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desencuentros, hay agravios que no se olvidan) y resaltó los he-
chos que han  enaltecido a las dos naciones: Lincoln y Juárez, 
Roosevelt y Cárdenas, para rematar con elegante pero categórica 
alusión de Washington, al mencionarlo para dejar claro que en 
vez de aplicar la doctrina Monroe, se atiende lo dicho por el 
libertador norteamericano: a los países, aunque sean débiles se 
les debe respetar. 

A muchos comentaristas y críticos de AMLO no les gustó 
que le hubiera agradecido al pueblo norteamericano por conduc-
to de su Presidente, el trato de respeto que ha imperado mientras 
que el tabasqueño dirige a México, pero la diplomacia exige que 
la cortesía y buenas maneras imperen para evitar fricciones o 
diferendos. Recordemos que nuestra Nación es la socia número 
uno del país de las barras y las estrellas, y eso es más que suma-
mente importante, por lo que se debe cuidar empeñosamente. 

Porfirio Muñoz Ledo, punzante crítico dentro de la 4T, efu-
sivo apuntó que AMLO “se volvió a 
poner la banda presidencial como Jefe 
de Estado”, agregando que el discurso 
expresado por el Presidente mexicano 
fue “contundente e inteligente”,  dejan-
do plasmada la posición de México al 
referir en su mensaje ante Trump, que 
“hay agravios” que no se olvidan, con lo 
cual “la visita representa una proeza di-
plomática, y abre una nueva vía para un 
trato igualitario” entre los dos gobiernos.

De acuerdo al Doctor en Historia y en 
Derecho, maestro de la UNAM Eduardo 
López Betancourt, luego de esta visita 
y lo expresado por el Presidente mexi-
cano, “no habrá motivo ni necesidad de 
romper nuestras  buenas relaciones po-
líticas..,” y lo comprometió (a Trump) 
a seguir tratando con respeto a México, 
honrándolo como nación independiente, 
como lo que somos, le espetó AMLO al 
señor Trump: “un pueblo, digno, demo-
crático y soberano”.

Ya en la cena y para cerrar con bro-
che dorado, tras brindarles AMLO con-
fianza a los grandes inversionistas tan-
to de éste lado del Río Grande (Bravo) 
como del otro, (desmintiendo a algunos 
medrosos mexicanos que difunden el 
embuste de que AMLO es un expropia-
dor tipo Chávez) el mandatario yanqui 

forjó una impresionante frase: “Su Presidente, López Obrador, 
es el mejor Presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere 
mucho a su país”.

Ciro Gómez Leyva, comentarista cáustico de la 4T, no tuvo 
empacho en expresar que “fue un gran día del Presidente”, ad-
virtiendo: “Los opositores están a la espera de un tuit de Trump 
que eche a perder la gran visita del presidente @lopezobrador a 
la Casa Blanca, le tapó la boca a los que pensaban que sería un 
desastre”.

Sabiendo como es el mandatario gringo, nada remoto sería 
que sucediera la advertencia de Gómez Leyva, pero eso sería 
otro episodio, distinto al que nos ocupa. Porque para la historia, 
no cabe duda de que, la presencia del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la capital de los Estados Unidos, positiva-
mente fue una visita singular.

El pasado ocho de julio se cumplió la muy comentada 
visita de Andrés Manuel López Obrador a los Esta-
dos Unidos de Norteamérica comandados por el señor 
Donaldo Trump, personaje de no buen cartel entre los 

mexicanos y en general a lo largo del ancho mundo. El motivo 
oficial la puesta en marcha del Tratado comercial T-MEX, que 
incluye además a Canadá.

El Presidente de México viajó como es su costumbre, en lí-
nea aérea comercial y asiento ordinario, símbolo de su austero 
modo de ser. Además se había hecho el examen del Corona Vi-
rus, del cual salió negativo, y por si fuera poco, llevaba cubre 
bocas. Ya en la tierra de Washington, AMLO se hizo presente 
ante los monumentos de Lincoln y de Juárez, cubriendo un pro-
tocolo cívico de hondo significado para las buenas relaciones. 
Estas han registrado varias entrevistas entre Presidentes de Mé-
xico y Estados Unidos, iniciadas en 1909 entre Porfirio Díaz y 
William H. Taft en El Paso, Texas y Ciu-
dad Juárez, Chihuahua; luego se regis-
traron los encuentros de Ávila Camacho 
con Roosevelt (1943), Ruiz Cortínez con 
Eisenhower (1953) y  Echeverría con 
Ford (1974). Abusaron de entrevistas el 
agringado Fox (13 veces), el villano fa-
vorito Salinas con Bush (9 ocasiones) y 
el destemplado Zedillo, quien se reunió 
con Clínton en 7 oportunidades.

La visita ahora era singular, recor-
dando la forma de ser de Trump y la in-
fausta frase de “Pobre México, tan lejos 
de Dios y tan cerca de Estados Unidos” 
atribuida al dictador Díaz. Por ello fue 
una sorpresa  que los mexicanos residen-
tes en el vecino país, en número bastante 
numeroso para una visita de esta índole, 
manifestaron su apoyo al Presidente de 
México con la clásica frase de “Es un 
honor estar con Obrador”, alegrado con 
notas de mariachi (llevado desde Nueva 
York) que interpretaban la canción “No 
me se Rajar” que hiciera popular el ta-
patío Vicente Fernández. Por cierto, los 
mexicanos allí reunidos para patentizar 
su apoyo al mandatario azteca, eviden-
ciaron su repudio a los reporteros de Te-
levisa y otros medios por el estilo, ade-
más de objetar a los que como al corte de 
Jorge Ramos han mostrado una actitud 
hostil a la 4T. Para Sabina Bergman, la destacada dramaturga 
mexicana, fue un espíritu festivo el demostrado por los conna-
cionales. Aunque eso sí, sobre la cena ofrecida ese mismo día, 
a la que asistieron  once grandes capitanes del capital mexicano 
y otros del norteamericano, Sabina señaló que debería haberse 
incluido a más representantes, no solo del ámbito empresarial, 
sino también de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos 
y los artistas que mantienen gran relación entre  los dos países.

Luego de la reunión que sostuvieron los dos mandatarios 
al filo de las 14.00 horas, vino el momento de la declaración 
conjunta, en la cual cada personaje echó mano de sus mejores 
locuciones de acuerdo a lineamientos diplomáticos. Trump sor-
prendió por lo acicalado de su mensaje, por lo que no tocó temas 
delicados. Pero el Presidente López Obrador, pronunciando un 
excelente discurso, si puso dedos en las llagas (hemos tenido 

UNA VISITA SINGULAR

A MUCHOS COMENTARIS-
TAS Y CRÍTICOS DE AMLO 

NO LES GUSTÓ QUE LE 
HUBIERA AGRADECIDO AL 
PUEBLO NORTEAMERICA-
NO POR CONDUCTO DE SU 
PRESIDENTE, EL TRATO DE 
RESPETO QUE HA IMPERA-
DO MIENTRAS QUE EL TA-

BASQUEÑO DIRIGE A MÉXI-
CO, PERO LA DIPLOMACIA 
EXIGE QUE LA CORTESÍA Y 
BUENAS MANERAS IMPE-

REN PARA EVITAR FRICCIO-
NES O DIFERENDOS.

OPINIÓN INVITADA

interponiendo acciones para echar para atrás decisiones de 
la Suprema Corte de Justicia que le canceló la política de 
terminar con el programa DACA para regularizar a los jóve-
nes que nacieron en los Estados Unidos, de los cuales más 
de 600 mil son mexicanos. Eso son los hechos inmediatos de 
hace menos de una semana con los que recibió al Presidente 
mexicano y López Obrador dice que por eso está ahí, para 
expresar que su presidente se ha comportado con gentileza 
y respeto”.

Pareciera que no recordara el pasado…
“Qué le pasa. Es que esto es terrible definitivamente. 

Después, en otro párrafo de su discurso dice, como en los 
mejores tiempos de las relaciones políticas, durante el man-
dado como Presidente de México en vez de agravios hacia 
mi persona, hacia él quizá no, pero lo más importante dice 
que hacía su país hemos recibido comprensión y respeto, 
pero cuál respeto por favor. El 6 de marzo de 2015 dijo que 
no quería nada con México más que construir un muro im-
penetrable y que dejen de estafar a los Estados Unidos, en 
2015 en los Premios Óscar dijo que México tuvo una gran 
noche y cómo no, si están acostumbrados a arrebatarnos lo 
nuestro, en mayo de 2015 que México no se aprovecharía 
más de nosotros. Son agravios, vituperios, ofensas y hace 
algunos meses existió la amenaza de subir los aranceles a 
todas las importaciones mexicanas, ¿esa es una actitud de 
respeto y gentileza?”.

Llama la atención eso de que México ha sido tratado 
con respeto y gentileza de parte de Donald Trump, pues 
ha habido amenazas, causando que se deprecie el peso…

“En una frase dice que no ha pretendido tratarnos como 
colonia sino que nos honra como nación independiente, eso 
que no nos ha tratado como colonia hay un dicho que dice 
explicación dada acusación manifiesta, qué necesidad había 
de decir eso, como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad”.

¿Qué conclusiones deja esto?
“Este viaje se inscribe en la personalidad de Donald 

Trump, que ha sido magistralmente reseñada en el libro que 
escribió su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, 
donde menciona que trató de utilizar al presidente de China 
para su reelección diciéndole que le comprara más soya y 
trigo, que lo dijera públicamente para congraciarse con los 
granjeros norteamericanos. También trascendió hace algu-
nos meses donde se le inició proceso de juicio político por-
que se le descubrió una grabación en donde le pide al presi-
dente de Ucrania, donde le ordena porque está acostumbrado 
a tratar así, que investigue al hijo del que se sabía que sería 
el candidato presidencial, John Biden. Esto que pasó con el 
Presidente mexicano fue eso, fue utilizado para sus objetivos 
de reelección”. 

¿Esto tendrá consecuencias?
“México se la estuvo jugando, es una posición muy difí-

cil y delicada la del Presidente de México, pero creo que pu-
diera haber podido sortear esa situación con mayor dignidad, 
incluso hubiera inventado que se enfermó para no haber ido 
a ver a George Bush en la guerra de Irak, hubiera inventado 
que tenía coronavirus y era una salida más digna, pero fue e 
hizo el gran papel, el enorme papel. Creo que definitivamen-
te Trump no se va a reelegir, al menos lo que dicen las en-
cuestas es eso, hay 10 puntos de diferencia aunque el sistema 
electoral es muy complicado. Creo que hay una tendencia 
en que sí coincida el voto popular y el electoral, entonces 
tendremos que rehacer las relaciones con el nuevo gobierno 
demócrata que va a quedar herido y pues maltratado por esta 
intervención que fue a hacer el presidente mexicano, va y 
visita al presidente en un momento electoral”, puntualizó.

>EL GRAN GANADOR FUE EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO

Por  Diego Morales

“Un papelón” y uno 
de los episodios más 
tristes en la historia 
de la política exterior 

de México, es la cruda lec-
tura que le da el politólogo 
y presidente del Colegio de 
Jalisco, Javier Hurtado, a la 
visita realizada por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a Estados Unidos, 
considerando que siguió 
una línea a modo estableci-
da por Donald Trump para 
fortalecer su campaña en la 
búsqueda de la reelección.

En entrevista con el 
periodista Hiram Espino-
za, Javier Hurtado precisó 
que si bien es cierto Andrés 
Manuel López Obrador se 
comportó como un jefe de 
estado y realizó una activi-
dad apegada a las reglas y 
protocolos de la diplomacia, 
en el análisis duro y frío, 
son más los aspectos negati-
vos de la visita del Presiden-
te de México al país vecino 
del norte.

“Creo que se han sus-
citado opiniones tanto a 
favor como en contra, pero 
creo que son más las que 
se han expresado en con-
tra. Realmente encuentro 
pocos motivos para hacer 
un comentario positivo, que 
sin lugar a dudas se puede 
mencionar, como decir que 
el Presidente se comportó 
como jefe de estado, realizó 
un discurso y una actividad 
eminentemente diplomáti-
ca, apegado a las reglas y 
protocolos de las relaciones 
internacionales de la diplo-
macia. Pero también, pode-
mos analizarlo desde otro 
punto de vista, viéndolo a 
fondo, podríamos decir que 
esto va a pasar a la historia 
como uno de los episodios 
más tristes en la política ex-
terior de México”.

Sin la intención de ser 
exagerado ni pesimista, 
Javier Hurtado insistió en 
hacer un análisis de la vi-
sita presidencial a Estados 
Unidos, desde la vestimenta 
hasta el discurso, pues Do-

nald Trump desde 2015 ha atacado sistemáticamente a Mé-
xico y ahora alzó la bandera del respeto hacia el país, sin 
tener respuesta de Andrés Manuel López Obrador.

“Primero las formas, creo que todos nos pudimos dar 
cuenta hasta la forma de vestir se le ordenó cómo debía ir, lo 
único que se le permitió al Presidente fue ponerse su corba-
ta con los diferentes tipos de águilas que han existido en la 
bandera mexicana. Luego después, los discursos me parecen 
lamentables, creo que existen razones y motivos para pensar 
e inferir que algunas frases del discurso del presidente Ló-
pez Obrador fueron impuestas directamente por la oficina 
del presidente Donald Trump y a cambio de esto, el pPresi-
dente mínimamente incluyó una frase que le obligó a decir 
a Trump”.

Agregó: “Creo que ya vistas las cosas, analizado ese 
tipo de intercambios, se leyeron los discursos previamente, 
Trump autorizó el discurso que iba a decir López Obrador 
y viceversa, pero el problema es que si lo ponemos en una 
balanza quien salió perdiendo fue el Presidente de México 
al reconocer y al ignorar hechos y realidades que en la me-
moria de millones de mexicanos y de no mexicanos existen, 
todos los agravios, ofensas y vituperios que Donald Trump 
ha dicho contra los mexicanos, desde aquel 16 de junio de 
2015 cuando lanzó su candidatura”.

LA ENTREVISTA
Ese es el mismo discurso que llevó a Donald Trump a 

la presidencia…
“Exactamente, él empieza su campaña calificando a los 

mexicanos de criminales, violadores, asesinos. Aparte una 
serie de agravios que hemos recibido, por favor, apenas 
hace días lo recibe al Presidente mexicano tomándose una 
foto frente al muro que está construyendo, luego también 

Para el maestro Javier Hurtado, la visita del Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador fue impuesta y a modo 
por el Presidente Donald Trump.

LA VISIÓN CRÍTICA DEL MAESTRO JAVIER HURTADO
TRUMP NO SE REELEGIRÁ
“Creo que definitivamente Trump no se va a reelegir, al menos lo que dicen las en-
cuestas es eso, hay 10 puntos de diferencia aunque el sistema electoral es muy com-
plicado. Creo que hay una tendencia en que sí coincida el voto popular y el electoral, 
entonces tendremos que rehacer las relaciones con el nuevo gobierno demócrata que 
va a quedar herido”.

CÓMO OLVIDAR OFENSAS DE TRUMP
“Trump autorizó el discurso que iba a decir López Obrador y viceversa, pero el problema 
es que si lo ponemos en una balanza quien salió perdiendo fue el Presidente de México 
al reconocer y al ignorar hechos y realidades que en la memoria de millones de mexi-
canos y de no mexicanos existen, todos los agravios, ofensas y vituperios que Donald 
Trump ha dicho contra los mexicanos”.

MAESTRO JAVIER 
HURTADO/

PRESIDENTE 
DEL COLEGIO DE 

JALISCO

En una frase 
dice (Trump) que 
no ha pretendido 
tratarnos como 
colonia sino que 
nos honra como 
nación indepen-
diente, eso que 
no nos ha trata-
do como colonia 
hay un dicho que 
dice explicación 
dada acusación 
manifiesta, qué 
necesidad había 
de decir eso, 
como dice Juan 
Gabriel, pero qué 
necesidad”.

LA REUNIÓN TRUMP-LÓPEZ OBRADOR:
UNO DE LOS EPISODIOS MAS TRISTES 
EN LA HISTORIA MODERNA DE MÉXICO
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CANCELAN INSTALACIÓN DE
CUATRO TIANGUIS EN TLAJOMULCO

Al ubicarse en zonas con alto riesgo de contagio de Covid-19, cuatro tianguis del municipio 
de Tlajomulco no se instalaron este domingo para evitar aglomeración de personas. Los cuatro 
tianguis que no operaron son el de Nuestra Señora de Las Mercedes y Clúster 45 en Hacienda 
Santa Fe; el de La Concha y Chulavista.

Además, el Centro de Operaciones de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 que encabeza 
Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, definió que el tianguis de la Ce-
becera Municipal sólo funcionara al 50 por ciento durante las siguientes semanas.
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Cierto o falso<
En vez de agravios hemos recibido de usted 
comprensión y respeto (…) Algunos pensaban 
que nuestras diferencias ideológicas deberían 
llevarnos al enfrentamiento, afortunadamente 
ese mal augurio no se cumplió”.

La relación de Estados Unidos y México nunca 
han sido tan estrechas (…) Fue elegido para 
luchar contra la corrupción y para devolver el 
poder al pueblo. Ambos tenemos el interés de 
poner a nuestros países primero…usted lo 
hizo, yo lo hice”.

En el tema de licitación para compra de chalecos anti-
balas tiene que prestar atención especial el presidente 
municipal de Guadalajara, Ismael del Toro y atender los 
cuestionamientos que ha hecho la regidora de Morena, 
Claudia Delgadillo, quien ha denunciado que se preten-
de favorecer a una empresa por lo que se canceló la 
primera licitación, a lo que el primer edil responde que 
ésta fue cancelada toda vez que en la convocatoria no 
se incluyó la prueba de balística y asegura que con las 
nuevas bases de licitación todos pueden participar con 
piso parejo y con la certeza de pruebas técnicas.

>CLAUDIA DELGADILLO/
Cuestiona cancelación 
de licitación de chale-
cos antibalas.

Licitación en entredicho

DONALD TRUMP/
PRESIDENTE DE EEUU

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
PRESIDENTE DE MÉXICO

>DOCTOR FERNANDO 
PETERSEN/
Exhorta a usar cubre-
bocas y guardar la sana 
distancia en los espa-
cios públicos y oficinas.

A usar el cubrebocas

De acuerdo a la firma Alternativa Consultores, en Zapo-
pan habrá tres nuevos jugadores en la cancha electoral, 
se trata de  Mariana Fernández (PRI), Óscar Ábrego (Mo-
rena) y Fernando Garza (PAN). Según su más reciente 
encuesta, en dicho municipio se pronostica una muy ce-
rrada contienda, pues Pedro Kumamoto no figura como 
un político invencible y los aspirantes de Movimiento 
Ciudadano no definen quién será su candidato o can-
didata. Por MC habrá que ver el acuerdo entre el Gober-
nador Alfaro y Pablo Lemus. ¿Quién y  de quién será el 
candidato? ¿Garza Marín, Mirza, Tostado, Frangie?

>FERNANDO GARZA, 
MARIANA 
FERNÁNDEZ Y 
OSCAR ÁBREGO/ 
Apuntados para 
Zapopan.

Tres jugadores en Zapopan

Por | Mónica 
Ortiz

Se complica el panorama en Jalisco con el anuncio del 
gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sobre establecer 
una alerta a la que llamó “botón de emergencia” que 
tendría como consecuencia el cierre y confinamiento 

de las personas, así como un paro actividades generales en el 
Estado, situación que ha puesto nerviosos a todos los sectores, 
sabemos bien que otro resguardo no aportaría nada bueno en 
materia económica y comercial, sin embargo no habría opción 
para estabilizar y controlar el ascenso de contagios y muertes 
por Covid-19 en Jalisco.

En este contexto y más allá del debate sobre salvaguardar 
la vida de las personas o la economía, debemos contemplar que 
la responsabilidad de los gobiernos es trabajar para el pueblo y 
en ese sentido lo que no tendría que detenerse e incluso debiera 
aperturar completamente bajo mecanismos de protección es el 
sistema de justicia en México, desgraciadamente en nuestro Es-
tado como en la federación se adelantaron a confinarnos desde 
mes de marzo, en ese momento sí siguieron los ejemplos de 
países como España e Italia y ordenaron cierres, pero nuestro 
tiempo y desarrollo de pandemia no ha resultado igual, por lo 
que ya ocasionó enormes pérdidas económicas y comerciales, 
así como en materia de trabajo la pérdida de empleos, el cierre 
de pequeñas y medianas empresas que hoy vislumbra un futuro 
desalentador en materia laboral.

El riesgo de que el “botón de emergencia” en Jalisco se ac-
tive y nos lleve al confinamiento nuevamente, nos traería como 
consecuencia una réplica en la pérdida de empleos y cierre de 
más empresas, familias enteras sin recursos para soportar el 
resguardo domiciliario en pandemia buscando salvaguardar la 
vida, pero también sin justicia y sin poder ejercer sus derechos 
activamente como desde hace casi cuatro meses, durante toda 
la pandemia los gobiernos y poderes del Estado se han preocu-
pado o por lo menos han fingido preocuparse por la sociedad en 
materia de economía, comercio y salud, pero no por el ejercicio 
permanente de sus derechos y así han manejado sus gobiernos 
e instituciones como si no tuvieran el deber constante e irre-
nunciable de hacer su trabajo, no son privados son públicos, 
qué absurdo no tenemos recursos para resguardarnos una vez 
más pero ellos tienen nuestros recursos para no abrir secretarías, 
delegaciones, tribunales y juzgados, juntas, congresos etcétera.

En este sentido, siempre fue importante que el poder judi-
cial de modo ordenado y estratégico  buscara una forma segura 
de mantener su esencial actividad para los ciudadanos, mil y 
una manera para encontrar la forma de no exponer a los servi-
dores públicos, pero sin pausar sus obligaciones y los derechos 
sociales, humanos, civiles de la sociedad, es por eso que los 
Tribunales, Juzgados y sobre todo las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje que pertenecen al poder ejecutivo, no pueden seguir 
parcialmente cerradas, como si fueran una empresa, la forma de 
mantenerlas funcionando ya sea en citas o con medios tecnoló-
gicos, resulta necesaria con o sin pandemia pues se está fallando 
a la clase obrera y el presupuesto tampoco es un problema que 
corresponda resolver a la sociedad.

Desgraciadamente la justicia, el ejercicio de los derechos y 
la protección del Estado a la sociedad, nunca ha sido la priori-
dad de los gobiernos, un gobierno no descansa tiene un tiempo 
corto  y  se renueva, trabaja al servicio del ciudadano. Las jun-
tas de conciliación y arbitraje en este lapso de pandemia tenían 
que haber encontrado la manera de seguir brindando atención 
y servicio, para no afectar el derecho del trabajador al principio 
de verdad sabida y buena fe guardada en derecho laboral, debió 
ser permanente bajo estrategias propicias para evitar contagios 
por Covid-19. Pueden pedir que nos quedemos en casa y que se 
paralicen las actividades empresariales, sociales y comerciales 
en el Estado, pero no pueden dejar la administración pública, de 
justicia y legislativa como si fueran los gerentes de la empresa 
haciendo home office; México tiene un exceso de infraestruc-
tura gubernamental y gasta la mayoría de su presupuesto es los 
tres poderes federales y a su vez los Estados en los suyos, ¿nos 
mandan a casa y también se van ellos?

