellos años, más de 2,000 mi-
llones de individuos en el mundo 
vivían sometidos a un régimen 
autoritario en más de 55 países. 
A lo largo de la Historia, mu-
chos dictadores han sobresalido, 
de derecha e izquierda: Franco, 
Pinochet, Hitler, Stalin, Robes-
pierre, Napoleón, Idi Amin y 
Porfirio Díaz.

Desde la Psicología se ha 
abordado la personalidad del 
dictador. Jerrold Post, director 
del programa de Psicología Po-
lítica de la Universidad George 
Washington sostiene que mu-
chos dictadores sufren patolo-
gías borderline, es decir, que se 
encuentran en la frontera entre 
neurosis y psicosis. Por su par-
te, Daniel Eskibel, miembro de 
la Internacional Society of Po-
litical Psychology, asegura que 
el dictador se ve dominado por 
una estructura cerebral situada 
en el tronco encefálico, sorpren-
dentemente idéntica al cerebro 
que tiene cualquier reptil, que 
le empuja hacia el dominio, la 

agresividad, la defensa del territorio y la auto ubicación en 
la cúspide de una jerarquía vertical e indiscutida. Esta auto 
ubicación la tiene la cúspide de FRENA. 67 iluminados que 

decidirán sobre lo bueno y lo inaceptable en ese México 
Nuevo con que ellos sueñan, y a lo que nadie podrá opo-
nerse.

Los dictadores estarían dominados por el gen denomi-
nado AVRP1 que, asociado a la secreción de una hormona, 
los hace incapaces de ser generosos con los demás, según 
Richard Ebstein de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
De acuerdo John Gunther, autor de libros sobre los regí-
menes totalitarios, “todos los dictadores son anormales. La 
mayoría de ellos son neuróticos”. Revisemos las conductas 
de los cuatro dirigentes visibles de FRENA y de AMLO y 
veremos que en la mayoría hay conductas neuróticas; re-
cordemos cómo reaccionó Pedro Ferriz cuando no alcanzó 
el apoyo ciudadano para ser candidato presidencial inde-
pendiente.

Es tiempo de tomar en serio a la democracia y no hacer 
el juego a aprendices de dictadores antes de que se hagan 
expertos. ¡Cuidado con lo que deseamos sin medir sus con-
secuencias!

benja_mora@yahoo.com

DE ACUERDO JOHN GUNTHER, 
AUTOR DE LIBROS SOBRE LOS 

REGÍMENES TOTALITARIOS, 
“TODOS LOS DICTADORES SON 
ANORMALES. LA MAYORÍA DE 

ELLOS SON NEURÓTICOS”. 
REVISEMOS LAS CONDUCTAS 
DE LOS CUATRO DIRIGENTES 

VISIBLES DE FRENA Y 
DE AMLO Y VEREMOS 

QUE EN LA MAYORÍA HAY 
CONDUCTAS NEURÓTICAS; 

RECORDEMOS CÓMO 
REACCIONÓ PEDRO FERRIZ 
CUANDO NO ALCANZÓ EL 

APOYO CIUDADANO PARA SER 
CANDIDATO PRESIDENCIAL 

INDEPENDIENTE.

¡FUERA, FUERA, FUERA AMLO!... 
¿Y LUEGO QUÉ?

Me opongo a FRENA como lo hago con la mayoría de las decisiones que ha tomado López Obrador; pues creo en el Estado de 
Derecho y FRENA convoca a romperlo. AMLO es un peligro para México, pero fue electo dentro de un proceso democrático y 
debemos vencerlo por igual medio. Así es la democracia, y no creo que ni el Jefe Diego, ni Porfirio Muñoz Ledo, ni Cuauhtémoc 
Cárdenas, ni José Antonio Meade, ni Enrique de la Madrid, ni Beatriz Paredes, ni nadie de su altura y nombre se preste a jugar 
con FRENA.
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Impresionante la tercera caravana de este sábado en Guadalajara y en 195 ciudades más 
entre sábado y domingo, ya que fueron miles de automóviles, motocicletas, ciclistas, 
peatones y hasta mascotas los que protestaron ruidosamente exigiendo la renuncia del 
presidente Manuel Andrés López Obrador MALO. Así mismo se efectuaron marchas 

a lo largo de todo Estados Unidos, Canadá, Austria, China, Países Bajos, Republica Domi-
nicana y varios más.  

Cada semana duplican el número de participantes, y la crítica de los MorenaCo. es ri-
dícula simplemente porque las marchas se realizan en vehículos, cuando estamos en plena 
pandemia y no es posible salir a manifestarse en grupo por el riesgo que se corre o porque 
supuestamente son puros Fifís los que se manifiestan en sus vehículos Popis como dijo 
un chairo, situación falsa y que puede comprobar ya que este sábado pude ver de cerca la 
impresionante marcha a lo largo de la Av. Hidalgo y pude comprobar que la mayoría de las 
personas presentes eran gente normal, clase media y muy pocos vehículos de gama alta de 
precio, lo curioso es que pocos periódicos dieron la importancia debida a una protesta legíti-
ma y minimizaron las manifestaciones a lo largo de la Republica mexicana.  De la televisión, 
antes integrantes de la Mafia del Poder, 
y ahora cómplices de la “CuatroTé”, 
no se vio ninguna nota al respecto.

El Movimiento “FRENAA”, 
(FRENTE NACIONAL ANTI 
AMLO), no cabe duda que es auténti-
co movimiento ciudadano que agrupa, 
mejor que cualquier partido político, 
la expresión de millones que estamos 
inconformes con las políticas equi-
vocadas del Presidente de México y 
su gabinete, que en poco tiempo han 
logrado quebrar económicamente al 
país, incluso desde mucho antes de la 
llegada del virus, así como el pésimo 
manejo de las autoridades federales 
del Coronavirus que ha provocado in-
necesariamente miles de muertos que 
se podrían haber evitado si el manejo 
hubiera estado en manos del Consejo 
de Salud y no en manos del responsable de esa crisis, el subsecretario López-Gatell.

De acuerdo a las ultimas encuestas el 75% de mexicanos ya no confía, con justa razón, 
en la información que da, día a día López-Gatell, y esas mismas encuestas reflejan la baja de 
popularidad de MALO encuestadoras reportaban una caída de mas de 15 días del índice de 
popularidad del Presidente situándolo con solo un 46% de aceptación, cuando llegó a gozar 
de casi el 80%, pero la encuesta mas preocupante es la elaborada por la Revista Expansión 
ya que el gobierno federal sale reprobado en el manejo de la pandemia con solo 4 de 10 
puntos de calificación en salud y solo 2 en materia económica.

La soberbia del presidente MALO, les impiden ver sus errores, solo en el caso de la 
pandemia,  el IHME de la Universidad de Washington nos demuestra que los cálculos y 
estrategia de López-Gatell (acomodada a los berrinches de MALO) son erróneos y podría-
mos llegar en el peor de los casos, hasta 75,516 muertos en el peor escenario. Su técnica 
de “enfermar lentamente al rebaño” para que no se saturaran los hospitales y no gastar en 
pruebas solo generó que el virus infectara violentamente al “rebaño”, rebasara al sistema 
hospitalario y en este momento, sin lugar a duda esté fuera de control. No es posible que por 
decisiones económicas estén permitiendo ya salir de casa cuando estamos en el momento de 
más contagios a nivel nacional.

En el caso del supuesto combate a la corrupción no encontramos verdaderamente un 
verdadero compromiso, ya que en todo caso, lo primero debiera ser, trasparentar la función 
pública, cosa que no ocurre, además, contrario a lo prometido, un porcentaje muy alto de 
las compras y obras públicas a nivel federal son asignadas directamente sin concurso de 
por medio, inclusive a empresas de reciente creación, e investigaciones periodísticas han 
logrado desenmascarar a funcionarios públicos que no tienen explicación para el origen de 
su fortuna como fue el caso de las casas de Bartlett o las de la parejita de la Secretaria de la 
Función Pública Irma Eréndira Sandoval y el “académico” John Mill Ackerman,  a quien ya 
le apodan “la cebolla”, porque cada día le encuentran mas propiedades y todas compradas 
en efectivo. 

Ahora resulta que, misteriosamente el angelito no cuenta con título de abogado, ya que 
su título es en Filosofía y en teoría curso un Doctorado en Derecho violando la normatividad 
de la UNAM, no entiendo cómo alguien así se considera Investigador del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de esa Universidad, cuando ni cédula profesional de abogado tiene. 
Pues resulta que según fuentes cercanas a la UNAM nos comentan que el angelito pudo 
hacer esto gracias a su suegro, Pablo Sandoval, quien fuera dirigente del Partido Comunista 
Mexicano y guerrillero de la banda de Lucio Cabañas, quien por nepotismo acomodó, con 
la fuerza del sindicato de esa casa de estudios a su hija y a su yerno en la nómina y en esos 
puestos sin mérito alguno.  A raíz de que se hiciera público su patrimonio explotó y dentro 
de su locura insulta a todo mundo, en especial a periodistas, incluso incitó a los senadores de 
la bancada de Morena a destituir al líder de la bancada, Monreal.         

 Con esos antecedentes No es posible que ese individuo sea miembro del Comité que 
evalúa aspirantes al INE y no debe continuar como investigador del IIJU-UNAM.

Vimos con atención la Sesión de la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso 
de la Unión donde en franca violación a la suspensión concedida en un Juicio de Amparo, 
se continuó con las entrevistas para el nombramiento del titular de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (PRODECON), donde ninguna de las tres personas propuestas 
al Senado para el cargo, cumplen con los requisitos impuestos por la ley para ocupar dicho 
cargo. ¿Otro fraude a la ley de la “CuatroTé”? 

No tiene que ver solamente con la edad el que exista una barrera generacional en 
sociedades en construcción como la nuestra, sino en la manera de procesar y 
comprender el pensamiento y las actitudes de los jóvenes y los mayores. 

Con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, México dio un salto 
generacional que desplazó a una clase política hecha en el pragmatismo y el conocimiento 
de una sociedad que había sido predominantemente rural y que se tornaba más urbana e 
industrializada, para dar paso a una camada de políticos jóvenes, con estudios en univer-
sidades extranjeras, calificados entonces como tecnócratas, que desplazaron a la clase 
política, donde brillaban varios que hoy integran el gabinete presidencial, o colaboran 
directamente en los primeros niveles. 

A diferencia de las condiciones actuales, esa brecha no se abrió por la vía electoral, 
sino por la lectura del cambio social hecha por la clase gobernante, en un escenario donde 
el problema económico era determinante y necesario encauzar la economía en el esce-
nario mundial. La recuperación económica se dio pero no sin costos ni uniformemente, 
la desigualdad existente en el México 
post revolucionario, dio paso a otros 
tipos de desigualdad, y los niveles 
de ingreso determinaron una nueva 
composición social.

