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estresadas, porque no sólo se enfrenta al Coronavirus, sino que 
también está la epidemia del dengue que este año golpea con 
más ferocidad a Jalisco y juntas las dos epidemias, el sistema 
de salud jalisciense podría colapsarse. Y en octubre regresa la 
de la influenza, con estas tres epidemias, vamos a requerir el 
apoyo federal. Y aquí requerimos a un gobernador que piense en 
los demás y no sólo en su proyecto político de poder, porque la 
realidad puede hacer añicos sus sueños de grandeza.

Y aquí no caben los discursos ni las confrontaciones estéri-
les. Se trata de unidad para salvar vidas. Eso es lob que importa.

PRONÓSTICOS NEGROS
Las miles de test que aplica el Gobierno de Jalisco para con-

tener al coronavirus no serán suficientes para su contención, 
considerando las advertencias de los expertos, como el investi-

gador de la Universidad de California en 
San Diego, Noe Gutiérrez Brizuela que 
estiman que las muertes alcanzarían en 
agosto las 7 mil y en septiembre las diez 
mil. 

El gobernador de Jalisco trae la pre-
sión del sector empresarial ya que hay 
decenas miles de empresas que ya no 
resisten más la parálisis. Entre empleos 
formales e informales, se estiman que 
sen han perdido en Jalisco más de 200 
mil y si Alfaro aprieta su ya famoso 
“botón rojo de alarma” que anda pro-
moviendo en otras entidades el golpe a 
a la economía de Jalisco sería funesto, 
aunque ya se le adelantó Gatell con su 
semáforo rojo.

Es allí en esta circunstancia en la que 
requerimos a un líder sereno, reflexivo, 
con cabeza fría, condiciones indispensa-
bles para la toma de las decisiones más 
adecuadas, el equilibrio entre la salud y 
la economía.

EPIDEMIA VA PARA LARGO
Debemos tener claro que la epidemia 

va para largo. Nadie sabe a ciencia cierta 
cuánto tiempo se prolongará. El detente 
será la vacuna cuyos experimentos en 
humanos va ya muy avanzada, pero su 
autorización y producción cuando me-
nos se tardará lo que resta de este año. 
En esa circunstancia lo que debemos 
de hacer es cuidarnos y cuidar a nues-
tra gente vulnerable. Unirnos, solida-
rizarnos y aquí es fundamental que los 
tres niveles de gobierno se coordinen y 
que nuestros políticos que tienen sueños 

grandilocuentes controlen sus ímpetus, ya tendrán oportunidad 
para dar rienda suelta a sus proyectos, ahora se trata de que es-
temos unidos. 

Necesitamos gobernantes terrenales y humildes, que resuel-
van problemas, no que los compliquen con sus arrebatos emo-
cionales.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Complicada la situación que enfrenta Jalisco ante la 
epidemia de Covid19 que después de cuatro meses 
golpea a Jalisco con la expansión del virus que rebasa 
a las autoridades sanitarias y con pronósticos apoca-

lípticos del Modelo Replica del grupo de expertos de la Univer-
sidad de Guadalajara.

De acuerdo a estas predicciones entre julio y agosto se suma-
rían entre 2 mil y siete mil muertes tan solo en la zona metropo-
litana de Guadalajara, la mayor parte de estos decesos serían sin 
tener confirmación que en septiembre podrían llegar a 10 mil. 
En Jalisco por medio del Sistema Radar se aplican cada día un 
promedio de 1,200 pruebas y se han acumulado hasta el pasado 
viernes 21 mil 541 contagios, concentrándose el 77.1% en cinco 
municipios de la ZMG. El modelo matemático de la UdeG esti-
ma que diariamente son contagiadas 6 mil personas en la ZMG, 
por lo que se hace imposible contener la 
pandemia, y al menos que la estrategia 
cambie drásticamente, se podrían conta-
giar 1 millón y medio de personas du-
rante los meses de agosto y septiembre.

Llama la atención que en este escena-
rio tan preocupante el gobernador Alfaro 
insista en la confrontación política con 
el Subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, porque aquel el pasado viernes 
marcó a Jalisco en el mapa con semáforo 
rojo, junto con 18 entidades más. Pero 
huele más a un tema de ego, de vanidad 
del gobernador que sigue sin aceptar que 
Jalisco es una entidad que forma parte de 
una República federada.

Lo cierto es que Jalisco pasa por el 
trance más complicado en estos cerca ya 
de cuatro meses de que inició la epide-
mia Covid19 y los actores hoy más que 
nunca tienen que actuar con responsabi-
lidad y madurez, dejando para otro mo-
mento sus berrinches, ya que se trata del 
mayor problema que golpea a Jalisco en 
la etapa moderna.

El Gobernador debe darle vuelta a 
la página y enviar mensajes de empa-
tía, emviando mensajes  con contenidos 
de corresponsabilidad y disposición de 
coordinarse con el Gobierno Federal, ya 
que así como en el tema de seguridad 
tenemos todos un enemigo común que 
es el crimen organizado, también con la 
epidemia del Covid, el enemigo no res-
peta niveles de gobierno, ni colores par-
tidistas.  No es momento de egos.

Alfaro debe preocuparse y ocuparse 
por los miles de contagiados que se es-
tán multiplicando en Jalisco y que este y próximo mes serán de 
miles, como está sucediendo. Debemos entender que el virus no 
se puede frenar, se logró disminuir su velocidad, pero pretender 
que en Jalisco existe un cerco epidemiológico, es iluso.

LAS TRES EPIDEMIAS
Entiendo que nuestras autoridades locales deben estar muy 

COVID Y LOS EGOS POLÍTICOS

LLAMA LA ATENCIÓN QUE 
EN ESTE ESCENARIO TAN 
PREOCUPANTE EL GOBER-
NADOR ALFARO INSISTA EN 
LA CONFRONTACIÓN POLÍTI-
CA CON EL SUBSECRETARIO 

DE SALUD, HUGO LÓPEZ-
GATELL, PORQUE AQUEL EL 
PASADO VIERNES MARCÓ A 
JALISCO EN EL MAPA CON 
SEMÁFORO ROJO, JUNTO 
CON 18 ENTIDADES MÁS. 
PERO HUELE MÁS A UN 

TEMA DE EGO, DE VANIDAD 
DEL GOBERNADOR QUE 

SIGUE SIN ACEPTAR QUE 
JALISCO ES UNA ENTIDAD 
QUE FORMA PARTE DE UNA 

REPÚBLICA FEDERADA.

LOS HOMBRES DEL PODER



[Semana del 18 al 24 de Abril] Guadalajara | SEMANARIO
3

CONCIENCIA PÚBLICA [Semana del 20 al 26 de Julio de 2020] Guadalajara | SEMANARIO

al decir datos imprecisos. Yo estaba tranquila, con el nervio 
normal de que nunca se está al frente del presidente y del 
gobernador, pero en ese sentido puedo decir que se veía más 
nervioso él que yo, no entiendo la razón. Sí vi en las redes 
sociales que estaba sudando, pero no sé, eso él lo tendrá que 
contestar. Yo hice mis preguntas, con los nervios de estar al 
frente de figuras fuertes en temas políticos”, precisó.

¿QUIÉN ES JUNCAL SOLANO?
Originaria de Guadalajara, Jalisco, Juncal Solano nació 

el 3 de mayo de 1997. Aunque la mayoría de sus seguidores 
tenían el concepto que estudió Ciencias de la Comunicación, 
es estudiante de derecho en la Universidad de Guadalajara, 
en donde afirmó en un video “quiero ser la mejor abogada 
del país”.

“Soy perseverante, trabajadora, intento cosas nuevas y 
ver más allá de todo”, así se describió en su canal de You-
Tube. Su  comienzo como youtuber se dio después de es-
tar en un concurso de oratoria, en donde estaban los dueños 
de “Charro Político”, quienes la invitaron a participar en el 
proyecto, en donde ha ido escalando hasta convertirse en la 
imagen protagónica del canal.

Sin ocultarlo, Juncal Solano acepta que una de sus aspi-
raciones al largo plazo es ocupar un cargo público, aseguran-
do que sería para demostrarle a los demás, cómo se hacen las 
cosas en el puesto. “Si pudiera ser alguien en el futuro, sería 
el presidente de México. No es cierto, pero la realidad me he 
permitido ver lo que realmente se vive en el país, injusticias, 
carencias y todo esto debe cambiar. Me veo en 10 años con 
millones de seguidores, igual con un buen despacho, y sien-
do sincera me gustaría al menos una vez estar en un cargo 
público”.

Es el perfil de Juncal Solano, quien precisa que los me-
dios de comunicación en redes sociales llegaron para que-
darse, cuenta con más de 119 mil seguidores en Twitter, más 
de 93 mil me gusta en su perfil de Facebook, 43 mil seguido-
res en Instagram y conduce el Charro Político, un canal con 
965 mil suscriptores, quien emergió como la joven youtuber 
que hizo sudar a Enrique Alfaro…

>UN GOBERNADOR TOMADO FUERA DE BASE

Por  Diego Morales

“El gobernador me lla-
ma mentirosa, ¿pero 
quién es el que estaba 
sudando?”, es la pre-

gunta que realizó en sus re-
des sociales Juncal Solano, 
la youtuber que logró inco-
modar con sus cuestiona-
mientos al Enrique Alfaro, 
Gobernador de Jalisco, que 
la hizo llevarse los reflecto-
res de La Mañanera llevada 
a cabo en el estado.

 Aún con la adrenalina 
de emerger como una per-
sonalidad en redes sociales 
a nivel nacional, Juncal 
Solano acepta que su inten-
ción nunca fue confrontar 
al mandatario jalisciense, 
sino que todo surgió de una 
inquietud personal y de mi-
les de jaliscienses. “No he 
dejado de ver el vídeo, me 
gustó mucho porque no es 
lo mismo hacer la pregun-
ta cuando te estás viendo, 
ver las reacciones de todos, 
estoy muy contenta. Vol-
vería a hacer las mismas 
dos preguntas si así fuera 
necesario”, indicó en en-
trevista realizada con Julio 
Astillero.