Que se encuentren los mecanismos adecuados para no 
exponer a servidores públicos y que se utilice el presupuesto 
necesario, pero que la justicia y el ejercicio de los derechos de 
la sociedad no se detengan, las personas tienen derecho a de-
mandar un despido y que no solamente se quede en la presenta-
ción de su demanda o que una conciliación no funcione como 
sucede en la mayoría de los casos, porque se sabe que las Juntas 
funcionan parcialmente y falta tiempo para que inicie su nueva 
normalidad, el tema del derecho laboral o del trabajo tiene que 
ser considerado por todos una actividad esencial, como todas 
las cuestiones de derecho y justicia son prioridad, no pueden 
estar “cerrados por pandemia”, corresponde a un razonamiento 
ilógico el que sólo los políticos mantienen actividad en busca de 
reflector y el sector salud para salvarnos, mientras todos los me-
canismos para ejercer derechos y obligaciones cerrados como 
cualquier tienda departamental.

JUSTICIA 
CERRADA

>LUCHAS SOCIALES<

En Educación hay una pregunta que ronda en todas las 
familias de estudiantes de todos los niveles educativos, 
¿cuándo será el regreso a las aulas?, en medio del cierre 
del ciclo escolar 2019 – 2020, sin embargo, aunque hay 

fechas establecidas por las autoridades para la organización de las 
escuelas, no hay todavía calendario escolar oficial que determine 
el inicio del siguiente ciclo, ni un comunicado oficial de las cir-
cunstancias en las que éste comenzaría, es decir, si será en forma 
presencial, escalonada o a distancia. Mientras las estadísticas por 
Covid-19 se siguen manteniendo en los picos más altos desde que 
inicio el conteo oficial. 

Sería un grave error regresar a los alumnos a las aulas en estas 
circunstancias, sin embargo, se debe tomar una decisión, estamos 
a mediados de julio y no se ve para cuando comiencen a descen-
der las estadísticas, que ha mantenido un promedio de contagios y 
decesos alto y por un tiempo prolongado en nuestro país, entonces 
los expertos tendrán que pronunciarse a partir de los avances de 
la estrategia para la contención de la propagación del virus, así 
como de los pronósticos a futuro, para dar su punto de vista sobre 
la posibilidad de regresar a las escuelas o no. 

Para el caso del Sistema Educativo Nacional, la experiencia 
de la educación a distancia no tiene referentes tangibles que pue-
dan dar resultados sobre la efectividad de la estrategia, además 
de reconocer que no todos los alumnos pueden tener comunica-
ción directa con los maestros a partir de las plataformas digitales, 
la inmensa mayoría no cuenta con las herramientas para ello, en 
tanto que a las plataformas en televisión y radio no tienen un se-
guimiento por el docente que permita confirmar los aprendizajes 
esperados. 

En cambio, los riesgos que se asumirían son muchos con un 
eventual regreso a las escuelas, además de las condiciones com-
plejas para garantizar un correcto funcionamiento del sistema con 
las medidas sanitarias pertinentes. Los alumnos son considerados 
de bajo riesgo en el desarrollo del virus, sin embargo, son un factor 
de alto contagio, los alumnos no solo estarán en aulas entre 40 y 
50 alumnos, sino que a la vez estos tendrán el permanente con-
tacto con sus familiares, muchos de ellos que ya se encuentran en 
labores, además del contacto con el maestro. Por lo que los riesgos 
de propagación del virus pese a no manifestar síntomas puede ser 
muy alto, además de considerar el hacinamiento en las aulas y 
otros espacios reducidos en escuelas públicas. 

Otra condición es la infraestructura escolar en general para 
adaptar condiciones de seguridad sanitaria, algunas incluso con 
grandes deficiencias en servicios básicos como agua potable, 
condiciones reales que impera en un porcentaje considerable de 
escuelas en el país y que en medio de la pandemia se vuelve una 
necesidad primordial. 

Las escuelas no cuentan con recursos económicos y hasta el 
momento son muy pocas las privilegiadas que tendrán recursos 
a partir del programa La Escuela es Nuestra, un programa como 

muchos que hemos visto nacer y anunciar con entusiasmo, pero 
que simplemente no hay recurso que los pueda sostener, menos en 
las condiciones presupuestales en las que se encuentra en este mo-
mento el país. Cada escuela debería contar con tapetes sanitizante, 
para accesos y cada aula de la escuela, además de los termómetros, 
que tendrían que ser digitales para agilizar los tiempos de acceso 
en los filtros que se aplicarían, además de contar con jabón para 
aseo de manos, alcohol, gel y cubre bocas.

Por otro lado, los docentes, quienes también se pondrán en 
riesgo, deberán no sólo ser responsables del proceso de enseñanza, 
sino de la aplicación de filtros y medidas de seguridad al interior de 
la escuela, que para los alumnos, que para los niveles de educación 
básica, la mayoría son niños que ni siquiera alcanzan a dimen-
sionar lo que enfrentamos,  pero que tendremos que mantenerlos 
con su sana distancia y hábitos de higiene y cuidados sanitarios 
personales, una tarea nada fácil. Además de las plantillas docentes, 
que primero tendrá que tener un filtro que impida a quienes tienen 
padecimientos o condiciones de salud que los pueda poner en ries-
go, es decir que sean del factor vulnerable, ellos seguramente no 
estarían en condiciones de presentarse a la escuela, pero ¿cómo 
sustituir al docente? si en condiciones regulares las escuelas ca-
recen de las plantillas de personal completas, entre otros aspectos 
que aun no tienen claridad de cómo resolverse. 

La educación es una prioridad, sí, pero antes de este derecho 
está la integridad y vida de todos lo que se ponen en riesgo al no 
tener capacidad de un regreso seguro, que posiblemente no será en 
agosto. Las consecuencias de una pésima estrategia del gobierno 
y muy mala actitud ciudadana nos obligará seguramente a replan-
tear el posible regreso a las aulas. 

@FlavioMendozaMx

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Fuego Cruzado<
El Presidente Trump ha insultado y atacado 
a México y a los mexicoamericanos durante 
años. Es difícil creer que el Presidente López 
Obrador esté enamorado de él…parece que 
ambos necesitan una distracción”.

Con el discurso que pronunció López Obrador 
ante el Presidente Trump, se volvió a poner la 
banda presidencial, no habló como líder de 
un partido político, tomó una línea que todos 
esperábamos, no de polarización, sino de 
unidad nacional”.

CHUY GARCÍA/
CONGRESISTA DEMÓCRATA POR CHICAGO

PORFIRIO MUÑOZ LEDO/
DECANO DE LOS POLÍTICOS MEXICANOS 

EN ACTIVO

REGRESO A CLASES, 
UN RIESGO

SERÍA UN GRAVE ERROR REGRESAR 
A LOS ALUMNOS A LAS AULAS 

EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, SIN 
EMBARGO, SE DEBE TOMAR UNA 
DECISIÓN, ESTAMOS A MEDIADOS 

DE JULIO Y NO SE VE PARA CUANDO 
COMIENCEN A DESCENDER LAS 

ESTADÍSTICAS, QUE HA MANTENIDO 
UN PROMEDIO DE CONTAGIOS Y 

DECESOS ALTO Y POR UN TIEMPO 
PROLONGADO EN NUESTRO PAÍS.

METÁSTASIS

Momentos muy difíciles enfrenta Jalisco ante el creci-
miento de la epidemia de Covid19 que nos azota y que 
ha provocado más de mil muertes, el Secretario de Sa-
lud, Fernando Petersen en un video que circuló en redes 
insta a la población a cerrar filas y reflexionar sobre 
la responsabilidad individual, poniendo énfasis sobre 
la titánica labor que están realizando todo el personal 
médico destinado a atender a las personas contagia-
das por este virus, quienes además arriesgan su vida, 
por lo que todo mundo debe usar el cubrebocas en la 
vía pública y evitar los riesgos de contagios que están 
presente, evitando así el botón de alerta.
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Es otro de los problemas graves que el Gobernador se 
comprometió en su momento con una postura muy clara  de 
cuál iba a ser la ruta que el propio Gobierno del Estado iba a 
plantear, lamentablemente hemos visto que no ha habido una 
consistencia con el modelo de solución que Jalisco requiere, 
que Jalisco demanda que no es un problema menor y va muy 
aparejado con el tema ambiental y con la contaminación del 
rio Santiago que es un compromiso del gobernador y que 
hasta el momento no hay claridad de cómo resolverlo. Son 
problemas que no se resuelven en dos o tres años, pero no 
tenemos los cómos…¿Dónde están los avances?

SE REQUIERE BUENA RELACIÓN CON LA FEDERACIÓN
¿Le ves solución al tema del agua a corto o mediano 

plazo en esta administración?
Hay un problema que me parece es toral y que a mu-

chos nos preocupa, es la relación entre la Federación y el 
Estado. Me parece que por una aventura de carácter político 
llevar a un nivel de tensión más allá de lo deseable por los 
jaliscienses, una relación tan necesaria entre todos nosotros, 
que caminara en condiciones totalmente diferentes a las que 

>SE REQUIERE GOLPE DE TIMÓN EN SEGURIDAD

Por Gabriel Ibarra Bourjac

La aventura de ca-
rácter político de 
Enrique Alfaro ha 
llevado la relación 

entre la Federación y el Es-
tado a una tensión más allá 
de lo deseable y eso puede 
provocar que los grandes 
proyectos para resolver los 
problemas estructurales de 
Jalisco, como el del agua, la 
seguridad y el económico, 
no caminen.

Es Miguel Castro Rey-
noso, quien al cumplirse el 
pasado 1 de julio dos años 
de las elecciones a goberna-
dor de Jalisco en la que par-
ticipó y resultó triunfante 
el ingeniero Enrique Alfaro 
Ramírez, concede una en-
trevista a Conciencia Públi-
ca para hablar de los resul-
tados del gobierno emecista 
en Jalisco que generó altas 
expectativas de cambios 
que vinieran impactar po-
sitivamente la vida de los 
jaliscienses.

El principal problema 
de este gobierno, asegura, 
es el tema de la inseguridad 
y que nos afecta a todos, por 
lo que debemos exigir un 
golpe de timón. 

LA ENTREVISTA
Dos años se cumplen de 

la elección a gobernador y 
Alfaro llega a 20 meses de 
estar al frente del gobier-
no de Jalisco. ¿Cómo ves 
su gobierno?

Escucho que ha habido 
un gran descontento de par-
te de la sociedad. Hay una 
sociedad que está desencan-
tada con el proyecto que se 
planteó. Hay una buena par-

te de la sociedad que se siente engañada por un proyecto que 
prometió una refundación y terminó en un proceso en el que 
ojalá haya cambios y golpes de timón, que no ha pintado en 
esta primera parte como la gente esperaba que se diera. Las 
cosas no han ido bien, han ido mal.

¿Cuáles sientes los grandes problemas de Jalisco?
El problema más grave que estamos viviendo es el de 

la inseguridad que si bien no inició en este sexenio, tienen 
algunos años y se han ido acentuando, me parece que en dos 
años no ha habido golpe de timón, no ha habido ese cambio 
que se perciba en la sociedad de mejora.

¿Ves intención de dar golpe de timón? Ya hay cambio 
de coordinador del gabinete de seguridad…

Debemos exigir un cambio de golpe de timón en la segu-
ridad, porque todos tenemos familia, queremos vivir en paz, 
la falta de seguridad nos afecta a todos. En dos años no he-
mos visto un viraje, un cambio positivo. La gran cantidad de 
problemas que se viven en Jalisco la autoridad se los endilga 
a la población, porque pareciera que quien está al frente no 
quiere hacerse cargo de lo que le corresponde.

El otro gran problema es el tema del agua…

“Debemos exigir un cambio de golpe de timón en la seguridad, porque todos tenemos familia, queremos vivir en paz, la falta 
de seguridad nos afecta a todos”, precisa Miguel Castro Reynoso entrevistado por Conciencia Pública.

ASÍ VE MIGUEL CASTRO AL GOBIERNO EMECESTA 
DIÁLOGO, NO PLEITO
“En lugar de pelearme con el Presidente yo busco el diálogo sólido con el Gobierno Fe-
deral para que a Jalisco le lleguen los recursos y el apoyo  que necesita (…) La deuda 
de Jalisco es ya bastante considerable, cuando el compromiso había sido no endeudar 
con un solo peso más al Estado”.

LOS SÓTANOS DEL ALFARISMO
“Yo lo que observo son los sótanos de las empresas de comunicación que se han dedi-
cado a cada crítica que hacemos en redes sociales, lanzar grupos de personas que se 
dedican a estar fustigando a la sociedad que no están de acuerdo con algún proyecto”.

MIGUEL CASTRO 
REYNOSO/

EX  CANDIDATO 
DEL PRI A LA 

GUBERNATURA DE 
JALISCO

Hay una buena 
parte de la so-
ciedad que se 
siente engañada 
por un proyecto 
que prometió 
una refunda-
ción y terminó 
en un proceso 
en el que ojalá 
haya cambios 
y golpes de ti-
món, que no ha 
pintado en esta 
primera parte 
como la gente 
esperaba que se 
diera. Las cosas 
no han ido bien, 
han ido mal”.

que fuera con Alfaro de Gobernador? 
No por haber sido candidato a Gobernador pero sí pue-

do decirte con total seguridad algo, nunca en mi vida pensé 
que fuera a vivir una situación como la que me tocó vivir, 
por muchas razones, pero la más importante de todas ellas, 
porque estoy seguro y convencido de mis actuaciones como 
responsable de la Secretaría de Desarrollo Social.

 (…) Estaba convencido que no había razón se me dic-
taran las medidas cautelares que en ese proceso se estaban 
dictando, porque yo no me iba a ir de aquí, porque tengo 
mucho que he construido fuera de la política, y no me refiero 
a cuestiones materiales, me refiero hijas, pareja, amigos, pa-
dres, una familia a la que he privilegiado en todo momento.

¿Tienes las manos limpias Miguel?
Me siento totalmente tranquilo de lo que se señaló sobre 

mi persona es más un asunto de cómo construir una solu-
ción a modo para inculparnos que una responsabilidad que 
yo hubiera tenido y lo digo desde la perspectiva moral, pero 
también desde la toma de decisiones que en lo personal yo 
tuve, porque no había manera forma de configurar un delito.

¿Qué participación tuvo en esto Enrique Alfaro?
Es muy difícil que se mueva la hoja de un árbol si no hay 

una determinación. Creo que no hay nada suelto en política, 
pero al final del camino son respuestas de lo que yo no tengo 
la certeza en términos de una evidencia. De lo que sí estoy 
convencido, hubo un interés particular de alguien o alguno 
tomar la decisión hacia mi persona.

¿Juez de consigna el que lleva el caso?
Creo que no fue un tema suelto. El tiempo y la circuns-

tancia alguna vez lo dirán.
¿Ofendiste alguna vez a Alfaro?
No, allí están las versiones estenográficas, los debates, 

nunca hubo algo que fuera más allá lo que en política puede 
ser algo natural. Me queda claro que hay momentos que hay 
reflejos y situaciones…mi naturaleza no va con ese tipo de 
cosas.

CERO COMUNICACIÓN CON ALFARO
Después de la elección de 2018, ¿tuviste alguna comu-

nicación con Enrique Alfaro?
Nunca. Te debo decir que desde que terminó el último 

debate, no he vuelto a tener comunicación alguna u otra si-
tuación de esa naturaleza, tampoco creo que es necesario.

¿Te buscó?
No.
Ninguna llamada?
No.
Invitación a su toma de posesión?
Jamás. Nunca. No lo hubo ni previo a esta situación, ni 

a posteriori.
Estás impedido jurídicamente para participar en al-

guna candidatura…
Ni siquiera lo he revisado y no lo he revisado porque 

mi mente está en otro lado. Cuando se cumplieron los dos 
años de la elección subí un tweet a mi cuenta y palabras más 
palabras menos decía que estoy en paz, que tengo lo que 
necesito, vivo con mi familia, tengo a mis hijas, tengo a mis 
padres vivos. En este momento me siento bien, me siento en 
paz y no tengo mi mente en el proceso del 21.

Hace algún tiempo subiste una foto en tu página de 
tweet con un fondo y color de Morena…¿Te estás acer-
cando a Morena?

Sería falso si no reconociera que en más de alguna oca-
sión he tenido diálogo con actores políticos de otros par-
tidos, sí la he tenido, ha habido comunicación, en más de 
algún caso ha habido alguna invitación o idea de dialogar 
hacia allá, lo habido, pero debo dejar en claro soy priista, 
tengo una apreciación personal de la forma como el partido 
está caminando en este momento, hay muchas cosas que no 
comparto, otras que sí, pero sigue siendo mi militancia en 
el partido, es el que me dio la oportunidad de participar y 
crecer y desarrollarme en política y hasta este momento me 
he mantenido en el PRI.

¿Estarás en la boleta del 2021?
Nunca hay que decir de esta agua no beberé, pero estoy 

muy enfocado en este momento en resolver mi problema ju-
rídico y estoy muy enfocado en el estudio.  Estoy enfocado 
en estos temas y en mi familia.

A DOS AÑOS DEL TRIUNFO DE ALFARO:
ES UN ERROR DEL GOBERNADOR 
PELEARSE CON EL PRESIDENTE

ha caminado, porque muchos de los problemas como el del 
agua, la seguridad y el tema económico caminan  de la mano 
de una buena relación que en política es elemento clave para 
logros y obtención de resultados. Cuando tu observas esa 
polarización política en el tiempo y el espacio que se está 
dando, prácticamente al inicio de un sexenio lleva a una si-
tuación esquizofrénica en términos de relación política.

La buena política es para desactivar conflictos y 
construir acuerdos…

Vemos a un gobierno que lejos que esté inmerso en una 
polarización tenga la oportunidad de construir, de sumar y 
de generar una corriente positiva. Veo algunos problemas. 
Por un lado tenemos un Presidente que señala permanente-
mente que la línea tres del Tren Ligero ya está terminada, 
no se si esa referencia sea a que el último peso que el Go-
bierno Federal ya fue entregado o si es falta de información 
o si por el otro lado y eso si tenemos claro quizá, y es una 
observación personal, es una Línea que todavía no se echa 
a andar porque quizás puede ser uno de los damnificados de 
esa polarización política.

Zapotillo, ¿también?
Quizás sea una circunstancia parecida, pero con eso 

otros juntos más, como por ejemplo el manejo financiero del 
estado, el tamaño de la deuda, que se tienen prácticamente 
dos años de haber iniciado este gobierno.

Muy alta la deuda…
Es una deuda bastante considerable, cuando el compro-

miso había sido no endeudar con un solo peso más al Esta-
do, pero también me parece en mucho el arte, el acuerdo de 
la construcción del diálogo político ante diversas instancias 
federales es lo que posibilita lleguen más recursos a una en-
tidad federativa. En lugar de pelearme con el Presidente yo 
busco el diálogo sólido con el Gobierno Federal para que a 
Jalisco le lleguen los recursos y el apoyo  que necesita.

Alfaro afirma que es incorruptible…¿Le crees?
Las acciones hablan más que las palabras. Creo que ha 

habido evidencias que demuestran que las cosas no se han 
hecho bien y hay ejemplos claros. Me parece que el tema a 
toda máquina es un ejemplo tan claro como el agua de un 
manejo que no fue correcto. No ha habido una explicación 
clara del manejo de esos recursos, de esa licitación, nunca 
hubo responsables del manejo irregular de esta situación.

¿Autócrata o demócrata el gobernador de Jalisco?
No hay una vocación democrática. No la veo por ningún 

lado.

LOS SÓTANOS DEL PODER
Dice Alfaro que desde los sótanos del poder de la 

Ciudad de México han pretendido desestabilizar a su 
gobierno…

Yo lo que observo son los sótanos de las empresas de co-
municación que se han dedicado a cada crítica que hacemos 
en redes sociales, lanzar grupos de personas que se dedican 
a estar fustigando a la sociedad que no están de acuerdo con 
algún proyecto.

¿Ves a Alfaro de candidato presidencial?
Lo que observo es que ha habido una promoción econó-

mica muy importante en materia de comunicación y difu-
sión en medios nacionales, eso es evidente y quien entiende 
como en estos últimos meses, sobre todo, se ha agudizado 
ese manejo de comunicación a nivel nacional, hay por lo 
menos un interés muy claro de un arranque preelectoral en 
tiempos en el que Jalisco requiere más la atención a los pro-
blemas que otra cosa. 

La confrontación de Alfaro con el Presidente, ¿peli-
groso para Jalisco?

La confrontación no es en las circunstancias del gober-
nante un elemento que el momento actual que está viviendo 
el país sea la idónea. Me parece que no es buena la con-
frontación en este momento, cuando tu sales, cuando revisas 
los chats, cuando dialogas en plataformas digitales, lo que 
la gente quiere es los gobernantes no se estén peleando y 
lamentablemente lo que estamos viendo es una polarización 
llevada a terrenos muy complejos, uno de ellos y que a mi 
me parece muy grave es que la construcción de narrativas 
que polaricen también están polarizando cada vez más a la 
sociedad. Ver caravanas de autos pidiendo la destitución del 
Presidente es delicado, porque se trata de un Presidente ele-
gido democráticamente.

Juega vencidas el Gobernador Alfaro con el Presi-
dente López Obrador…¿Le puede ganar en un juego de 
vencidas un Gobernador al Presidente?

El tema no debería ser un juego de vencidas entre el Pre-
sidente y el Ejecutivo del Estado. Me parece el tema debería 
ser más allá de las vencidas, debería ser el apretón de manos, 
esa capacidad de acuerdos y esa imagen que cualquiera pue-
da escuchar o leer esto, pueda significar que al apretarse y 
estrechan la mano, signan un acuerdo y dar para adelante y 
no las vencidas.

EL GOBERNANTE DEBE CONTROLAR SUS EMOCIONES
Alfaro es mucha emoción…¿Le ganan los arrebatos?
El gobernante tiene que tener sosiego, tiene que tener 

serenidad, tener momentos de calma para poder tomar de-
cisiones que en lo cotidiano nos impactan a todos y en lo 
estratégico habrán de modificar el devenir de nuestros hijos 
o nuestros nietos o de nosotros mismos en las próximas ge-
neraciones. 

Cuando el control de las emociones no está con una rien-
da tensa, genera problemas para la sociedad.

“ESTOY EN PAZ”
¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Decepcionado, dolido? 

¿Cómo te sientes?
Me siento bien, estoy en paz, estoy muy tranquilo, to-

talmente consciente de mi realidad y también consciente de 
mis actos como servidor público. En ningún momento en 
toda esa etapa previa, durante y ahora posterior a esa situa-
ción, me he sentido ni con la cara abajo, ni triste, quizás mo-
lesto sí, en algunos momentos por algunas cuestiones, pero 
en lo general siempre tengo la mira en alto. Veo el punto en 
el horizonte, estoy bien con mi familia. No tengo nada qué 
avergonzarme.

¿Tu fuiste amigo de Enrique Alfaro?
Creo que hubo una relación amistosa en algún momento 

de nuestra vida, por supuesto que nos tocó coincidir en al-
gunos proyectos, pero evidentemente el tiempo y la circuns-
tancia nos distancia. Visiones diferentes de la vida, visiones 
diferentes de las cosas, de entender la política y la condición 
humana distinta.