El siglo XXI hizo más evidente la 
desigualdad, sin embargo, no fue ella 
la que indujo la vuelta generacional 
que estamos experimentando, sino la 
exigencia de la sociedad para que se 
resolvieran problemas tangenciales a 
la economía, como la inseguridad, la 
impunidad, la corrupción y el aleja-
miento de la autoridad con la socie-
dad y su demanda de justicia.

Lo irónico, peculiar y hasta para-
dójico es, que pareciera que el salto 
generacional fue dado en retroceso, a 
juzgar por la edad de los gobernantes 
y por la recuperación de las políticas 
asistencialistas y con mayor presen-
cia del estado en la rectoría econó-
mica, propias de los años setenta y 
ochenta. Es paradójico, porque quien 
puso en el poder a esta generación, 
desplazada en los años noventa, fue-
ron los jóvenes. En la elección del 2018, los jóvenes entre 18 y 29 años que votaron, el 
46.5 % lo hizo por López Obrador, así como el 45.9 de los votantes entre 30 y 49 años. 
(Mitofsky Encuestas de Salida).

Debe preocupar o llevar cuando menos a reflexionar que, según encuesta publicada 
por El Financiero el día 20 de junio el respaldo mayoritario con el que inició esta admi-
nistración se haya polarizado y que ahora, solo un 37 por ciento apoye la transformación 
que enuncia este gobierno y otro tanto igual la rechace, mientras un 25 se muestra neutro. 
La encuesta no muestra las razones del rechazo, pero debiera inquietar al régimen, que 
este desacuerdo con la transformación se manifieste mayoritariamente en segmentos que 
apoyaron; según la encuesta referida los jóvenes entre 18 y 29 años, el 46% está en contra 
y solo el 31 a favor de la transformación, mientras que los que tienen entre 30 y 49 años el 
39 está a favor y el 37 en contra, solo los adultos de 50 y más otorgan un 42% de apoyo.

Estos números muestran, además de la polarización que ha provocado, que hay una 
mala lectura de la intención del votante al ponerlos en el gobierno, y que están haciendo 
su propia interpretación para llevar a cabo acciones y proyectos que apuntan más a un re-
vanchismo ideológico que a un diseño de futuro. La generación 60 y más, acompañada de 
algunos discípulos, toma revancha de la generación que los desplazó e impone una visión 
dicotómica de país que responde más a su delirio de equipararse a momentos decisivos 
de la historia, que a la realidad social donde conservadores y liberales son anacronismos 
demagógicos.

Entonces, ¿Para que la 4T? ¿Para dirimir disputas generacionales y perpetrar una 
revancha ideológica clasista?  ¿Para involucrar a la sociedad en una pugna artificial e 
inexistente entre liberales y conservadores, pobres y ricos, mientras las demandas reales 
del electorado siguen sin atenderse? La lucha anticorrupción solo existe en el discurso, la 
inseguridad crece, la economía retrocede y la justicia aplica solo a los divergentes.

 Es evidente que la carga ideológica que se está imprimiendo a la 4T no es compartida 
ni por los jóvenes ni por los que tienen más escolaridad, así lo muestran los estudios, y no 
es porque no sean nacionalistas o sean conservadores y “fifís”, sino que tienen conceptos 
diferentes de cómo quieren que sea su país. La visión gubernamental está polarizando a 
la sociedad imponiendo un modelo que media nación no comparte y que está cancelando 
las opciones reales de desarrollo para una juventud que no puede resignarse a vivir del 
asistencialismo.

El salto generacional inadvertidamente fue hacia atrás y la sociedad lo está notando, 
lo grave es, que esta generación revanchista, imponga su visión con artificiales mayorías 
conseguidas con el uso del poder, tal como en sus tiempos, cuando Mario Vargas Llosa 
nos calificó como la dictadura perfecta. 

OPINIÓN OPINIÓN

Tal parece que continuará el poco interés para mejorar la seguridad pública en 
todo el país, con todo y que se registró otra demostración de poderío por parte 
de la delincuencia muy organizada y un gobierno muy desorganizado o con 
poco apoyo del alto mando.

El pasado viernes de los corrientes, poco antes de las siete de la mañana se cometió 
un atentado contra el abogado Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana 
del Gobierno de la Ciudad de México, cometido por un comando del Cartel Jalisco Nue-
va Generación, según dijo en su momento el agredido.

El Gobierno Federal se mostró sorprendido y el propio titular del ejecutivo Andrés 
Manuel López Obrador, se lamentaron del artero ataque al funcionario descendiente del 
exgobernador de Jalisco, Don Marcelino García Barragán e hijo del reconocido político 
Don Javier García Paniagua.

El jefe policial recibió por lo menos tres impactos y tuvo que ser operado horas 
más tarde mientras que dos de sus 
elementos de resguardo perdieron la 
vida y una inocente señora que jun-
to con familiares acudían a trabajar 
pero ella perdió la vida de un impac-
to de bala de grueso calibre.

Los sicarios organizados y su-
puestamente contratados días an-
teriores del ataque radican en dife-
rentes entidades del país y hasta uno 
es de origen centroamericano, pero 
hasta donde se sabe ninguno resul-
tó herido de las balas que lanzaron 
los elementos policiales, por lo que 
pudiera calificarse como errónea 
preparación y estrategia, aunque la 
pronta acción salvó la vida de por lo menos el jefe policial.

Por su parte los sicarios estaban armados hasta los dientes y demostraron que iban 
con toda la intención de asesinar cobardemente a García Harfuch, pero también y afortu-
nadamente se equivocaron y no lograron sus negras intensiones.

 Hay que recordar que hace algunos años en el fraccionamiento Providencia de Gua-
dalajara, Jalisco, fue arteramente asesinado su hermano de Padre, Javier García Morales, 
cuando acudía a un restaurante y hasta donde se sabe no se supo el resultado de ese 
crimen.

Si bien es cierto que “violencia genera más violencia”, también se debe notar me-
jores estrategias y resultados en materia de seguridad pública y ahora se sabe que los 
encargados de las tácticas y estrategias en materia de “inteligencia”, están ocupados en 
múltiples trabajos y el mismo Presidente de la República, parece que quiere apaciguar 
los ánimos al informar que continuará con sus acciones no violentas contra la delincuen-
cia organizada.

Mientras que el gobierno federal y el del estado de Jalisco a cargo de Enrique Alfaro 
Ramírez, continúan con sus ‘brillantes acciones’ de combate a quienes cometen ilícitos, 
la población debe de seguir con “el Jesús en la boca” y solicitando protección divina, ya 
que la de tierra poco hace su custodiarla.

¡EN DOS MESES ARRANCA EL PRÓXIMO PROCESO!
En dos meses o sea en septiembre próximo se iniciará el proceso electoral federal 

y estatal en casi todo el país y Jalisco es de las entidades más solicitada por los grupos 
políticos para obtener los cargos en disputa.

Aquí se disputarán diputaciones federales y locales, además de presidencias munici-
pales y regidurías, por lo que ya “afilan” sus navajas los contendientes y en su momento 
se verán grandes sorpresas de quienes aspiran a alguno de los cargos en disputa, aunque 
varios de ellos no logran “completar” con simpatizantes ni una camioneta Combi, como 
decía un buen amigo.

Las ansias de poder y para varios de los que aspiran el conseguir jugosos ingresos 
del erario público, propiciará una “lucha” para obtener los cargos en disputa, aunque no 
tengan la capacidad de desempeñarlos.

Tal pareciera que muchos de los aspirantes se anotarán porque los han hecho creer 
que son de los mejores y hasta los más soberbios dirán que merecen ocupar el cargo que 
requiere de gran responsabilidad pero parece que eso poco les importa, total es cobrar y 
conseguir cargos para “su partido político”, aunque tengan algunos días en el instituto 
que los abandera.

La verdad es que la moneda se lanzará al aire en Jalisco y se cree que estarán muy 
reñidas mientras que los verdaderos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), ten-
drán en sus estrategias inclinar la balanza a favor de algunos de los partidos o de los as-
pirantes, con todo y que algunos de los que se dicen panistas, presuntamente han estado 
apoyando a los de otro partido, como ocurrió en 2018 para apoyar a los de Movimiento 
Ciudadano.

En un año se deberá saber cuál es la realidad y quiénes serán señalados como traicio-
neros o descubiertos en el proceso electoral de 2021, PD ya veremos.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo, la tranquilidad de la noche, había expi-
rado abruptamente por las ráfagas de armas de altos calibres. No era una ame-
naza, era la declaración de guerra, contra el mas alto funcionario de seguridad 
pública de la capital.  La significancia de los hechos, son mas impresionantes 

que los hechos mismos. La delincuencia no le teme a la autoridad, la reta, se le enfrenta, 
la ataca, la golpea. Alguien dijo: “las cosas se están saliendo de control”, yo pienso, se 
salieron de control desde hace tiempo, desde hace años. Si esto le sucede a una autori-
dad, ¿qué puede esperar el pueblo?. El hecho es contundente, no sirvieron los abrazos 
ni los regaños de las mamas de los delincuentes. Se tiene que dar vuelta a la página, el 
plan no surtió efecto, pero el objetivo no puede perderse de vista. La autoridad debe 
buscar otra forma de cumplir con su obligación suprema, ofrecer seguridad al pueblo, 
para eso llegaron a sus elegantes puestos, para eso pidieron el voto, para eso pagamos 
los impuestos. No podemos seguir viviendo en la utópica fantasía, de seguir respetando 
apapachando a los que delinquen, a 
los que asesinan, a los que asaltan. 
Es tiempo de fajar los pantalones y 
tomar decisiones. No se trata de sa-
lir a la calle a tirar balazos, a lo loco,  
como la farsa dirigida por un enfer-
mo mental, que ahora está detenido 
en los estados unidos. Se trata de 
verdaderamente, limpiar la casa de 
los que están en los organismos de 
seguridad y que no sirven para nada, 
los vividores de los puestos, los que 
ejercen la corrupción por medio 
de su negligencia, los que quieren 
engañar al pueblo, fingiendo que 
saben lo que las contundentes prue-
bas de los resultados, nos muestran 
que ni siquiera entienden. La segu-
ridad no es una materia que pueden 
aprender en cursitos en elegantes 
universidades. La seguridad es un 
derecho del pueblo que le han arrebatado, desde hace muchos ayeres. Omar García está 
bien de salud, pero dos de sus escoltas no la libraron y una desafortunada transeúnte 
pagó los platos que no había roto, quizá, en representación del pueblo, que sigue siendo 
abatido por esquirlas que vienen de todos lados y de las que no podemos escondernos, 
ni podemos contestar con la misma moneda, porque estamos inermes ante el poderío de 
los que delinquen.

No se puede explicarse un atentado contra una autoridad si no hay gente infiltrada en 
las esferas más cercanas del poder y es  tiempo de hacer una limpia. 