LAS PREGUNTAS 
INCÓMODAS
“Buenos días, soy Jun-

cal Solano, representando 
a las benditas redes socia-
les…”, así se presentó en La 
Mañanera en Jalisco la jo-
ven youtuber. En su partici-
pación, hizo dos preguntas 
directas a Enrique Alfaro, 
la primera sobre la deuda 
que se adquirió en Jalisco 
de parte del Gobierno del 
Estado, y la segunda, sobre 
la desaparición forzada de 
Giovanni López y el dicho 
del mismo mandatario ja-
lisciense sobre los ataques 
perpetuados desde un sóta-
no de poder desde el centro 
de México.

“Considero que se que-
dó un poco corta la res-
puesta, si bien pude haber 
preguntado más, dar más 
datos, la realidad es que 
simplemente mi pregunta 
se llevó 11 minutos, traté 
de ser lo más breve posible, 
pero sí me hubiera gustado 
otra respuesta de parte del 

gobernador, yo sentí que él lo tomó como a la defensiva, 
mencionó en diversas ocasiones que yo intentaba hacer una 
confrontación y en realidad no, simplemente se preguntó por 
hechos y actos que el mismo gobernador hizo públicos”.

En la misma entrevista realizada por Julio Astillero, Jun-
cal Solano precisó que aunque se le he han hecho ataques en 
redes sociales de ser parte de la Red AMLO, es falso, pues 
en su momento también le ha realizado preguntas en el mis-
mo todo al Presidente de la República.

“Si los actos no están claros, si hay temas por resolver, 
totalmente de acuerdo que se hagan las preguntas. Las veces 
que he ido a las mañaneras y me ha tocado preguntarle a 
López Obrador no me he quedado callada, son temas incó-
modos, inclusive la última vez el Presidente me pidió una 
disculpa diciendo que no me podía contestar”.

En sus respuestas, Enrique Alfaro enfatizó en diversas 
ocasiones que eran datos imprecisos los de Juncal Solano, a 
la vez, que era solo de los personajes que siguen buscando 
la confrontación, por lo cual alzó la voz, aseverando que co-
noce las leyes y el contexto actual que se vive en el estado.

“Son tan ciertos como si nos metemos a la página para 
buscar los contratos de Krauze los encontramos. El indica 
que un dato impreciso es que dinero público no se podía des-
tinar a medios de comunicación, sin embargo, aquí cuento 
con el contrato que no es algo privado, también mencionó 
que el gobierno del estado pidió préstamos, me dijo que era 
falso que fueran sin autorización del gobierno cuando la rea-
lidad es que si nosotros checamos la ley, que me costó mi 
carrera de derecho”.

¿Por qué sudaba Alfaro ni hacía calor?, se le preguntó a 
la joven comunicadora. En este contexto, ese mismo día en 
redes sociales se hizo tendencia el hashtag #SudoComoAl-
faro acompañada de una foto del gobernador limpiándose 
la frente. Al respecto, Juncal Solano manifestó que aunque 
ella estaba nerviosa de tener a los personajes públicos más 
importantes para Jalisco, esa pregunta se la deben hacer di-
rectamente al gobernador.

“No lo sé, al momento que responde me da a entender 
como que quiso decir o dar a entender que soy mentirosa, 

Juncal Solano acepta que su intención nunca fue confrontar al mandatario jalisciense.

LA ESTRELLA DE LA MAÑANERA
LOS NERVIOS
“Yo estaba tranquila, con el nervio normal de que nunca se está al frente del presiden-
te y del gobernador, pero en ese sentido puedo decir que se veía más nervioso él que 
yo, no entiendo la razón”.

SUS DOS PREGUNTAS
“No he dejado de ver el vídeo, me gustó mucho porque no es lo mismo hacer la pregunta 
cuando te estás viendo, ver las reacciones de todos, estoy muy contenta. Volvería a 
hacer las mismas dos preguntas si así fuera necesario”.

JUNCAL SOLANO/
YOUTUBER DEL 

CHARRO POLÍTICO

Considero que se 
quedó un poco 
corta la res-
puesta (…) Me 
hubiera gustado 
otra respues-
ta de parte del 
gobernador, yo 
sentí que él lo 
tomó como a la 
defensiva, men-
cionó en diver-
sas ocasiones 
que yo inten-
taba hacer una 
confrontación y 
en realidad no, 
simplemente se 
preguntó por 
hechos y actos 
que el mismo 
gobernador hizo 
públicos”.

JUNCAL SOLANO, LA YOUTUBER
QUE HIZO SUDAR A ALFARO
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Por | Óscar 
Ábrego

Además de la económica, los organismos de la 
iniciativa privada en Jalisco atraviesan por otra 
crisis: la de identidad.  

En los años recientes, pero en especial duran-
te el breve tiempo que lleva el alfarismo, los jocosamente 
autoproclamados “cúpulas empresariales” atraviesan por 
uno de los episodios más desconcertantes de su historia. 
Toda la evidencia nos permite asegurar que abandonaron su 
misión sustantiva, que es la de abanderar las causas de sus 
agremiados y así coadyuvar el desarrollo y crecimiento de 
su membresía, para respaldar y defender las aspiraciones del 
ingeniero Enrique Alfaro.

Peor aún, la mayoría de los dirigentes de estos organis-
mos (con sus muy escasas excepciones) están más entre-

tenidos en hacer grilla, que en representar con dignidad y 
congruencia a las instituciones que presiden. Hay casos tan 
penosos, que en lugar de gestionar en favor de sus represen-
tados, lo que hacen es hacerle el trabajo sucio al mandatario 
estatal. Muestra de ello, es haber promovido y validado la 
insultante recomendación de contratar la mega deuda por 6 
mil 200 millones de pesos, sin haber contado siquiera con 
los elementos técnicos suficientes para aprobar un atraco de 
tal magnitud.

Si bien es verdad que nadie pide que los generadores de 
empleo se peleen o rompan con Alfaro Ramírez, lo cierto es 
que tampoco se espera que sean comparsa de una adminis-
tración que se ha distinguido por la voracidad financiera y la 
opacidad en el manejo de los recursos. 

Muy lejos han quedado aquellos días en que los diri-
gentes de un Consejo o una Cámara, se significaban por 
ser un contrapeso moral del gobierno en turno. Hoy, por el 
contrario, lo que atestiguamos es una mutación que raya en 
la traición a los principios básicos de quienes fomentan el 
comportamiento ético como valor supremo en el mundo de 
los negocios.

El aplauso fácil y el elogio desmedido como peculiar 
modo de vinculación con la aristocracia naranja, es algo 
que le hace bastante daño al empresariado jalisciense y a la 
población en su conjunto. ¿Por qué? Porque si los actuales 
líderes comerciantes e industriales de nuestro Estado opta-
ron por hacerla de porristas oficiosos de esta administración, 
entonces significa que perdieron la orientación y el rumbo 
de su deber, que es la de velar por los intereses del sector 
productivo.

Resulta indispensable –por no decir fundamental- que 
la clase empresarial recobre su papel como regulador de la 
vida pública, pues tomar partido en favor del poder descom-
pone la ecuación democrática en la que sus miembros tam-
bién participan.

En un ambiente en el que las autoridades formales no 
logran entender y atender la nueva dinámica colectiva, se 
vuelve impostergable la necesidad de que hagan una re-
flexión profunda y objetiva sobre la ruta que deben seguir.

La pandemia nos tiene contra la pared a todos. Sería una 
tragedia que la fragmentación impulsada desde los sótanos 
del emecismo, culmine en diferencias irreconciliables entre 
las distintas expresiones de la sociedad.   

Las mujeres y hombres que encabezan los organismos 
de la iniciativa privada encaran, quizás como nunca, el enor-
me desafío de saber traducir el rol que les toca interpretar en 
el montaje que dirigen los actores de la política. 

LA OTRA CRISIS DE LA 
INICIATIVA PRIVADA

>FRENTE AL PODER<

Pasamos de la mafia del poder en la que se incluían a 
políticos y empresarios a los que, el hoy Presidente 
por elección, llamó la mafia del poder, a la creación 
de los enemigos públicos desde el poder del Estado 

como estrategia para la popularidad del Presidente y el futu-
ro electoral de su movimiento sin importar los costos para el 
desarrollo del país. 

Lo que evidenciamos en esta semana nos permite en-
tender las prioridades del gobierno de México, mientras 
hay una respuesta inmediata a un grupo de intelectuales que 
abiertamente manifiestas su desacuerdo por las forma de go-
bierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con 
una carta en la que señala, estigmatiza y culpa de los males 
de este país al pasado y a quienes para él son sus represen-
tantes, subiendo a la agenda pública un tema que en nada 
abona a la solución de los grandes y graves problemas que 
enfrenta el país, derivado sí, de las malas administraciones 
pasadas y la corrupción, como de la ineptitud y necedad de 
la actual.

Sin embargo, no hay la misma velocidad para dar res-
puesta a los estragos de la pandemia, la caída de la economía 
o los intimidantes mensajes de los grupos criminales que pa-
recen haber rebasado a las fuerzas armadas de este país en 
capacidad económica y de operación territorial, ante esto, la 
única respuesta es el show mediático y el debate público en 
su terreno, en donde todo lo que sea a fin a él es lo positivo, 
lo mejor, lo mas honesto, pero todo aquel que sea contrario 
a la 4T es el enemigo público a vencer, parte del conserva-
durismo, de los neoliberales responsables de lo que pasa en 
el país y los únicos responsables de todo, una historia sufi-
cientemente comunicada por el oficialismo hoy en este país.