¿Pensaste que un día te detendrían, que pisarías la 
cárcel después de haber sido candidato a gobernador y 

“Nunca hay que decir de esta agua no beberé, pero estoy muy 
enfocado en este momento en resolver mi problema jurídico 
y estoy muy enfocado en el estudio.  Estoy enfocado en estos 
temas y en mi familia”, responde Miguel Castro a la pregunta 
sobre si estará en la boleta electoral del 2021.

COMUNICACIÓN CON OTROS ACTORES
“Sería falso si no reconociera que en más de alguna ocasión he tenido diálogo con 
actores políticos de otros partidos, sí la he tenido, ha habido comunicación, en más 
de algún caso ha habido alguna invitación o idea de dialogar hacia allá, lo ha habido, 
pero debo dejar en claro soy priista, tengo una apreciación personal de la forma como 
el partido está caminando en este momento”.

ALFARO, ¿CANDIDATO PRESIDENCIAL?
“Lo que observo es que ha habido una promoción económica muy importante en mate-
ria de comunicación y difusión en medios nacionales, eso es evidente y quien entiende 
como en estos últimos meses, sobre todo, se ha agudizado ese manejo de comunicación 
a nivel nacional, hay por lo menos un interés muy claro de un arranque preelectoral 
en tiempos en el que Jalisco requiere más la atención a los problemas que otra cosa”. 

• EL PROBLEMA MÁS SERIO ES EL DE LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA.
• HAY UNA BUENA PARTE DE LA SOCIEDAD QUE SE SIENTE ENGAÑADA
• EL PROBLEMA DEL AGUA Y CONTAMINACIÓN DEL SANTIAGO SE AGRAVARÁN
• “EL GOBERNANTE NO DEBE PERDER EL CONTROL DE SUS EMOCIONES”
• “ESTOY EN PAZ; TAL VEZ MOLESTO, NO ME SIENTO NI TRISTE NI CON LA CARA BAJA”
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trabajar desde hace más de 3 años, haciendo un diagnós-
tico puntual sobre la problemática que emerge del Poder 
Judicial del Estado”.

“Nos encontramos con conflictos varios, de organiza-
ción, de reingeniería administrativa, duplicidad de fun-
ciones, un error en la situación de organización territo-
rial, en una falta de capacitación y profesionalización de 
servidores públicos, principalmente al interior del estado, 
también contamos con jueces menores, jueces de paz, con 
jueces de primera instancia que no les llega la capacita-
ción a distancia como debería de ser”. 

“Nosotros en síntesis proponemos dos programas pri-
mordiales, uno que denominamos Justicia Responsable 
donde cada uno de los servidores  públicos tenemos que 
responsabilizar para un mejor desempeño a base de resul-
tados en el Poder Judicial, pero luego también estamos 
hablando sobre una Justicia Innovadora”.

“Una justicia innovadora que se basa en 12 proyectos, 
pero me quedo con lo más importante, tenemos que mo-
dernizar el Poder Judicial, tenemos que apostar que haya 
expedientes electrónicos digitales, que ya existan juicios 
en línea, que exista un tribunal virtual en el cual a través 
de las nuevas tecnologías, desde la comodidad de la ofi-
cina se puedan revisar los estatus de los procedimientos, 
por qué no tener ese tribunal virtual”. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
“Pero quiero llegar más allá, por qué no tener un tri-

>SE CREARÍAN EXPEDIENTES Y JUICIOS EN LÍNEA

Por  Raúl Cantú

Una transforma-
ción de fondo 
requiere el Po-
der Judicial de 

Jalisco, el atraso históri-
co es muy grande, ya que 
existe un rezago enorme 
en todas las áreas del mis-
mo y de acuerdo a las ne-
cesidades se requiere rom-
per paradigmas para lograr 
la modernización que es 
urgente.

El magistrado Luis En-
rique Villanueva Gómez, 
integrante del Supremo 
Tribunal de Justicia, así lo 
plantea al dar a conocer su 
propuesta de Modelo de 
Gobernanza Judicial para 
Jalisco en el que propone 
cirugía de gran calado.

Entrevistado por Con-
ciencia Pública analiza la 
compleja situación del Po-
der Judicial del Estado y 
ante un panorama incierto 
que se vislumbra a cor-
to plazo, se dio a la tarea 
hace más de tres años de 
conformar un grupo inter-
disciplinario que compar-
ten la preocupación y el 
compromiso con la justicia 
de Jalisco.

Durante los últimos 
tres años han estado tra-
bajando para la confor-
mación de una propuesta 
de un modelo de gestión 
judicial, ajustado a los re-
tos que enfrenta el Poder 
Judicial y a la atención con 
calidad y eficiencia de las 
necesidades y expectativas 
de los jaliscienses en ma-
teria de justicia.

El magistrado Villa-
nueva Gómez, quien fuera 
consejero de la Judicatura 
anteriormente, explica el 
rezago que registra el Po-
der Judicial de Jalisco en 
comparación a otras enti-
dades del país. 

“En el año de 2019, el INEGI reporta que estamos en 
los últimos lugares en Jalisco respecto a infraestructura y 
equipamiento tecnológico; por otro lado, reporta que en 
justicia digital estamos también con un rezago histórico 
de 20 o 30 años en comparación con otros estados de la 
República. Así mismo, también reporta que percepción 
de corrupción estamos en los últimos niveles. La última 
estadística, que de 32 estados estamos en el lugar número 
29 en aspectos presupuestarios, es decir, por qué no se 
ejecutan programas prioritarios, viables, dentro del Poder 
Judicial del Estado, porque no  hay suficiencia presupues-
tal”.

“No hay los suficientes recursos porque el Poder Ju-
dicial no transparenta en qué va a invertir y cómo se van 
a gastar los recursos. Entonces, a través de este Modelo 
de Gobernanza Judicial, entre los esquemas prioritarios 
presentamos proyectos a base de resultados, viables y ne-
cesarios, creo que el gobernador de Jalisco y el Congreso 
nos darían esos recursos que tan necesarios son para el 
Estado”.

“Este modelo coloca al centro de la toma de deci-
siones a la ciudadanía y a las y los justiciables, ya los 
ciudadanos son los que nos tienen que supervisar, nos 
tienen que valorar a través de contralorías ciudadanas y 
observatorios el desempeño y quehacer de cada uno de 
los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, llá-
mese jueces, consejeros y magistrados. Se da este modelo 
a través de varios expertos y expertas que nos reunimos a 

Desde hacen más de tres años el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez  trabaja con un grupo interdisciplinario que plas-
ma en una propuesta de Modelo de Gobernanza Judicial.

JALISCO ÚLTIMOS LUGARES EN JUSTICIA TRADICIONAL 
CORRUPCIÓN
El INEGI señala que el 2019 el tercer trámite con mayor prevalencia de corrupción en 
Jalisco fueron los trámites en jugados o tribunales, al igual que Durango, Hidalgo, 
Sinaloa y Tlaxcala.

JUSTICIA ABIERTA LUGAR 22
Jalisco es el lugar 22 de las 32 entidades federativas en materia de justicia abierta de 
acuerdo al estudio de (in) Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México de la 
Asociación Equis Justicia para las Mujeres.

MAGISTRADO LUIS 
ENRIQUE 

VILLANUEVA 
GÓMEZ/

PROYECTO DE 
MODELO  DE 

GOBERNANZA 
JUDICIAL

Una justicia 
innovadora que 
se basa en 12 
proyectos, pero 
me quedo con 
lo más impor-
tante, tenemos 
que modernizar 
el poder judi-
cial, tenemos 
que apostar que 
haya expedien-
tes electrónicos 
digitales, que 
ya existan jui-
cios en línea, 
que exista un 
tribunal virtual, 
a través de las 
nuevas tecnolo-
gías”. 

parte justicia.
“Por eso apostamos por un Modelo de Gobernanza 

Judicial para Jalisco que logre que todo nuestro funcio-
namiento se rija por una serie de componentes como la 
cultura de respeto a los derechos humanos, la perspectiva 
de género, y una amplia participación social”.

“Tenemos que impulsar ejercicios de monitoreo y 
evaluación continuos, donde la transparencia y rendición 
de cuentas sean constante y profunda, donde la tecnología 
y la innovación estén al servicio de objetivos socialmente 
responsables y pertinentes”. 

Este nuevo Modelo de Gobernanza Judicial para Ja-
lisco cuenta con una visión a futuro, su implementación 
tiene alcance para los siguientes 20 años, pero es indis-
pensable dar inicio con las acciones de manera inmediata.

FORMACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS
La carrera judicial constituye un componente medular 

y estratégico en el marco de este Modelo de Gobernanza 
Judicial, comprende un conjunto de procesos de forma-
ción, profesionalización, capacitación y especialización, 
cuyo propósito es garantizar la igualdad de oportunida-
des, para ingreso, promoción y permanencia a las diferen-
tes actividades  que integran la función jurisdiccional.

Finalmente el magistrado Luis Enrique Villanueva 
Gómez invita a los que estén interesados en hacer apor-
taciones para enriquecer este Modelo de Gobernanza Ju-
dicial, les pide participen. “Finalmente mi experiencia en 
la función pública me ha mostrado que la vía más directa 
y segura para construir grandes proyectos, es la colabo-
ración, la suma de voces, la construcción de una visión 
colectiva”.  

Para lo anterior, pone a disposición la página web 
www.gobernanzajudicial-jalisco.mx. Cierra comentan-
do “juntos, tenemos que construir la justicia que desea-
mos para Jalisco”.

LA PROPUESTA DE ENRIQUE VILLANUEVA
NUEVO MODELO DE GOBERNANZA 
JUDICIAL CON VISIÓN DE FUTURO

bunal artificial, decía bueno, esto suena aventurado, por-
que este modelo da 10 o 20 años de ejecución, pero en 
inteligencia artificial es que haya jueces robot que resuel-
van controversias entre particulares de diversos asuntos, 
eso lo vamos a lograr en base a nuevas tecnologías de la 
información”.

Aunque este tema de los llamados “jueces robot”, el 
magistrado Villanueva Gómez, indica que en países euro-
peos ya se tiene ese modelo, en el cual ahorita en primera 
etapa resuelve asuntos que no rebasen los 7 mil euros, 
con una función a base de algoritmos llevándose a cabo, 
existe también la apelación para que los jueces humanos 
revisen si la función del juez robot fue apegada a derecho 
y se resolvió correctamente. 

“Creo que la modernización es prioritaria, necesaria 
en estos tiempos, para dar una nueva cara a la ciudadanía 
y generar confianza a los ciudadanos de Jalisco, que mu-
cho nos hemos quedado atrás”, añade.

EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA
Sobre el nuevo modelo de transformación que propo-

ne del Poder Judicial del Estado, apunta que se trata de 
un modelo con visión de futuro. “Tenemos una verdadera 
justificación cuando se dio la creación de este modelo, 
nos damos cuenta que hay un rezago enorme en el Poder 
Judicial del Estado de Jalisco dado su sistema tradicional, 
que en un momento determinado hace muchos años fun-
cionó históricamente. Ahora, rompiendo paradigmas y de 
acuerdo a las necesidades que nos llevan a la moderniza-
ción del Poder Judicial de Jalisco, es por este modelo”.

Sobre la cirugía mayor que requiere el Poder Judicial 
de Jalisco, Villanueva Gómez, comenta que impulsan 
una profunda transformación de esta institución con la 
diferencia de que no viene desde los espacios tradicio-
nales del poder. Es un esfuerzo continuado por más de 
tres años y que dio como resultado la conformación de 
una propuesta de un modelo de gestión judicial ajustado 
a los retos que enfrenta el Poder Judicial del Estado y a 
la atención con calidad y eficiencia de las necesidades 
y expectativas de los jaliscienses en materia de justicia.

Dice que el Modelo de Gobernanza Judicial es un 
modelo conceptual y metodológico que se logró articular 
con la valiosa participación del funcionariado del ámbito 
judicial y con expertos y expertas de los sectores acadé-
mico, público, privado y social.

“El objetivo del Modelo de Gobernanza Judicial es 
impulsar la toma de decisiones basada en una gestión es-
tratégica, buscando un equilibrio entre los recursos dis-
ponibles y los procesos institucionales de impartición de 
justicia y medios alternos de resolución de conflictos”, 
destaca el magistrado.

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS
La información y opiniones valiosas que han recaba-

do en estos más de tres años de trabajo, indica, la han 
sistematizado en una herramienta que denominan “Ár-
bol de problemas del Poder Judicial del Estado de Jalisco 
2020”.

“En este Árbol les compartimos una perspectiva sis-
tematizada de las principales causas y efectos de once 
rubros que en su conjunto y vinculación han provocado 
una percepción ciudadana de desconfianza en el actuar 
del Poder Judicial de Jalisco”.

Como consecuencia del análisis de esta problemáti-
ca se procedió a realizar diversas proyecciones del esce-
nario deseable, identificando los recursos, obstáculos y 
facilitadores correspondientes a los fines y medios en la 
atención a cada problemática identificada.

Sintetiza que el Modelo de Gobernanza Judicial se 
basa en la implementación de programas y proyectos que 
cumplan con los principios de la coordinación institucio-
nal, confianza ciudadana, colaboración social y combate 
a la corrupción, y que en conjunto se alcance el cumpli-
miento al derecho de todos a una justicia pronta, impar-
cial, objetiva, expedita y gratuita.

JUSTICIA RESPONSABLE
El programa de Justicia Responsable pone el acento 

en temas tan importantes como la reingeniería adminis-
trativa, el fortalecimiento del Instituto de Justicia Alter-
nativa, el desarrollo del Observatorio Ciudadano del Po-
der Judicial y se encuadran un total de 20 proyectos. 

JUSTICIA INNOVADORA
El programa de Justicia Innovadora se integra con 12 

proyectos que incorporan el uso y aplicación de las tecno-
logías de la información y comunicación en las funciones 
del Poder Judicial con proyectos tan importantes como 
el expediente judicial electrónico, los juicios en línea, el 
tribunal inteligente o la aplicación de la inteligencia ar-
tificial.

“Hay que incorporar las tecnologías de la información 
y comunicación, que nos acerca, nos permite estar mucho 
más acompañados en nuestra tarea, finalmente si la so-
ciedad camina, avanza junto al Poder Judicial, contamos 
con garantías de que nuestro trabajo estará mejor hecho 
y que responderá a las preocupaciones de las personas”, 
expresa el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez. 

EL PRESUPUESTO INSUFICIENTE
Uno de los problemas de fondo que enfrenta el Poder 

Judicial de Jalisco es el bajo presupuesto que se le destina 
a la impartición de justicia y al respecto nuestro entrevis-
tado, considera que tenemos que cambiar la forma en que 
se estructura y ejecuta el presupuesto del Poder Judicial 
y plantea que debe ser en razón de proyectos prioritarios 
y estratégicos.

“Necesitamos avanzar juntos para encontrar procesos 
más expeditos para lograr que cada sentencia y resolu-
ción den certeza no sólo a los involucrados, sino que le 
permita a toda la sociedad, tener la seguridad que se im-

El Modelo de Gobernanza Judicial es un documento conceptual que propone un cambio profundo al sistema tradicional de 
justicia de Jalisco, en el que se incluye la adopción de la inteligencia artificial y el llamado “juez robot”, conforme lo explica 
el magistrado Luis Enrique Villanueva.  

JUSTICIA DIGITAL 
Jalisco es de las entidades con menor impulso de la justicia digital a nivel nacio-
nal, junto con Campeche, Colima, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas de 
acuerdo a un estudio de Transparencia Mexicana y Tojil.

DE LOS PRESUPUESTOS MAS BAJOS
Jalisco es el lugar 29 de las 32 entidades federativas en materia de presupuesto asig-
nado al Poder Judicial, con 228 pesos por habitante, cuando el promedio nacional es de 
337.09 pesos, es decir, poco más de 100 pesos menos por habitante.
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del mandatario estatal, es la reorganización del Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses.

Los dolorosos hechos que viven quienes tienen que bus-
car a sus familiares en el IJCF, muestran el caos y falta de 
organización en dicho instituto.

Dice el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, Luis Octavio Cotero, en entrevista para El Infor-
mador:

“No se pueden estar burlando de la sociedad ocultando 
la información. Además no se están haciendo bien las co-
sas, conforme a la ley y a las dictaminaciones oficiales para 
hacer una identificación correctas. El Coordinador de Segu-
ridad dio la instrucción de que los cuerpos que se encontra-
ron por La Primavera, dio la instrucción de que solamente 
se les aplicara el ADN a las piernas y a la cabeza, así que 
se les pusieron piernas de hombres y de mujeres indistinta-
mente, esto es una irresponsabilidad, una conducta grave, 
delictuosa”.

Según lo dicho por el coordinador del Gabinete de Se-
guridad, Macedonio Tamez Guajardo, en mayo de 2019, el 
IJCF tenía la capacidad para albergar a 474 cuerpos en sus 
distintos refrigeradores.

La plataforma de Personas Fallecidas Sin Identificar 
(PFSI), señala que desde septiembre de 2018 al 10 de julio 
de 2020 había 1,606 cuerpos y un número no determinado 
de elementos óseos y partes de cuerpos humanos que tam-
poco han sido identificados tras ser localizados en diversas 
fosas clandestinas. 

Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos Ja-
lisco (CEDHJ) en mayo de 2019, presentó una recomenda-
ción y un informe especial por la acumulación de cadáveres 

ALFARO NO VE FALLAS:
EL INFIERNO QUE ENCONTRÓ
Y DEJA MACEDONIO EN SEGURIDAD

>LA SEGURIDAD SIGUE COMO EL GIGANTESCO ROMPECABEZAS

Por Daniel Emilio Pacheco

“Mensaje en materia de seguridad”, llamó el Gober-
nador de Jalisco a su homilía dirigida a los seguido-
res de “la refundación”, el miércoles 8 de julio. 

Ese día, Enrique Alfaro, pontificó sobre los lo-
gros en seguridad que Macedonio Tamez Guajardo obtuvo 
al frente de la Coordinación Estratégica de Seguridad.

Según el Gobernador de Jalisco, don Macedonio, coor-
dinó la creación de la Policía Metropolitana, que, en el ima-
ginario del mandatario: “ahora es una realidad y empieza a 
dar sus primeros resultados”.

La realidad que se vive fuera de Casa Jalisco es que, 
lo que se conoce como “Policía Metropolitana”, es un Or-
ganismo Público Descentralizado formalizado el 3 de sep-
tiembre de 2019, integrado por las comisarías de Guadala-
jara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, 
Juanacatlán, Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Lograr la foto de arranque de la “Policía Metropolita-
na”, el 20 de agosto de 2019, no fue fácil, la alcaldesa de 
Tlaquepaque, María Elena Limón García, estuvo en contra 
hasta el último momento y ese día de la presentación en so-
ciedad, con Alfonso Durazo de padrino de inauguración, el 
priista Eduardo Cervantes Aguilar, presidente municipal de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, quién sabe por qué no llegó. 

Le tomaron protesta al general Arturo González García 
como comisario del naciente cuerpo policiaco, quien dijo, 
que iba a presentar un modelo operativo que cumpliría los 
lineamientos del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cí-
vica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del gobierno federal para fortalecer a las policías munici-
pales y estatales en coordinación con la Guardia Nacional. 
Dijo que, en un mes, aun no conocemos el dichoso modelo.

Lo que, sí hemos conocido, son las quejas de los 63 
elementos que pertenecen al grupo elite de esa fuerza: ar-
mamento viejo, falta de instalaciones básicas, retraso en el 
pago del bono de 5 mil pesos prometido, descoordinación 
con el C5, maltrato por parte del tercero al mando, el te-
niente coronel retirado Eliseo López Medina, quien los in-
sulta y los menosprecia por no ser militares.

Una tarea más, cumplida en el imaginario del Goberna-
dor de Jalisco por parte de Macedonio Tamez es: la “conso-
lidación del C5, el escudo urbano”.

Quienes vivimos esperando resultados en seguridad 
por parte de las autoridades, vemos al C5 como un sistema 
que nos informa ocasionalmente: cómo robaron a alguien, 
cómo asesinaron en vía pública, por dónde huyeron los de-
lincuentes y hasta ahí, nada que ver con lo que dice la pá-
gina del Gobierno de Jalisco que explica algunas funciones 
del Escudo Urbano C5:

-Recopila datos de una variedad de sensores y los alma-
cena para su procesamiento.

-Fusiona, filtra y aplica análisis avanzados a los datos 
recopilados para identificar la información más importante.

-Visualiza la información relevante mediante capas 
para incrementar el conocimiento. Soporta una amplia va-
riedad de otras aplicaciones asociadas y de análisis. 

También suministra a los operadores las siguientes he-

La salida del doctor Macedonio Tamez de la Coordinación Es-
tratégica de Seguridad del Estado se da en un contexto de una 
grave crisis de seguridad que vive Jalisco.

no identificados en el instituto, contingencia ocurrida en 
septiembre de 2018. Don Macedonio dijo: “Nos están reco-
mendando lo que ya estamos haciendo o lo que ya hicimos. 
Aquí informamos lo que hacemos sin necesidad de actos 
circenses”.

En esa ocasión se dieron estos números:
599 cuerpos sin identificar había en el IJCF según los 

datos proporcionados por el IJCF.
590 cadáveres había según Macedonio Tamez Guajar-

do.
474 espacios para estos cuerpos había en Ciencias 

Forenses.
En esa ocasión ante la diferencia de números y la evi-

dente saturación de los refrigeradores, el coordinador de 
Seguridad, Macedonio Tamez dijo: “Hay una realidad, no 
todos son cadáveres, son pedazos”, por tanto, los espacios 
de resguardo individual pueden “albergar a más de un cuer-
po”.

José Luis Escamilla, reportero de Notisistema, dio a co-
nocer que, desde el pasado 1 de Julio el Servicio Médico 
Forense se quedó sin titular tras la renuncia de la doctora 
Martha Estefanía Robles Cervantes, las razones que se fil-
traron del motivo de la renuncia fue que se encontraba en 
desacuerdo con la forma en que está operando el Servicio 
Médico Forense, además que la carga de trabajo aumentó 
exponencialmente y ese departamento no cuenta con el per-
sonal ni recursos necesarios.

En su cierre de elogios a Macedonio Tamez, el Gober-
nador de Jalisco mencionó el trabajo para hacer un replan-
teamiento integral de la estrategia para atender las desapa-
riciones. 

Quienes hemos estado cerca de familiares de desapa-
recidos, deseamos que algún día eso exista y se haga reali-
dad. Hasta el momento en Jalisco, la estrategia integral para 
atender desapariciones no existe.

La intervención de Macedonio Tamez, luego de recibir 
elogios de quien se dijo su amigo, Enrique Alfaro, fue con-
tundente al mostrar la realidad de las instituciones de segu-
ridad de Jalisco: “Encontramos esto hecho verdaderamente 
un infierno, en cuanto a contaminación y gente que no de-
bería estar en posiciones, ha sido un verdadero reto depurar 

UN C5 QUE POCO INFORMA
Quienes vivimos esperando resultados en seguridad por parte de las autoridades, ve-
mos al C5 como un sistema que nos informa ocasionalmente: cómo robaron a alguien, 
cómo asesinaron en vía pública, por dónde huyeron los delincuentes.