SOMOS MÁS LOS BUENOS, PERO NO PODEMOS DEFENDERNOS.
Los grandes retos, requieren decisiones de igual tamaño y la seguridad, no ha sido 

enfrentada con decisión, ni con conocimiento, por ninguna autoridad desde hace muchos 
ayeres. Discursos van, discursos vienen, cada quien protege su sillita y nos dice que están 
haciendo las cosas de forma impecable, pero el pueblo sigue muriendo, la gente sigue 
siendo atracada, la república sigue falleciendo en manos de la inseguridad y de la tibieza, 
de quienes deben de dar resultados. Ya no nos interesa seguir escuchando discursos, con 
explicaciones que a nadie satisface. ¡Resultados!, exigimos todos, solo resultados . Las 
palabras, que se las guarden para cuando quieran enamorar a una muchacha. Hoy salvó 
la vida el secretario de seguridad de la capital de la república, gracias a que se transpor-
taba en un vehículo con el blindaje mas pesado que hay disponible. Pero el pueblo, no 
alcanza esos sistemas de protección. Hoy el pueblo clama justicia, quiere por lo menos 
tener la oportunidad de defenderse de un ataque. Ya no podemos vivir con las manos ata-
das. Si no pueden cuidarnos dejen que nos cuidemos nosotros mismos. Que cada quien 
cuide su rancho, que cada quien proteja a su familia. Que cada quien se convierta en su 
propio policía, porque los que se supone que deberían cuidarnos andan de guaruras de 
los funcionarios públicos, o están cuidando la casa de los gobernantes. Cada que desper-
tamos  nos subimos a un ring a pelear con las manos atadas. Es importante, que hoy se 
tomen decisiones, una de ellas, es que se permita la portación de arma, para la defensa 
personal a los ciudadanos que comprueben un modo honesto de vivir, que hagamos una 
gran cruzada todos juntos contra la delincuencia, que nos defendamos entre todos, que 
hagamos valer la premisa de que somos mas los buenos, si, pero los malos, poquitos pero 
bien armados, no se ve por donde mas, podemos seguir escuchando discursos, pero ya 
no nos sirven de nada. Que nos informen abiertamente quienes atacaron a Omar García, 
que limpien las fuerzas policiacas de halcones al servicio de la delincuencia, que saquen 
de sus puestos a los que ya demostraron que no saben nada del área de seguridad, que 
nos pongan a gente conocedora del tema, que permitan las armas para que el pueblo se 
defienda y que se modifiquen las leyes para que seamos una sociedad segura. La semana 
pasada fue un juez, esta semana pudo ser Omar García, ¿quien será la siguiente semana?

Nos encontramos en una semana.

¡FOCOS ROJOS EN 
SEGURIDAD PÚBLICA!

NO SIRVIERON 
LOS ABRAZOS

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA

LOS SICARIOS ORGANIZADOS 
Y SUPUESTAMENTE 
CONTRATADOS DÍAS 

ANTERIORES DEL ATAQUE 
RADICAN EN DIFERENTES 

ENTIDADES DEL PAÍS Y 
HASTA UNO ES DE ORIGEN 

CENTROAMERICANO.

AHORA RESULTA QUE, 
MISTERIOSAMENTE JOHN 

ACKERMAN NO CUENTA CON 
TÍTULO DE ABOGADO, YA QUE 
SU TÍTULO ES EN FILOSOFÍA 

Y EN TEORÍA CURSO UN 
DOCTORADO EN DERECHO 

VIOLANDO LA NORMATIVIDAD 
DE LA UNAM.

ENTONCES, ¿PARA QUE 
LA 4T? ¿PARA DIRIMIR 

DISPUTAS GENERACIONALES 
Y PERPETRAR UNA REVANCHA 

IDEOLÓGICA CLASISTA?  
¿PARA INVOLUCRAR A LA 
SOCIEDAD EN UNA PUGNA 
ARTIFICIAL E INEXISTENTE 

ENTRE LIBERALES Y 
CONSERVADORES, POBRES 

Y RICOS, MIENTRAS LAS 
DEMANDAS REALES DEL 
ELECTORADO SIGUEN SIN 

ATENDERSE?

LOS GRANDES RETOS, 
REQUIEREN DECISIONES 
DE IGUAL TAMAÑO Y LA 
SEGURIDAD, NO HA SIDO 

ENFRENTADA CON DECISIÓN, 
NI CON CONOCIMIENTO, POR 
NINGUNA AUTORIDAD DESDE 

HACE MUCHOS AYERES. 

MARCHAS 
ANTI AMLO

BRECHA 
GENERACIONAL

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis 
Manuel 
Robles
Naya

Por | Por |

OPINIÓN OPINIÓNENTRE NOS
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EEEUU, Rusia, Europa y China tienen ya su propia red de Geo 
Localización Satelital:  GPS, Glonass, Galileo y Beidou. 

La geo locali-
zación satelital  
es utilizada en 
astronomía, geo-
grafía, automati-
zación vehicular, 
cartografía, tele-
fonía celular, flo-
tas comerciales, 
flotas militares 
y comerciales, 
vuelos comer-
ciales y milita-
res, navegación 
oceánica, mine-
ría, protección 
civil y desastres 
naturales, vuelos 
orbitales alrede-
dor de la tierra, 
Etc.”.

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO/

ESTUDIOSO DE 
LA POLÍTICA 

INTERNACIONAL

La guerra satelital entre las potencias está al rojo vivo y China tiene ya su su propia red satelital BeiDou tercera generación.

POLÍTICA GLOBAL
>CUATRO SISTEMAS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA UN PLANETA

EL DRAGÓN DA UN PASO MÁS PARA 
CONVERTIRSE EN SUPER POTENCIA

Por: Jorge López Portillo 
Basave

En este 2020 el Go-
bierno de China 
logró alcanzar una 
nueva marca que 

lo posiciona aún más cerca 
de conseguir la codiciada 
posición de Suprema Súper 
Potencia.

El 24 de junio la Agen-
cia Espacial  China lanzó 
y colocó el último equipo 
necesario para completar 
su red satelital llamada 
“BeiDou”, lo que coloca 
al Gigante Asiático como 
el tercer país en contar con 
una red propia de Geo Lo-
calización Satelital. El sis-
tema de los EUA se llama 
GPS y el Ruso se llama 
GLONASS. La Unión Eu-
ropea también tiene su pro-
pio sistema llamado Galileo 
que es propiedad del Grupo 
de Naciones. “BeiDou”  es 
el nombre que se da al con-
junto de las siete estrellas 
más brillantes de la “Osa 
Mayor” conocidas en Espa-
ñol como “El Gran Cazón” 
o “El Gran Cucharon” por 
la figura geométrica de di-
cha alineación astral. 

El Sistema “BeiDou” 
ha ido evolucionando y se 
encuentra en su “Tercera 
Generación”; en sus inicios 
-año 2000-, se dedicaba a 
dar servicio a los equipos 
chinos en su territorio, su 
“Segunda Generación”  - 
año 2012-, dio servicio en 
Asia-Pacífico. La nueva 
generación tardó diez años 
en ser finalizada y está 
compuesta por 35 satélites 
dando cobertura global.

CUARTRO SISTEMAS DE 
GEO-LOCALIZACION PARA 
UN PLANETA

El Sistema Galileo ini-
ció en el 2016 y se conclu-

yó en este 2020, está integrado por 30 satélites dedicado 
únicamente a servicios civiles y es operado por la Agencia 
Europea de Sistemas de Navegación Satelitales.

El sistema Ruso “GLONASS” se integra por 26 satéli-
tes y logró  cobertura global desde 1995 pero fue interrum-
pida por varios años, recuperándose en 2011. Es operado 
por Roscosmos que es la Agencia Espacial Rusa quien lo 
utiliza para servicios militares y civiles.

El sistema de los EUA llamado “GPS” está operado 
por la recientemente creada “Space Force” pero lleva en 
funcionamiento desde 1978 con 31 satélites que se han ido 
actualizando y dos sistemas de referencia. Aunque inició 
siendo una tecnología para uso militar,  en los 80´s el Presi-
dente Ronald Reagan puso dicho sistema a la disposición de 
empresas y población civil de todo el mundo, inaugurando 
la era de la navegación satelital civil que hoy disfrutamos. 
Como es natural el Gobierno de EUA puede suspender o 
disminuir el acceso al sistema en caso de considerarlo nece-
sario por interés o seguridad nacional, lo que representa una 
desventaja para sus adversarios o rivales.

El BeiDou es el sistema más grande y moderno en su 
tipo, utilizando referencias planetarias con tres distintos 
métodos a diferencia de los otros grupos que usan 1 o 2. El 
costo de este sistema fue de $10 mil millones de dólares lo 
que no es caro si se compara con el costo de perder capa-
cidad estratégica en operaciones civiles aéreas y militares. 
Las operaciones se lanzan desde la Isla de Hunan.

Japón e India tienen sistemas regionales de localización 
satelital para sus servicios oficiales y algunos civiles pero 

no son comparables con los de Rusia o Europa y mucho 
menos con los de EUA o China.

Los servicios satelitales de geo-localización son proveí-
dos de manera gratuita por las cuatro agencias que existen 
en el mundo, pero representan una herramienta guberna-
mental de uso militar. En los 90´s China lanzó un ataque 
contra Taiwán con misiles teledirigidos; las autoridades de 
Beijing dijeron que sus ataques fallaron porque los EUA 
desconectaron el sistema GPS, esto mostró que no podían 
depender de extranjeros en caso de una guerra militar o co-
mercial, así nació el Proyecto “BeiDou”.

La geo localización satelital  es utilizada en astronomía, 
geografía, automatización vehicular, cartografía, telefonía 
celular, flotas comerciales, flotas militares y comerciales, 
vuelos comerciales y militares, navegación oceánica, mine-
ría, protección civil y desastres naturales, vuelos orbitales 
alrededor de la tierra, flujos de energía en las redes eléctri-
cas, juegos electrónicos, Apps de todo tipo, noticias, ser-
vicios geo referenciados por usuario, telemetría y muchas 
más . En la nueva era de la “Red China” también servirá 
para enviar textos de celular a celular vía satelital. Natural-
mente las demás redes deberán modernizarse o en su caso 
abrir dichas capacidades si es que ya las tienen.

Utilizar satélites o equipos ajenos deja la puerta abier-
ta para que el dueño de los mismos use la información de 
los usuarios o restrinja el acceso sin permiso del afectado, 
por lo que China en su crecimiento neo-imperial no quiere 
y no va a depender de EUA en sus sistemas satelitales y 
hoy se convierte en el tercer país con capacidades de geo-

SISTEMA ESPACIAL CHINO

El 24 de junio la Agencia Espacial  China lanzó y colocó el último equipo necesario para 
completar su red satelital llamada “BeiDou”, lo que coloca al Gigante Asiático como el 
tercer país en contar con una red propia de Geo Localización Satelital. El sistema de 
los EUA se llama GPS y el Ruso se llama GLONASS. La Unión Europea también tiene su 
propio sistema llamado Galileo que es propiedad del Grupo de Naciones.