Pero no conforme, el Presidente se atreve a desincentivar 
a quienes quieren continuar con sus estudios, criticando a los 
que estudian en el extranjero posgrados y los culpó de ser 
quienes más daño han hecho a la economía en este país, de 
manea genérica, un perfil más de los enemigos públicos, un 
embate perfectamente vinculado posterior a la crítica a los 
intelectuales, para el Presidente se vuelve un riesgo de estado 
el especializar a jóvenes académicamente, por ello los prefie-
re a todos en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

México transita al cumplimiento de los 12 indicadores de 
un Estado Fallido, algunos de ellos que ya los teníamos des-
de administraciones pasadas, y ahora sólo se han agudizado, 
pero por ejemplo, hoy el Presidente ejerce el poder con la pa-
ranoia de sentirse perseguido y atacado, con grandes posibi-
lidades de ser una de las administraciones con mayor índice 
de nuevos pobres y más grandes brechas de desigualdad, con 
éxodos de familias empresariales y algunos intelectuales, 

con un deterioro permanente y sistemático de los servicios 
públicos, para muestra el sector salud, antes, durante y des-
pués de la pandemia, grupos paramilitares hoy descarada-
mente activos con total impunidad, aplicación arbitraria del 
estado de derecho, por ejemplo memorándum que cancelan 
leyes constitucionales, con la clara intervención de la política 
externa que interviene al rescate de México en organismos 
internacionales, el desmantelamiento de las instituciones, la 
concentración de poderes y el sometimiento de éstos al eje-
cutivo, quizá solo los resta ver el control del estado sobre los 
organismos garantes de la democracia, iniciativa que ya se 
cocina en palacio nacional.

Hoy no solamente la violencia y la inseguridad crecen, 
que ironía, en la época en la que se combate la corrupción 
hay menor crecimiento, así como un creciente número de 
pobres, y no, no es consecuencia de la pandemia, ésta sólo 
agravó más a un débil Estado con un gobierno inepto, tan 
peligroso como los corruptos anteriores. No podemos es-
tar condenados a solo estas dos precarias opciones, urge 
la sublevación de las mentes en este país que permitan una 
tercera vía.

@FlavioMendozaMx

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

UN ESTADO 
DÉBIL

MÉXICO TRANSITA AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS 12 INDICADORES DE UN 
ESTADO FALLIDO, ALGUNOS DE 

ELLOS QUE YA LOS TENÍAMOS DESDE 
ADMINISTRACIONES PASADAS, Y 
AHORA SÓLO SE HAN AGUDIZADO, 

PERO POR EJEMPLO, HOY EL 
PRESIDENTE EJERCE EL PODER 
CON LA PARANOIA DE SENTIRSE 
PERSEGUIDO Y ATACADO, CON 

GRANDES POSIBILIDADES DE SER 
UNA DE LAS ADMINISTRACIONES 
CON MAYOR ÍNDICE DE NUEVOS 

POBRES Y MÁS GRANDES BRECHAS 
DE DESIGUALDAD.

EL APLAUSO FÁCIL Y EL ELOGIO 
DESMEDIDO COMO PECULIAR 

MODO DE VINCULACIÓN CON LA 
ARISTOCRACIA NARANJA, ES ALGO 
QUE LE HACE BASTANTE DAÑO AL 

EMPRESARIADO JALISCIENSE Y A LA 
POBLACIÓN EN SU CONJUNTO. 

METÁSTASIS



CONCIENCIA PÚBLICA

GUADALAJARA CONTINÚA CON LA
DISTRIBUCIÓN DE CUBREBOCAS A POBLACIÓN

Como parte de las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Guadalajara para disminuir 
el riesgo de contagio de coronavirus, elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, 
así como de Protección Civil y otras dependencias municipales, participan en la distribución de 
cubrebocas a la población.

 Integrantes de estas corporaciones entregan estos protectores en los sitios públicos con 
mayor afluencia de personas, como plazas, parques, corredores comerciales y Centro Histórico, 
además de reforzar patrullajes con perifoneo, tanto por tierra como por aire, para insistir a la 
población sobre la importancia de permanecer en casa y solo salir a realizar actividades esen-
ciales.
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Cierto o falso<
Nuestras proyecciones indican que al 
menos que la estrategia de salud cambie 
drásticamente en la ZMG se podrán contagiar 
hasta un millón y medio de personas durante 
los meses de agosto y septiembre”.

En julio y agosto se sumarían hasta 2 mil y 
siete mil muertes por coronavirus en la ZMG 
(…) El modelo matemático de la UdeG indica 
que tan  solo en la ZMG ocurren  más de 6 mil 
contagios haciendo que contener la epidemia 
sea imposible”.

 Dicen que Fela Pelayo no se la complicó al gobernador 
Enrique Alfaro al actuar con dignidad y presentar la re-
nuncia a la titularidad de la Secretaría de Igualdad en-
tre mujeres y hombres cuando trascendió a la opinión 
pública que carecía de título para ejercer esta tarea, ya 
que la ley que hizo el grupo de Movimiento Ciudadano 
en el gobierno así lo estipula. En un determinado mo-
mento Fela se resistió a aceptar que estaba violando 
la ley, pero ante la presión de las organizaciones femi-
nistas que exigían su separación del cargo, decidió re-
dactar la carta de renuncia y se la hizo llegar a Alfaro.

>FELA PELAYO/
Quedó fuera del gabi-
nete del Gobierno de 
Jalisco.

Se va con dignidad

NOE GUTIÉRREZ BRIZUELA/
INVESTIGADOR DE LA UDEG Y DESARROLLADOR

DEL MODELO PREDICTIVO

NOE GUTIÉRREZ BRIZUELA/
INVESTIGADOR DE LA UDEG Y DESARROLLADOR

DEL MODELO PREDICTIVO

>LUPITA RAMOS/
Que el Gobierno deje de 
ser agencia de colo-
caciones de amigos y 
pagos de favores.

Perfiles idóneos

Ya se fue el doctor Macedonio Tamez de la Coordinación 
del Gabinete de Seguridad Estratégica del Gobierno del 
Estado. Ya salió Fela Pelayo de la Secretaría de Igualdad 
entre mujeres y hombres, ¿y el fiscal Gerardo Octavio 
Solís, cuando se va? El tema de los desaparecidos es 
una escalofriante tragedia, amén de la infiltración del 
crimen organizado en la dependencia que tiene como 
misión el combatirlos. ¿Cuánto tiempo esperará el go-
bernador Alfaro para proceder a una reestructuración a 
fondo en el área de seguridad del Estado donde concen-
tra el mayor número de problemas?

>GERARDO OCTAVIO 
SOLÍS/ 
¿Cuánto tiempo 
está dispuesto 
el Gobernador a 
aguantarlo?

¿Y el Fiscal cuándo se va?

>Fuego Cruzado<
A partir del próximo lunes, Jalisco, junto con 
18 entidades del país estarán en color rojo y 
14 en naranja”.

Hay cosas que no tienen remedio. HLGatell 
sigue en su agenda política. Sus caprichos 
ya le costaron muchas vidas a México. No 
entiende que la pandemia es un asunto serio. 
Avanzamos un paso y él se encarga de echar 
de nuevo todo a perder”.

HUGO LÓPEZ GATELL/
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y

PROMOCIÓN  DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

Las organizaciones integradas en el Observatorio de la 
Participación política de las mujeres (PARITÉ), Cladem, 
G10 X Jalisco y una serie de organizaciones defenso-
ras de derechos humanos, después de la renuncia de 
Fela Pelayo a la Secretaría de Igualdad entre mujeres y 
hombres, por no cumplir legalmente el perfil de idonei-
dad establecido en la ley, demandan que el Ejecutivo 
someta a discusión y al centro del análisis los procedi-
mientos utilizados por parte del Gobierno de Jalisco en 
la designación de quienes encabezan puestos claves 
dentro del sistema de servicio  público en el Estado.
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abren. 
Este mes de julio el Covid-19 ya se acerca a Casa Jalisco 

luego de que, hace unos días un secretario y dos diputados 
locales dieron positivo en la prueba de Covid-19, el Gober-
nador de Jalisco tuvo que hacerse la prueba teniendo resul-
tado negativo.

Aun así, Enrique Alfaro en sus mensajes de redes socia-
les dice que: “Aquí tenemos una estrategia que ha funciona-
do y seguimos en la ruta trazada. Que hagan con su semáforo 
lo que quieran. Con responsabilidad y solidaridad vamos a 
salir adelante”.

Mediante una tabla de porcentaje, el Maestro Rogelio 
Campos explica el avance de la estrategia implementada en 
Jalisco respecto a la Tasa de Letalidad (acumulada)

Jalisco  8 junio.- 8.60 (Nacional 11.87)
Jalisco  8 julio.- 11.1 (Nacional 11.93)
Jalisco 18 julio.- 11.66 (Nacional 11.47)
¿Está funcionando la estrategia del Gobierno de Jalisco y 

sus mesas que ya son más que las del Parían? 
La estrategia del Gobierno de Jalisco se ha basado en 

Proyecciones del Modelo Replica, presentado en mayo por 
la Universidad de Guadalajara (UdG), que hace unos días 
informaban que los fallecimientos por Covid-19 apuntan a 
que en julio y agosto podrían llegar a 2 mil y 7 mil muer-
tes respectiva mente, aunque la mayor parte serian casos sin 
confirmar que ocurrió por coronavirus.

Los números empiezan a mostrar la realidad de lo que 
está pasando en Jalisco, así que usted cuídese y mientras le 
sea posible quédese en casa, mientras a la autoridad le sigan 
presionando los empresarios, la salud estará en riesgo.

>ENTRE CONTRADICCIONES SE ANUNCIA REAPERTURA GRADUAL

Por  Daniel Emilio Pacheco

El mes Julio, en Jalisco, se ha caracterizado por las 
contradicciones en que ha caído el Gobierno del Es-
tado, respecto al manejo del Covid 19.

El primer día del mes, reportaba la Secretaría 
de Salud Jalisco 553 nuevos casos confirmados, acumulando 
13,183 casos. Y 37 defunciones, acumulando 729. 

De los pacientes hospitalizados, se reportaban 74 en con-
dición estable, 421 en condición grave y 91 en condición 
muy grave. En total 586 pacientes hospitalizados por Co-
vid-19.