EL INFIERNO QUE ENCONTRÓ
Macedonio Tamez dirigió el siguiente mensaje en su despedida: “Encontramos esto 
hecho verdaderamente un infierno, en cuanto a contaminación y gente que no debería 
estar en posiciones, ha sido un verdadero reto depurar las corporaciones tanto a nivel 
estatal como municipal, tan cerca como la semana pasada atendí a cinco alcaldes 
que pedían verdadero auxilio al Gobierno del Estado”.

1606 CUERPOS SIN IDENTIFICAR
La plataforma de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), señala que desde septiem-
bre de 2018 al 10 de julio de 2020 había 1,606 cuerpos y un número no determinado de 
elementos óseos y partes de cuerpos humanos que tampoco han sido identificados tras 
ser localizados en diversas fosas clandestinas. 

EL FORENSE SIN CABEZA
José Luis Escamilla, reportero de Notisistema, dio a conocer que, desde el pasado 1 de 
julio el Servicio Médico Forense se quedó sin titular tras la renuncia de la doctora Mar-
tha Estefanía Robles Cervantes, las razones que se filtraron del motivo de la renuncia 
fue que se encontraba en desacuerdo con la forma en que está operando el Servicio 
Médico Forense.

El gobernador Enrique Alfaro, pontificó sobre los logros en seguridad que Macedonio Tamez Guajardo obtuvo al frente de la 
Coordinación Estratégica de Seguridad.

MENSAJE TRIUNFALISTA DEL GOBERNADOR

las corporaciones tanto a nivel estatal como municipal, tan 
cerca como la semana pasada atendí a cinco alcaldes que 
pedían verdadero auxilio al Gobierno del Estado”.

Y entonces, es imposible no recordar que, al inicio, En-
rique Alfaro reconoció que la capacidad de Tamez Guajar-
do al frente de la coordinación, hizo posible, otra vez en el 
Jalisco que vive Alfaro Ramírez, realizar con éxito la rees-
tructuración de la Fiscalía Estatal y el fortalecimiento de la 
Secretaría de Seguridad; las mismas instituciones que ape-
nas unas semanas antes señalaba el Gobernador de Jalisco, 
eran su preocupación:

“El motivo de mi preocupación principal en este mo-
mento es que los hechos y los acontecimientos del día de 
ayer responden a una línea de investigación sumamente 
preocupante: La posibilidad de que el mando policiaco, el 
mando de la policía ministerial y elementos de esa corpo-
ración que actuaron de esa manera pudieron haberlo hecho 
por instrucciones surgidas de otra fuente, y lo digo de esta 
manera el día de ayer hubo manifestaciones afuera de Casa 
Jalisco, afuera de Palacio de Gobierno, hubo manifestacio-
nes también de la estación del Tren eléctrico en Andrés de 
Urdaneta, en el cruce de Juárez y Federalismo y la instruc-

ción fue la misma mi instrucción fue no usar la violencia, 
mantener una actitud de contención una actitud pacífica por 
parte de las policías, y por supuesto que esta instrucción 
fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía 
ministerial que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la orden? 
y ¿quién dio esta instrucción? evidentemente no fue el fiscal 
del estado tenemos certeza de eso, lo que tenemos también 
es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de 
algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuen-
cia”.

En el Jalisco en el que vive el gobernador, Enrique Al-
faro, el cambio de coordinador de Seguridad, Macedonio 
Tamez, se da por los logros y éxitos alcanzados. En el Ja-
lisco que vivimos los demás jaliscienses, nos preocupa la 
irrealidad en que viven los responsables de la seguridad en 
el Estado, y más, cuando el Gobernador y el encargado de 
coordinar la Seguridad, hablan de corporaciones infiltradas 
por grupos de la delincuencia y no existen detenidos, ni so-
licitud para que la Fiscalía federal o el Ejercito intervengan 
esas corporaciones.

El cambio de Coordinador de Seguridad en el Estado, 
pinta para, cambiar para que todo siga igual.

rramientas: 
-Video: Ayuda a validar incidentes detectados en tiempo 

real para la atención proactiva de la autoridad y disminuir 
las falsas alarmas.

-Conocimiento situacional: Destaca amenazas, sospe-
chosos y su ubicación geográfica en tiempo real.

-Administración de incidentes: Maneja los eventos en 
todo su ciclo y comparte los detalles del hecho con los 
agentes en campo que estén dotados de la aplicación móvil.

Se busca pues proporcionar una solución de seguridad 
que incluye:

1.    Detección automática y disparo de alerta desde una 
variedad de sensores.

2.    Video en tiempo real y respaldo de evidencia (mo-
nitoreo y grabación). 

3.    Análisis de video.
4.    Herramientas para el manejo de los eventos.
5.    Grabación y almacenamiento de toda la informa-

ción de cada evento atendido.
6.    Proporciona capacidades a la sala de crisis, para la 

toma de decisiones oportuna de los mandos de las Institu-
ciones.

En los hechos violentos del martes 7 de julio de la colo-
nia Oblatos, el Centro de Comunicación C5 falló, dejando 
desprotegidos a los policías que eran agredidos a balazos, el 
argumento de los radioperadores fue que el cruce reportado 
por los atacados aparecía en varios municipios.  

A un mes del Halconazo Jalisciense, el C5 ha sido inca-
paz de presentar videos de las desapariciones forzadas que 
elementos de la Fiscalía del Estado realizaron.

Otro logro del Coordinador de Seguridad, en la mente 

LA DESPEDIDA DE MACEDONIO
En su discurso para despedirse de la Coordinación 

Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajar-
do en primera instancia agradeció la confianza del go-
bernador y de todo el gabinete para poder realizar su 
trabajo en este año y medio, en donde además de los 
números presentados por Enrique Alfaro, resaltó los 
éxitos no visibles y no medibles durante su gestión.

“Debemos destacar la capacidad de judicialización de 
los casos criminales, una capacidad que estaba reducida 
antes y llevaba a una gran impunidad, que gracias al buen 
trabajo hecho en Fiscalía permite que haya más ordenes 
de aprehensión dictadas, cumplidas, más vinculaciones a 
proceso, más detenciones declaradas como legales, más 
sentencias condenatorias, que es un abatimiento a la im-
punidad y no necesariamente se refleja en esas cifras. No 
todo es la incidencia delictiva, también hay que medir esta 
parte”.

Agregó: “Otro trabajo que ha sido oculto, silencioso, no 
medible, es la depuración de los cuerpos policiales de todo 
el estado. Encontramos esto hecho un infierno en cuanto a 
contaminación y gente que no debía estar en posiciones, 

ha sido un verdadero reto depurar las corporaciones, ha 
sido el trabajo de todos los días, con alcaldes que pedían 
auxilio para depurar sus corporaciones. Con inteligencia, 
gestión, prudencia, sangre porque nos mataron a varios 
comisarios honorables, con un gran esfuerzo silencioso 
pero efectivo, se avanzó mucho en la depuración de las 
corporaciones de los municipios y del estado”.

Sin más y a la espera de que sean anunciadas pública-
mente sus nuevas labores en el despacho del gobernador, 
Macedonio Tamez Guajardo se va no con la satisfacción 
de los resultados, pero sí con haber sentado las bases de 
la ruta que desde su visión harán que Jalisco cada vez esté 
mejor en materia de seguridad.

“Reconozco y aprecio la confianza demostrada por el 
señor gobernador, de parte del gabinete, de los comisa-
rios, a lo largo de 22 meses, que en lo personal me siento 
orgulloso de este trabajo, satisfecho no tanto con los re-
sultados porque Jalisco se merece más y se seguirá tra-
bajando en eso contundentemente, pero sí satisfecho en 
cuanto a la ruta escogida que confío será mejorada y con-
tinuada”, puntualizó.
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MUJERES, LAS MÁS ATACADAS
“La violencia de género, específicamente en un 87 por ciento han sido contra las mu-
jeres, hemos dado seguimiento, tenemos más de 80 casos que hemos estado dando 
seguimiento en sus diferentes vertientes en lo que va del año (…) La Defensoría de los 
Derechos Universitarios recién inicia en enero de 2019, llevamos poco más de un año 
trabajando”.

DIVERSAS FORMAS DE VIOLENCIA
“También atendemos la violencia cibernética, temas con las comunidades indígena, hay 
algo que se trata importante que es la igualdad y no discriminación en la parte de la 
adolescencia, derechos humanos, la salud mental, también la temática de la comunidad 
universitaria y diversidad sexual”.

de poder adentrarse de la situación que prevalece a nivel na-
cional y en Jalisco, con personas expertas y conocedoras de 
lo que sucede con la Ley General de Atención a Víctimas 
y la Ley Estatal de Atención a Víctimas. En Jalisco hay es-
tructuras que deben ponerse a trabajar para poder dar una 
atención a lo que establece la ley a quien ha sido víctima, 
tanto a violaciones de derechos como víctima de un delito”.

Hace meses surgieron denuncias de estudiantes de la 
UdeG, incluso el rector hizo un posicionamiento, casos 
presentados ante la defensoría. ¿Cómo van estos casos?

“Es importante decir que la Defensoría de Derechos Uni-
versitarios como primer respondiente en donde se le ofrece 
todo el apoyo se inician varios procedimientos internos. En 
caso de que haya un menor o una menor involucrada, inme-
diatamente se le da aviso a la Procuraduría de la Defensa 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, al Ministerio Público, 
en este caso se dio aviso al Centro para la Justicia de las 
Mujeres, donde inicia una situación por la vía penal juris-
diccional, nosotros damos acompañamiento y seguimiento. 
Ante las situaciones internas se inicia un procedimiento para 
ver si el presunto responsable es una persona trabajadora 
de la universidad, se inicia un procedimiento laboral para 
poder deslindar el contrato. También, las comisiones de res-
ponsabilidad y sanciones en la red universitaria, tanto del 
Consejo General Universitario, están evaluando los casos 
específicamente, se individualizan los casos, nosotros no 
sancionamos, son las comisiones que han estado trabajando 
para poder desahogar los casos”.

La defensoría que encabezas ha dado confianza a los 
estudiantes, ¿cuántos universitarios han acudido para 
denunciar algún abuso?

“Tenemos no solamente la parte más importante y sen-
sible que es la violencia de género, específicamente en un 
87 por ciento contra las mujeres, hemos dado seguimiento, 
tenemos más de 80 casos que hemos estado dando segui-
miento en sus diferentes vertientes en lo que va del año y hay 
que decir que la Defensoría de los Derechos Universitarios 
recién inicia en enero de 2019, llevamos poco más de un año 
trabajando y generando las partes de la confiabilidad porque 
antes no querían denunciar porque no pasaba nada, ahora 
generamos esa confianza para dar el término a un círculo 
vicioso que como no pasaba nada, ahora estamos generando 
un círculo virtuoso”.

¿Qué grado de autonomía tiene la Defensoría? ¿De 
quién depende?

“Un servidor fue electo por el Consejo General Univer-
sitario y es el máximo órgano de gobierno de la Universidad 
de quien depende la Defensoría, por esa parte de autonomía 
que se le quiere dar e independencia. En la estructura, es 
depender directamente del Consejo General Universitario”.

¿Qué viene para la Defensoría?
“Nosotros tenemos una proyección importante porque 

se tiene que dar la parte de una serie de compromisos que 
nosotros estamos impulsando a nivel de las universidades, 
a nivel nacional ya formamos parte de la Red Internacional 
Iberoamericana de Defensoría, estamos haciendo plantea-
mientos para que se cumpla dentro de este rubro la agenda 
del desarrollo sostenible que marca la UNESCO en la agen-
da 2030, específicamente generar una igualdad de género, 
desde luego la Universidad es un reflejo de la sociedad, tene-
mos que desterrar esa cultura machista, misógina, que tanto 
daño nos hace, tenemos que transitar hacia una cultura de 
paz, que todos los centros universitarios y el sistema de edu-
cación virtual, preparatorias, tenga una construcción de paz 
y educación, que haya respeto irrestricto y prevalezcan los 
derechos humanos, eso es el gran reto”, puntualizó.

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS:
SON 80 LOS CASOS DENUNCIADOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UDEG

>WEBINAR EN UDEG SOBRE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Por Diego Morales

Debido a los traba-
jos que han ve-
nido realizando 
en este año para 

generar la confianza entre 
los estudiantes que denun-
cias abusos y son víctimas 
de diversas situaciones y en 
el contexto que se vive en la 
actualidad por la pandemia 
a nivel global, la atención 
se seguirá otorgando de ma-
nera virtual para que se siga 
haciendo uso de esta herra-
mienta, así lo precisó Dan-
te Haro Reyes, titular de la 
Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la Univer-
sidad de Guadalajara.

“A partir de esta con-
tingencia ocasionada por el 
COVID19 y por las indi-
caciones que da la mesa de 
salud, las indicaciones que 
se dan de parte del consejo 
de rectores y el rector gene-
ral Ricardo Villanueva, en 
la Defensoría de Derechos 
Universitarios de la Univer-
sidad de Guadalajara hemos 
estado atendiendo y tras-
ladando nuestros servicios 
de manera virtual. Estamos 
atendiendo todas las situa-
ciones que se dan, desde 
clases en línea, situaciones 
de irregularidad, aparte las 
situaciones que traíamos 
nosotros por las quejas y 
denuncias que se nos habían 
presentado”.

La atención de manera 
virtual va desde la página 
de internet con formularios, 
chats en WhatsApp, llama-
das telefónicas y videolla-
madas, además de la im-
partición de seminarios en 
línea para tratar los temas 
que aquejan a los estudian-
tes.

“Desde la página de 
internet, con formularios, 
WhatsApp, vía telefónica, 
videollamadas, estamos 
atendiendo y hemos trasla-
dado nuestra parte de tratar 
de anticiparnos a que suce-
dan las problemáticas, tratar 
los temas con la comunidad 
universitaria a través de los 
seminarios en línea, de estas 
charlas, hemos estado en-
trando en esta nueva faceta 

con temas como igualdad y violencia de género, con exper-
tas para poder tratar el tema de manera psicológica, que no 
se repitan las circunstancias, cómo atenderlos a través del 
protocolo y atención”.

Agrega: “También atendemos la violencia cibernética, 
temas con las comunidades indígena, hay algo que se trata 
importante que es la igualdad y no discriminación en la parte 
de la adolescencia, derechos humanos, la salud mental, tam-
bién la temática de la comunidad universitaria y diversidad 
sexual”.

Como parte de estas labores que vienen realizando, Dan-
te Haro anunció que el próximo jueves 16 de julio a las 12 
horas a través de las plataformas de redes sociales de la De-
fensoría de los Derechos Universitarios se llevará a cabo una 
charla con expertos en el tema de atención a víctimas, por lo 
cual invita alumnos y sociedad en general a estar al pendien-
te de este evento.

“Hemos tenido la oportunidad de contactar a una serie 
de expertos y expertas, como el ex titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, también 
estará presente la llicenciada Alma Chávez Guth, que es la 
presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia Vial, 
una líder en atención a víctimas, para poder hablar de los 
apoyos jurídicos, psicológicos, médicos, que se tienen cuan-
do alguien es presa y víctima de una situación”.

¿Cómo se puede participar?
“Es meterse a nuestras redes sociales, en la página ofi-

cial de la universidad viene un formulario, nosotros lo aten-
demos, nos ponemos en contacto de manera virtual para 
ofrecer el apoyo. En estas pláticas, en nuestra página de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios y de nuestros ca-
nales de YouTube que estaremos promocionando”.

¿Va dirigido solo a los universitarios?
“Es cualquier persona interesada que tenga la finalidad 

El maestro Dante Haro, titular de la Defensoría de los Dere-
chos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, organi-
za próximo jueves 16 de julio a partir de las 12 horas Webinar 
con el tema atención a víctimas.

DANTE HARO/ ENTREVISTA

MAESTRO DANTE 
HARO/

DEFENSORÍA DE 
LOS DERECHOS

 UNIVERSITARIOS 
DE LA UDEG 

El próximo jue-
ves 16 de julio 
a las 12 horas 
a través de las 
plataformas de 
redes sociales 
de la Defensoría 
de los Derechos 
Universitarios se 
llevará a cabo 
una charla con 
expertos en el 
tema de aten-
ción a víctimas, 
por lo cual invita 
alumnos y socie-
dad en general 
a estar al pen-
diente de este 
evento”.

EL EJEMPLO DEL MAESTRO REYES ZAMBRANO

Hace unos días escribía acerca de lo que pue-
de representar el trabajo de dirección en 
un plantel escolar y cómo la comunidad de 
aprendizaje para la vida  que ahí se va for-

mando, debiera basar su filosofía en un modelo dialógico 
que apunte hacia una sociedad del conocimiento, pero 
¿cómo se entiende la cultura de la organización? ¿Qué 
tanto seguimos reproduciendo modelos burocráticos, ad-
ministrativos, etc.? 

Hoy debemos localizar y observar los casos en los 
que se están obteniendo resultados significativos que no 
solo se basan en conseguir mejores aprendizajes, sino 
que dan cuenta de la construcción de una comunidad 
solidaria; proyectos que se caracterizan por estar basa-
dos en buenas prácticas resaltando la del aprendizaje que 
abre espacios de diálogo igualitario entre todo el colecti-
vo, como un esfuerzo solidario por lograr la igualdad en 
la educación. Habrá que buscar estas historias, platicar 
y difundir sus experiencias, sus dificultades y aprender 
juntos porque hoy la educación ya no es solo el mecanis-
mo para tener un modo de vida más cómodo, sino que 
en muchos casos ha representado la falta de capacidad 
para discriminar información falsa, y con ello evitar gra-
ves peligros que podrían representar incluso el llegar a 
perder la vida.   

Una de las escuelas que hoy destaca por su gran la-
bor en la transformación de su propio entorno a pesar 
de una serie de retos y dificultades, es la que dirige el 
maestro Jomar Reyes Zambrano; su comunidad educati-
va lleva por nombre “Margarito Ramírez” y está situada 
en la zona metropolitana, junto a una de las plazas co-
merciales más importantes de Zapopan, pero vive entre 
el contraste de tener serias carencias y grandes triunfos 
académicos. 

LA ENTREVISTA
Maestro Jomar, desde tu 

experiencia como director 
¿Cuál es la pieza que con-
sideras “clave” en tu ejerci-
cio?

-Las nuevas tendencias de 
liderazgo y las de productivi-
dad efectiva en las organiza-
ciones te obligan a tener un 
“sistema”, yo leí mucho antes 
de ser director acerca de lide-
razgo en sus diferentes esti-
los, pero en todos yo me daba 
cuenta de que debería existir 
un sistema. Entonces cuando 
yo decido participar y concur-
sar por la plaza, yo ya tenía 
en mente eso. Yo he trabajado 
en muchos lugares (librerías, 
restaurantes, etc.) y veía que 
se tenían mejores resultados 
cuando estaba establecido 
todo.  Cada persona de la or-
ganización debe saber a qué 
hora entra, a qué hora sale, de 
qué está encargado, cómo lo 
debe hacer, qué necesita para 
poderlo realizar, etc. En la ma-
yoría de las escuelas públicas 
no tienen organización, care-
cemos de un sistema orgánico 
institucional, un sistema que 
te permita tener mucha claridad y que reduzca el caos, 
en favor del orden. 

A propósito del modelo teórico, de todo lo que has 
leído y de lo que has entendido, finalmente tú apun-
tas a una claridad organizativa pero ¿no piensas que 
pudiera volverse más burocrático el proceso? ¿Más 
complicado el tener manuales para hacer todo en las 
escuelas? 

-Por ello tenemos que irnos a la eficiencia de la sim-

OPINIÓN
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plicidad de las cosas; mientras más simple sea un manual o 
un protocolo, se podrá entender mejor. En nuestra escuela 
llevamos el Sistema Orgánico Institucional, nosotros lo lla-

mamos el SIO y se asemeja mucho 
al programa escolar de mejora 
continua, o también a la ruta de 
mejora.  Es un librito de 20 pá-
ginas, pero está desde el inicio 
hasta el fin del ciclo escolar, ahí 
viene quién va a organizar los 
eventos cívicos, los culturales, 
las ferias de ciencias, etc. Los 
requisitos mínimos indispen-
sables que un profesor debe de 
cumplir, pero también está para 
el director o para el intendente, 
basados en el manual de organi-
zación de la Secretaría, por su-
puesto, pero son requisitos mí-
nimos que no son negociables y 
que deben de cumplir para que 
todo fluya. 

Y desde la conformación 
de una comunidad de apren-
dizaje como la “Margarito 
Ramírez”, ¿cómo se logra ese 
modelo dialógico?

Yo tengo la idea de que el 
director que tiene que abrir el 
camino, que abra la brecha; en 
el marco de la cultura organiza-
cional se puede convertir en un 
gerente que está viendo que se 
hagan bien las cosas. Siento que 
es una de las partes que el direc-
tor debe de tener, efectivamente 
estarse cerciorando de que fun-

cione el modelo, pero él debe de ir 
más allá de eso.  

¿Eso implica ir “más allá” de la supervisión, o de la 
perspectiva administrativa gerencial?

-El director debe tener la visión, y los maestros y todo 
el cuerpo que lo acompaña deben de tener clara cuál es la 
misión. Para mí es muy importante que se comuniquen en-
tre ellos, porque cuando el director les acerca el mensaje de 
“vamos hacia allá” “esta es la ruta”, en esa tarea está intrín-
seca la formación de un director autogestivo, autodidacta 

que se forma para que pueda hacer propuestas con las que 
el colectivo va construyendo su proyecto global. 

¡Ese sería un modelo participativo!
-Es que a partir de que el director tiene los elementos, 

evalúa y planea las alternativas, puede llegar a decir “com-
pañeros, les propongo esto” y así es como se ha ido constru-
yendo en nuestra escuela el SIO.  Claro que hemos tenido 
errores, hemos reconstruido la ruta, hemos quitado y puesto 
cosas, desde luego, pero estoy seguro que eso nos ha dado 
más aprendizaje que cualquier otra experiencia. 

¿Cómo evalúan y dan seguimiento a su proceso?
-Año tras año ponemos a revisión las propuestas, y en 

ese sentido es que vemos lo que ya no sirve; este es un pro-
ceso dinámico que no puede quedarse en un diseño y nada 
más.  Llegan compañeros nuevos, maestros con nuevas 
ideas, profesores que encabezaban proyectos que ya nadie 
puede o quiere asumir por lo que se deben de quitar.

Nosotros hemos ganado reconocimiento, nuestros es-
tudiantes han sido galardonados, ganamos competencias 
a nivel local, regional y nacional, y eso es gracias a que 
entendemos la función de cada quien, cuando sabemos que 
el profesor es el profesor, la tarea específica del director, 
los alcances de cada intendente o administrativo, etc. ahí es 
donde surge la magia. 

¿Cuál es la base que consideras fundamental para 
operar este modelo?

Hacerlo cultural, volver la organización como una cul-
tura. Nosotros sabemos que eso implica hábitos, acciones, 
valores, costumbres y sentidos de pertenencia, para caminar 
juntos hacia el éxito.

¿Cuáles entonces son los valores que defines como 
los determinantes?

-La integridad, la lealtad, la responsabilidad, la co-res-
ponsabilidad social, e identificar cuáles son los que no nos 
van a llevar a lograr nuestros objetivos.  A partir de esa cla-
ridad construimos la Misión, porque con eso estamos com-
partiendo una definición de éxito.  