EL SISTREMA GPS DE EEUU

El sistema de los EUA llamado “GPS” está operado por la recientemente creada “Spa-
ce Force” pero lleva en funcionamiento desde 1978 con 31 satélites que se han ido 
actualizando y dos sistemas de referencia. Aunque inició siendo una tecnología para 
uso militar,  en los 80´s el Presidente Reagan puso dicho sistema a la disposición de 
empresas y población civil de todo el mundo.

BEIDOU, EN SU TERCERA GENERACIÓN

El Sistema “BeiDou” ha ido evolucionando y se encuentra en su “Tercera Generación”; 
en sus inicios -año 2000-, se dedicaba a dar servicio a los equipos chinos en su terri-
torio, su “Segunda Generación”  - año 2012-, dio servicio en Asia-Pacífico. La nueva 
generación tardó diez años en ser finalizada y está compuesta por 35 satélites dando 
cobertura global.

EL SISTEMA RUSO

El sistema Ruso “GLONASS” se integra por 26 satélites y logró  cobertura global desde 
1995 pero fue interrumpida por varios años, recuperándose en 2011. Es operado por 
Roscosmos que es la Agencia Espacial Rusa quien lo utiliza para servicios militares y 
civiles.

localización satelital propia para su ejército y sus agencias 
de inteligencia o espionaje.

El uso de chips en tecnologías occidentales que permi-
tan aprovechar el sistema de geo-localización satelital chino 
será cada vez más frecuente, permitiendo a dicho país acce-
der y utilizar la información que circule a través del sistema. 
La apuesta es clara, usar tecnologías propias  para incre-
mentar su presencia global y a través de ella  su influencia 
económico-política como en su tiempo lo hicieron otras 
potencias. Por ejemplo los países que están en el acuerdo  
“One Belt Road” patrocinado por China para infraestruc-
tura y comercio internacional, son “invitados” o motivados 
económicamente a usar el sistema satelital de Beijing como 
alternativa del GPS americano.

El nuevo sistema que permite enviar texto vía satelital 
no requiere de las antenas celulares por lo que será sin duda 
una buena razón para usar BeiDuo. Pronto podremos ir a 
regiones remotas y enviar mensajes de texto sin la preocu-
pación de perder la señal celular.

Una aplicación interesante para las redes satelitales con 
fines militares es el de los EMP o Pulsos Electro Magnéti-
cos, lo que es una bomba que destruye sistemas electróni-
cos y líneas de transmisión de una región. En 1962 EUA 
detonó una bomba de ese estilo a 400 Kilómetros de altura. 
Los efectos electromagnéticos de la misma se sintieron a 
más de 1300 kilómetros en Hawái en donde se fundieron 
cientos de equipos y alumbrado público. Según informes 
de seguridad nacional presentados ante el Senado de EUA, 
China es el país con mayor capacidad de misiles balísticos 
con facultades de implementar ataques tipo EMP y ahora 
con su capacidad de medición y dirección vía satelital ter-
minada pueden guiar a los mismos para ser mucho más cer-
teros en sus posibles blancos.

CHINA EL VECINO INCÓMODO
En la historia de la humanidad el territorio siempre ha 

sido importante y aunque en la era digital eso pareciera es-
tar fuera de moda, las potencias siguen queriendo aumentar 
su dominio territorial. Eso no ha cambiado y no se si algún 
día  desaparezca y en nuestra era se sigue haciendo de una 
u otra forma desde Europa hasta Oriente Medio. China pa-
rece estar dispuesta a presionar militar y económicamente 
a sus vecinos para poder ampliar sus fronteras o ejercer do-
minio sobre tierras que estaban en duda. 

Uno puede recordar que Rusia hace un par de años in-

vadió Ucrania y puede que pronto vaya por más, Israel está 
por consolidar su ocupación en lo que era el valle de Jor-
dania ahora conocido como “East Bank”, y en África hay 
varios conflictos similares.

China mantiene desde hace muchos años conflictos te-
rritoriales con la India, Japón, Taiwán, Vietnam y a través 
de Corea del Norte con Corea del Sur. La retórica y accio-
nes de China con relación a esos conflictos territoriales han 
ido en crecimiento en este 2020, en especial cuando el mun-
do está casi paralizado.

En su frontera con India está reclamando el dominio de 
una zona limítrofe en los Himalaya que le permite un am-
plio acceso hacia  Oriente Medio y al Tíbet; contra Japón el 
dominio de unas islas y mares territoriales en donde incluso 
ya construyó islas –sí islas- para uso militar; con Taiwán y 
Vietnam disputa el control del mar territorial y con Corea 
del Sur a través de Corea del Norte juega con amenazas de 
ataques militares directos; por otro lado hace dos días el 
vocero del gobierno en Beijing envío un mensaje claro a 
Tokio… “recordar y aprender de la Historia de la Segunda 
Guerra Mundial” y “limitar el uso de su ejército para labo-
res de autodefensa de su territorio” que no incluye dichas 
islas…  sentenció el diplomático chino.

La estrategia mediática china ha dado resultados en 
varias partes del mundo, por ejemplo en Europa la pobla-
ción  italiana percibe que China los ayudó más que la propia 
Unión Europea durante el COVID19. Lo que no se si es 
o no verdad pero es la percepción de muchos ciudadanos 
cuya principal fuente de información son las redes sociales.

La semana antepasada Facebook y Twitter cerraron más 
de 170 mil cuentas relacionadas con el gobierno chino de-
dicadas a difundir desinformación sobre sucesos políticos 
o médicos para mejorar el posicionamiento de China entre 
la población abierta en Europa y EUA. Por su parte India 
y Australia denunciaron la semana pasada haber sido vícti-
mas de ataques cibernéticos patrocinados por Beijing; India 
también bloqueó 52 Apps que son usadas por China para 
obtener información de manera encubierta y que es usada 
para atacar, controlar o desinformar a la población y au-
toridades locales según se dijo en el informe de gobierno 
Hindú.

En la tragedia mundial del 2020 China - del que salió el 
COVID19-,  es el que mejor ha aprovechado la oportuni-
dad, ha exhibido que Europa y EUA no fabrican ni siquiera 
sus medicamentos y como declaró el Presidente de Francia, 
deben salir adelante “dejando de depender del extranjero” 
señalando a China y a EUA como poco eficientes en la pan-
demia. Recordemos que incluso Italia ha dicho que China 
lo trató mejor que la Unión Europea en la pandemia.  en 
este día de San Pedro y San Pablo podemos decir que China 
tiene las llaves del “Cielo material”.

Por si las dudas aprendamos chino y no olvidemos la 
historia. Feliz onomástico a los Pedros y Pablos. Dios nos 
bendiga, que es lo mejor que uno puede desear y feliz se-
mana.
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Las tropas estadounidenses en Alemania ayudan a proteger no solo a Alemania y la parte europea de la OTAN, sino también a los 
intereses de los Estados Unidos de América, expresó Ángela Merkel.

Crecimos con la 
certeza de que 
Estados Uni-
dos quería ser 
una potencia 
mundial. Si los 
Estados Unidos 
ahora desean 
retirarse de ese 
papel por su 
propia voluntad, 
tendremos que 
reflexionar sobre 
eso muy profun-
damente”.

ANGELA 
MERKEL/

CANCILLER DE 
ALEMANIA

En una entrevista con seis diarios globales la canciller alemana Ángela Merkel dijo que la presencia militar de Estados Unidos en 
Europa central era de su propio interés.

POLÍTICA GLOBAL
>LA ALIANZA EUROPA Y EEUU HA SIDO DE GRAN VALOR

A CANCILLER ALEMÁN ÁNGELA MERKEL:
SERÁ NECESARIO REPENSAR SI EEUU 
SE DESPIDE DEL PAPEL GLOBAL

Por: Redacción 
de Conciencia

El resto del mun-
do ya no puede 
dar por senta-
do que Estados 

Unidos todavía aspira a 
ser un líder mundial y ne-
cesita reajustar sus prio-
ridades en consecuencia, 
advirtió Ángela Merkel.

“Crecimos sabien-
do que Estados Unidos 
quería ser una potencia 
mundial”, dijo la canciller 
alemán en una entrevista 
con un grupo de seis pe-
riódicos europeos, inclui-
do The Guardian.

“Si los Estados Unidos 
ahora desean retirarse de 
ese papel por su propia 
voluntad, tendremos que 
reflexionar sobre eso muy 
profundamente”.

Merkel, la primera lí-
der alemana que creció en 
el lado oriental de la cor-
tina de hierro, en el pasa-
do habló con frecuencia 
de su admiración por la 
influencia global de los 
Estados Unidos. Cuando 
habló frente al Congreso 
en 2009, Merkel se rindió 
sobre el “increíble regalo 
de la libertad” otorgado 
a los alemanes orientales 
con el derrumbe del Muro 
de Berlín apoyado por Es-
tados Unidos.

Pero incluso durante 
la presidencia de Barack 
Obama, Merkel vio a su 
gobierno repetidamente 
criticado por su bajo gas-
to militar, críticas que se 
intensificaron con Donald 
Trump, quien reciente-
mente confirmó los planes 
de retirar 9.500 tropas es-

tadounidenses de las bases en Alemania.
En una entrevista con The Guardian, Süddeutsche 

Zeitung de Alemania, Le Monde de Francia, La Van-
guardia de España, La Stampa de Italia y Polityka de 
Polonia, Merkel dijo que la presencia militar de Estados 
Unidos en Europa central era de su propio interés.

“Las tropas estadounidenses en Alemania ayudan 
a proteger no solo a Alemania y la parte europea de la 
OTAN, sino también los intereses de los Estados Unidos 
de América”, dijo la canciller.

Hablando del gasto militar de Alemania, Merkel 
dijo: “En Alemania sabemos que tenemos que gastar 
más en defensa; hemos logrado aumentos considerables 
en los últimos años, y continuaremos en ese camino para 
mejorar nuestras capacidades militares “.

Pero “reflexionar muy profundamente” para Mer-
kel no parece ser un respaldo a lo que el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, ha llamado “autonomía estra-
tégica” europea, la capacidad de defender el continente 
sin depender de Estados Unidos.

“Mira el mundo; mira a China o India “, dijo Mer-
kel. “Hay razones de peso para seguir comprometidos 
con una comunidad de defensa transatlántica y nuestro 
paraguas nuclear compartido. Pero, por supuesto, Eu-

ropa necesita llevar más carga que durante la guerra 
fría “.

LA ENTREVISTA
A finales de año se avecina un Brexit sin acuerdo. 