La ocupación hospitalaria en la entidad era en ese mo-
mento del 26.4 por ciento, los números decían que el IMSS 
se encontraba al 67.17 % de su capacidad; el ISSSTE tenía 
una ocupación del 4.29 %; según la SSJ en esa fecha las ca-
mas destinadas a atención de pacientes Covid se encontraban 
al 28.53 de ocupación; los hospitales privados en esos días 
manifestaban tener ocupadas las camas que para atención 
por coronavirus se habían destinado.

Hasta el sábado 18 de julio, los números en Jalisco han 
tenido un aumento desproporcionado, la SSJ reportó 490 
nuevos casos confirmados, acumulando 22,031 casos; un au-
mento de 8,848 casos en 17 días. Un promedio de 520.47 de 
casos nuevos por día.

Ese mismo sábado, se reportaron 39 defunciones, acu-
mulando 1,216 casos. En 17 días han muerto 487 personas 
de forma oficial por coronavirus. 28.64 muertes en promedio 
por día. 

La SSJ reportaba 66 enfermos por Covid-19 en condi-
ción estable, 592 pacientes graves y 108 pacientes muy gra-
ves. 766 pacientes hospitalizados en total.

El jueves 16 de julio, tuvimos nuestra cifra récord de 755 
nuevos casos confirmados y 42 defunciones por Covid-19. 
Esa noche no llegó el reporte de la SSJ, lo enviaron casi a 
mediodía del viernes.

CON TODO Y AUMENTO DE CASOS, 
LA REAPERTURA CONTINUA
El 7 de julio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 

Ramírez, anunció el ‘Botón de Emergencia’ que se supone 
podría parar en seco las actividades en Jalisco.

Según el mandatario, los criterios que determinaran su 
activación son: la ocupación del sistema hospitalario en un 
50 por ciento, y una tasa de incidencia semanal de 400 con-
tagios por millón de habitantes, “así de claro. Hoy estamos 
en el primer indicador en 26 por ciento, y en el segundo en 
290”.

El sábado 18 de julio, la Mesa de Salud aprobó los proto-
colos que fueron propuestos por los comités de Capacitación 
para el Trabajo y Educación Continua, Academias Cultura-
les y Educación Superior Sistema Cuatrimestral (incluyendo 
Bachillerato Intensivo Semiescolarizado).

Las actividades presenciales de educación superior con 
programas cuatrimestrales; centros de formación para el tra-
bajo, educación continua y academias; y academias cultu-
rales podrán abrir en forma limitada a partir del lunes 20 de 
julio, previo cumplimiento de las medidas de prevención sa-
nitaria establecidas en sus respectivos protocolos, propues-
tos por la Mesa de Educación y aprobados por la Mesa de 
Salud del Gobierno de Jalisco. Estos aplican exclusivamente 
para el periodo de verano 2020, que se contempla del 20 de 

julio al 14 de agosto del presente año.
El aviso de reapertura tan dirigido a negocios particu-

lares enfocados en educación continua y academias parece 
más un deseo de beneficiar el negocio, que cuidar la salud.

El Secretario General de SUTUdeG, Jesús Becerra, dice 
al respecto de esta urgencia por reabrir este tipo de centros 
educativos:

“En la parte educativa el sector prioritario debe ser el 
nivel básico para garantizar el derecho a la educación de los 
niños, y debe abrirse la actividad presencial cuando la curva 
de la pandemia esté en sus niveles más bajos, abrir la acti-
vidad presencial en niveles técnicos y superior “por cuatri-
mestre” me da la impresión, a reserva de investigar más a 
profundidad, que son las escuelas públicas “de paga” que 
han de estar en condiciones económicas críticas, entonces 
impera nuevamente el criterio económico sobre la salud.  No 
veo por ejemplo la urgencia de abrir la educación superior 
por cuatrimestre, y no la de semestres, ¿cuál es la diferencia 
inmunológica de los alumnos y profesores en una y otra mo-
dalidad? En mi opinión ninguna. Por lo tanto, esta medida 
me parece absurda y en muy mal momento”.

Los que también estarán abiertos desde este lunes 20 de 
julio, serán los balnearios y parques acuáticos de Jalisco, 
quienes tienen seis fines de semana para recuperarse de lo 
que perdieron por el coronavirus.

Rafael Castellanos, presidente de la Asociación de Par-
ques Acuáticos de Jalisco, señaló que están listos para recibir 
visitantes a partir del lunes.

Así pues, mientras los contagios y las muertes suben, las 
puertas de los negocios que propician el contacto masivo se 

Enrique Alfaro en sus mensajes de redes sociales dice que: “Aquí tenemos una estrategia que ha funcionado y seguimos en la 
ruta trazada. Que hagan con su semáforo lo que quieran. Con responsabilidad y solidaridad vamos a salir adelante”.

PRONÓSTICO APOCALÍPTICO PARA EL ESTADO
LAS CIFRAS
Hasta el sábado 18 de julio, los números en Jalisco han tenido un aumento despropor-
cionado, la SSJ reportó 490 nuevos casos confirmados, acumulando 22,031 casos; un 
aumento de 8,848 casos en 17 días. Un promedio de 520.47 de casos nuevos por día.

COVID TOCA CASA JALISCO
Este mes de julio el Covid-19 ya se acerca a Casa Jalisco luego de que, hace unos días 
un secretario y dos diputados locales dieron positivo en la prueba de Covid-19, el Gober-
nador de Jalisco tuvo que hacerse la prueba teniendo resultado negativo.

EL MANEJO DEL COVID19 EN JALISCO:
JULIO EL MES QUE DISPARA  
LOS CONTAGIOS Y MUERTES
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¡CUIDADO CON LOS EXTREMISTAS!

Hace unos días, en este espacio, hice referencia 
a inconsistencias y peligrosidades de FRENA 
como movimiento que, en su página en in-
ternet, declara que busca la renuncia del Pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador antes del 30 de 
noviembre próximo, además de que se niega a participar 
en las elecciones de 2021 y en la revocación de mandato 
presidencial en 2022. Esta semana recibí un video en el 
que Mario Gallardo Mendiolea, abogado constituciona-
lista y miembro de la red FRENA, nos acusa, a quienes 
no coincidimos con los propósitos y estrategias de ese 
movimiento, de desestimar, desinformar y mentir; nada 
más falso y tendencioso; nada tan intolerante y antide-
mocrático. Aquí mi respuesta.

Soy todo lo contrario de lo que López Obrador, su 
gobierno y la 4T hacen y pregonan; y tengo confianza en 
que todo eso lo cambiaremos por la vía democrática en 
2021 y 2024. FRENA, por el contrario, se asume como 
poseedora de la única verdad, antesala de la otra cara de 
las dictaduras de izquierda: las dictaduras de derecha, 
como lo fue Franco en España y Pinochet en Chile.

Gallardo Mendiolea habla de destituir a López Obra-
dor por una de dos vías, por renuncia o por destitución… 
primer detalle: la renuncia no es destitución. Mala juga-
da de un constitucionalista

Gallardo Mendiolea sentencia que “López Obrador 
llegó por la vía democrática pero que se irá por la vía 
constitucional”. Pregunto, qué acaso la vía democrática 
electoral no es también constitucional, o acaso la elec-
ción que llevó a López Obrador a la presidencia de la Re-
pública no fue constitucional; más aún, qué acaso López 
Obrador no es Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Gallardo Mendiola reconoce, en su video, “que los 
dictadores de toda la izquierda latinoamericana, adhe-
ridos al Foro de Sao Paulo, nunca renuncian”; entonces 
pregunto, si esta es una verdad incuestionable de la causa 
de FRENA, por qué pedir a AMLO que renuncie. ¿Qué 
no es ello una pérdida de tiempo y esfuerzo, de fines de 
semana de caravanas que nada lograrán y evidencia de la 
manipulación que FRENA hace de sus seguidores? No 
me gusta este estilo de liderazgo tan mentiroso.

En los juegos de palabras que Gallardo Mendiolea 
utiliza, hace referencia al artículo 84 constitucional para 
“dejar en claro” que no es solo por la vía electoral en 
que alguien puede llegar a ser presidente de México y 
nos recuerda que hay otras tres figuras: “el presidente 
provisional, el presidente interino y el presidente susti-
tuto”. Lo que calla Gallardo Mendiolea es que ninguna 
de esas presidencias sería posible si antes no existe un 
presidente electo democráticamente por el voto popular. 
Callar lo que el otro tiene derecho de conocer es otra 
forma de mentir.

Como señalé en mi artículo anterior, si AMLO re-
nunciase antes del 30 de noviembre próximo, Olga Sán-
chez Cordero asumiría la presidencia interina, debiendo 
convocar a proceso democrático para elegir al presidente 
interino, en un plazo no mayor de 60 días. Vuelvo a pre-
guntar, como en aquel entonces lo hice: ¿Quién estaría 
preparado, desde la oposición, para elaborar y registrar 
una plataforma electoral, tener un equipo de represen-
tantes capacitado para cuidar todas las casillas electo-
rales en el país y para coordinar la campaña política, 
recorriendo todos los estados en menos de dos días por 
entidad? ¿Quién sería ese líder que convocaría a todos 
los partidos políticos de oposición y a quienes NO nos 
sentimos satisfechos con el gobierno de López Obra-
dor? Creo imposible lograrlo.

Hay un refrán anglosajón que dice: El diablo está en 
los detalles. Gallardo Mendiolea descuida los secretos 
ocultos en esa constitución de la que se dice experto: El 
artículo constitucional 84 establece un término no ma-

OPINIÓN
Benjamín 
Mora

Por |

yor de sesenta días para la elección del presidente interi-
no; pero pregunto, qué si fueran 20, 30 o 45 días los que 
estableciera la convocatoria. Legal y perniciosa facultad 
en manos de un presidente provisional que buscase bo-
rrar a la oposición.

El presidente López Obrador ha reconocido que fue él 
quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en el operati-
vo fallido en Culiacán, Sinaloa. Tal reconocimiento podría 
constituir una declaración confesa de un posible delito co-
metido por el propio presidente López Obrador y pudiera 
ser causal de su destitución, pero realmente, pregunto, lo 
creen posible. Anatole France dijo: “Es bueno para el co-
razón ser ingenuo y para la mente no serlo”; lo dejo a su 
consideración.