Querer ser la mejor escuela de México no significa de-
meritar a las demás, significa competir con nosotros cada 
día para ser mejores.  Así es como también yo compito por 
ser el mejor director que exista, sin ver a los demás compa-
ñeros, sino encontrando cada día las cosas que debo corregir 
y las áreas de oportunidad para superarme a mí mismo.  Esa 
es la clave, entender que cuando queremos volver “líderes” 
a cada uno de los profesores (por ejemplo), es porque he-
mos asumido la capacidad de transformar nuestra realidad 
desde y para el aula. 

UNA DE LAS ESCUELAS 
QUE HOY DESTACA POR 
SU GRAN LABOR EN LA 

TRANSFORMACIÓN DE SU 
PROPIO ENTORNO A PESAR 
DE UNA SERIE DE RETOS Y 
DIFICULTADES, ES LA QUE 

DIRIGE EL MAESTRO JOMAR 
REYES ZAMBRANO; SU 

COMUNIDAD EDUCATIVA LLEVA 
POR NOMBRE “MARGARITO 
RAMÍREZ” Y ESTÁ SITUADA 

EN LA ZONA METROPOLITANA, 
JUNTO A UNA DE LAS 

PLAZAS COMERCIALES MÁS 
IMPORTANTES DE ZAPOPAN, 

PERO VIVE ENTRE EL 
CONTRASTE DE TENER SERIAS 

CARENCIAS Y GRANDES 
TRIUNFOS ACADÉMICOS. 

LA DIRECCIÓN ESCOLAR Y 
LA CULTURA DE ÉXITO
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LA DIPLOMACIA SE IMPONE 
EN WASHINGTON

La decepción fue grande para quienes 
no entienden de cortesía y diploma-
cia entre gobiernos y naciones, y es-
peraban una cena de caníbales en el 

encuentro de Andrés Manuel López Obrador y 
Donald Trump en la Casa Blanca; por fortuna, 
la forma y el fondo de la alta política prevale-
cieron y los duelos de sangre no se dieron. 

No sé de qué hablaron López Obrador 
y Trump en los minutos en que estuvieron a 
solas; mi curiosidad es siempre discreta. Lo 
importante, en todo caso, es entre leer lo que 
Trump y López Obrador nos dijeron en su de-
claración conjunta, por una parte, y por la otra, 
desencriptar las muy cuidadas y selectas invi-
taciones a la cena en la Casa Blanca: Empre-
sarios del más alto poder de México y Estados 
Unidos.

Trump se cuidó de no ofender a los latinos 
ante las elecciones presidenciales que podrían 
reelegirlo o castigarlo, mostrándole la puerta 
de la Casa Blanca. López Obrador hizo un re-
cuento del valor de nuestra diáspora con más 
de 38 millones de hermanos allende del Bravo; 
pero, sobre todo, recapacitó sus posturas eco-
nómicas desde las bondades del neoliberalis-
mo, contenidas en el T-MEC, para rescatar los 
empleos perdidos en 2019, por sus torpezas, y 
en 2020 por ellas mismas y el Covid-19, y re-
activar a la economía nacional. Es de destacar 
que no lo acompañaron quienes se identifican 
con Maduro y otros líderes de izquierda, y 
menos quienes, desde el Partido del Trabajo, 
admiran y siguen a Kim Jong-un, el dictador 
y criminal de Corea del Norte. Lo acompaña-
ron la flor y nata de la cultura empresarial del 
esfuerzo. A ellos habló López Obrador desde 
el jardín de las rosas en la Casa Blanca, con 
respeto y dignidad.

Cuatro grandes hombres de ambas histo-
rias fueron recordados: Benito Juárez, Abra-
ham Lincoln, Lázaro Cárdenas y Franklin D. 
Roosevelt que, sin duda, dieron dimensión al 
encuentro y luz sobre lo que podría ser la ra-
zón profunda e inconsciente del encuentro de 
López Obrador y Trump.

Quien ignora la historia, inevitablemente 
repite sus atrocidades.

Me llamó la atención que Lincoln fuese 
mencionado por López Obrador por su amis-
tad con Juárez, pero AMLO no nos recorda-
rá su postura ante la invasión norteamericana 
a México en que nos fue “robado” más de la 
mitad de nuestro territorio. Lincoln, siendo 
congresista por Illinois, acusó a la Cámara de 
Representantes y al presidente James Polk de 
invadir México sin provocaciones; era 1847.

En aquel momento de vergüenza nortea-
mericana y traiciones mexicanas, Polk y la 
mayoría en el Congreso norteamericano min-
tieron al acusar a México de derramar sangre 
americana en territorio americano, siendo 
que las muertes habían acaecido en territorio 
mexicano y que Estados Unidos había sido el 
agresor, como expuso Lincoln. Tras tan valien-
te defensa de la dignidad de México, Lincoln 
perdió popularidad y fue llamado spotty Lin-
coln. El general Ulysses S. Grant, quien parti-
cipó en la invasión, declaró que fue la guerra 
más injusta jamás librada. Valdrá revisar la 
conspiración rastrera y traicionera que hubo de 
los altos jerarcas de la iglesia, generales, ex-
presidentes de la República, gobernadores, di-
putados, senadores y empresarios de México; 
para ello recomiendo leer a Francisco Martín 
Moreno y su México Mutilado.

Konrad Adenauer alguna vez dijo: “La 
historia es la suma total de las cosas que se 

OPINIÓN
Benjamín 
Mora

Por |

podrían haber evitado”. Polk pudo evitar 
la guerra en contra de México, pero no 
lo hizo; en cambio sí quiso quedarse con 
parte de nuestro territorio cual vil pirata 
y nos invadió. Mintió y nos invadió. En 
2015, Donald Trump, como candidato a la 
presidencia de Estados Unidos por el Par-
tido Republicano, mintió al acusarnos de 
enviar “drogas” y “violadores” a través de 
la frontera. Mintiendo, quiso ganar y ganó 
desde el engaño a un pueblo ávido de creer 
posible su renacimiento como nación des-
de un grito dolido: “Make America Great 
Again”, con las mismas argucias con que 
Hitler se hizo de Alemania que vivía el re-
sentimiento de la clase media alta por la 
derrota en la Primera Guerra Mundial, el 
aumento de la violencia callejera y la de-
presión económica que tenía a cinco mi-
llones de alemanes sin empleo.

Quienes critican el discurso conci-
liador de López Obrador han de ser de 
esos salvajes que son invitados a la casa 
de alguien y aprovechan para insultar al 
anfitrión. De caer López Obrador en el 
insulto fácil, común en él, nos hubiera 
denigrado como nación y pueblo ante el 
mundo. No puedo dejar de pensar en To-
mas Transtromer quien dijera “Lo salvaje 
no tiene palabras”, que yo complementa-
ria al señalar que los salvajes son siempre 
incultos. López Obrador fue impreciso al 
mencionar que Lincoln pertenecía al Parti-
do Republicano cuando lo era del Partido 
Whig, y esto no lo advirtieron los salvajes 
por ignorantes.

Desde la Psicología se sabe que el 
comportamiento violento puede resultar 
de una mente distorsionada e irracional, 
que siente y ve las cosas de manera dife-
rente a la de los demás. En esta historia 
hay mucha violencia reprimida, expuesta, 
añorada y deseada. 

Probablemente, a invitación del Do-
nald Trump, López Obrador fue a Wash-
ington a poner en orden su ideología y 
acciones de gobierno. 

En los días posteriores a la expropia-
ción petrolera (1938) decretada por Cárde-
nas, Roosevelt llegó a expresar su temor 
porque México se convirtiera en el cami-
no para agredir a Estados Unidos si se le 
hostigaba por las medidas nacionalistas 
del 18 de marzo de aquel año. Roosevelt 
supo evaluar con gran sabiduría y diplo-
macia los hechos y decidió cuidar los inte-
reses nacionales de su país y la seguridad 
hemisférica sobre los particulares de las 
empresas petroleras norteamericanas afec-
tadas; hoy se repite la misma historia con 
Constellation Brands en Mexicali; los cos-
tos, daños y prejuicios por la cancelación 
de la obra los pagará México y, de hoy en 
adelante, es de esperar que no habrá más 
caprichos de izquierda que afecten a las 
empresas norteamericanos en México. 
Constellation Brands podrá postergar su 
inversión para mejores momentos futuros, 
cuando el Covid-19 haya sido superado, 
pero hoy ganará sin trabajar.

Paul Gaugin dijo: “Soy un salvaje. Y 
las personas civilizadas sospechan esto”. 
También sospechamos de López Obrador 
y Trump, pero eso es una historia para me-
jor momento.

benja_mora@yahoo.com

EL DISCURSO 
CONCILIADOR DE AMLO

Solicita 
presupuestos 

al 33 1435-9828

259 pesos para la promoción y difusión de manifestaciones 
religiosas (católicas, desde luego).

Y, aunque en teoría existe autonomía en la Fiscalía Estatal, 
se le asignaron para Difusión de Logros y Resultados 523 mil 
992 pesos.

Al total de “gasto para imagen” se le deberá incluir lo que 
corresponde del galimatías: “Programa de Apoyo Logístico, 
Técnico, de Evaluación y Difusión de las actividades del C. 
Gobernador y la Proyección del Estado de Jalisco” que es de  
57 millones 792 mil 089 pesos.

La partida “Gobierno cercano y eficiente” que tiene ofi-
cialmente asignados 140 millones 079 mil 157 pesos se utiliza 
también para dar difusión al programa denominado Refunda-
ción de Jalisco, así como para proyectar la imagen del gober-
nador Enrique Alfaro en diferentes medios de comunicación 
nacionales e, incluso, internacionales.

Todas esas referidas erogaciones “han sido diluidas” es-
tratégicamente en diferentes “partidas”, mismas que sumadas 
dan la cantidad de 511 millones 720 mil 617 pesos para el año 
2020, solo para comunicación social; esto es: más de un millón 
cuatrocientos mil pesos diarios. Además, se le ha de agregar el 
dinero que se paga al nuevo y grande contingente de emplea-
dos denominados “comunicadores” que el actual gobierno ha 
designado para todas las secretarías y sus dependencias guber-
namentales. 

EL DINERO QUE RECIBEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El ente político jalisciense que más ha gastado en publici-

tarse en los últimos años se llama Enrique Alfaro Ramírez, él 
es un apasionado de la internet a donde, para su vida pública, 
ha destinado muchos millones de pesos.

Entre las empresas privadas de publicidad que ha venido 
“utilizando” para promocionar su proyecto político y su per-
sonal imagen  sobresalen: “Indatcom”, “Eu Zen” y “La Cova-
cha”; mismas que en la actualidad continúan recibiendo jugo-
sas adjudicaciones directas.

En los medios de comunicación existe la referencia (pe-
riódico “Reforma” del 18 de junio de 2018) en el que quedó 
escrito: “Cuando Alfaro fue Alcalde de Guadalajara, usó va-
rios millones de pesos del erario para promover su imagen, con 
vistas a la gubernatura”. Y, tal parece que la historia se repite, 
ahora con vista a la Presidencia de la República.

ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR: 
1.- En el gobierno de Jalisco el dinero que “oficialmente” 

se tiene autorizado para  las políticas de comunicación social 
se está ejerciendo  discrecionalmente, favoreciendo a influyen-
tes medios nacionales, especialmente de televisión; y, queda 
muy claro que esa acción tiene como objetivo la proyección a 
futuro mediato del actual gobernador Enrique Alfaro. 

2.- Y, en Guadalajara, la política de Alfaro en publicidad 
gubernamental puede definirse así: “Luz en la calle y obscuri-
dad en la casa”, eso es debido a que los medios de comunica-
ción tapatíos, que son críticos, no son tomados en cuenta en la 
publicidad oficial. 

3.- Aquí, el periodista de investigación hace una disgrega-
ción: Para el año 2020, el programa “Atención de Agenda y 
Coordinación de Actividades del Gobernador del Estado” tiene 
destinados 10 millones 142 mil 480 pesos; y en otra (“partida 
discreta”) y para el mismo rubro se asignó la nada despreciable 
cantidad de 99 millones 665 mil 161 pesos. ¡Ajúa! 

(Nota: El dinero que eroga el Gobierno del Estado de Ja-
lisco, aquí referido, tiene como fuente el Periódico oficial del 
Estado de Jalisco del 27 de diciembre de 2019 / Presupuesto de 
Egresos 2020 - Anexo II).

* Premio Nacional de Periodismo / 
Premio México de Periodismo   

Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco. 

LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE ALFARO
CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO

>UN GOBERNADOR QUE SALE MUY CARO

Por Remberto Hernández 
Padilla*

Jalisco es una de las 
pocas entidades fede-
rativas que no tiene su 
propia Ley de Comu-

nicación Social, por lo tanto, 
para suplir esa  omisión, el 
gobierno de nuestra entidad 
utiliza la Ley General de Co-
municación Social que puso 
en vigor el  gobierno de la 
autodenominada “4T” en 
enero de 2019; es así que el 
gobierno de Enrique Alfaro, 
mediante el programa deno-
minado “Refundación de Ja-
lisco”, acata en lo sustantivo 
los lineamientos federales 
que en política de comuni-
cación social emiten tanto la 
Secretaría de Gobernación 
como la Secretaría de la Fun-
ción Pública. 

CON VISTA A UN 
FUTURO MEDIATO
El ideario político de 

Enrique Alfaro Ramírez está 
resumido en la plataforma 
denominada Refundación 
de Jalisco,  que quedó defi-
nido cuando fue creado un 
aparato administrativo para 
centralizar cualquier tipo de 
información que se genere 
en todas las dependencias 
de su gobierno y áreas de 
influencia, para que la socie-
dad conozca los resultados 
de su gestión gubernamental, 
y pueda así valorar su estilo 
personal de gobernar.

Fue por ello que, Alfa-
ro, ya como Ejecutivo, creó 
la Coordinación General de 
Comunicación, que tiene por 
objeto “difundir las acciones 
y agenda del gobernador, así 
como los servicios, progra-
mas y políticas del gobierno 
estatal y sus dependencias, 
bajo los criterios de orga-
nización, coordinación y 
eficiencia”.  En la reglamen-
tación de esa dependencia 
queda señalado que tiene 
como objetivos básicos los 
de “Administrar, autorizar y 
ejercer el gasto en difusión y 
comunicación del Gobierno 
Estatal y sus dependencias”, 
así como “Contratar provee-
dores y servicios externos de 
creatividad, diseño, comuni-
cación digital y producción 
audiovisual”.

EL PRESUPUESTO APROBADO
El Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el año 2020, que fue aprobado 
por el Congreso del Estado, fue por la cantidad de 123 mil 13 millones 287 mil 976 pe-
sos; de esa cantidad se asignaron, dentro del programa “Coordinación y fortalecimien-
to de las políticas de comunicación social 192 millones 928 mil 307 pesos, distribuidos  
en  diferentes “partidas”.

MÁS DE 1,400,000 PESOS DIARIOS
Todas esas referidas erogaciones “han sido diluidas” estratégicamente en diferentes 
“partidas”, mismas que sumadas dan la cantidad de 511 millones 720 mil 617 pesos 
para el año 2020, solo para comunicación social; esto es: más de un millón cuatrocien-
tos mil pesos diarios. Además, se le ha de agregar el dinero que se paga al nuevo y 
grande contingente de empleados denominados “comunicadores”.

La aventura presidencial adelantada del Gobernador de 
Jalisco la pagan los jaliscienses.

REMBERTO 
HERNÁNDEZ 

PADILLA/
PERIODISTA Y 

ESCRITOR

La partida “Go-
bierno cercano 
y eficiente” que 
tiene oficialmen-
te asignados 140 
millones 079 mil 
157 pesos se 
utiliza también 
para dar difu-
sión al progra-
ma denominado 
Refundación 
de Jalisco, así 
como para pro-
yectar la imagen 
del gobernador 
Enrique Alfaro en 
diferentes me-
dios de comu-
nicación nacio-
nales e, incluso, 
internacionales”.

OPINIÓN

SE CONTRATÓ A UN CONTINGENTE DE “COMUNICADORES”
La Coordinación General de Comunicación, que es en sí 

misma una fortísima y bien estructurada área del gobierno ya 
cuenta con las Direcciones  de Prensa y Monitoreo; de Infor-
mación y Estrategia; de Enlace de Coordinaciones de Comu-
nicación; y de Dirección Administrativa. Para el cumplimiento 
de sus funciones, también cuenta con las Coordinaciones Es-
tratégicas de Comunicación en Desarrollo Social; Seguridad; 
Crecimiento y Desarrollo Económico; Gestión del Territorio; 
y de Comunicación; ésta última atiende  los asuntos de comu-
nicación del Despacho del Gobernador y sus Unidades Admi-
nistrativas de Apoyo, Jefatura de Gabinete, Secretaría General 
de Gobierno, Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Contra-
loría del Estado, Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría 
de Administración, Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana, así como la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 
Internacionales.

Aquí es importante dejar referido que: el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, rebajando su perso-
nalidad, encabezó recientemente una andanada de improperios 
en contra del gobernador Enrique Alfaro, y  no hubo un solo 
comunicador de esa área que diera atención a tan vital asunto 
que ha repercutido entre la sociedad jalisciense; por eso en el 
Semanario Conciencia Pública  quedó escrito: “Tal parece que 
el gobernador Enrique Alfaro no tiene quien lo defienda”.

EL GASTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL
El Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el 

año 2020, que fue aprobado por el Congreso del Estado, fue 
por la cantidad de 123 mil 13 millones 287 mil 976 pesos; de 
esa cantidad se asignaron, dentro del programa “Coordinación 
y fortalecimiento de las políticas de comunicación social 192 
millones 928 mil 307 pesos, distribuidos  en  diferentes “par-
tidas”.

Además, se dispone de 97 millones 265 mil pesos para el 
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión; y, al programa “Go-
bierno digital en línea, innovación y crecimiento en cobertura 
de servicios” se le asignaron 4 millones 971 mil 813 pesos. 

Y, dado que el pregonado gobierno “laico” es profunda-
mente religioso también se le asignaron 18 millones 160 mil 
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Todos aquellos que en un momento de su vida productiva han creado o en el futuro creará 
algo de su intelecto, desde una canción hasta una patente industrial deben estar conten-
tos con la entrada en vigor de las reformas a varias leyes de nuestro país, destacando 
al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Derechos de Autor y la nueva Ley de la 

Propiedad Industrial, entre otras.
Lamentablemente estas reformas se dan, nuevamente por presiones internacionales y no por 

la imperiosa necesidad de proteger a los creadores, principalmente nacionales contra actos de 
piratería. Nuestro país es, aunque las autoridades lo nieguen, uno de los paraísos de los falsifica-
dores, donde existe un gran mercado negro de música y películas, incluso algunas que aun no se 
estrenan en cartelera, las cuales se venden hasta en los semáforos o afuera de oficinas del SAT, 
siendo los empleados de esa dependencia sus principales clientes,   ya no digamos bolsas de 
dama, ropa, programas de computo y libros, principalmente técnicos que amablemente te com-
parten en redes sociales, con la excusa de que son gratuitos o solo para soporte o investigación o 
compartidos gratuitamente, como sí con esa explicación se dejara de cometer delito. Todo esto se 
da en las narices de las autoridades fede-
rales quienes se hacen de la vista gorda. 
La falta de una verdadera protección des-
alienta a los creadores quienes prefieren 
registrar sus obras o patentes en países 
donde gocen de mayor protección. Ade-
más de ello el seguir un procedimiento 
en contra de alguien que utiliza indebida-
mente una marca o patente registrada ac-
tualmente es sumamente lento y oneroso.

 A raíz de esto se incluye en el T-
MEC un renovado capítulo “20” sobre 
Propiedad Intelectual el cual implica una 
gran transformación en todo el andamia-
je nacional, que inicia con la abrogación 
de la Ley de Propiedad Industrial vigen-
te desde hace 26 años, y la cual, aunque 
se había tratado de adecuar a los rápidos 
cambios en la materia, ya era un produc-
to legislativo obsoleto.

 La nueva ley tiene como objeto el proteger la propiedad industrial mediante la regulación y 
otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, es-
quemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres 
comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas; 
regular los secretos industriales; prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial 
o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y 
penas respecto de ellos; promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las 
mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, y 
promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.

 Menuda tarea tiene ahora el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para im-
plementar los cambios necesarios en una época en que se les escatiman los recursos públicos a 
este tipo de instituciones para dirigirlos a las obras faraónicas del presidente.

Esta nueva Ley entrara en vigor a los 90 días hábiles siguientes a partir de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de julio.  

En el caso de las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor destaca la inclusión referen-
te a que se podrán implementar las medidas tecnológicas de protección efectivas y la información 
sobre la gestión de derechos y de las obligaciones de los Proveedores de Servicios de Internet, 
donde entre dichas medidas tecnológicas de protección efectiva se  incluye cualquier tecnología, 
dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor, 
derecho del artista intérprete o ejecutante o derecho del productor del fonograma, o que controle 
el acceso a una obra, a una interpretación o ejecución o a un fonograma, así como la información 
sobre la gestión de derechos son los datos, aviso o códigos y, en general, la información que 
identifican a la obra, a su autor, a la interpretación o ejecución, al artista intérprete o ejecutante, 
al fonograma, al productor del fonograma y al titular de cualquier derecho sobre los mismos, o 
información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecu-
ción, y fonograma. 

Se establece un procedimiento ágil para obligar a los proveedores de servicios de internet a 
eliminar publicaciones o contenidos de sus usuarios, sin derecho de audiencia, o consulta previa, 
cuando alguien que se diga titular de un derecho de autor le presente una queja por violación a los 
mismos, incluso sin necesidad de que se aporte prueba alguna de dicha infracción y sin que una 
autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso, situación 
que algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran inconstitucional. 

Se amplia el concepto de comunicación pública al señalar: “Acto mediante el cual la obra 
se pone al alcance general, por cualquier procedimiento que la difunda y que no consista en la 
distribución de ejemplares, por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a dis-
posición de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras 
desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”.

Las obras ya protegidas que se publiquen deberán contener la expresión “Derechos Reser-
vados”, o su abreviatura “D. R.”, seguida del símbolo © y, en su caso, el Número Internacional 
Normalizado que le corresponda; el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor 
y el año de la primera publicación.

Será difícil cambiar de mentalidad de mucha gente que lleva en su ADN la piratería, inicie-
mos por educar a los menores en el respeto a la propiedad intelectual, para inculcar un cambio 
generacional, pero, también, por el lado de los titulares de las obras, el precio de estas debe ser 
accesible a todo el publico, de lo contrario seguirá la gente dispuesta a correr riesgos, al cabo “en 
México no pasa nada”.

Finalmente se realizó la tan comentada visita a Washington del Presidente López 
Obrador, y fue tan meticulosamente instrumentada, que lograron evadir temas y 
temores y resultó un pulcro ejercicio de diplomacia con el cual se pudieron con-
seguir los objetivos de ambas partes, tanto los oficiales, como los particulares de 

cada Presidente, estos por supuesto, los más importantes.
No se trató de una visita de Estado, no tuvo tales formalidades, ni se puede decir que 

haya sido una reunión de trabajo, con agenda y temas pre establecidos, salvo la programa-
ción de eventos sociales y la charla de amigos entre los presidentes. Fue pues, una visita 
de cortesía, el pretexto, la puesta en marcha del TMEC como marco para la fotografía 
escrupulosamente planeada entre los dos.