¿Sería una derrota personal para ti?
No. Sería, por supuesto, en el interés de Gran Bretaña y 

de todos los Estados miembros de la UE lograr una salida 
ordenada. Pero eso solo puede suceder si es lo que ambas 
partes quieren. Lo que importa no son nuestros deseos, sino 
solo la realidad que tenemos ante nosotros, en otras pala-
bras, en primer lugar, lo que Gran Bretaña quiere. Con el 
primer ministro Boris Johnson, el gobierno británico quiere 
definir por sí mismo qué relación tendrá con nosotros una 
vez que el país se vaya. Entonces tendrá que vivir con las 
consecuencias , por supuesto, es decir, con una economía 
menos estrechamente interconectada. Si Gran Bretaña no 
quiere tener normas sobre el medio ambiente y el mercado 
laboral o normas sociales que se comparen con las de la 
UE, nuestras relaciones serán menos estrechas. Eso signi-
ficará que no quiere que los estándares continúen desarro-
llándose a lo largo de líneas paralelas.

Tenemos que dejar de lado la idea de que debemos defi-
nir lo que Gran Bretaña debería querer. Eso lo definirá Gran 

LA SOLIDARIDAD DE ALEMANIA

“Para Italia y España, por ejemplo, la pandemia de coronavirus significa una gran carga 
en términos económicos, médicos y, por supuesto, debido a las muchas vidas perdidas, 
los términos emocionales. En estas circunstancias, es correcto que Alemania piense 
no solo en sí mismo sino que esté preparado para participar en un acto extraordinario 
de solidaridad”. 

EL FONDO DE RECUPERACIÓN 

“El fondo de recuperación no puede resolver todos los problemas de Europa. Pero no 
tenerlo empeoraría todos nuestros problemas. La salud económica de Europa puede 
influir en muchas cosas. El desempleo muy alto en un país puede volverse políticamen-
te explosivo y, por lo tanto, aumentar la amenaza a la democracia. Para que Europa 
sobreviva, su economía necesita sobrevivir”.

LA DEFENSA DE EUROPA

“Mira el mundo; mira a China o India. Hay razones de peso para seguir comprometidos 
con una comunidad de defensa transatlántica y nuestro paraguas nuclear compartido. 
Pero, por supuesto, Europa necesita llevar más carga que durante la guerra fría”. 

EL BREXIT

“Si Gran Bretaña no quiere tener normas sobre el medio ambiente y el mercado laboral 
o normas sociales que se comparen con las de la UE, nuestras relaciones serán menos 
estrechas. Eso significará que no quiere que los estándares continúen desarrollándose 
a lo largo de líneas paralelas”.

Bretaña, y nosotros, la UE27, responderemos adecuada-
mente.

LA OTAN PROTEGE TAMBIÉN A EEUU
Estados Unidos también se ha apresurado a aflojar 

sus lazos con Europa. El presidente Trump critica a Ale-
mania y quiere retirar las tropas. ¿Estás impresionado 
por esa amenaza?

Creemos que la alianza es de gran valor para cada uno 
de sus miembros. En Alemania sabemos que tenemos que 
gastar más en defensa; Hemos logrado aumentos conside-
rables en los últimos años, y continuaremos en ese cami-
no para mejorar nuestras capacidades militares. Las tropas 
estadounidenses en Alemania ayudan a proteger no solo a 
Alemania y la parte europea de la OTAN, sino también a los 
intereses de los Estados Unidos de América.

¿Ha llegado el momento de que la UE gane autono-
mía estratégica y soberanía real?

Mira el mundo; mira a China o India. Hay razones de 
peso para seguir comprometidos con una comunidad de de-
fensa transatlántica y nuestro paraguas nuclear compartido. 
Pero, por supuesto, Europa necesita llevar más carga que 
durante la guerra fría. Crecimos con la certeza de que Esta-
dos Unidos quería ser una potencia mundial. Si los Estados 
Unidos ahora desean retirarse de ese papel por su propia 
voluntad, tendremos que reflexionar sobre eso muy profun-
damente.

Dada la gran cantidad de crisis, ¿está en juego la su-
pervivencia de la UE?

En lugar de hacer la pregunta existencial con demasiada 
frecuencia, deberíamos continuar con el trabajo diario. Es 
de gran interés para todos los Estados miembros mantener 
un mercado interno europeo fuerte y mantenerse unidos en 
el escenario mundial. En una situación tan extraordinaria, 
confío en que los Estados miembros tengan un gran interés 
en las cosas que nos unen.

La crisis no solo ha golpeado a Europa; El mundo 
entero está luchando contra la pandemia y contra los 
demonios políticos.

Exactamente, y es cierto que el tono del discurso inter-
nacional es brusco en este momento. Después de la crisis 
financiera de 2008, el multilateralismo estaba a la orden del 
día. Fue entonces cuando el G20 comenzó a reunirse a nivel 
de jefes de estado o de gobierno, y los países dieron una 
respuesta muy unificada. Ese no es el caso hoy. En estos 
días, tenemos que hacer todo lo posible para evitar caer en 
el proteccionismo. Si Europa quiere ser escuchada, enton-
ces necesita dar un buen ejemplo. Cuento con ello, aunque 
no me hago ilusiones sobre lo difíciles que serán las nego-
ciaciones.

El grupo conocido como los “ cuatro frugales “ está 
siguiendo un enfoque defensivo. ¿Por qué Alemania ha 
abandonado el campo cauteloso?

Para Italia y España, por ejemplo, la pandemia de coro-
navirus significa una gran carga en términos económicos, 
médicos y, por supuesto, debido a las muchas vidas perdi-
das, los términos emocionales. En estas circunstancias, es 
correcto que Alemania piense no solo en sí mismo sino que 
esté preparado para participar en un acto extraordinario de 
solidaridad. Con ese espíritu, el presidente francés Emma-
nuel Macron y yo hicimos nuestra propuesta.

LA SOLIDARIDAD ALEMANA
Entrar en niveles más altos de deuda es un cambio 

de sentido para Alemania. ¿Qué le pasó al canciller con 
las cuerdas apretadas del bolso?

En una crisis de esta magnitud, todos y cada uno de no-
sotros debemos hacer lo que hay que hacer. Lo que hay que 
hacer en este caso es algo extraordinario. Alemania tenía un 
índice de endeudamiento bajo y puede permitirse, en esta 
situación extraordinaria, contraer más deuda. También es 
muy importante para nosotros mantener el programa dentro 
de los límites de los tratados europeos. Hemos encontrado 
una manera de hacer eso.

Y todo esto también nos interesa, por supuesto. A Ale-
mania le interesa tener un mercado interno fuerte y que la 
Unión Europea se una más, no se desmorone. Como siem-
pre, lo que es bueno para Europa es bueno para nosotros.

EL VALOR DE LA ECONOMÍA
El fondo de recuperación ha generado un extraño 

tipo de armonía. ¿El dinero está ocultando los proble-
mas reales del floreciente nacionalismo y el populismo 
latente?

El fondo de recuperación no puede resolver todos los 
problemas de Europa. Pero no tenerlo empeoraría todos 
nuestros problemas. La salud económica de Europa pue-
de influir en muchas cosas. El desempleo muy alto en un 
país puede volverse políticamente explosivo y, por lo tanto, 
aumentar la amenaza a la democracia. Para que Europa so-
breviva, su economía necesita sobrevivir.

¿Podría el fondo de recuperación provocar un movi-
miento hacia los Estados Unidos de Europa?

Veo este fondo como una respuesta única a una situa-
ción única. Si quisiéramos cambiar aspectos fundamentales 
de la forma en que se administra el presupuesto de la UE 
o, por ejemplo, darle el derecho a aumentar los impuestos, 
entonces tendríamos que modificar los tratados. Eso altera-
ría el equilibrio estático entre competencia y supervisión. 
Estoy seguro de que esto se discutirá en los próximos años, 
pero debe hacerse con cautela. En la situación actual, sin 
embargo, no podemos esperar a que se modifiquen los tra-
tados. Tenemos que responder rápidamente a la pandemia.

¿Debería Italia usar lo que el mecanismo de estabili-
dad europeo tiene para ofrecer?

Esa es la decisión de Italia. Hemos creado estos instru-
mentos a través del BEI [el Banco Europeo de Inversiones]: 
el ESM con sus líneas de crédito de precaución y el  es-
quema de trabajo de corta duración Ure . Cualquiera puede 
hacer uso de ellos. No los pusimos a disposición para que 
permanecieran sin usar.

EL SISTEMA LIBERAL
Eres el último jefe de gobierno que queda de la ge-

neración de 1989. Experimentó el bloque oriental y la 
unificación europea. ¿No es el caso de que Europa se 
esté separando a pesar de los esfuerzos relacionados con 
la pandemia? ¿Pueden los jefes de gobierno más jóvenes 
encontrar un lenguaje común?

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ya era po-
líticamente activo en 1989 también. En aquel entonces, el 
orden democrático liberal había triunfado inicialmente so-
bre la dictadura del socialismo y el comunismo. Pero eso 
era solo una parte de la realidad. Los conflictos estallaron 
en los Balcanes occidentales y más tarde en el mundo islá-
mico. China se convirtió en una gran potencia económica. 
De hecho, el ejemplo de China muestra que incluso un es-
tado no democrático puede ser económicamente exitoso, lo 
cual es un gran desafío para nuestras democracias liberales. 
Luego vino el desafío del terrorismo islamista, particular-
mente el ataque a los Estados Unidos del 11 de septiembre 
de 2001. A esto se suma la decepción que siguió a la pri-

mavera árabe. En resumen, todavía no hemos podido pro-
porcionar pruebas absolutas de que el sistema liberal está a 
punto de ganar el día. Eso me preocupa

LA REVOLUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
¿Europa no ha cosechado los beneficios de su revo-

lución?
Si y no. Por un lado, hemos disfrutado de una increí-

ble historia de éxito desde 1989, pero en nuestra euforia no 
pudimos darnos cuenta plenamente de las huellas a largo 
plazo que las dictaduras habían dejado en los 40 años desde 
la segunda guerra mundial. Después del nacionalsocialis-
mo y la segunda guerra mundial, muchos países del este 
de Europa entraron directamente en un segundo período de 
dictadura. Los países del bloque oriental solo tenían unos 
pocos años para desarrollar sus propias identidades nacio-
nales. Entonces, solo más tarde se sometieron a procesos 
que durante mucho tiempo habían sido parte de la vida nor-
mal en los países occidentales.

Muchos países jóvenes de adhesión a la UE comparten 
nuestro entusiasmo por la Unión Europea como un traba-
jo de paz, por un lado, pero muestran escepticismo hacia 
Europa, por el otro. Necesitamos desarrollar entendimiento 
para eso. Veo mi trabajo como trabajar para una Europa li-
beral y autodeterminada enraizada en los derechos funda-
mentales del individuo.

La presidencia quería encontrar una estrategia con-
junta para tratar con China. ¿Sigue siendo realista?