El descaro de López Obrador me parece por demás pe-
ligroso pues viene de alguien que se siente intocable, como 
se siente inviolable ante el coronavirus. Su falta de eso que 
se conoce en Psicología como Cerebro Moral me preocu-
pa y asusta. No hay sentimientos de culpa, ni hay claridad 
en los principios y valores que presume pues lo abandona 
a su antojo en el momento que se le presente y convenga. 

OJALÁ GALLARDO MENDIOLEA NO SE 
QUEDE, COMO LO DICE EN SU VIDEO, 
SOLO EN INFORMAR A LA OPINIÓN 
PÚBLICA DE SU CAUSA, Y, COMO 

ABOGADO DEMANDE PENALMENTE 
AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR POR LA EVASIÓN 

DE OVIDIO GUZMÁN Y TODO AQUELLO 
QUE CONSIDERE SEA UN DELITO DEL 

PRESIDENTE. 

DE LAS NECEDADES DE FRENA 
Y OTROS MALES PELIGROSOS

Que Gallardo Mendiolea sea constitucionalista nada me dice. Hay ingenieros a quienes se les caen las casas y médicos a 
quienes se le mueren los pacientes con una simple gripe.

Dice no mentir, y miente.
Como afirma Gallardo Mendiolea, pareciera que López 

Obrador olvidó que hay una Ley de Extradición en el caso 
de Ovidio Guzmán, aunque creo que tanto la Constitución 
como las leyes y códigos federales nada, absolutamente 
nada le importan; no solo las olvida, sino que la desprecia e 
ignora. Por ello, Andrés Manuel López Obrador es peligro-
so, por ser un sociópata.

No podemos obviar que Donald Trump es quien debió 
actuar diplomáticamente, como presidente y jefe de Estado 
norteamericano, ante la liberación de Ovidio Guzmán; sin 
embargo, no hizo nada. Vamos, a Trump le fue más impor-
tante la masacre de los LeBarón que la liberación de Ovidio 
Guzmán, y en ninguno de los dos casos actuó como debió 
hacerlo.

Ojalá Gallardo Mendiolea no se quede, como lo dice en 
su video, solo en informar a la opinión pública de su causa, 
y, como abogado demande penalmente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador por la evasión de Ovidio Guzmán 
y todo aquello que considere sea un delito del presidente. 

Entendamos, López Obrador no renunciará y buscará 
hacer realidad su proyecto contenido en la 4T; en ello está y 
es su derecho como presidente electo constitucionalmente. 
A nosotros nos queda, o la lucha democrática en 2021, 2022 
y 2024 o, como pregona FRENA, la destitución, por la vía 
legal, del presidente antes del 30 de noviembre; exigir la 
renuncia del presidente y lograr el triunfo electoral opositor, 
encabezado por FRENA, en 60 días de campaña, son solo 
resultado de una noche de desvelo y delirio. De antemano, 
de acuerdo con la página de FRENA en internet, quienes 
estamos por la lucha electoral democrática en 2021 o la re-
vocación de mandato en 2022, no estamos en su proyecto… 
y ellos, claro está, tampoco en el nuestro proyecto de nación 
y patria.

Que Gallardo Mendiolea sea constitucionalista nada me 
dice. Hay ingenieros a quienes se les caen las casas y mé-
dicos a quienes se le mueren los pacientes con una simple 
gripe.

benja_mora@yahoo.com
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tiene el apoyo en el estado”.

LA ENTREVISTA
Debe ser incómodo el trabajar como dirigente de 

un partido como MORENA y estar confrontándose 
con la dirigencia nacional. En el contexto que viene la 
elección intermedia de 2021…

“La verdad es que yo no tengo ninguna confrontación 
con nadie del Comité Nacional, al contrario, tenemos una 
buena relación con mucha gente que está en la parte de 
las dirigencias nacionales. El asunto es de legalidad y de 
darle orden, quien permite que pasen por encima de él, 
que Dios lo acompañe, no es mi caso, yo personalmente 
jamás estaré aportando nada para destruir a MORENA, 
al contrario, estamos construyendo, hay grupos de interés 
que quieren dar esa imagen pero no es cierto y vamos a 
demostrar que no. Nosotros tenemos mediciones que no 
son para ver quién va a ganar, son de consumo interno, 
estas personas están en el sótano. Sí nos preocupa lo que 
pasa en el partido, pero no son los estados, es la lucha en 
el comité nacional por la dirigencia nacional, ni Lomelí 
ni otros equipos han hecho algo para destruir al partido”.

¿Hay conflicto en MORENA Jalisco?
“No, el Doctor Lomelí ha tenido una postura mesura-

da, tranquila, no ha dicho cosas para destruir al partido, si 
hacen algún trabajo es relativamente discreto que es para 
ir posicionando sus equipos, es válido, cada quien lo anda 
haciendo. Es más, si revisas hasta nuestro amigo en Mé-
xico que fue alcalde de Tlajomulco también se da sus pa-
seadas por Jalisco. Todos están activos, pero una cosa es 
que fijen posiciones en redes y medios y otra cosa es que 
haya un conflicto en Jalisco, no lo hay, nos vamos a poner 
de acuerdo para competir contra Movimiento Ciudadano 

>“NO ME INTERESA SER CANDIDATO”

Por  Diego Morales

Mientras no 
sea notifi-
cado por 
algún tribu-

nal, no le hará caso a los 
agoreros que quieren que 
le vaya mal al partido y 
seguirá ejerciendo sus 
facultades como delega-
do presidente del Comité 
Directivo de MORENA 
en Jalisco, es la preci-
sión que hace Hugo Ro-
dríguez, quien a la vez 
asegura que no está afe-
rrando al puesto, sino 
que está en la búsqueda 
de la legalidad.

“A mí no me han noti-
ficado de nada, cualquier 
profesional del derecho 
sabe que mientras no 
me notifiquen estoy en el 
mismo lugar (…) “Yo no 
voy a estar en un lugar 
que no me corresponda, 
ni un minuto. Pero tam-
poco soy una gente con 
espíritu de cobardía que 
a mí me harán correr 
o me iré al PT, no haré 
eso. Voy a trabajar con 
el ejemplo del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador hasta el último 
momento, nos vaya como 
nos vaya y eso sí lo ten-
drán que lamentar los 
que le apuestan a estar 
destruyendo el partido”.

Entendiendo la com-
plejidad del tema, Hugo 
Rodríguez precisó que el 
asunto de fondo es que 
quieren cometer la ile-
galidad de quitar de sus 
cargos a todos los dele-
gados presidentes en los 
estados, un grupo con in-
tereses diferentes a la de-
mocracia en el partido y 
que no tienen la facultad 
legal para removerlos.

“El asunto de fondo 
no es qué quiere o qué 
hace alguien, es cómo 
son las cosas, la realidad. 
Hace año y medio que in-
gresamos a la dirección 
del partido, eran grupos 
de interés distintos que 
lo que actualmente está, 
por eso no es el problema 

conmigo, el problema es con todos los dirigentes, vas 
con Mario Bracamontes en Puebla, vas con el de Sina-
loa, a la gente cercana al presidente de Tabasco, a to-
dos les están haciendo lo mismo que a mí, me gustaría 
puntualizarlo”.

Subraya: “Están desconociendo una dirigencia 
que no fue electa, llegó ahí por una resolución jurídi-
ca, la dirección nacional tiene indicaciones específicas 
que le marca la ley electoral, las indicaciones es reno-
var el proceso y que el tribunal electoral los trae en la 
mira porque al final de cuentas les puede pasar como 
a Yeidckol, hay una resolución de incumplimiento de 
la sentencia que les dieron. A nosotros, a los dirigentes 
que quieren quitar, los quiere quitar un grupo que tie-
ne interés de quedarse con el partido, cuando jurídica 
y legalmente no tienen el derecho de hacerlo”.

Y aunque pareciera que no cuenta con el apoyo de 
los militantes y simpatizantes de MORENA en el es-
tado y que habría una evidente fractura interna en el 
partido, Hugo Rodríguez reiteró que la problemática 
viene del centro del país, que en la región tienen claros 
que cuando se sienten a platicar llegarán a los acuer-
dos necesarios para fortalecerse de cara a 2021.

“Nosotros tenemos una estructura en todo el esta-
do que hemos venido construyendo con mucho esfuer-
zo, hay muchísima gente que nos apoya, el problema 
es que hay algunos equipos de interés que han dejado 
muy mal parado al partido, que son los que tienen la 
capacidad económica, la capacidad por el momento de 
estar desestabilizando la institucionalidad que tiene el 
partido. Yo soy respetuoso de lo que ellos manejan, 
son tiempos de COVID19 que no nos podemos reunir, 
si no ya hubiéramos dejado claro quién en realidad 

“Si no soy nada (candidato a algún puesto  electoral), estaré igual de contento y entusiasmado que las cosas vayan bien, nun-
ca he sido un político corrupto ni mezquino”, declara el delegado de  Morena en Jalisco, doctor Hugo Rodríguez.

HUGO RODRÍGUEZ/ LA ENTREVISTA
UN ASUNTO DE LEGALIDAD
“El asunto es de legalidad y de darle orden, quien permite que pasen por encima de él, 
que Dios lo acompañe, no es mi caso, yo personalmente jamás estaré aportando nada 
para destruir a MORENA, al contrario, estamos construyendo, hay grupos de interés 
que quieren dar esa imagen pero no es cierto y vamos a demostrar que no”.

QUE SE HAGAN LAS COSAS BIEN
“Mi interés es que se hagan las cosas bien en el partido, no me interesa ser candidato a 
Zapopan que mucha gente lo ha dicho, he sido diputados por votos, yo he sido muchas 
cosas por mi propia iniciativa, entonces parece que ahora que represento el comité para 
que ya no vengan los aliados de México hay gente que los quiere volver a meter para que 
manejen todo a su antojo, no lo vamos a permitir”.