Era y es evidente, que a Donald Trump le tiene sin cuidado el TMEC, ya introdujo 
en la negociación todo lo que quiso, como también es claro que la puesta en marcha del 
tratado no ameritaba la presencia de López Obrador ni la ornamental presencia de la corte 
de empresarios, esa nueva, y no tanto, mafia del poder. Lo que realmente interesaba al 
par de mandatarios era y es, el tema 
electoral.

Donad Trump está urgido del 
voto hispano, 36 millones de hispa-
noparlantes (Trump dixit) a los cua-
les tiene hoy que cortejar, pues la 
base que lo llevó al poder ha perdido 
solidez con la población de color y 
los trabajadores, y sus aspiraciones 
reeleccionistas peligran.

Por su parte López Obrador, lo 
que ve tambalearse es su proyec-
to transformador por los efectos de 
la pandemia y la ambigüedad de su 
política de desarrollo económico, 
gracias a lo cual se pronostica la más 
grave crisis en cien años, y sabe que 
necesita recomponer sus niveles de aprobación de cara a la elección de 2021, así como la 
revocación de mandato en 2022.

El intercambio de favores resultó conveniente para ambas partes y a ello se puede 
abonar el que no haya estado el tema del muro, ni por asomo en la agenda, y que los aran-
celes fueran cosa del pasado, Trump necesitaba palabras amables y las recibió. A cambio 
moderó su talante y entregó una pieza (César Duarte) que ayuda a reforzar la pieza fuer-
te del gobierno mexicano, la lucha anticorrupción, mientras que López Obrador fue por 
compromisos más de largo plazo para aminorar los efectos de la crisis que viene. No fue el 
azar el que puso en la mesa a grandes corporaciones norteamericanas, importantes en las 
ramas de medios, electrónica, agricultura y energía, entre ellas Sempra Energy con inver-
siones ya cuantiosas en México, hoy en pausa por las decisiones tomadas por autoridades 
mexicanas que causan,  desconfianza e incertidumbre.

Para López Obrador valió la pena el riesgo de una gira en la que mucha gente no es-
taba de acuerdo, fue a buscar una salida para una situación que él no puede controlar del 
todo, mientras no genere la confianza que las inversiones necesitan para sentirse seguras. 
El TMEC no es la panacea, pero por el momento es la herramienta inmediata para una 
recuperación al ritmo de la economía estadounidense. 

Fue pues una reunión diseñada para ganar ambas partes y decidieron apostar por las 
coincidencias para lograr los objetivos comunes. Por el momento, al parecer gana más el 
Presidente mexicano pues su causa es de más largo aliento y su crisis más profunda. Para 
el norteamericano es un asunto inmediato, oxígeno para su campaña y los compromisos 
que haya asumido tienen un horizonte definido en la elección de noviembre. Hasta ahí 
puede esperarse que los cumpla, después y en caso de ganar la reelección volverá a ser el 
mismo de siempre.

López Obrador tiene ante sí, tal vez los momentos más difíciles de su gobierno, per-
diendo el apoyo de amplios segmentos sociales, con una pandemia que no habrá de ceder 
en el corto plazo y que traerá una cifra de muertos que superará cualquier tragedia que 
haya sufrido México, con indicadores económicos que registran ya 20 meses de caída, 
con reducción importante de ingresos a las arcas públicas y un gasto social creciente y 
demandante por las expectativas generadas en su discurso político electoral y además la 
más grande elección de su periodo, que él se ha encargado de convertir en un refrendo a 
su proyecto, claro que valía la pena arriesgarse a tragar sapos con una reunión como la 
acontecida.

La brillante actuación de la embajadora Bárcenas y el talento de Marcelo Ebrard logra-
ron que se llevara a cabo en la normalidad diplomática y con una civilidad conveniente a 
los dos personajes. Se acredita el esfuerzo del Presidente por encontrar apoyos en los mo-
mentos adversos, sin embargo y desgraciadamente, no es suficiente. A diferencia de otras 
crisis, ésta no viene de fuera y tampoco de allá vendrá la solución. Es tiempo de revisar, 
sin atavismos ideológicos, la estructura y funcionamiento de su gobierno, rectificar no es 
fracaso ni claudicación, los mexicanos comparten en su mayoría el diagnóstico y al igual 
que lo hizo con Trump, es necesario que empiece a construir alrededor de las coinciden-
cias, sin anatemizar las diferencias.

OPINIÓN OPINIÓN

Ahora resulta que los gobernantes en turno han decidido mejor culpar a la po-
blación de las faltas de estrategias para solucionar los problemas, situación 
que hacen en casi todos los niveles.

Para presuntamente limpiarse de críticas y responsabilidades el Gobierno 
Federal, se ha deslindado de su responsabilidad para informar y plantear soluciones ante 
la pandemia del Coronavirus, también llamado Covit-19 y que se está sufriendo en el 
país y tal parece que su brillante solución ha sido “limpiarse las manos” y dejar que los 
gobiernos de los estados se responsabilicen de las estadísticas y medidas sanitarias en 
cada jurisdicción de los gobernadores.

Así el ya tan criticado y desacreditado subsecretario de Prevención y Promoción 
de Salud de la misma Secretaría Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, quien recibió 
la orden de quedarse callado lo más posible y no estar revelando cifras de contagios y 
de fallecimientos, así como de personas internadas en clínicas y hospitales de toda la 
República.

Aunque no se quiere reconocer 
que han fallado en las estrategias 
y las “brillantes predicciones” que 
constantemente se dieron a conocer 
fueron equivocadas, ahora no saben 
cómo salir del atolladero, por una 
parte los presionan, y con razón, 
empresarios y comerciantes para 
que se les permita trabajar y por el 
otro la población se ha desbordado 
en las calles y negocios, sin tomar 
en cuenta el tener puesto el cubre-
bocas y cuidar la distancia con otras 
personas.

En Jalisco se han notado las ocu-
rrencias de los gobernantes, como la 
que ha cometido el flamante Secre-
tario de Transporte Diego Monraz 
Villaseñor, quien hace unos días pu-
blicitó su espléndida implantación 
de entregar gel antibacterial a los 
usuarios del transporte urbano.

Parece que la estrategia no dio 
buenos resultados, tan es así que 
el reconocido y arbitrario Monraz 
Villaseñor, puso en operación a sus 
muchachitos para levantar multas a los choferes de los autobuses que en su momento 
permitieron trasladar a personas sin el tapabocas.

Tal parece que el chofer tiene que cuidad el conducir con toda seguridad la unidad, 
cobrar y entregar boletos en su caso o vigilar que el usuario deposite el respectivo com-
probante o dinero para cubrir el costo, además de salvaguardar el orden en el interior del 
camión y cuidar el ascenso y descenso del pasaje, pero ahora se tienen que “enfrentar” a 
los usuarios portando los tapabocas.

    Se nota que es más fácil responsabilizar a otras personas que hacer lo que les 
corresponde y por lo que les pagan de nuestros impuestos, tal parece que los millones 
de pesos que tiene de presupuesto el Señor Monraz Villaseñor, no le alcanzan para tener 
vigilantes de los ocupantes de las unidades.

Es notorio que poco le importa a las autoridades que los operarios del transporte 
urbano se enfrenten a los usuarios, en lugar de evitar serios conflictos y enfrentamientos.

Total que las ocurrencias siguen implantándose en todos los niveles.

¡AMLO ESTÁ COMO EL COHETERO!
Con todo el respeto y a sabiendas que no es un gobernante que he estado de acuerdo 

en sus acciones, ahora sí reconozco que al Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), lo tienen como al cohetero, “si hace mal las cosas, le chiflan y 
si las hace bien, también le chiflan”, o sea que parece que siempre se le critica.

Con todo y que logró salvar la visita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
que en una balanza resulta más favorable que criticable.

Que se notó la disciplina que le tiene al controvertido mandatario quien está en franca 
campaña política y la serie de halagos que se hicieron mutuamente, fueron puntos de 
evaluación para ambos mandatarios.

Como han señalado los analistas políticos internacionales, cada uno de los presiden-
tes fueron a sacar ventaja para ellos, más que para sus países, Trump para conseguir más 
votos y AMLO, para preparar las elecciones locales en México, que le permitan a su 
organización política MORENA, conseguir obtener más cargos de elección.

En muy pocos meses nos daremos cuenta las supuestas utilidades para los mexi-
canos, con todo y que hasta AMLO, leyó de corridito sus discursos y no como lo hace 
diariamente en las mañaneras.

Por lo pronto se le puede calificar con un OCHO de calificación en el desempeño de 
su gira, aunque algunos lo critican y otros lo quieren colocar como el mejor presidente que 
ha tenido México, lo que tampoco es correcto por el momento, hacen falta muchas cosas 
por resolver y debe enfrentar abiertamente como es la seguridad pública, por ejemplo. 

No hay mejoría en las curvas de contagio de COVID-19, por mas que le queremos 
echar la culpa al gobierno, es triste, seguir viendo a la gente en la calle, por una 
parte buscando culpables y por otro lado con una desfachatez impresionante, po-
niendo en riesgo la vida suya y de sus gentes cercanas y no me refiero solamente a 

los que van en el asiento de enseguida en el transporte público, sino también a los que viven 
en su misma casa y llevan su misma sangre. 

Más de 30 mil muertes en el país y  muchas son por nuestra culpa. Me atrevo a decir que 
en algunos momentos, el uso adecuado del cubre bocas, es mas importante que la sana distan-
cia. Cada que hablamos, estamos tirando misiles que matan, en la forma de micro partículas 
de saliva que se quedan en el aire y en  las superficies hasta por 72 horas. Alguien puede decir, 
pero yo no estoy enfermo, y la respuesta es que nadie puede comprobar que está sano. Por el 
momento, todos somos portadores hasta no demostrar lo contrario. 

La economía cada vez mas afectada, la gente no se puede quedar en la casa, tiene que 
salir a buscar el sustento, pero no quieren incomodarse con un simple implemento en su 
boca. Si seguimos así, no hay otro ca-
mino, seguirá subiendo el numero de 
enfermos,  se llenarán las camas en 
los hospitales, entraremos en una cri-
sis grave como sociedad y tendremos 
que llorar  más muertes cercanas. El 
gobierno puede ayudar en mucho, de-
jar claras las medidas preventivas con 
campañas mas fuertes, ejecutar penas 
a quien no cumpla y no me refiero a 
los abusos que ya vimos en el pasado, 
sino a verdaderas medidas que hagan 
que todos prefieran cumplir, diseñar 
un proyecto para apoyo de protoco-
los científicos, que busquen la cura 
de los pacientes y dar incentivos a los 
que participen en ellos y finalmente 
incentivar la producción local de me-
dicamentos, que ya sabemos que si 
funcionan y que en el mercado están 
imposibles de conseguir. Ya lo anun-
ció Alfaro, si las cosas siguen así en el 
estado, se volverá a cerrar y de manera mas agresiva toda la actividad económica. Hagamos 
algo por nosotros mismos y después, no estemos tirando amargura por todas partes. Usa cubre 
bocas o careta que evite que sigamos contagiándonos entren todos.

CON PENA, SIN GLORIA
Triste paso de Macedonio por la coordinación de seguridad en el estado de Jalisco, no hay 

que dedicar muchas palabras a su desempeño, político que no aporta nada debe ser removido. 
Podríamos tranquilamente lanzar el reto a quien lo quiera tomar, que nos digan que hizo el 
señor Tamez, que haya beneficiado al estado en su paso por tan importante puesto. A ver si no 
aparece al rato en otro cargo, como premio de consolación, por seguir levitando en la política 
sin dar ningún resultado. Qué pena.

AGAINST ALL ODDS
Históricas y exactas palabras de Trump. Se realizó el primer viaje al extranjero, del actual 

Presidente, en forma sencilla y austera, viajando en avión comercial, con una delegación pe-
queña en número, no se hicieron gastos superfluos, se participó de forma digna en eventos im-
portantes. Además de firmar un documento, que públicamente sirve para dar el espaldarazo al 
nuevo tratado de libre comercio, AMLO, dejó claro, que somos un aliado para crear fortaleza 
económica entre los tres países que forman América del Norte. Además, sirvió para dar unas 
pequeñas clasesitas de historia, a todos los que escucharon al López Obrador. Por supuesto 
que los que andan “viendo la paja en el ojo ajeno” estuvieron muy atentos a cualquier trope-
zón, como las cifras que lo hicieron bolas del déficit económico. Debe haber varios políticos 
del pasado, temblando por saber si en la reunión privada se realizó algún acuerdo, para es-
pulgar en el asunto llamado “rápido y furioso”, ya que desde siempre, todos sabemos que ahí 
hay mucha basura que cuando se destape, van a saltar lombrices, tepocatas y víboras prietas.

SE CAYÓ DE LA NUBE
Se salvó de la caída de un helicóptero el 14 de agosto de 2015, donde por cierto, viajaba 

también Lolita Ayala, pero hay políticos que se vuelven tan soberbios, cuando andan en las 
nubes,  actúan como si el mundo no los mereciera y de repente caen tan bajo que tienen que 
dormir en una prisión. El caso se repite. Ahora tenemos a dos ilustres Duartes, uno de Ve-
racruz y otro de Chihuahua, que están en la misma situación. Dicen que mientras mas alto 
subes, duele mas la caída y da pena ajena, que el hombre  agresivo ante la gente y frente a las 
cámaras, detenido en un yonke, es decir un huesario, un cementerio de autos, el lugar donde 
nunca debió de haber salido, ahora luce tan indefenso. La acusación es clara, se robó todo lo 
que pudo, se habla de mas de 50 mil millones de pesos, se quedó con bienes inmuebles, a base 
del uso de la fuerza contra los legítimos propietarios y hasta de un banco se hizo dueño.  Lo 
detuvieron, coincidentemente, durante la visita de López Obrador a  Estados Unidos y dicen 
que en política las coincidencias no existen. Si camina como pato y hace cua cua es un pato.  

Nos encontramos en una semana.

¡GOBIERNOS CULPAN A LA 
POBLACIÓN POR TODO!

JALISCO CONFINADO 
NUEVAMENTE

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA

CON TODO EL RESPETO Y 
A SABIENDAS QUE NO ES 
UN GOBERNANTE QUE HE 
ESTADO DE ACUERDO EN 
SUS ACCIONES, AHORA 

SÍ RECONOZCO QUE 
AL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR (AMLO), LO 
TIENEN COMO AL COHETERO, 
“SI HACE MAL LAS COSAS, LE 
CHIFLAN Y SI LAS HACE BIEN, 
TAMBIÉN LE CHIFLAN”, O SEA 
QUE PARECE QUE SIEMPRE SE 

LE CRITICA.

LAMENTABLEMENTE 
ESTAS REFORMAS SE DAN, 

NUEVAMENTE POR PRESIONES 
INTERNACIONALES Y NO POR 
LA IMPERIOSA NECESIDAD DE 
PROTEGER A LOS CREADORES, 

PRINCIPALMENTE 
NACIONALES CONTRA ACTOS 

DE PIRATERÍA.

LA BRILLANTE ACTUACIÓN DE 
LA EMBAJADORA BÁRCENAS 
Y EL TALENTO DE MARCELO 

EBRARD LOGRARON QUE 
SE LLEVARA A CABO EN LA 
NORMALIDAD DIPLOMÁTICA 

Y CON UNA CIVILIDAD 
CONVENIENTE A LOS DOS 

PERSONAJES.

TRISTE PASO DE MACEDONIO 
POR LA COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD EN EL ESTADO 
DE JALISCO, NO HAY QUE 

DEDICAR MUCHAS PALABRAS 
A SU DESEMPEÑO, POLÍTICO 
QUE NO APORTA NADA DEBE 

SER REMOVIDO.

PROPIEDAD 
INTELECTUAL LA VISITA

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

OPINIÓN OPINIÓNENTRE NOS
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El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue recibido con mariachi en su visita a Washington por los connacionales 
que viven en el vecino país.

Los Estados Uni-
dos como cual-
quier potencia 
no tiene amigos 
sino intereses. 
Hoy los intereses 
del Presidente 
de EUA se ali-
nearon con los 
del Presidente 
de México, como 
en su momento 
los de Clinton 
con Zedillo o los 
de Obama con 
Calderón”.

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE 
POLÍTICA 

INTERNACIONAL

Histórico encuentro entre el Presidente Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca.

POLÍTICA GLOBAL
>CUANDO OPERA LA ALTA DIPLOMACIA Y LA POLÍTICA

LA EXITOSA VISITA DEL PRESIDENTE 
LÓPEZ OBRADOR A LA CASA BLANCA

Por: Jorge López Portillo 
Basave

Aconsejado por Luis 
Videgaray,  Peña 
invitó al candida-
to Donald Trump 

a México, la crítica social le 
costó el trabajo a su Secre-
tario de Hacienda. El candi-
dato  había emitido ataques 
muy fuertes en contra de los 
migrantes mexicanos –ellos 
ven a todos los latinos como  
mexicanos- e incluso amena-
zaba con romper el TLCAN. 
Los expertos del gabinete 
de Peña desde la Secretaría 
de Economía decían  “que 
Trump no podría ganar las 
elecciones”… y que “quienes 
se asustaban por el riesgo de 
que llegase a ser Presidente, 
eran personas ignorantes que 
desconocían la política de 
EUA”. 

Un par de meses después 
borraron sus Twitters y de 
inmediato empezaron a decir 
que una cosa era el candidato 
y otra el Presidente, aseguran-
do que el TLCAN era irrem-
plazable e intocable. Se rein-
tegró a Videgaray al gabinete 
peñista ocupando el cargo de 
Canciller, como ofrenda de 
Paz para apaciguar al magna-
te ahora Presidente.

Por segunda vez nuestros 
expertos se equivocaron y 
menuda sorpresa se llevaron 
cuando Trump anunció que 
se saldría del TLCAN; acto 
seguido nuestros expertos 
cambiaron de opinión –de 
nuevo- y dijeron que el TL-
CAN sí se podía mejorar. El 
Presidente de EUA aceptó la 
idea de tomarse foto con Peña 
por corresponder a la cortesía 
del año anterior pero en cuan-
to entró AMLO iniciaron las 
reuniones necesarias para dar 
continuidad a la relación con 
el nuevo gobierno. Como es 
natural el ahora Presidente 
de México en su campaña 
había declarado fuertemente 
en contra del Presidente de 
EUA,  pero en México una 
cosa es el candidato y otra 
el Presidente como dijo el 
entonces Secretario de Eco-
nomía de Peña, seguramente 

basados en su propia experiencia.

UN PRESIDENTE DE ARREBATOS
Los Estados Unidos como cualquier potencia no tiene ami-

gos sino intereses. Hoy los intereses del Presidente de EUA se 
alinearon con los del Presidente de México, como en su mo-
mento los de Clinton con Zedillo o los de Obama con Calderón. 
Trump es una persona arrebatada que comete multitud de erro-
res, incluso en su propio detrimento, descarrila su mensaje con 
escaramuzas de cualquier tipo, pero esta semana se portó como 
un buen vecino. No sólo atendió a su invitado como lo que es 
–El Jefe del Estado Mexicano-  sino que le dio varios “regalos”, 
entre ellos la captura de César Duarte, la respuesta a la carta 
diplomática que hace meses había enviado Ebrard para saber 
qué pasó con el desgraciadamente famoso y poco esclarecido 
operativo Rápido y Furioso que durante las administraciones de 
Calderón y de Obama infiltraron armas ilegales para armar a los 
narcos mexicanos, lo que a mi parecer es una idea macabra y 
retorcida de aplicar la política de seguridad nacional con un he-
cho extraordinariamente penoso aceptado por ambos gobiernos. 

Trump planeó la semana para dedicarla a los hispano-
americanos y le dio el primer sitio  a AMLO, nos guste o no, 
los que son igual de impulsivos y que se insultaron durante sus 
campañas, lograron acuerdos, no sabemos en qué tantas cosas, 
pero cuando menos en algunos temas que ya son públicos y que 
se han correspondido “favores”. El anunció de Marcelo Ebrard 
con relación a la vacuna vs el COVID19 a la que México tendrá 
acceso también se acordó en esa gira por Washington.

EL RIESGO DE LA VISITA
Nuestro Presidente tuvo un gesto extraordinario y arriesga-

do, al aceptar visitar en este momento al Presidente Trump quien 

como hace cuatro años va muy abajo en las encuestas, de hecho 
se asemeja a Bush Padre en 1988 quien estaba 17 puntos por 
debajo de su oponente. A pesar de que no se tocaron oficial-
mente los temas ásperos como migración o el famoso muro, el 
Presidente López Obrador tubo un mensaje con varios aciertos 
y algunos errores. Por ejemplo le recordó que hay “agravios que 
no se olvidan” pero le reconoció que hay acuerdos “implícitos y 
explícitos” como el del petróleo ¿o el de Duarte?, como el de la 
frontera sur o ¿la vacuna vs COVID19? ¿o los dreamers?

La semana fue muy buena para AMLO, el retorno de Lozo-
ya, Ayotzinapa, la detención de Duarte, la información del pro-
grama Rápido y Furioso y el asunto de los migrantes dreamers 
como sorpresa para el cierre de la semana. Coincido con el 51% 
de los mexicanos que creemos que la visita a EUA fue exitosa 
en especial porque el Presidente que más ha criticado pública-
mente a México y a los migrantes desde Woodrow Wilson,  fue 
el que más alabó a los mexicanos en su mensaje del pasado 8 de 
julio y esto no sólo es por la campaña por la Presidencia de EUA 
sino porque AMLO fue a visitarlo. 

TRUMP, ¿PRO LATINO? 
AMLO estaba por aterrizar en México cuando Trump firmó 

Decreto para la creación del Consejo Hispano para asesorar a 
la Casa Blanca y coordinará esfuerzos para promover el Desa-
rrollo Económico y Educación que afectan a dicha comunidad. 

En dicho evento Trump detalló logros económicos de los 
hispano-americanos, exaltando estadísticas comparativas de 
distintas administraciones. Durante su administración los his-
pano-americanos alcanzaron mayores ingresos proporcionales 
y las menores niveles de desempleo en la historia de dicho país. 
Muestra de esta prosperidad económica son las remesas que en-
vían a otros países que en estos años han roto todos los records. 

LOS REGALOS

El Presidente Trump no sólo atendió a su invitado como lo que es, el Jefe del Estado 
Mexicano, sino que le dio varios “regalos”, entre ellos la captura de César Duarte, la 
respuesta a la carta diplomática que hace meses había enviado Ebrard para saber qué 
pasó con el desgraciadamente famoso y poco esclarecido operativo Rápido y Furioso.

RIESGOS SUPERADOS

Nuestro Presidente tuvo un gesto extraordinario y arriesgado, al aceptar visitar en 
este momento al Presidente Trump quien como hace cuatro años va muy abajo en las 
encuestas, de hecho se asemeja a Bush Padre en 1988 quien estaba 17 puntos por 
debajo de su oponente.

LE DAN BUEN LUGAR A AMLO

Trump planeó la semana para dedicarla a los hispano-americanos y le dio el primer 
sitio  a AMLO, nos guste o no, los que son igual de impulsivos y que se insultaron du-
rante sus campañas, lograron acuerdos, no sabemos en qué tantas cosas, pero cuando 
menos en algunos temas que ya son públicos y que se han correspondido “favores”.

MUY BUENA SEMANA

La semana fue muy buena para AMLO, el retorno de Lozoya, Ayotzinapa, la detención 
de Duarte, la información del programa Rápido y Furioso y el asunto de los migrantes 
dreamers como sorpresa para el cierre de la semana. Coincido con el 51% de los mexi-
canos que creemos que la visita a EUA fue exitosa.