Debido a la pandemia, no podemos celebrar la cumbre 
con China en septiembre como estaba previsto. Pero tene-
mos la intención de mantenerlo más tarde. Su objetivo es 
avanzar en las relaciones UE-China. Compartimos intereses 
comunes, como cooperar en la acción climática. Hemos es-
tado negociando un acuerdo de inversión por algún tiempo 
pero realmente no estamos avanzando en eso. Deberíamos 
discutir nuestras políticas de desarrollo en África, donde 
China está siguiendo un camino diferente en algunas áreas.

Al mismo tiempo, la cumbre nos obliga a desarrollar una 
posición europea conjunta con respecto a China. No es una 
tarea fácil. Deberíamos desarrollar una política que refleje 
nuestros intereses y valores. Después de todo, el respeto por 
los derechos humanos, el estado de derecho y nuestras pre-
ocupaciones sobre el futuro de Hong Kong se interponen 
entre China y nosotros y se abordan abiertamente.

¿China cuestiona el edificio occidental y democráti-
co de Europa?

Deberíamos comenzar haciendo todo lo posible para 
hacernos más resistentes. Necesitamos unirnos como euro-
peos, de lo contrario solo nos debilitaremos. China se ha 
convertido en un jugador global. Eso nos convierte en so-
cios en la cooperación económica y en la lucha contra el 
cambio climático, pero también competidores con sistemas 
políticos muy diferentes. No hablar entre ellos ciertamente 
sería una mala idea.
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OPINIÓN

En Sayula de Alemán, Ver., el presidente de la República dijo que “siempre habrá 
la tentación de que regrese la corrupción, el neoliberalismo y la privatización.” 
Eso en alusión a que ciertos grupos se pronuncian constantemente contra la 
llamada 4T, (o sea la política auspiciada por el actual gobierno) añorando regí-

menes pasados.
La cuestión es entonces, suponiendo que dejara AMLO la presidencia del país, que 

tipo de administración nacional le sucedería. Hagamos algunas reflexiones al respecto, 
pero como dicen los abogados, “suponiendo sin conceder”.

No hay por cierto mucho de donde escoger. Los antecedentes, que son de donde se 
podría tomar el modelo sustituto, lo representarían Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Todos por lo general de muy nefasto 
recuerdo para la inmensa mayoría de los mexicanos.

¿Por qué son de ingrata memoria esos expresidentes, y cuál es el señalamiento que 
se hace al actual primer mandatario, 
para desear que se vaya?

De los anteriores mandamases 
abundan las causas por las que con 
enojo y amargura se les recuerda. A 
Salinas se le califica como el más 
taimado de los presidentes priístas, 
si bien quizás todo mundo lo reco-
noce, como el más astuto, por lo que 
hasta la fecha se le atribuye una es-
pecie de liderazgo entre los políticos 
del viejo cuño. Quizás se le salió del 
huacal quien fue el sucesor, tras el 
atroz asesinato de Colosio, el muy 
anodino Zedillo, el de la sana dis-
tancia con su partido.

Precisamente ese principio ade-
cuó el ambiente para la transición 
democrática, que no fue más que 
una ilusión para los ciudadanos que 
esperaban el arribo de la democracia 
sin adjetivos. Porque el inefable se-
ñor Fox, ha sido quizás la decepción 
mayor que nos hemos llevado los 
mexicanos, anhelantes siempre de 
justicia, progreso y tranquilidad. Su 
frivolidad fue mayúscula y su inep-
titud tan  sorprendente como su locuacidad vacía.

La continuación resultó aún más lamentable, pues inició con una transa electoral, la 
de “haiga sido como haiga sido” y siguió con una despiadada declaratoria de guerra a 
la delincuencia, la cual ahora resulta que no fue sino una mascarada, para favorecer a la 
criminalidad y especialmente a un cartel del narcotráfico.

Eso favoreció un regreso del priísmo, ahora más decadente y corrupto con el incom-
petente de Peña Nieto y su legión de subordinados facinerosos, que colmaron la pacien-
cia del pueblo y provocaron la avasalladora votación del uno de julio de 2018.

De esa manera fue posible el arribo de una opción que solo en el período de Lázaro 
Cárdenas encuentra alguna semejanza. Y el nuevo Presidente encabezó un gobierno que 
se quiera o no, es definitivamente distinto a los que lo antecedieron. Primero porque llegó 
con el apoyo auténtico de la gran mayoría de votantes, en una jornada democrática que 
no fue posible desvirtuar. Segundo porque su lucha contra la corrupción y las acciones 
que buscan rescatar a los pobres, es sin parangón en nuestra historia.

Que comete errores el actual mandatario federal, no cabe la menor duda. Pero de que 
tiene acrisolada honradez y probada vocación de  trabajar incesantemente para cambiar 
las cosas, es una certidumbre.

Lo que ha hecho a la fecha, en menos de dos años de dirigir los destinos de México, 
son de una trascendencia singular. La Constitución ha sido modificada para beneficiar 
a la democracia, la honradez, la educación y desterrar la pobreza a la par de combatir la 
corrupción, como nunca antes.

Así las cosas, ante la repetición de protestas de grupos como los que se suben a su 
automóvil y gritan que se vaya AMLO, de evidente minoría frente al grueso del pueblo, 
uno se pregunta: ¿Y quién desean que regrese: un tipo como Salinas, tibio como Zedillo, 
frívolo al estilo de Fox, cruento y falaz como Calderón, o de plano descompuesto como 
Peña Nieto? Es decir, la innegable representación de la corrupción, el neoliberalismo y 
la privatización.

Pues bien. Ese panorama, que sería el de la vuelta a un sistema como el que se venció 
en las elecciones de 2018, puede ser el precio de la tentación que significa obstruir ciega-
mente al actual gobierno, y alentar el regreso del pasado. No hay que comer ansias: En 
2021 habrá comicios generales y en 2022 la revocación de mandato presidencial. Que  la 
razón y las mayorías decidan, y el resultado que sea, todos lo aceptemos  para vivir en 
paz y consolidar el sendero democrático de México.

LA TENTACION 
DEL REGRESO…

Pedro 
Vargas 
Avalos

Por |

ANTE LA REPETICIÓN DE 
PROTESTAS DE GRUPOS 

COMO LOS QUE SE SUBEN 
A SU AUTOMÓVIL Y GRITAN 

QUE SE VAYA AMLO, DE 
EVIDENTE MINORÍA FRENTE 

AL GRUESO DEL PUEBLO, 
UNO SE PREGUNTA: ¿Y QUIÉN 
DESEAN QUE REGRESE: UN 
TIPO COMO SALINAS, TIBIO 
COMO ZEDILLO, FRÍVOLO AL 
ESTILO DE FOX, CRUENTO Y 

FALAZ COMO CALDERÓN, O DE 
PLANO DESCOMPUESTO COMO 

PEÑA NIETO?

OPINIÓN

La violencia, la inseguridad y el crimen organizado en México, son sin duda cues-
tiones insuperables para nuestros gobiernos, no existen temas o situaciones que 
en el país se presenten que tengan mayor impacto ni accionar que los que tratan 
sobre crimen y violencia, ni una pandemia por coronavirus o los desatinos de 

los gobiernos y políticos, han logrado ser asuntos tan poderosos como las operaciones 
violentas del crimen organizado, el último ejemplo es impresionante atentado al titular 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,  Omar García Harfuch, 
no debemos dejar de lado que en Jalisco tiene contextos en materia de seguridad pública, 
nada alentadores, las fosas clandestinas, los desaparecidos y los niveles de inseguridad que 
ostentábamos son sin lugar a dudas el reflejo del país.

En este contexto habrá que analizar con seriedad, ¿cuál es la enfermedad social, real 
que sufre nuestro país? Hasta donde el mexicano tiene normalizado el accionar violento del 
crimen organizado o sólo manejamos cierta tolerancia a vivir entre niveles de inseguridad 
irracionales para otros países, somos 
resistentes a los embates del crimen 
organizado y a la propia violencia que 
existe en nuestra cultura mexicana; en 
medio de una amenaza inminente del 
virus SARS-CoV-2 que también aten-
ta contra nuestra vida, estabilidad so-
cial y económica, seguimos sufriendo 
de todos nuestros cánceres sociales, 
sin que los gobiernos puedan ejer-
cer políticas públicas adecuadas para 
nuestros grandes males, en realidad 
todo lo ignoramos para seguir con una 
normalidad impuesta por la necesidad 
económica y política.

No somos una sociedad con la 
capacidad de resolver nuestros pro-
pios problemas y de esta manera el 
crimen organizado ha llegado a nive-
les insuperables e incontrolables, los 
discursos de los gobiernos respecto a 
la seguridad pública en materia ciuda-
dana siguen en un formato muy usado 
de lucha vacía y promesas falsas, en 
lo que todo esto sucede en el país y 
en el Estado, los ciudadanos tenemos 
que vivir hoy entre la pandemia por 
Covid-19, la economía por los suelos, 
los discursos confusos, la inseguridad que vivimos y que no cambia aunque las promesas 
desde las campañas electorales se refuercen con gritos de reto y enfrentamiento, mismos 
que suenan muy dramáticamente actuados, entre tanto seguimos sin seguridad, en la incer-
tidumbre de la pandemia y observando cómo no pueden con nada de lo que tienen como 
responsabilidad.

No resulta alentador, analizar que los combates contra el crimen organizado nunca han 
funcionado, sin importar el actor político ni el partido en el poder, el modus operandi de 
la delincuencia siempre ha sido más efectivo que las políticas públicas implementadas por 
los gobiernos, es un hecho que nuestro país sufre de extrema violencia y que vive en la 
manos de diversas bandas delictivas, no ha existido un personaje político o partido que de 
verdad combata sin simulación al crimen, por lo que lo sucedido en la Ciudad de México 
con el Jefe policial atacado de manera precisa pero parcialmente fallida, sea un motivo 
para que diversos actores políticos del país se cuelguen y se sumen buscando un reflector 
en materia de seguridad pública, en realidad contener un atentado no es haber ganado y 
combatir la delincuencia, es eso “contener” el embate del crimen organizado que mostró 
su presencia y operatividad, por lo que ofrecer como acto heroico el resistir a un ataque, 
no es razón suficiente para que las entidades federativas se unan a un discurso falso y 
protocolario.

Es necesario que la sociedad viva dentro de un marco de seguridad pública, guberna-
mental y política, la incertidumbre de diversas situaciones que hoy enfrentamos son graves 
y pueden tener consecuencias irreparables en lo individual y en lo social, ver a los gobier-
nos como lo que son y exigir lo que tienen que dar, analizar la política para diferenciarla 
de la politiquería y la simulación, también son nuestras responsabilidades, si las luchas 
sociales en realidad no existen, forjemos nuestra parte social al no normalizar el crimen, 
no tolerar la simulación en políticas públicas y responsabilizarnos de los gobiernos que 
elegimos bajo la falsa esperanza del cambio.