DR. HUGO 
RODRÍGUEZ/

DELEGADO 
NACIONAL DE 

MORENA EN 
JALISCO

La gente que ha 
perdido MORE-
NA la perdimos 
desde que arran-
caron en sus 
puestos, como el 
caso de los dipu-
tados Oscar He-
rrera y  Espanta, 
son gente que 
trajo Alejandro 
Peña y los puso, 
son diputados 
de tómbola, esa 
gente nos trai-
cionó y nos dejó 
mucho antes 
que yo estuvie-
ra haciendo un 
trabajo real en el 
partido”. 

“MI INTERÉS ES QUE SE HAGAN 
LAS COSAS BIEN EN MORENA”
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“MI INTERÉS ES QUE SE HAGAN 
LAS COSAS BIEN EN MORENA”

de manera respetuosa y en los términos que marque la 
ley. Mi situación personal es que la actual dirigencia no 
puede estar quitando dirigentes en el estado, no tienen 
atribuciones para ello, van a quitar solo al delegado que 
se deje”.

LA GENTE DE ALEJANDRO PEÑA NOS TRAICIONÓ
El no estar tan de acuerdo con que siga Hugo Ro-

dríguez en la dirigencia ha generado bajas, han per-
dido diputados, alcaldes, afiliados…

“La gente que ha perdido MORENA la perdimos des-
de que arrancaron en sus puestos, como el caso de Herre-
ra, del diputado Espanta, son gente que trajo Alejandro 
Peña y los puso, son diputados de tómbola, esa gente 
nos traicionó y nos dejó mucho antes que yo estuviera 
haciendo un trabajo real en el partido. Los demás que 
han estado traicionando a MORENA es gracias al oficio 
y buen trabajo de nuestro amigo Enrique Ibarra y todos 
ellos, que han hecho que en casos como la diputada Paty 
vote en contra de la línea del partido en el sentido de las 
deudas del estado. Nada tiene que ver con la dirigencia 
del partido, nosotros nos hemos dedicado a construir una 
estructura de partido, que estará al servicio del partido, 
no de ningún referente para que se beneficie y ponga un 
tapete político en el estado”.

Durante su dirigencia no se lograron hacer los co-
mités municipales. ¿Qué hay al respecto?

“La gente que milita en MORENA sabe que este se-
ñalamiento no tiene nada que ver con MORENA, no hay 
comités municipales desde hace mucho tiempo. Se tiene 
que hacer la renovación de las dirigencias, ese era el pro-
blema, no se ha hecho la renovación de las dirigencias, 
lo que pedimos que haya elecciones, es todo. Tienen que 
afiliar y credencializar porque se invalidó el padrón y las 
elecciones pasadas en Jalisco que fueron violentas, deben 
hacer las elecciones, cuando las hagan, gane quien gane 
estamos en paz, no hay conflicto”.

NO BUSCA CANDIDATURA
¿Sacrificas tu proyecto personal por dirigir MO-

RENA? ¿Serás candidato a la alcaldía de Zapopan?
“No, yo platiqué con el presidente López Obrador 

cuando me integré a MORENA de lleno, tengo siete años 
ayudándolo, estuve tres años de regidor en Zapopan, es-
tuve en la alianza, ahí nos dejó el presidente, luego fui 
diputado. Yo lo digo sinceramente, de verdad, mi interés 
es que se hagan las cosas bien en el partido, no me intere-
sa ser candidato a Zapopan que mucha gente lo ha dicho, 
he sido diputados por votos, yo he sido muchas cosas por 
mi propia iniciativa, entonces parece que ahora que re-
presento el comité para que ya no vengan los aliados de 
México hay gente que los quiere volver a meter para que 
manejen todo a su antojo, no lo vamos a permitir. Si no 
soy nada, estaré igual de contento y entusiasmado que las 
cosas vayan bien, nunca he sido un político corrupto ni 
mezquino”.

¿Qué tiene MORENA después del tiempo que has 
estado al frente de la dirigencia en Jalisco?

“Tiene actualmente una estructura que emerge del 
artículo 33 de los estatutos, que se llama consejo consul-
tivo, que es todo lo que yo puedo construir en mi calidad 
de delegado dentro de la legalidad del partido, respetando 
todo, porque yo no soy presidente electo, por eso no pue-
do hacer un comité directivo estatal completo, no tengo 
acceso a los recursos políticos, simplemente tengo la di-
rigencia política, hemos hecho un combate permanente 
en año y medio a todas las irregularidades que se han 
presentado en el estado, tenemos una estructura en 120 
municipios que rebasa los 4 mil compañeros debidamen-
te registrados en el INE, en transparencia del partido, es 
falso que no haya estructura, eso lo dicen los agoreros 
que quieren que le vaya mal a MORENA”.

¿Y las asambleas distritales que fueron abortadas 
en 2018?

“Se suponía según esta dirigencia actual que encabe-
za el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, se supone que 
el sábado 11 deberían ser las asambleas, pero en ningún 
sitio está la suspensión. Revisamos que hay una nueva 
convocatoria para el 1 y 2 de agosto, a ver si ya las tene-
mos realmente”, puntualizó.

NO TENGO ESPÍRITU DE COBARDÍA
“Yo no voy a estar en un lugar que no me corresponda, ni un minuto. Pero tampoco soy 
una gente con espíritu de cobardía que a mí me harán correr o me iré al PT, no haré 
eso. Voy a trabajar con el ejemplo del Presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 
el último momento, nos vaya como nos vaya y eso sí lo tendrán que lamentar los que 
le apuestan a estar destruyendo el partido”.

EL PROSELITISMO
“No, el Doctor Lomelí ha tenido una postura mesurada, tranquila, no ha dicho cosas 
para destruir al partido, si hacen algún trabajo es relativamente discreto que es para 
ir posicionando sus equipos, es válido, cada quien lo anda haciendo. Es más, si revisas 
hasta nuestro amigo en México que fue alcalde de Tlajomulco también se da sus pasea-
das por Jalisco”.

El pasado viernes por la noche, el Sub-
secretario de Salud, Hugo López Gatell 
presentó el semáforo nacional en el tema 
del Covid-19, en esta ocasión Jalisco, 

por el número de contagios y muertes prome-
dio en la semana, cambió ahí de naranja a rojo; 
el mensaje llegó fuerte justo en el fin de semana, 
donde ya todo estaba listo para que en el estado 
comenzara una “Nueva Etapa” económica y de 
desconfinamiento.

Este lunes, comenzaría a presentarse un hora-
rio escalonado de entrada y salida en las empresas 
públicas y privadas, así como la reapertura de sa-
lones de fiestas, el Zoológico, y balnearios entre 
otros, sin embargo parece que aunque las cifras 
estén en aumento parece que el capítulo de los 
semáforos federal y estatal está muy distante de 
aceptarse por las cúpulas de gobierno, pero lo más 
grave es lo que nos pasa como sociedad, en donde 
ni esta clase de advertencias que presentan datos 
al día parecen hacer conciencia pública de lo mor-
tal que se está volviendo este virus que cada vez 
más cerca nos llega, incluso a los que nos hemos 
cuidado.

Los ayuntamientos no se dan abasto, no tienen 
capacidad de respuesta con sus equipos de inspec-
tores para sancionar a los giros que no cuentan con 
el certificado o están abiertos sin permiso, las fies-
tas que se multiplican sobre todo los fines de se-
mana, y las concentraciones en centros comercia-
les; hasta en esto estamos divididos, empecinados 
a culpar o al gobierno o al ciudadano por este caos 
que, en las cifras representa peligro, comparamos 
al Covid 19 con la estadística del crimen, o con 
otras enfermedades como medida justificante de 
salir a la calle, ese no es el tema, no es el foco, es 
en todo momento el salir si realmente es necesa-
rio, pero hacerlo es con medidas de salud, impues-
tas sí, pero como medida de protección.

Países que nos llevaban la delantera en el ma-
nejo de la pandemia, con una sociedad que termi-
nó entendiendo que el Covid 19 es un asunto muy 
serio, terminó por volver a generar un mandato de 
resguardo en caso, España ahora mismo en algu-
nas de sus provincias, incuso el mismo Barcelona, 
pero una medida en México sería tomada con otra 
óptica otra visión, incluso de manera retadora y 
políticamente incorrecta.

En radio, en televisión, en este mismo espacio 
se ha criticado la medida de un posible apretón 
del famoso botón de Emergencia – que me parece 
ahora más lejano que suceda – porque aseguran 
sería un caos para la economía, sin embargo el he-
cho de que existan personas que se crean inmor-

OPINIÓN
Ramiro 
Escoto 
Ratkovich  

Por |

¿CUAL ES LA PARTE 
QUE NO SE ENTIENDE?

tales, inmunes o que han salido de la enfermedad 
y regresaron a la actividad normal son quienes es-
tán provocando el caos, ellos, no el gobierno, ni los 
semáforos ni las restricciones en bancos, tiendas, 
transporte público y demás, son las personas que en 
medio de la emergencia retadores hacen su voluntad 
y no respetan las normas.

Criticamos la politización de la pandemia, pero 
somos los primeros en culpar al gobierno de que 
las cosas no cambien, porque dejamos de ver que el 
gobernado es rebelde, retador y hasta que no tiene 
un familiar o amigo, o incluso a un conocido en su 
grupo de Facebook o whatsapp comienza a entender 
que esto es serio.

Casos como Brasil, Guatemala, Ecuador, Vene-
zuela, el mismo Estados Unidos con las cifras y el 
crecimiento que no tiene para cuando descender, las 
frases aquí de “Hemos Domado la Pandemia”, sólo 
han hecho que la gente se confunda y dude, y ante 
eso desconocen el llamado y la invitación a seguir 
viviendo…

¿Es muy difícil? Gel antibacterial, lavado de ma-
nos con agua y jabón, sana distancia, uso de cubre-
bocas… no es un mensaje de gobierno, es su manera 
de seguir aportando en el trabajo, en su familia y en 
esta vida, son reglas personales, asi de fácil, asi de 
claro.