A dicho evento acudieron varios líderes sociales y empresarios 
hispanos; de entre los cuales sobresale el director de la empa-
cadora de alimentos Goya que fue fundada en 1963 y emplea 
de forma directa a más de cuatro mil trabajadores, siendo más 
grande que del Monte y de La Chata en los EUA. 

El poco ortodoxo inquilino de la Casa Blanca cerró la sema-
na reuniéndose con venezolanos exiliados en Florida, en don-
de dijo… “votar por Biden es votar por Maduro y un régimen 
comunista en EUA”. Como cereza del pastel, Trump anunció 
que emitiría un Decreto para legalizar a más de 750 mil jóve-
nes llamados Dreamers, beneficiando también a sus familiares 
directos, es decir más de 2.1 millones de personas de las cuales 
casi dos millones serían mexicanos. 

Cuando Trump firme este Decreto podrá ser desafiado en las 
cortes por cualquiera que se sienta afectado ya veremos quién es 
el que se opone.

MORENA Y EL PARTIDO DEMÓCRATA MODERNO
El Partido Demócrata está muy lejos de lo que fue el centro 

ideológico de Bill Clinton o de Kennedy. Lo mismo podemos 
decir del Partido Republicano de Reagan o de Lincoln. Con 
ambos tendremos retos y afrentas. Recordemos que lo ha dicho 
Trump en público y  los otros lo dicen en privado.

Con sus tontos arrebatos Trump nos mantiene al filo del 
asiento, pero no debemos confundirnos, los demócratas han di-
cho en muchas ocasiones que EUA deben tener capacidad de 
“verificar los avances” en México y fue el demócrata  Woodrow 
Wilson quien dijo… “Los mexicanos nacieron prietos y escla-
vos, nacieron nuestros”… son un pueblo de  “traidores y cobar-
des, ellos se encargan de matar por la espalda, no saben pelear 
con honor… se matarán entre ellos ”. 

Ante el fracaso del capitalismo voraz, muchos piensan que 
es la hora del socialismo y México estará al día con un país 
vecino que proponga las tesis de Marx o Stalin o que apoye al 
régimen de Maduro en Venezuela. Todo esto puede suceder y no 
debe sorprendernos. 

El Joe Biden ha prometido legalización de millones de in-
migrantes indocumentados, la mitad son mexicanos. Este punto 
sería muy bueno para nuestros paisanos, pero debemos recordar 
que desde Clinton lo han prometido. En el 2018 Trump  propuso 
a su Congreso legalizar a los “dreamers”  por medio de una ley 
–que ahora será Decreto-, pero no se llegó al acuerdo, quedan-
do claro que también los demócratas  usaban el tema sólo por 
apariencia.

El ex vicepresidente se ha comprometido a comprar “prime-
ro lo americano” para fomentar los empleos locales, ofreciendo 
$700 mil millones de dólares y la reconstrucción de infraestruc-
tura. Propuso elevar los impuestos empresariales y aumentar 
las regulaciones para “cerrar lagunas legales que hoy permiten 
comprar mercancías o contratar servicios en el extranjero, afec-
tando a los empleos locales”. 

Lo anterior nos recuerda el discurso Trumpista del 2016,  
que de convertirse en realidad con Biden en el 2020, afectará 
–nuevamente- a México, con oleadas de presiones económicas 
por parte del nuevo habitante de la Casa Blanca. 

El candidato ofreció eliminar el 100% las emisiones de car-
bono para el año 2030, reconoce que su proyecto es ambicioso 
y que será impulsado con trabajo de americanos, eso indica que 
nuestro petróleo dejará de valer en 10 años y que los equipos 
nuevos también serán “Only American”.

En los años recientes los demócratas han favorecido a nues-
tros paisanos indocumentados con acceso a licencias de manejo 
sin tener que mostrar su estatus migratorio, lo que obviamen-
te los obliga a pagar impuestos y a comprar seguros de auto. 
En general el voto hispano está de su lado, pero las acciones 
económicas de Trump podrían robar algunos simpatizantes al 
campo de Biden, quien como la mayoría en EUA apoya a la 
Asociación Civil conocida como “Black Lives Matter”, dirigida 
-en parte- por un ex comunista detenido por terrorismo en los 
60´s y que ha propuesto derribar estatuas de Gandhi, Cristóbal 
Colon, Washington, Churchill,  de La Virgen María y de Jesu-
cristo entre otras. 

La guerra racial está creciendo, incluso algunos futbolistas 
de negros atacan a la comunidad judía, lo que podría arriesgar 

otra parte del voto tradicionalmente liberal.
De cualquier forma el 90% del voto afroamericano y la ma-

yoría de las zonas urbanas están de su lado. Trump en verdad 
está en una etapa difícil que el mismo provocó .

Biden y su campaña llaman traidores a su raza a los latinos 
o negros que voten por Trump, incluso han boicoteado a Goya 
quien donó 1 millón de despensas durante la pandemia a zonas 
hispanas de bajos recursos. ¿Será que el voto debe ser cuestión 
de piel?

DE TIN MARIN
En la época reciente los mexicanos no le hemos atinando al 

pronóstico electoral gabacho, ni Peña porque él invitó a Trump 
y a Hilary pero ella lo rechazó. Si Biden gana será una más en 
la cadena de apuestas fallidas de nuestros mandatarios y la em-
bajadora de México en EUA –quien se opuso al viaje-, se pro-
moverá como sustituta de Ebrard, pero si AMLO y Marcelo le 
atinan, podría ser algo importante porque “Donald” tiene pocos 
amigos mandatarios y esta semana demostró que su atropellada 
ideología es ganar y dar las concesiones necesarias para hacerlo. 
De cualquier forma nunca vi a un Presidente reconocer tanto a 
los mexicanos, ni a mexicanos estar echando porras a nuestro 
Presidente en una gira por Washington.
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POLÍTICA GLOBAL
EL EXPEDIENTE SULFUROSO

La alta explosividad del expediente sulfuroso de Rápido y Furioso puede alcanzar a 
Obama y a Calderón, lo cual tendría, eso sí, efectos electorales tanto en la elección del 
3 de noviembre en EEUU como en las elecciones parciales de México en 2021.

LA OPOSICIÓN DE GLOBALISTAS

Antes de la visita de López Obrador a Trump, los globalistas a los dos lados de la fron-
tera, adictos a los omnipotentes multimedia del megaespeculador George Soros, se 
rasgaron las vestiduras seudopatrióticas para boicotear el transcendental encuentro.

LO QUE NO SE DIJO EN PÚBLICO:
EL EXPEDIENTE DE RÁPIDO Y FURIOSO

>LA PLÁTICA PRIVADA TRUMP-LÓPEZ OBRADOR

Por Alfredo Jalife-Rahme / 
Sputnik Mundo

La visita de López 
Obrador a su ho-
mólogo Trump 
tuvo como pre-

texto coreográfico la firma 
del T-MEC a la que rehusó 
asisitir el ‘premier’ cana-
diense, Justin Trudeau. Lo 
más importante fue lo que 
no se dijo en público: la 
exhumación del volcánico 
expediente Rápido y Fu-
rioso donde quedan muy 
mal parados tanto Obama 
como el expresidente Felipe 
Calderón.

Antes de la visita de Ló-
pez Obrador a Trump, los 
globalistas a los dos lados 
de la frontera, adictos a los 
omnipotentes multimedia 
del megaespeculador George 
Soros, se rasgaron las vesti-
duras seudopatrióticas para 
boicotear el transcendental 
encuentro con el argumento 
principal, muy cavernícola y 
sin sustento, de que le estaría 
dando el voto latino/hispano, 
lo cual rebasa cualquier alu-
cinación de tipo psiquiátrico.

Los globalistas llegaron 
hasta a comparar y extrapolar 
absurdamente la visita a Mé-
xico del candidato Trump —
que no era presidente en ese 
entonces— al entonces pre-
sidente Peña Nieto, instigada 
por la colusión de Luis Vide-
garay, el verdadero poder tras 
el trono, y el talmúdico Jared 
Kushner, polémico yerno de 
Trump.

Aquí la visita no fue del 
candidato López Obrador, 
sino del presidente de Méxi-
co que visita a su homólogo. 
Así que tal comparación alu-
cinante es desechable ipso 
facto.

Cabe señalar que, cuan-
do no era presidente López 
Obrador y encabezaba al hoy 
agónico partido PRD —para 
después encabezar a la coali-
ción de Morena que le dio el 
triunfo en las urnas—, fue a 
apoyar a California la reelec-
ción de Obama.

Una cosa es la contienda 
electoral y otra cosa son las 
visitas de Estado.

El voto latino/hispano, 
que consta del 18.5% del to-
tal del racista censo estadu-
nidense —del cual los mexi-

No se abordaron en público los temas candentes de la migra-
ción, el muro y las armas de EEUU, mientras que López Obrador 
enaltecía la integración geoeconómica de “Norteamérica.

canos constituyen el 62%, es decir la aplastante mayoría—, 
suelen votar por el Partido Demócrata, con la salvedad de los 
latinos/hispanos de origen cubano en Florida (con 29 votos 
electorales) que se vuelcan por la agenda del Partido Republi-
cano contra Cuba y Venezuela.

Es más que un dislate aseverar que la visita de López Obra-
dor impulse el voto latino a favor de Trump cuando los latinos/
hispanos no son homogéneos en sus preferencias: los mexica-
nos son en su aplastante mayoría guadalupanos católicos —de-
rivados del sincretismo de Tonantzin, diosa del Olimpo azteca, 
con la virgen importada del Vaticano—, mientras que el grueso 
de los respetables centroamericanos pertenecen a varias deno-
minaciones protestantes y ostentan conspicuas alianzas con los 
“evangelistas sionistas”.

¿Qué tanto influirá la cálida amistad de López Obrador y 
Trump en la psique del electorado mexicano en EEUU?

Dudo mucho que tenga impacto en California, un bastión a 
mayoría mexicana y la joya de la corona del Colegio Electoral 
con 52 votos. Así que, con o sin la visita de López Obrador, 
California se encuentra en el bolsillo del Partido Demócrata.

Tampoco influirá la visita en el control mental de los vo-
tantes mexicanos en Texas —que cuenta con 38 votos electora-
les—, dónde, pese a los descalabros pandémicos de Trump, el 
Partido Republicano lleva (ba) una ventaja creíble.

En las asíntotas de la especulación, donde puede influir 
tangencialmente el voto mexicano, sería en el disputado Es-
tado de Arizona: 11 votos electorales con 28% de mexicanos.

Descontando Texas y Arizona, en el restante de los 10 Es-
tados volátiles (swing states), no tiene la menor influencia la 
visita de López Obrador ya que el voto mexicano es práctica-
mente inexistente.

Se pudiera aducir que el tema laboral dentro del T-MEC, 
que favorece a EEUU en detrimento de México por los bene-
ficios hiperbólicos que extrajo Trump, podría afectar el voto a 
favor del Partido Republicano en los 10 estados volátiles alu-
didos, en especial en la zona de Pensilvania, donde se puede 
decidir lo que se avizora una apretada elección en el Cinturón 
Industrial (rust belt), además de Ohio (18 votos electorales), 

Michigan (16 votos) y Wisconsin (10 votos).
Durante la cena de gala fue notoria la ausencia de los invi-

tados y anunciados: tanto del israelí-estadunidense Larry Fink, 
mandamás de BlackRock —principal banco de manejo de ca-
pitales del mundo con un capital de seis billones de dólares: 5 
veces el PIB nominal de México—, así como de Tim Cook de 
Apple.

Brilló la presencia de tres jerarcas de empresas energéticas 
de EEUU Carbot Oil&Gas; Sempra Energy y Shell, además 
de la computacional Intel y Lockheed Martin, connotado líder 
aeroespacial.

No se abordaron en público los temas candentes de la mi-
gración, el muro y las armas de EEUU, mientras que López 
Obrador enaltecía la “integración (sic)” geoeconómica de 
“Norteamérica (sic)”.

¿Cuál fue, entonces, el beneficio de una visita cuyo conte-
nido principal en el T-MEC ya estaba más que acordado?

Lo que denominé como ‘regalo’ —la detención en Florida 
del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, mientras López 
Obrador y Trump se encontraban en la Casa Blanca— no be-
neficia demasiado al presidente mexicano, sino más bien pue-
de tratarse de un favor del yerno talmúdico Jared Kushner a su 
aliado Luis Videgaray.

Al año y medio de la presidencia de López Obrador solo 
han sido perseguidos los priistas enemigos de Videgaray y nin-
gún panista ha sido tocado con el pétalo de una rosa judicial. 
Por lo que, como aduje en mi mensaje en Facebook, la captura 
de César Duarte en Florida solo sea el aperitivo del verdadero 
manjar: la captura, ya sea en EEUU, ya sea en México, del 
expresidente Felipe Calderón: “¡Mucho ojo a la sincronía sim-
bólica! La detención en Florida de César Duarte fue mientras 
AMLO estaba en la Casa Blanca Es el aperitivo del manjar 
que viene....

Amén de fortalecer la candidatura del mexicano-libanés 
Jesús Seade a la presidencia de la OMC, lo más relevante sería 
lo que no se habló explícitamente: la exhumación del fétido 
expediente Rápido y Furioso, como aduje en mi cuenta de Fa-
cebook unas horas antes del encuentro:

“A mi humilde entender lo más RELEVANTE de la trans-
cendental visita del presidente @Lopezobrador_ en su entre-
vista en unas horas en la Casa Blanca será sopesar los alcances 
de Rápido y Furioso.

Será un win-win para ambos: la cabeza judicial del narco-
traficante global @FelipeCalderon y las explosivas revelacio-
nes sobre el Obamagate.

Lo demás es puro show y folclore. Ya está más que plan-
chado desde hace mucho...

La vara de Rápido y Furioso medirá si la visita de AMLO 
fue un éxito o un fracaso. Mis fuentes invaluables en Washing-
ton me comentan que estoy en la hipótesis correcta... Como 
diría Santo Tomás: ver para creer... jajaja.

Dos días antes de la visita de López Obrador, el embajador 
de EEUU en México, Christopher Landau, según la radiodi-
fusora tabasqueña XEVT Telereportaje, había informado que 
EEUU había entregado la respuesta requerida por el Gobierno 
de México sobre el pestilente operativo Rápido y Furioso que 
abasteció con 2,000 armas ilegales por el Gobierno de Obama 
a los cárteles de estupefacientes en México con la bendición 
del entonces presidente Felipe Calderón.

Genaro García Luna, encargado de la seguridad durante 
el sexenio sanguinario de Calderón, se encuentra encarcelado 
en Nueva York por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa y su 
lavado de dinero triangulado entre Israel, Panamá, Florida y 
otros paraísos fiscales.

La alta explosividad del expediente sulfuroso de Rápido y 
Furioso puede alcanzar a Obama y a Calderón, lo cual tendría, 
eso sí, efectos electorales tanto en la elección del 3 de noviem-
bre en EEUU como en las elecciones parciales de México en 
2021.

César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, será procesado en México. 

POLÍTICA GLOBAL
PODRÍA DESTAPAR CÉSAR DUARTE RED 
DE CORRUPCIÓN DEL MANDATO DE EPN
Por: Sputnik Mundo

La detención de César Horacio Duarte Jáquez, 
exgobernador de Chihuahua, en Miami podría 
destapar una red de corrupción que involucra 
a exfuncionarios cercanos al Gobierno de En-

rique Peña Nieto, opina el investigador Edgardo Bus-
caglia.

De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Asun-
tos Internacionales del Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos, César Duarte fue detenido el 8 de julio en el 
estado de Florida por el Servicio de Alguaciles Federales 
(US Marshals Service). Los delitos que se le imputan son 
asociación delictuosa y peculado.

Sin embargo, en una investigación de Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que se dio a co-
nocer en noviembre de 2018, se indica que Duarte también 
habría participado en el desvío de 246 millones de pesos 
— 11 millones de dólares — para campañas del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) durante el año 2016.

Con lo cual, Edgardo Buscaglia, investigador de la Uni-
versidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción 
Ciudadana para la Justicia y la Democracia en México, 
hace un llamado a amplificar los delitos que se le imputan 
al exgobernador de Chihuahua.

Pues según explicó, las acusaciones contra Duarte son 
insuficientes para impulsar un proceso jurídico por delin-
cuencia organizada a través del cual se pueda señalar la par-
ticipación de otras personas en estos actos de corrupción.

“Los MP [Ministerios Públicos], la Fiscalía General de 
la República [FGR] y la Fiscalía de Chihuahua deberían 
coordinar (…) e impulsar las causas por delitos del fuero 
común (…) de la vida federativa de Chihuahua y, el Go-
bierno Federal debería tipificar delincuencia organizada y 
los delitos precedentes”, detalló para Sputnik.

Por otro lado, expresó que, en caso de que se lleve a 
cabo un proceso que coordine a las diferentes instancias 
de seguridad del país, las investigaciones podrían apuntar 
hacia delitos más graves como: lavado de dinero y delin-
cuencia organizada.

“Entonces a través de la causa por lavado de dinero que 
se le imputaría a la red que rodeaba a César Duarte (…) 
porque estos son delitos en red, no son delitos individuales. 
Una causa por lavado de dinero investiga todos los víncu-
los entre los miembros de una organización criminal para 
acreditar estas relaciones y conocer la estructura, el organi-
grama de esa red criminal que está formada por políticos, 
empresas privadas y a veces pantallas de sociedad civil que 
usan para canalizar dinero”, indicó.

LOS OTROS ACTORES EN LOS DELITOS DE 
DUARTE

El expediente delictivo de Duarte data de 2017, cuando 
el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral diera a 
conocer que se había girado una orden de aprehensión con-
tra el exgobernador de la entidad por el delito de peculado.

Días después, la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR) solicitó a la Organización Internacional 

de Policía Criminal, la emisión de una ficha roja contra Cé-
sar Duarte Jáquez por delitos asociados a actos de corrup-
ción.

No obstante, el reporte elaborado por MCCI habla de un 
desvío de alrededor de 650 millones de pesos (29 millones 
de dólares) en el que no solo participó Duarte Jáquez, sino 
también autoridades de otros seis estados y doce empresas 
fantasma.

Ante este panorama, Buscaglia insiste en que el sistema 
de justicia mexicana tiene que transitar hacia la ampliación 
del rango de tipificaciones penales que trasciendan la con-
dena a un solo individuo por actos de corrupción como en-
riquecimiento ilícito.

“Tiene que ir mucho más allá de eso porque si uno in-
dividualiza la tipificación penal en una sola persona física 
—César Duarte—, te pierdes a toda la red de empresas, de 
personas físicas y morales, que lucraron a través de esta red 
criminal. Entonces, por eso te tienes que ir al mismo tiempo 
por toda la red criminal a través de la tipificación federal por 
delincuencia organizada”, indicó.

En tanto, el expediente de MCCI evidencia que en el 
desvío de los 650 millones de pesos participaron autorida-
des de Chihuahua (246 millones), Durango (230,4 millo-

nes), Sonora (140,5 millones), Morelos (16,4 millones), 
Colima (15,14 millones), Estado de México (488.900) y 
Ciudad de México (300.000).

A la investigación también se agregó la declaración de 
Ricardo Yáñez, exsecretario de educación de Chihuahua, 
quien manifestó que en el desvío de recursos públicos tam-
bién participaron la Secretaría de Hacienda federal —que 
estaba a cargo de Luis Videgaray— y Manlio Fabio Beltro-
nes —miembro del PRI—.

Por lo cual, el investigador senior de la Universidad de 
Columbia apunta que una línea de investigación en el caso 
Duarte podría ir orientada a inspeccionar la red de distribu-
ción de “dineros sucios” que circuló en las campañas del 
PRI durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

“Entonces, no me llamaría la atención que, si hay una 
investigación bien hecha por primera vez en la historia de 
México, lleguemos a esa red criminal que por ahí toca al 
círculo presidencial de Peña Nieto. Quizá no, habría que 
ver”, opinó.

Pero por el momento, hizo hincapié en que las impu-
taciones a César Duarte tienen que ir dirigidas hacia la red 
de personas y empresas que participaron en el desvío de re-
cursos. Pues de no ser así, “lamentablemente va a terminar 
como el caso de Elba Esther Gordillo y se les va a caer”.

DESVÍO DE 246 MILLONES

En una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que se 
dio a conocer en noviembre de 2018, se indica que Duarte también habría participado 
en el desvío de 246 millones de pesos — 11 millones de dólares — para campañas del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el año 2016.

INVITA A AMPLIFICAR DENUNCIAS

Edgardo Buscaglia, hace un llamado a amplificar los delitos que se le imputan al exgo-
bernador de Chihuahua. Pues según explicó, las acusaciones contra Duarte son insu-
ficientes para impulsar un proceso jurídico por delincuencia organizada a través del 
cual se pueda señalar la participación de otras personas en estos actos de corrupción.

>BUSCAGLIA: NO HAY CARGOS POR DELINCIENCIA ORGANIZADA 

Cuando no era 
presidente López 
Obrador y enca-
bezaba al hoy 
agónico partido 
PRD —para des-
pués encabezar 
a la coalición de 
Morena que le 
dio el triunfo en 
las urnas—, fue 
a apoyar a Cali-
fornia la reelec-
ción de Obama.
Una cosa es la 
contienda elec-
toral y otra cosa 
son las visitas 
de Estado”.

 ALFREDO 
JALIFE-RAHME/

EXPERTO EN 
GEOPOLÍTICA
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  Atlas de Guadalajara fue por muchos años un comprador com-
pulsivo de “petardos” .nco.

FUTBOL

Definitivamente el tema de directivos no es algo 
que realmente le interese a la afición y en este 
caso no se trata de denostar o descalificar a na-
die, mucho menos ofender, pero es incuestiona-

ble que algunos tienen la ecuanimidad y otros en cambio 
gustan del protagonismo, pero todos con aura de inmacu-
lados poseedores de grandes fortunas que se encuentran 
en otra constelación y nivel que el resto de los mortales.

  Los grandes empresarios propietarios de dos de las 
empresas televisoras del país donde Televisa, con tres ge-
neraciones de Emilio Azcárraga, a saber Vidaurreta, Mil-
mo y Jean alejados de los reflectores los dos primeros de 
su propio medio como propietarios del poderoso equipo 
América y Necaxa, un tiempo donde esta ultima descen-
dencia Jean aparece de repente en algún programa musical 
o futbolístico (Estadio Azteca, Mundial de Clubes etc.).

  La otra televisora del Ajusco (TV Azteca), con su 
propietario Salinas Pliego por muchos años manejando al 
equipo de Morelia, incluso dándole difusión en sus tele-
novelas con personajes portando su camiseta a rayas rojo 
y amarilla siendo un equipo regional que no propiamente 
despertaba pasiones con un título de Liga en Primera Di-
visión, que tiempo después compró al Atlas de Guadala-
jara donde este año (2020), vendió al equipo rojinegro al 
Grupo Orlegi, donde este magnate referido se deslinda de 
sus equipos de futbol profesionales, que en el caso de su 
rival comercial Televisa, poco se deja ver públicamente en 
Morelia y Guadalajara en un estadio de futbol.