OPINIÓN

El país está sin rumbo, no hay certeza económica y en el extranjero lo saben, la 
gasolina ha subido casi 5 pesos en los últimos días en relación a la baja que 
mantuvo el combustible a principios de la pandemia y de la cual el Presidente 
tomó partido al asegurar que fue su administración quien tomó medidas y eso 

provocó el precio bajo; hoy el silencio se convierte en eso, en lo que hemos venido ob-
servando en lo que llevamos de esta administración.

¿Cómo será a partir de este viernes 26 de junio la perspectiva de un Presidente que 
sigue considerando que el “Pueblo es Bueno” que atiende los “Regaños de mamá y de la 
abuela”, de los que toman como bandera los “Abrazos y no Balazos”?. 

Al Presidente se le complica la visita a Washington, con lo declarado respecto a la li-
beración del hijo del Chapo, luego de que la gente no defienda a criminales y un atentado 
a su secretario de seguridad por parte de una célula delictiva, no deja bien parado al pri-
mer mandatario a quien no dejamos 
de escuchar palabras y no ejercer ac-
ciones. Queda clarísimo que ante la 
situación de incertidumbre, insegu-
ridad y falta de capacidad, muchos 
inversionistas han dejado México 
como opción para sus capitales.

Así como estamos, como nos 
encontramos, el Presidente no puede 
ni debe dar una conferencia de pren-
sa como las acostumbradas en Pala-
cio Nacional, en los Estados Unidos, 
las preguntas de los reporteros son 
frontales, sin tapujos y sin adulacio-
nes; de México, del actual México 
hay mucho que cuestionar, y ahí 
los datos son duros, y no parecerán 
coincidir con los datos del Presiden-
te López Obrador; ahora sin duda 
el tema de la lucha del narcotráfico 
será más cuestionada que nunca, y 
ahí es donde Trump buscará sacar 
partido en su campaña. ¿Recuerda 
cuando el Presidente del vecino país 
ofreció a su ejército para atrapar ca-
pos del narco?.

Veo también con atención el 
comportamiento en redes de los 
funcionarios tras el atentado del 
secretario de Seguridad, mandando 
buenas vibras y mejores deseos para 
su recuperación; pero para la vícti-
ma inocente que deja en orfandad 
a 2 hijos ni un solo post, tampoco 
un acompañamiento, es el gobierno 
actual que ahora tendría que buscar 
en el actuar de sus antecesores un 
comportamiento similar, pero no 
creo que eso haya sucedido. Así la 
indiferencia, el total descontrol.

No podemos seguir tolerando, permitiendo que todos los días desde el Palacio Na-
cional, convertido en un set de televisión, el Presidente nos muestre cada rincón cual 
visita de museo, cuando estamos enfrentando una verdadera crisis en todos los sentidos, 
no es posible que mensajes de 20 minutos o más que no dicen nada, nos roben tiempo y 
nos dejen con más indefensión. Es claro que este avión ( y no es el que se rifa, ni el que 
supuestamente ya tiene interesado, nuevamente ) no tiene piloto y tampoco tiene rumbo, 
que ha perdido altura y que puede estrellarse.

Lo de este viernes pone en jaque y en todos los sentidos la vulnerabilidad del Estado 
Mexicano en materia de seguridad, ese “aviso” fue en el corazón de la CDMX y contra 
un hombre que sí, ha sido clave en el desmantelamiento financiero de una de las células 
delictivas más poderosas, pero también es cierto que desde Palacio Nacional se dio una 
orden para liberar a un integrante del grupo delincuencial opositor, y ante esto, dicen los 
expertos, no se ve bueno el panorama. 

(Twitter: @Ramiro_Escoto)

¿Y DONDE ESTÁ 
EL PILOTO?

Ramiro 
Escoto 
Ratkovich 
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AL PRESIDENTE SE LE 
COMPLICA LA VISITA A 
WASHINGTON, CON LO 

DECLARADO RESPECTO A 
LA LIBERACIÓN DEL HIJO 

DEL CHAPO, LUEGO DE QUE 
LA GENTE NO DEFIENDA A 

CRIMINALES Y UN ATENTADO 
A SU SECRETARIO DE 

SEGURIDAD POR PARTE DE 
UNA CÉLULA DELICTIVA, 

NO DEJA BIEN PARADO AL 
PRIMER MANDATARIO A QUIEN 
NO DEJAMOS DE ESCUCHAR 
PALABRAS Y NO EJERCER 

ACCIONES. QUEDA CLARÍSIMO 
QUE ANTE LA SITUACIÓN 

DE INCERTIDUMBRE, 
INSEGURIDAD Y FALTA 

DE CAPACIDAD, MUCHOS 
INVERSIONISTAS HAN DEJADO 
MÉXICO COMO OPCIÓN PARA 

SUS CAPITALES.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD 
SOCIAL, REAL QUE SUFRE 
NUESTRO PAÍS? HASTA 
DONDE EL MEXICANO 

TIENE NORMALIZADO EL 
ACCIONAR VIOLENTO DEL 
CRIMEN ORGANIZADO O 

SÓLO MANEJAMOS CIERTA 
TOLERANCIA A VIVIR ENTRE 
NIVELES DE INSEGURIDAD 

IRRACIONALES PARA OTROS 
PAÍSES, SOMOS RESISTENTES 
A LOS EMBATES DEL CRIMEN 
ORGANIZADO Y A LA PROPIA 

VIOLENCIA QUE EXISTE 
EN NUESTRA CULTURA 

MEXICANA.

ATENTADO 
FALLIDO

Mónica 
Ortiz

Por |

LUCHAS SOCIALESOPINIÓN

Solicita tu 
cotización al

 33 1435-9828
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  Atlas de Guadalajara fue por muchos años un comprador com-
pulsivo de “petardos” .nco.

FUTBOL

Como todo proceso formativo el futbol tiene la 
iniciación que corresponde al infante que desde 
pequeño se forja y se forma en un club depor-
tivo.

  Antiguamente existían las categorías diseminadas por 
edades donde todo esta actividad de menores es vespertina 
y lo sigue siendo así: parvulitos (de 6 a 8 años de edad), 
infantil de primera, infantil especial, juvenil de segunda, 
juvenil de primera, tercera división (entrenamientos ma-
tutinos), segunda división, reservas locales, reservas pro-
fesionales, primera división (en ocasiones entrenamientos 
matutinos y vespertinos).

  Paralelamente las competiciones regionales empie-
zan en infantiles y juveniles en Selección Jalisco así como 
las competiciones internacionales en Selección Nacional 
antes de la mayoría de edad.

  Bajo esa estructura en la actualidad se manejan la sub 
12, sub 14, sub 16 y así sucesivamente donde precisamen-
te es la parte medular para llegar al profesionalismo donde 
no propiamente se guardan las formas, esto es común an-
tes de la mayoría de edad, que es cuando se sabe a cien-
cia cierta los futbolistas que realmente tienen condiciones 
para ser profesionales.

  Paulatinamente el desarrollo personal del jugador se 
va estableciendo dependiendo de sus propias facultades, 
atributos y cualidades donde no propiamente se definen 
las posiciones dentro de la cancha de manera individual.

  Prácticamente es la misma situación pedagógica de 
la enseñanza escolar donde los infantes no saben a ciencia 
cierta qué carrera o profesión van a realizar, esbozando en 
la etapa de la secundaria lo que realmente pretenden ser en 
el día de mañana, de igual manera en el futbol inician pre-
tendiendo hacer los goles o bien defenderlos (delanteros o 
guardametas).

  Mucho tiene que ver el desarrollo físico de estructu-
ra del menor en estatura y peso, nadie pretende ser desde 
pequeños defensa lateral o medio campista e incluso ex-
tremos delanteros, la ilusión es básicamente las posicio-
nes mencionadas, infinidad de casos existen que centros 
delanteros terminan de defensas o incluso guardametas, 
caso concreto el extraordinario portero Jorge Campos que 
inició en Pumas de la UNAM jugador mundialista con su 
1.75 de estatura de complexión delgada era delantero y 
terminó como uno de los mejores guardametas de todos 
los tiempos e incluso el técnico de Pumas y Selección 
nacional Mejía Barón, en Pumas de repente lo ponía de 
delantero en el extremo izquierdo hábil y veloz, recorda-
mos un golazo “cerrando la pinza” en la jugada de media 
chilena por citar un solo ejemplo, en el plano internacional 
José Luis Chilavert guardameta paraguayo en Selección 
Nacional y en su equipo local ejecutaba tiros libres y de 
penalti anotando goles de esa manera, independientemen-
te en la actualidad se maneja en las postrimerías de los 
encuentros que los arqueros vayan a rematar los centros de 
manera generalizada donde en poca ocasiones meten gol 

LOS CANTERANOS Y 
LAS FUERZAS BÁSICAS 

Esteban 
Trelles

Por | EL LARGO CAMINO DEL ÉXITO

EL ROL SE SUJETARÁ A 
60 JUEGOS POR LIGA

(Moisés Muñoz final Cruz Azul).
  La vida deportiva de todo jugador o atleta tiene por ló-

gica una serie de conductas disciplinarias tanto en régimen 
alimenticio como su proceder en su vida privada.

  Muchas personas dicen o comentan que es una vida sa-
crificada lo que realmente no es así, la disciplina deportiva 
se va forjando por sí sola donde las fiestas, antros, las be-
bidas alcohólicas poco o nada existen en los deportistas, no 
así en las masas juveniles comunes que lamentablemente 
caen en excesos embriagándose y drogándose con desve-
ladas “trasnochadoras”, comúnmente los fines de semana 
creando hábitos negativos que desafortunadamente algunos 
se vuelven alcohólicos y farmacodependientes de “revento-
nes” constantes.

  La disyuntiva entre el genio y el jugador común existe 
gran diferencia, la cual es que en el primero se da a cuenta 
gotas, y el segundo a base de entrenamientos constantes y 
superación personal se puede llegar a grandes metas.

LOS JUGADORES SUPERDOTADOS
  Los jugadores superdotados se detectan de inmediato, 

caso especifico Lionel Messi el mejor futbolista del mundo 
actualmente de origen argentino se lo llevaron a España de 
adolescente en un proceso con los resultados que todos co-
nocemos.

  La técnica individual, la habilidad, velocidad en el caso 
de los guardametas los reflejos, elasticidad, ubicación, for-
taleza se van adquiriendo en los entrenamientos, práctica-
mente toda la juventud que esta posición de guardameta es 
la más sacrificada puesto que entrenan más tiempo que los 
jugadores de cancha.

  Desafortunadamente en México las fuerzas básicas son 
de cierta manera despreciadas por los entrenadores donde 
obviamente lo económico está muy debajo que en el profe-
sionalismo, es por ello que los hacedores de futbolistas son 
muy cotizados caso concreto en Selección Nacional Juvenil 
con los técnicos exitoso que iniciaron Diego Mercado y Al-
fonso Portugal que sembraron la semilla en competiciones 
internacionales culminando estas los juegos olímpicos.