Usted… ¿se cuida?...¿qué hacer con lo que no lo 
hacen?... los leo en las redes sociales.

@Ramiro_Escoto

ESTE LUNES, COMENZARÍA A 
PRESENTARSE UN HORARIO 
ESCALONADO DE ENTRADA 

Y SALIDA EN LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO 

LA REAPERTURA DE SALONES 
DE FIESTAS, EL ZOOLÓGICO, Y 

BALNEARIOS ENTRE OTROS, SIN 
EMBARGO PARECE QUE AUNQUE 
LAS CIFRAS ESTÉN EN AUMENTO 
PARECE QUE EL CAPÍTULO DE LOS 
SEMÁFOROS FEDERAL Y ESTATAL 

ESTÁ MUY DISTANTE DE ACEPTARSE 
POR LAS CÚPULAS DE GOBIERNO.
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quistar la anhelada “silla presidencial” le falta un émulo 
del Ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels para que 
hábilmente le proyecte su imagen entre la opinión pública; 
porque actualmente Alfaro no tiene buena prensa.

Pero: existe un antecedente comprobado: siendo presi-
dente municipal de Guadalajara utilizó dinero público para 
su campaña en pos de la gubernatura; y hoy se comenta que 
parte de los muchos millones de pesos que se han adquirido 
en préstamos, algunos pueden ser utilizados en la campaña 
política en pos de la presidencia de la República.

ADENDA PARA EL BUEN  ENTENDEDOR:
El periodista investigador contempla el panorama polí-

tico de la siguiente manera: 
1.- A dos años de su sexenio el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador no las trae todas consigo. Su acción 
política cada día es denostada por varios grupos de poder, 
especialmente por once gobernadores que se han opuesto a 
sus “yoyistas” determinaciones políticas y a varias ejecu-
ciones de obras públicas.

2.- La ciudadanía vive un tiempo de grave escepticismo 
y profunda división, eso lo sabe bien López Obrador, por 
lo cual, desde ahora  es consciente de que no existen las 
posibilidades para que en su momento pueda imponer su 
reemplazo en la Presidencia de la República.

3.- Todos sabemos que el tiempo en política es relati-
vo, a cuatro años tiempo del relevo presidencial pueden ser 
una eternidad, o un tiempo muy corto. Pero cuando se actúa 
con visión a futuro se van tomando decisiones, por ello no 
nos debe de extrañar que la “unidad política” entre AMLO 
y ALFARO represente un puente para el futuro de ambos. 
Y, una gran posibilidad para la nueva conquista del poder 
presidencial.

Nota: He sido un fuerte crítico de la gestión del gober-
nador de Jalisco. Pero…reitero lo que he venido escribien-
do: Alfaro: Creo en tí.

*Premio Nacional de Periodismo y 
Premio México de Periodismo. 

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

ALFARO SÍ ES PRESIDENCIABLE, PERO…
>¿PACTO DE UNIDAD ALFARO-AMLO?

Por Remberto Hernández Padilla *

Con el “pacto de unidad” manifestado pública-
mente entre el presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador y el gobernador de Ja-
lisco Enrique Alfaro Ramírez se abren más las 

posibilidades para que éste pueda llegar a ser el presidente 
de todos los mexicanos. 

Ante la nefanda actitud de confrontación que ha veni-
do existiendo entre ambos gobernantes, por su particular y 
marcado estilo de gobernar, se presenta ahora una nueva 
etapa política que supera tiempos de tensión política-ad-
ministrativa, y que les permitirá ir juntos, desde diferentes 
concepciones políticas, para llegar a un mismo camino para 
procurar el bienestar de sus gobernados.

“Hay personas que apuestan a que habrá un discurso 
de confrontación que ponga de manifestó las diferencias”, 
afirmó el gobernador de Jalisco, en la visita de gobierno 
que hizo a la entidad el presidente el  16 de julio de 2020. 
Ese día Alfaro enfatizó que “Seguiré la ruta de defender 
con valentía mis convicciones y ganar el respeto de quien 
ostenta el poder” (…) “Se equivocan quienes piensan que 
se tomará el camino de la confrontación y el sometimien-
to para recomponer la relación con el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador”, porque: “Defender 
a Jalisco no significa confrontarse con el Gobierno de la 
República…Por eso, vengo a proponerle al presidente que 
nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar 
una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de 
México”.

EL PACTO SECRETO: YO TE APOYO, TÚ ME APOYAS
La historia nos ilustra  en torno a los comportamientos 

de ciertos políticos que pueden cambiar de opinión de un 
momento a otro, y  de hacer a un lado hasta la “ideolo-
gía”, ajustándose a sus propios intereses políticos, tanto del 
momento como de un previsible futuro; es por ello que: 
tanto el presidente como el gobernador determinaron que, 
en adelante, las acciones de gobernar, entre ambos, vayan 
en paz; y acatando la premisa que afirma: el pueblo olvida 
fácilmente los errores de los políticos.

Y, en ese “inesperado” cambio de actitud, de ambos, 
existe un indispensable argumento: sobrevivir social y po-
líticamente, porque el futuro mediato de Andrés Manuel 
López Obrador se observa obscuro -gravemente obscuro-. 
Son múltiples los temas que la ciudadanía reclama al titu-
lar de la denominada “Cuarta Transformación” (4T) y que 
no se han atendido en menoscabo de la imagen del propio 
López Obrador; aunque él insista en que “vamos bien, re-
quetebién”, la realidad demuestre totalmente lo contrario, 
porque la ciudadanía constata que están derrumbadas sus 
cuatro grandes promesas de campaña.

A la inconformidad que cada día crece más en contra 
del gobierno de López Obrador se unió, recientemente, un 
manifiesto firmado por varias personas  intelectuales quie-
nes afirman: “Contra la deriva autoritaria y por la defensa 
de la democracia, la única manera de corregir el rumbo del 
país será mediante un bloque opositor”.

Y, bien se sabe que ya existe un grupo integrado por 
varios gobernadores (once) que no está de acuerdo con la 
forma en que el presidente López Obrador conduce al país. 
Y, dentro de esos inconformes tiene hegemonía el gober-
nador de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Y, ese 
es el “secreto político” por el cual el hábil político López 
Obrador ha cooptado al líder Enrique Alfaro para utilizarlo, 
ante los gobernadores, en favor de su programa de trabajo; 
y, si Alfaro cumple con la tarea, tendrá todo su apoyo gu-
bernamental para que proyecte sus ambiciones de futuro. 

SU PROCLAMA
“Somos conscientes del nivel de descomposición al que ha llegado la política y tam-
bién del nivel de enojo de la sociedad como consecuencia… Queremos levantar la voz 
para iniciar juntos el camino de la reconstrucción; para darnos una nueva oportunidad 
como sociedad de transformar juntos la realidad en la que vivimos...Refundación im-
plica una manera diferente de relacionarse entre los poderes públicos: con verdadera 
autonomía y respeto”.

LA POLÍTICA SE HACE CON DINERO
“La política se hace con dinero, con dinero y con más dinero” Alfaro ha comenzado a 
“comprar espacios y tiempos de publicidad” en diferentes medios de comunicación na-
cionales e internacionales: televisión, internet y prensa escrita, así como a destacados 
periodistas, todo ello para proyectar su imagen. Además, en su gobierno ya ha contrata-
do a muchos “comunicadores” para que difundan “sus logros gubernamentales”. 

Frente al “inesperado” cambio de actitud del presidente López Obrador y del gobernador Enrique Alfaro existe un indispensa-
ble argumento: ambos, luego de haber ejercido el poder previenen su sobrevivencia social y política.

OPINIÓN

EL IDEARIO Y LA FORTALEZA POLÍTICA DE ALFARO
Estamos listos. Tenemos una cita con la historia. Con 

estas expresiones Enrique Alfaro cimentó su proyecto de 
vida política, desde el día 12 de febrero de 2018 cuando 
en su plataforma política expresó: “Somos conscientes 
del nivel de descomposición al que ha llegado la política 
y también del nivel de enojo de la sociedad como conse-
cuencia… Queremos levantar la voz para iniciar juntos el 
camino de la reconstrucción; para darnos una nueva opor-
tunidad como sociedad de transformar juntos la realidad en 
la que vivimos...Refundación implica una manera diferente 
de relacionarse entre los poderes públicos: con verdadera 
autonomía y respeto”. 

La ciudadanía ya conoce bien el “perfil” de ese ente po-
lítico que tiene una profunda vocación política. Se desem-
peñó bien como diputado local; realizó buena gestión como 
presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga de 2010 a 
2011; y se proyectó socialmente como presidente municipal 
de Guadalajara de 2015 a 2017; y, ahora, con una mediana 
aprobación como gobernador del Estado de Jalisco desde el 
6 de diciembre de 2018. 

ALFARO SÍ ES PRESIDENCIABLE, PERO…
Pero: su comportamiento “musoliniano” no le aporta 

simpatía entre la ciudadanía; además, es vengativo y ren-
coroso.

Pero: ha endeudado al Estado de Jalisco en forma alar-
mante y los préstamos económicos poco reflejan beneficios 
para la sociedad. 

Pero: como “la política se hace con dinero, con dinero y 
con más dinero” Alfaro ha comenzado a “comprar espacios 
y tiempos de publicidad” en diferentes medios de comu-
nicación nacionales e internacionales: televisión, internet y 
prensa escrita, así como a destacados periodistas, todo ello 
para proyectar su imagen. Además, en su gobierno ya ha 
contratado a muchos “comunicadores” para que difundan 
“sus logros gubernamentales”. 

Pero…para que pueda cumplir con su objetivo de con-
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ALFARO SÍ ES PRESIDENCIABLE, PERO…

ALFARO Y EL PRESIDENTE:

Desde hace meses un grupo de gobernadores 
se han dedicado a criticar la política seguida 
por la 4T. De los más destacados en tal as-
pecto han sido los ejecutivos de Jalisco, Co-

lima y Guanajuato. Inclusive, cierta porción de políti-
cos, comentaristas y empresarios, han especulado que 
el Ing. Enrique Alfaro se desempeña como una especie 
de líder anti López Obrador, aunque  no ha aceptado 
expresamente tal postura, si bien a veces da señales 
como que no le desagrada.