  La contrapartida la tiene Jesús Martínez muy apa-
sionado y fanático a sus equipos Pachuca con una labor 
extraordinaria con la creación de la Universidad del Fut-
bol y el Salón de la Fama Internacional con ceremonias 
suntuosas de premiación a la inmortalidad futbolística 
entre futbolistas, entrenadores, periodistas del medio fut-
bolístico donde su equipo junto al León son altamente 
competitivos, Pachuca ganador de seis títulos de liga, y el 
equipo León lo maneja su hijo logrando el bicampeonato 
de torneos cortos de liga con el director técnico uruguayo 
Gustavo Matosas, lo que le permite al empresario referido 
ganar jugosas cantidades vendiendo jugadores al extran-
jero un ejemplo Hirving “El Chucky” Lozano vendido a 
Europa en Holanda.

  Guillermo “Billy” Álvarez de la descendencia con su 
padre en una herencia familiar en la Cooperativa La Cruz 
Azul, estando al frente del equipo, dilapidando recursos 
multimillonarios por décadas que le permiten mantener al 
equipo profesional Cruz Azul que ascendió a mediados de 
los 60´s al máximo circuito mexicano.

  La disputa familiar con Alfredo Álvarez su hermano 
y su cuñado Víctor Garcés que en este año (2020) la Uni-
dad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la Republi-
ca tiene intervenidas sus cuentas personales por demandas 
interpuestas desde 20 años atrás que recrudecen este año.

  El caso del equipo Veracruz con el ex diputado Fidel 
Kuri, controversial, polémico, egocéntrico, tormentoso 
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Por | ABUNDAN LOS PREPOTENTES Y SOBERBIOS

SE REDUCE A TRES EXTRANJEROS POR EQUIPO

con una serie de artimañas que la FEMEXFUT solapaba 
con deudas al por mayor con sus jugadores y cuerpo técni-
co, así como con proveedores, no entendemos la impunidad 
ante las autoridades judiciales.

  El finado Jorge Vergara, polémico, controversial, de-
predador de sueños de la afición Chiva al destruir su Club 
Deportivo Guadalajara en Colomos histórico y significativo 
por la convivencia de sus socios usuarios con familias que 
este señor vendió albergando actualmente un enorme edifi-
cio de más de 20 pisos y construcciones aledañas en lo que 
fue el mencionado sitio del club.

  Vergara, deportivamente hablando, con la obtención 
de dos campeonatos de liga otros tantos de copa y uno de 
CONCACAF, es muy poco dada la condición del equipo 
más importante y trascendental del futbol mexicano, lo que 
significa un compromiso de ser campeón siempre, cinco 
liguillas fuera del equipo dan muestra de la ineficiencia de-
portiva arrastrando el prestigio de un equipo llamado gran-

de.
  Don Nemesio Díez (RIP) de origen español, un presi-

dente ejemplar del equipo Toluca, su estadio lleva su nom-
bre en su memoria que su hijo Valentín Diez Morodo honra 
su legado con un equipo campeonil, abastecido en las últi-
mas décadas  por sangre tapatía de la escuela de futbol del 
finado Don Rogelio Becerra forjador de casi un céntuplo de 
futbolistas que debutaron en el equipo de primera división.

  La Universidad de Guadalajara el equipo que nació 
grande tuvo contratiempos significativos a tal grado de no 
pagar la nómina a sus jugadores que el técnico Alberto Gue-
rra de su bolsa apoyaba a sus jugadores e incluso su autobús 
del equipo se vendió para tener recursos en una época triste 
de los llamados Leones Negros.

  El equipo Atlas de Guadalajara antes de su venta a 
TV Azteca prácticamente después de su único campeonato 
(1951), fue manejado de pésima manera administrativa-
mente hablando por sus directivos que la inmensa mayoría 
se dedicaron a vender jugadores al por mayor a lo largo 
de su historia pese a su hegemonía de calidad y mística de 
equipo, como dirían los brasileños del “jogo bonito” que le 
permite a la fecha tener a la llamada “Fiel” que aun en la 
victoria siguen apoyándolos pese a todo.

  Por último, cabe destacar infinidad de injusticias hacia 
los futbolistas de parte de sus directivas de la mayoría de los 
equipos son tratados sin ninguna consideración ni respeto 
transfiriéndolos a otros equipos, sin consulta previa e inclu-
so ni siquiera tomarse la molestia ya no de un comunicado 
oficial por escrito sino de palabra enterándose los jugadores 
gracias a los medios de comunicación.

 Cuauhtémoc Blanco (Gobernador de Morelos), un fut-
bolista referente e histórico del equipo América, salió por la 
puerta de atrás de su propio compañero empleado directivo 
Ricardo Peláez que lo marginó del equipo y prácticamente 
lo despidió sin ningún reconocimiento ni homenaje a su fi-
gura y excepcional calidad.

  Por cuestiones de espacio también Chivas y su direc-
tiva (Vergara), carecieron de la visión y el reconocimiento 
de grandes jugadores que la empresa Televisa la temporada 
pasada se encargaba de “homenajear” a jugadores y entre-
nadores en el entretiempo de los encuentros en su estadio 
Chivas sin mayor trascendencia poniendo un solo caso del 
ex guardameta y comentarista deportivo referente de Chi-
vas Javier “Zully” Ledesma que lamentablemente sufrió un 
percance medico que sus compañeros futbolistas hicieron 
un homenaje de un partido de futbol haciéndolo en las ins-
talaciones de la UAG en su estadio para recabar fondos para 
una intervención quirúrgica del referido extraordinario ser 
humano el “Zully”.

  Qué decir del “Campeonísimo” con ocho títulos de 
liga anuales que no existe por lo menos una estatua o mo-
numento alusivo a ellos en su estadio que lamentablemente 
uno a uno han ido falleciendo y olvidados por todos menos 
por su afición.

Correo electrónico: etrememodelos@hotmail.com

Ejemplo de una buena directiva la repre-
senta Jesús Martínez sus equipos Pachu-
ca y León,  con una labor extraordinaria 
con la creación de la Universidad del 
Futbol y el Salón de la Fama Internacional 
con ceremonias suntuosas de premiación 
a la inmortalidad futbolística.

Luego de una serie de dificultades que ha venido 
arrastrando el deporte espectáculo en nuestro país, 
al igual que en todo el mundo a causa de la con-
tingencia sanitaria provocada por la pandemia de 

Covid-19, y que golpeó también al béisbol mexicano dejando 
como saldo la cancelación de la temporada 2020 de la Liga 
Mexicana de Béisbol (LMB), finalmente en el transcurso de 
la semana que está por terminar se consolidaron dos buenas 
noticias: el miércoles 8 de julio los jerarcas de equipos de 
la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), máximo circuito beis-
bolero profesional jugándose en otoño-invierno, confirmaron 
que aún con los riesgos que representa enfocarán sus esfuer-
zos para celebrar la campaña 2020-2021 arrancando el próxi-
mo 12 de octubre, y un día después, el jueves 9, se anunció de 
manera oficial que Mazatlán sí albergará la Serie del Caribe 
2021.  

A través de un comunicado, la LMP ofreció algunos 
pormenores de los acuerdos a que se llegaron el miércoles 
durante lo que fue su quinta asamblea de presidentes en lo 
que va del presente año, destacando por supuesto el asunto de 
celebrar el juego de pelota de la temporada invernal aún con 
las pérdidas económicas que les representará a los 10 clubes 
del circuito. 

Y es que como lo hemos venido mencionando, -y fue una 
de las razones, si no es que la principal, por la que la Liga 
veraniega se vio obligada a cancelar su temporada-, difícil-
mente se puede sostener un circuito, por lo menos en México, 
prescindiendo de los ingresos por concepto de taquillas y los 
productos y servicios que se ofrecen a los aficionados en los 
estadios, de manera que al tener que reducir a una mínima 
expresión el aforo o incluso jugar a puertas cerradas, les obli-
gaba a tomar decisiones contundentes: la LMB optó por la 
suspensión y la LMP por ir para adelante y arriesgar; atender 
todas las condicionantes y protocolos de salud a fin que haya 
juego de pelota invernal en México antes que finalice este sui 
géneris año 2020.

De ninguna manera se trata de criticar la decisión tomada 
por los propietarios del circuito veraniego, pues ya habíamos 
también señalado que resultaría muy complicado solventar 
económicamente la campaña con estadios cerrados, de mane-
ra que es totalmente justificable la determinación que segura-
mente les resultó altamente difícil y dolorosa.  

Ahora bien, no se puede dejar de reconocer el esfuerzo de 
los hombres de pantalón largo de la LMP que encabezados 
por el presidente Omar Canizales Soto, han decidido asumir 
los riesgos económicos que les representa cumplir con una 
temporada en las condiciones ya mencionadas. Vale la pena 
replicar la mención que en su comunicado se hace respecto al 
motivo que originó su determinación de darle para adelante a 
la temporada, en donde se lee:

“Conscientes de la contingencia sanitaria que prevalece 
en nuestro país pero también conscientes que los jugado-
res, managers, cuerpo técnicos, trainers, médicos, bat boys,  
umpires, anotadores, cronistas, analistas, personal de cam-
po y estadios, auxiliares de equipo, choferes, operadores de 
pantalla, sonido local, personal de unidades de producción, 
de TV, radio y redes sociales, medios de comunicación que 
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CONFIRMAN LIGA DEL PACÍFICO Y 
SERIE DEL CARIBE EN MÉXICO’

Los peloteros mexicanos José Urquidy y Luis Cessa no se han 
reportado a sus equipos por estar afectados por Covid19.

Sección

cubren los eventos, fabricantes de uniformes y equipamiento 
deportivo, concesionarios y personal de venta de souvenirs, 
de alimentos y  bebidas, entre otros que laboran  en las orga-
nizaciones de los clubes,  tienen la necesidad de trabajar para 
llevar el sustento a sus familias y con ello ayudar a movilizar 
una economía que hoy más que nunca requiere activarse para 
así beneficiar de manera indirecta a otros sectores como lo son 
líneas aéreas, hoteles, restaurantes, taxis, proveedores de ali-
mentos, etc”.

Han pues decidido responderle no solo a la noble afición 
que está ávida de béisbol, sino a todo ese mundo de gente que 
lo constituye y lo hace posible, arriesgando pesos para salvar 
familias. Bien por ellos y por estas decisiones que ennoblecen 
y hacen más grande aún al rey de los deportes.

Por otro lado, lo que no se mencionó en el comunicado 
y que no deja de resultar polémico, es la información que se 
dio a conocer un día después en cuanto al acuerdo de jugar 
con solo tres extranjeros, se dijo, con el afán de ayudar a las 
finanzas de cada una de las 10 franquicias que conforman el 
circuito invernal de béisbol.  

‘’En esta ocasión las circunstancias son complejas, la si-
tuación económica no está fácil ni el tipo de cambio. La Asam-
blea de presidentes ha definido que vamos a jugar con la mitad 
de extranjeros, con tres Peloteros”, compartió Omar Canizales 
en el periódico El Informador. 

SERIE DEL CARIBE 
La otra buena noticia fue la confirmación de que la Se-

rie del Caribe en su edición 2021 se disputará en el puerto de 
Mazatlán como estaba originalmente programada, de acuerdo 
al anuncio hecho por Juan Francisco Puello Herrera, comisio-
nado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe 
(CBPC), el presidente de la LMP, Omar Canizales Soto, Luis 
Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán; y el presidente 
de Venados de Mazatlán, Ismael Barros.

Habrá que recordar que hubo gran polémica debido a que 
el estadio Teodoro Mariscal, designado sede del evento, pre-
sentaba un embargo por parte del Ayuntamiento de Mazatlán. 
Sin embargo, después de semanas de incertidumbre la situa-
ción fue resuelta y se permitirá la celebración de la llamada 
“Fiesta del Caribe”, en dicho inmueble. 

GRANDES LIGAS, EN VEREMOS
No terminan los problemas en la Gran Carpa; cuando fi-

nalmente se resolvió el tema económico que mantuvo enfren-
tados a dueños y peloteros y que se fijó la fecha del 23 de julio 
para el inicio de la temporada 2020 con la celebración de los 
juegos entre Yankees recibiendo a los campeones Nacionales 
de Washington y Dodgers haciendo los honores a Gigantes de 
San Francisco, resulta que sigue incrementando el número de 
jugadores contagiados y también la cifra de peloteros que, por 
temor al riesgo de infectarse de coronavirus, han optado por 
no jugar esta singular campaña que será de tan solo 60 juegos. 
Se cuentan al menos 9 peloteros en esta situación, entre los 
que destaca el estelar David Price, quien fue campeón de Serie 
Mundial en 2018 con Boston y está ahora con Dodgers. 

De acuerdo a datos proporcionados por la Asociación de 
Jugadores de Béisbol (MLBPA), dieron positivo a Covid-19 
un total de 58 jugadores y 8 empleados, es decir, 1.8 por ciento 
de las 3 mil 674 personas que fueron sometidas a las pruebas  
del proceso de admisión que establece el protocolo de sanidad. 
En tanto en la segunda fase, después del proceso de admisión, 
el primer compendio de resultados arrojó 10 positivos más; 8 
jugadores y 2 miembros del personal.

Entre estos destaca el toletero de los campeones Naciona-
les de Washington, Juan Soto. 

Dos mexicanos se encuentran en la lista de los peloteros 
contagiados; el lanzador de los Yankees, Luis Cessa y el in-
filder Luis Urías, quien jugará su primera temporada con los 
Brewers de Milwaukee.

De acuerdo con medios de comunicación, los dos mexi-
canos son asintomáticos y aunque parece algo complejo hay 
esperanza que puedan volver a la actividad con sus respectivos 
equipos a tiempo para el inicio de la campaña.

En tanto los Astros de Houston informaron que el serpenti-
nero José Luis Hernández Urquidy no puede reportar por “una 
condición”, pero dado que la ley prohíbe dar a conocer el es-
tado de salud de un jugador sin su autorización, no podemos 
confirmar si al igual que sus connacionales ha sido contagiado 
por coronavirus.

Pero aún cuando la cantidad de jugadores infectados no es 
representativa, sigue existiendo cierta incertidumbre en cuanto 
a la posibilidad de llevarse a cabo la temporada 2020. 

Opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Dos mexicanos se encuentran en la lista 
de los peloteros contagiados; el lanzador 
de los Yankees, Luis Cessa y el infilder 
Luis Urías, quien jugará su primera tem-
porada con los Brewers de Milwaukee.

Los Azcárraga. Tres generaciones en el futbol: Vidaurreta, Milmo 
y Jean. 
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a que el ITEI requiera esa información, por lo tanto el 
ciudadano va obteniendo la información un mes después 
que la solicitó”.

QUE SE APROPIEN DE SU DERECHO
Con el camino que se ha recorrido en materia de cul-

tura de acceso a la información y rendición de cuentas, 
la invitación que hace Cynthia Cantero a la sociedad es 
que se apropien este instrumento institucional que se creó 
para garantizar el derecho que todos conozcan la verdad 
de las decisiones públicas.

“Queremos orientar la utilidad de la información para 
que la sociedad pueda identificar, que la utilice para inci-
dir en las políticas públicas que nos atañen a todos, tene-
mos el caso de la corrupción, el abuso del poder, donde 
también podemos combatirlo a través de los ciudadanos 
que se adueñen de la información pública y a través de 
documentos y archivos puedan denunciar estos actos de 
autoridad. Por tanto, tenemos una institución que cuan-
do nació era su responsabilidad atender la transparencia, 
fomentar la cultura en las instituciones públicas y el día 
de hoy tiene agenda de fomentar la constante revisión de 
cuentas, así como el de garantizar el derecho a la protec-
ción de datos personales en manos de las autoridades”.

Añade: “Es una agenda que se ha sumado, como for-
mar parte del sistema estatal anticorrupción y construir 
en el estado una política que fomente y lleve a cabo el 
establecimiento de nuevas prácticas para transformar la 
administración pública, evitar los actos de corrupción, 
también tenemos agenda nueva como gestión documen-
tal de archivos”.

A pesar de que pareciera que la utilidad práctica del 
ITEI ha sido más utilizada por académicos, investigado-
res, funcionarios públicos y medios de comunicación, ya 
se ha podido cortar la brecha y que los ciudadanos de a 
pie puedan tener acceso a la información.

“Antes, estaba dirigido el acceso a la información, 
quien mayormente lo utilizaban eran los medios de co-
municación, los académicos e investigadores, incluso 
organizaciones colectivas de la sociedad civil. Ya hemos 
logrado pasar esa línea, actualmente los datos que nos 
arroja la plataforma nacional de transparencia, identifi-
camos que ya ha trascendido al sector empresarial, profe-
sionistas y ciudadanos de a pie. Nosotros como ITEI, he-
mos resuelto casos en materia de acceso a información”, 
puntualizó.

ITEI PASA DE LA TRANSPARENCIA
A LA REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

>LAS CONQUISTAS DE UNA LARGA LUCHA

Por Diego Morales

En quince años de existencia, el ITEI pasó de ser 
un organismo que atiende la transparencia para 
pasar a la constante revisión de cuentas en los 
asuntos públicos, es el balance que hace su ti-

tular, Cynthia Cantero, quien a la vez precisa, Jalisco ha 
sido punta de lanza a nivel nacional y en la entidad ya 
permeó la cultura del acceso a la información en funcio-
narios, empresarios, académicos y sociedad civil en ge-
neral.

El cambio más sustancial que se ha dado desde la 
creación del ITEI, es que la información se manejaba de 
manera discrecional al interior de las dependencias, ahora 
el acceso a la información es pública, lo cual abona en 
el combate a la corrupción y el mejor desempeño de las 
instituciones.

“En realidad, el Instituto de Transparencia como orga-
nismo autónomo en Jalisco, nace de forma disruptiva, se 
marca un parteaguas en el sentido que antes de que exis-
tiera el ITEI prácticamente se manejaba la información 
público o lo que se generaba al interior de las institucio-
nes de forma discrecional, conocíamos algunos de los he-
chos que ocurrían gracias a los medios de comunicación, 
pero los ciudadanos estábamos mayormente sin tener ac-
ceso a lo que ocurría, a la verdad, a poder exigir que nos 
rindieran alguna explicación de las decisiones que toman 
los funcionarios públicos”.

EL NACIMIENTO
Cynthia Cantero recordó los orígenes del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública a finales 
del año 2005, cuando el entonces gobernador de Jalisco, 
Francisco Ramírez Acuña se negó a entregar una copia 
simple de su comprobante de nómina, aun cuando ya se 
había avanzado en materia legislativa a nivel nacional en 
el tema de transparencia.

“Surge esta institución justo cuando se le solicita la 
copia del recibo de nómina al gobernador Francisco Ra-
mírez Acuña y se niega, que fue un caso emblemático a 
nivel nacional, tener información sobre datos públicos, 
cuando teníamos años que empezaron a surgir las leyes 
de transparencia en el país, por tanto ya teníamos historia 
de algunos años donde en México ya se señalaba que esos 
datos sobre cuánto ganaban los funcionarios públicos, la 
función que tenía cada institución, los presupuestos, el 
gasto público, etcétera. Eran aspectos que las leyes ya 
obligaban que se hicieran públicos y se le diera acceso a 
cualquier persona que lo pidiera”.

Agrega: “Así nace el ITEI, rompiendo esquemas, há-
bitos y costumbres de las instituciones públicas en Jalis-
co. Prácticamente la obligación fue transparentar algunas 
funciones o actividades administrativas para las institu-
ciones que en aquél entonces eran alrededor de setenta las 
que fueron clasificadas para rendir cuentas y transparen-
tar su función y entregar la información pública”.

QUINCE AÑOS DESPUES…
Con orgullo, es concisa: a 15 años de distancia, el 

derecho a la información, así como la transparencia y 
rendición de cuentas se ha expandido sustantivamente en 
Jalisco, en donde ningún documento puede ser negado no 
solo a las autoridades, sino a la sociedad en general.

“Ha existido una evolución normativa muy importan-
te en todo el país para garantizar fuertemente estos dere-
chos y estas herramientas para ahora estar en un contex-
to completamente distinto al de hace 15 años, en el cual 
tenemos un catálogo de alrededor de 500 autoridades a 
quienes se les puede pedir información pública vía elec-
trónica, sin necesidad de que se identifique ningún ciuda-
dano. Al día de hoy, ningún documento público en forma-
to electrónico o digital en poder de las autoridades puede 
ser negado. Sí se podrá reservar algunos textos con datos 
confidenciales, pero no negarse el acceso al documento, 
así ha sido el cambio y la evolución de la transparencia y 
el acceso a la información”.

Subraya: “Adicional a esto, se incrementaron como 
sujetos a rendir cuentas, transparentar información y en-
tregarla, el sector privado, aquellas personas físicas o ju-
rídicas que realicen actos de autoridad o bien que reciban 
gasto público, tenemos los concesionarios de líneas de 
transporte público, de recolección de basura, luminarias, 
que antes no se conocía qué era lo que hacían. Tenemos 
a los sindicatos que ejercen recursos públicos, al colegio 
de notarios, a la Cruz Roja, un universo de sujetos obliga-
dos alrededor de 200. Por lo tanto esto se ha fortalecido 
el derecho a conocer la verdad de lo que ocurre tanto en 
las instituciones públicas, en su toma de decisiones, así 
como a aquellos particulares que tienen delegados a la 
autoridad”.

En la actualidad, Cynthia Cantero resalta que han su-
perado la barrera de pedir un recibo de nómina a un fun-
cionario, ahora se brinda información que puede ser útil 
en diversos temas, de los cuales ejemplifica:

“Ahora se pide información donde tiene que ver, por 
ejemplo, estadísticas de homicidios dolosos por mujeres, 
cuáles han sido los tipos de violencia que se ha sufrido, se 
ha ordenado también por parte del ITEI entregar informa-
ción al Colegio de la Judicatura sobre el uso de la figura 
de arraigo, la extensión de dominio, o la intervención de 
llamadas telefónicas de parte de las autoridades. También 
se ha ordenado el acceso a ciudadanos a carpetas de in-
vestigación o averiguaciones previas para ver los casos 
de desaparición forzosa de personas o se ha pedido in-
formación sobre los parentescos por afinidad en el poder 
judicial, por brindar algunos casos”.

A la vez, la titular del ITEI aseveró que la evolución 
al acceso de la información ha sido sustantiva en todo el 
país, sin embargo, en Jalisco los funcionarios públicos ya 
tienen claro que deben atender las solicitudes de informa-
ción que se les hagan en el corto plazo.

“Jalisco es el segundo estado a nivel nacional donde 
más se pide información pública por parte de los ciudada-
nos, es algo que finalmente nos ha dejado en un contexto 
que en Jalisco los funcionarios públicos saben que tienen 
que atender las solicitudes de información, que existe un 
órgano garante que les va a exigir que lo entreguen en 
caso de que no lo hagan y es donde se ha jugado un poco, 
saben los funcionarios públicos que ya no pueden negar 
un documento, pero le juegan al tiempo, en Jalisco tene-
mos un plazo de acceder a esa información de 8 días, sin 
embargo, hay quienes niegan los documentos y esperan 

Cynthia Cantero, presidenta del ITEI, a 15 años de distancia, el derecho a la información, así como la transparencia y rendición 
de cuentas se ha expandido sustantivamente en Jalisco, en donde ningún documento puede ser negado no solo a las autori-
dades, sino a la sociedad en general.

CYNTHIA CANTERO/ PRESIDENTA DEL ITEI