LOS HACEDORES DE JUGADORES
  Al paso del tiempo surgen Jesús “Chucho” Ramí-

rez, Raúl “el Potro” Gutiérrez obteniendo los campeona-
tos mundiales sub 16 con una aportación importante para 
el profesionalismo principalmente la primera camada de 
“Chucho” Ramírez con los Giovani  dos Santos, Héctor 
Moreno, Carlos Vela, Patricio Araujo, Efraín Juárez, Omar 
Esparza, Adrian Aldrete, Cesar Villaluz, Edgar Andrade, 
Ever Guzmán y otros.

  En síntesis podemos establecer que de los 16 a los 18 
años de edad es determinante para visualizar el potencial y 
capacidad para ser futbolista profesional, obviamente para 
ello deben existir los entrenadores o técnicos con visión y 
análisis profundo para detectarlos.

  Las condiciones de los equipos profesionales con su 
mística y filosofía de juego con fuerzas básicas más impor-
tantes en este país que lo definiremos en una sola palabra 
América (Supremacía), Guadalajara (Grandeza), Atlas 
(Excelsitud), UNAM (Garra), Pachuca (Hacedores), estos 
equipos son por mucho los mejores canteranos existentes 
en el país principalmente Pumas y Atlas con una aportación 
importante para el desarrollo del futbol mexicano.

Por último mencionar al Toluca con su semillero en 
Guadalajara con don Rogelio Becerra (RIP), con casi un 
céntuplo de jugadores forjados y hechos en Guadalajara 
cabe mencionar José Luis “el Güero” Real y Efraín Flores 
excelentes canteranos.

etrememodelos@hotmail.com

En síntesis podemos establecer que de 
los 16 a los 18 años de edad es deter-
minante para visualizar el potencial y 
capacidad para ser futbolista profesional, 
obviamente para ello deben existir los en-
trenadores o técnicos con visión y análi-
sis profundo para detectarlos.

No obstante que finalmente se llegó a un acuer-
do entre los jerarcas de Major League Baseball 
(MLB) y la Asociación de Jugadores de Grandes 
Ligas (MLBPA por sus siglas en inglés), que los 

peloteros han accedido a reportar a pretemporada de pri-
mavera el 1 de julio, que se ha fijado la fecha del 23 o 24 de 
ese mismo mes para la ceremonia de inauguración, y que 
está palomeado el manual con  los protocolos de sanidad 
para la campaña, lo que no está pactado es el comporta-
miento de la pandemia que puede echar abajo todo el plan 
para la temporada 2020 de la Gran Carpa y obligar a que se 
decrete la cancelación de todos los cotejos.

Y es que a pesar de lo que han establecido propietarios 
y peloteros sobre la mesa, de ninguna manera se puede dar 
por salvado el tema de la pandemia, que sigue latente y 
como una amenaza constante a la concreción de la tempo-
rada. No se puede desestimar que al menos 40 jugadores 
de la MLB y miembros del personal de algunos equipos 
dieron positivo a la prueba de coronavirus en la última se-
mana motivando el cierre de los campos de entrenamiento.  

Y en ese sentido habrá que advertir que por más que en 
lo deportivo se tengan acuerdos, la última palabra la ten-
drá el sector sanitario, que dadas las circunstancias, no se 
puede ser muy optimista en un momento en que el vecino 
país del norte no solamente no ha logrado aplanar la curva 
de contagios sino que ahora se encuentra en medio de una 
serie de rebrotes de coronavirus en estados como Florida, 
Arizona y California, solo por mencionar algunos. 

Sin embargo, restará esperar que las condiciones de 
salud mejoren entre los peloteros que han sido contagia-
dos, y que en general se pueda avanzar hacia un entorno en 
donde se consiga amainar la pandemia por el bien del rey 
de los deportes y por el propio aficionado que está ávido 
de ver su deportes favorito, aún en las condiciones en que 
se tiene programado; una temporada reducida a 60 juegos 
en el calendario ordinario y en la gran mayoría de parques 
de pelota sin público en las tribunas, con excepción de As-
tros, Yankees y Red Sox, que podrían contar con fans en 
la gradería.   

En este sentido, habrá que recordar que después de 
tres meses de infructuosas negociaciones, de discordia, y 
de agravios entre propietarios de franquicias y el sindica-
to de jugadores, y que éstos últimos rechazaran una tras 
otra las ofertas de los dueños para llegar a un arreglo, el 
comisionado de MLB, Rob Manfred, tuvo que tomar las 
decisiones en torno a la reanudación de la campaña regular 
que se desahogará con 60 encuentros, además de designa-
do universal (ambas ligas jugando con bateador supliendo 
al pitcher) y playoffs expandidos para este año solamente, 
bajo los acuerdos del 26 de marzo, es decir; los jugadores 
tendrán el 100% de sus salarios prorrateados.

Es decir que una temporada normal de 162 juegos se 
reducirá a 60 y habrá de celebrarse en tan solo dos meses, 
pues se espera finalice el 27 de septiembre.

Según ha trascendido, el calendario establece que los 
clubes disputarán 10 juegos contra cada uno de los otros 
cuatro equipos de su división. Jugarán otros cuatro encuen-
tros contra algunos de los cinco clubes en la división de la 
misma zona pero en la liga contraria.

«VUELACERCAS»
Salvador
Cosío
Gaona
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SI COVID LO PERMITE HABRÁ 
TEMPORADA 2020 EN MLB

Se confirma que habrá playball en Grandes Ligas y será el 
arranque entre el 23 y 24 de julio próximo, lo confirmó el comi-
sionado de MLB, Robert Manfred.

Sección

En lo que será la temporada más breve desde 1878 en 
Grandes Ligas, un club tendrá que realizar sólo un viaje a 
cada ciudad que y el número de equipos en los playoffs se-
guirá siendo de 10 no 16 como se había planteado, aunque 
ello podría cambiar aún.

El 31 de agosto será la fecha límite para realizar canjes 
y el plazo para elegibilidad en postemporada vencerá el 15 
de septiembre. Los equipos pueden reanudar los canjes el 
viernes, cuando se descongelarán las nóminas.

Además, dada la cancelación en las ligas menores, cada 
equipo podrá tener 60 peloteros, incluyendo un plantel al-
terno. Hasta tres jugadores de ese plantel podrán viajar con 
el equipo a los juegos. Uno de los tres debe ser cátcher.

La Liga también decidió mantener en 10 días el mí-
nimo que un lanzador puede permanecer en la lista de los 
lesionados, en vez de volver a 15, como pretendían origi-
nalmente. 

Respecto al tema sanitario, ya anteriormente se había 
llegado a acuerdos entre dueños y peloteros con autorida-
des de salud en torno a los protocolos de salubridad y los 
planes de contingencia en medio de la pandemia.

Ahora bien, tenemos que hablar de claroscuros en este 
asunto; es cierto que ávida como está la fanaticada de ver 

béisbol la campaña reducida resultará insuficiente, pero por 
otro lado, es predecible que el nivel de competencia será 
intenso de principio a fin, ya que los escuadrones saldrán 
a jugar cada cotejo como si fuesen de postemporada, y el 
nivel y la calidad serán un condimento adicional en esta 
atípica campaña 2020 de Grandes Ligas. 

Además, de acuerdo a una encuesta realizada por ESPN 
publicada el sábado, más de tres cuartas partes de los aficio-
nados al béisbol apoyan el plan de los 60 juegos. 

En la encuesta, el 77% que dijeron ser fanáticos del 
béisbol expresaron su apoyo a la temporada de 60 juegos, y 
el 23% se opuso. Entre los fanáticos encuestados de todos 
los deportes, el 73% apoyó y el 27% se opuso al plan de 
MLB.

Los encuestados señalaron que se perdió tiempo, con un 
58% de ellos de acuerdo en que el lento retorno de MLB fue 
una “oportunidad perdida”.

Aun así, la mayoría de la gente dijo que el enfrenta-
miento público no afectará sus hábitos de visualización del 
béisbol, ya que el 64% de los fanáticos del deporte dijo que 
no cambiará la cantidad de deporte que ven. La mayoría 
(53%) tenía un conocimiento limitado de las negociaciones 
de todos modos, diciendo que no escucharon mucho o nada 
sobre ellas.

Por otro lado, para esta campaña reducida, cada juego 
contará 2.7 veces más de lo normal, una situación que vol-
verá más emocionante cada vez que se cante playball. Con  
un calendario recortado en lugar de los 162 juegos habitua-
les, la oferta de televisión también será más reducida este 
año para nuestro país. De 422 encuentros que se transmitie-
ron en señal abierta y de paga, este año los aficionados  ten-
drán la posibilidad de ver un máximo de 70, de acuerdo con 
cifras del director de MLB México, Rodrigo Fernández, en 
entrevista con El Universal.

Con prácticamente sólo dos meses de campaña regular, 
los seguidores de Grandes Ligas contarán con ocho juegos 
en televisión por semana. “Nosotros en una temporada re-
gular  teníamos 422 juegos al año. Este año podemos al-
canzar 60 o 70 juegos, más un incremento importante con 
MLB.TV”, declaró Fernández.

El directivo también admitió que Grandes Ligas tenía 
planeado visitar la Ciudad de México con un par de juegos 
oficiales entre los Diamondbacks y los Padres, pero la pan-
demia  provocó que se cancelara. Mencionó que seguirán 
trabajando para traer encuentros oficiales a nuestro país, por 
lo siguientes 10 años, pero por el momento sus activaciones 
principales serán en redes sociales.

Nos queda pues esperar que las condiciones de salu-
bridad mejoren en el país de las barras y las estrellas para 
que volvamos a ver el mejor béisbol  del mundo, que según 
ha trascendido, arrancará con el duelo entre Nationals  de 
Washington, actuales campeones de la Serie Mundial, re-
cibiendo en su campo del Nationals Park a los Yankees de 
Nueva York en el inicio de la temporada de las Grandes Li-
gas. Por lo pronto, los aficionados nos frotamos las manos 
en espera de cantar también ese día el ¡PlayBall!

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Las nóminas de peloteros en activo es-
tarán conformadas por 30 integrantes 
durante las primeras dos semanas de la 
temporada, 28 en las segundas dos y 26 
posteriormente. No se ampliarán a 28 el 1 
de septiembre, como estaba contemplado 
originalmente este año.

Jesús “Chucho” Ramírez y Raúl “el Potro” Gutiérrez forjadores 
de canteras muy exitosas, ganaron  los campeonatos mundia-
les sub 16 con una aportación importante para el profesiona-
lismo principalmente la primera camada de “Chucho” Ramírez 
con los Giovani  dos Santos, Héctor Moreno, Carlos Vela, Patricio 
Araujo, Efraín Juárez, Omar Esparza, Adrian Aldrete, Cesar Villa-
luz, Edgar Andrade, Ever Guzmán y otros.
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