Con motivo del caso del albañil Giovanni López  
ocurrido el 4 de mayo y cuya indagatoria afloró has-
ta un mes después debido a manifestaciones popula-
res que exigían justicia, y que generaron detenciones 
irregulares por parte de policías estatales, al parecer 
de la Fiscalía General  de Jalisco, el ejecutivo local 
emitió declaraciones candentes. Según afirmó el jue-
ves 4 de junio, las personas que protestaron pidiendo 
justicia, ni siquiera son de Jalisco, y precisó: “Le pido 
al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
que le diga a su gente y a su partido (Morena) que ojalá 
estén midiendo lo que hacen, el daño que generan al 
país con este ambiente de confrontación”. Es entonces 
que pronunció su ya célebre frase de que  “desde los 
sótanos del poder en la Ciudad de México” se orquestó 
la protesta por la muerte” de Giovanni.

Muchos otros aspectos han tocado los gobernado-
res que impugnan acciones u omisiones del Presidente, 
destacando entre tales temas la estrategia relativa a la 
lucha contra el Corona Virus y, de manera muy espe-
cial,  lo referente a las participaciones o recursos que la 
Federación entrega conforme la Ley de Coordinación 
Fiscal a los Estados.

Para nadie es oculto que la delincuencia que con-
lleva inseguridad, es un gravísimo problema nacional 
y que algunos lugares llegan a niveles de crisis. Tal es 
el caso de Guanajuato, Colima y Jalisco. Por ello llamó 
la atención que el primer mandatario decidiera realizar 
una gira por esos tres Estados, la cual se desarrolló  del 
15 al 17  de julio.

La primera escala en esa que se veía como com-
plicada salida presidencial, fue en la empanizada Gua-
najuato. Allí el gobernador Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, panista de perfiles al estilo foxista, había decla-
rado en diciembre pasado, sobre una alusión del Secre-
tario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien expuso que 
el gobernador no había asistido a más de tres reuniones 
sobre seguridad,  que eso era mentira: “Yo digo que es 
falsa esa información, porque aparece que tres veces he 
ido y yo no he ido a ni una, entonces son falsos los da-
tos. No he estado ni iré a esas reuniones,… ya lo había 
dicho públicamente y lo vuelvo a repetir”.

De entonces a la fecha, la situación de esta entidad 
se empeoró, alcanzando un ambiente pésimo en inse-
guridad, convirtiéndose en líder de homicidios nacio-
nalmente, sufriendo las tropelías del Cartel Santa Rosa 
y mostrando alarmante descomposición política, con-
forme análisis del periodista guanajuatense Arnoldo 
Cuéllar.

Pero se llegó el día del encuentro con AMLO y el 
discurso de ese miércoles 15 ante el Presidente fue todo 
lo contrario a lo esperado: El gobernador se comprome-
tió a asistir a las reuniones sobre seguridad, incluso el 
fin de semana.

 Hoy vimos  -dice el periodista antes señalado- a un 
gobernador Diego Sinhue muy borrado y doblando las 
manos. Y hasta se arrepintió, pues confesó: “Es muy 
importante destacar este acto de rectificación, nosotros 
no podemos ser autocomplacientes, regodearnos en 
nuestras posturas cuando no son las mejores en bene-
ficio de la colectividad, el hecho de rectificar y decir 
‘no era lo más adecuado y ahora vamos todos juntos’ 
es muestra de mucha responsabilidad de parte del 
gobernador. Esto es lo que estamos ahora inauguran-
do una nueva etapa en esta relación”. Y el Presidente 
simplemente concluyó: “Se inicia una nueva época de 

OPINIÓN
Pedro 
Vargas 
Ávalos 

Por |

TREGUA O VIRAJE

coordinación para lograr salir avante en la lucha contra la 
delincuencia y la inseguridad”.

El jueves 16 de julio arribó AMLO, en medio de la 
lluvia, al mero Jalisco, donde inauguraría un edificio de la 
Guardia Nacional en Zapopan y como siempre, daría su 
conferencia mañanera. En ésta, Enrique Alfaro, al abrir la 
sesión, dijo que valora la visita del Presidente en tiempos 
complicados, añadiendo: “Su presencia aquí es una señal 
clara de que podemos superar los momentos de tensión 
que se han vivido para cerrar filas con usted por el bien 
de México”.

El mandamás jalisciense agregó que hará todo lo posi-
ble para alcanzar ese propósito, y remachó al afirmar que: 
“Asumo con entereza y humildad, la responsabilidad de 
corregir lo que yo haya hecho mal, usted tiene mi respeto 
y mi aprecio. Sé que Jalisco cuenta con su presidente”.

Desde hacía varias semanas, Enrique Alfaro había 
buscado una entrevista con López Obrador, por lo que 
ahora que lo tuvo enfrente, le aseguró  que busca recons-
truir la relación entre ambos gobiernos y le propuso “co-
rregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo 
y cooperación” con base en el respeto, asegurando que 
“sólo pedimos ser escuchados, que los asuntos de interés 
nacional, en los que los estados que formamos este país 
no estemos de acuerdo con la federación sean puestos so-
bre la mesa con voluntad para encontrar una salida”.

Los más delicados temas en que Alfaro  centra sus 
diferencias con la Federación,  podemos decir que son: 
el de energías limpias, donde se tuvo que acudir a una 
controversia constitucional; la inseguridad, renglón en el 
cual insiste que ya se logró reducir la incidencia delictiva 
y la cuestión fiscal, pues considera que se deben otorgar 
mayores recursos a la entidad. Esto sin olvidar diferendos 
como es el caso de la última confrontación pública que 

tuvieron ambos gobernantes, cuando Enrique Alfaro acu-
só al gobierno federal de estar detrás de la  manifestación 
violenta que se registró el 4 de junio en el centro de Gua-
dalajara con motivo del caso Giovanni López.

Por cierto, que cuestionado al respecto en la conferen-
cia mañanera del jueves, Alfaro mencionó que entregaría 
las pruebas al Presidente -a quien calificó de “hombre de 
bien, que no haría algo para lastimar a Jalisco- para que 
sea él y nadie más quien valore lo sucedido, pues no pre-
tende seguir el camino de la confrontación con el manda-
tario nacional”.

Sobre el Pacto Fiscal o sea la Ley de Coordinación, no 
deja de tener justificación el ejecutivo jalisciense, mate-
ria en la cual el Primer Magistrado Federal ha concedido 
cierta razón a los gobernadores, pero como lo dice, en su 
momento y de acuerdo al interés de la República, ya que 
los recursos generales deben distribuirse racionalmente 
para que el país camine armónicamente. El gobernador 
insistió en que sin la ayuda de la federación los estados 
no podrán hacer frente a la dificultad económica que pro-
voca la pandemia,  “crisis de proporciones nunca antes 
vista”.

Da la impresión de que a partir de ahora, sobreviene 
no un viraje del Ejecutivo jalisciense,  sino  una tregua 
entre él y AMLO.

Finalmente el Presidente visitó Colima, donde el 
priista José Ignacio Peralta Sánchez, regentea la adminis-
tración estatal y en no pocas ocasiones ha mostrado cierta 
hostilidad a la 4T. Frente al jefe  del Gobierno Federal le 
manifestó algo que casi lo copió a Enrique Alfaro: “En-
contrará en mi a un interlocutor respetuoso, pero también 
defenderé mi punto de vista, que las coincidencias no 
impliquen sometimiento y las diferencias no impliquen 
confrontamiento”. 

En conferencia de prensa reveló: “El decir estar con-
migo o en mi contra atenta contra el Federalismo, disentir 
no debe nunca más confrontar”. Y como ocurrió en Ja-
lisco, el mandatario estatal solicitó una revisión al pacto 
fiscal para tener más recursos, concluyendo: “necesita-
mos de su apoyo, señor Presidente, y doy el primer paso 
para sumarme a los esfuerzos que coordine usted desde 
el gobierno federal para enfrentar estas problemáticas”. 

Por lo sucedido en esta gira de tanta expectativa, los 
gobernadores tal parece que han dado una especie de vi-
raje; sin embargo más vale no creer a pie juntillas sus 
declaraciones, y considerar que su actitud más bien es 
una tregua, porque ya veremos que más pronto que tarde, 
volverán a la carga y multiplicarán sus desencuentros con 
la 4T.

“HOMBRE DE BIEN (EL PRESIDENTE), 
QUE NO HARÍA ALGO PARA 

LASTIMAR A JALISCO- PARA 
QUE SEA ÉL Y NADIE MÁS QUIEN 
VALORE LO SUCEDIDO, PUES NO 
PRETENDE SEGUIR EL CAMINO 
DE LA CONFRONTACIÓN CON EL 

MANDATARIO NACIONAL”.
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PUDO INCURRIR EN DELITOS
En su paso por la Secretaría, Fela Pelayo firmaba documentos oficiales como licen-
ciada, lo que deja abierta la posibilidad de una denuncia por ejercicio indebido del 
servicio público como se señala en los artículos 145 y 170 del Código Penal de Jalisco 
de usurpación como profesión.

INICIÓ MUY ACCIDENTADO
La desaparición del Instituto de la Mujer fue un punto de quiebre en el gobierno de En-
rique Alfaro. Su intención original era atender desde una sola secretaría no solamente a 
las mujeres, sino a diversos grupos de desigualdad como los discapacitados, indígenas 
o migrantes, lo que le acarreó críticas. Al final, reculó en su intención. 

PIDIERON SU SALIDA
Reconociendo la dignidad para proceder en consecuen-

cia a la exigencia social que demandaba la salida de Fela 
Pelayo de la Secretaría, los Colectivos PARITÉ, CLADEM, 
G10 X Jalisco, Red de Defensoras de los Derechos Humanos 
de las Mujeres Jalisco, entre otras asociaciones civiles, pre-
cisaron que se deben tener los requerimientos legales nece-
sarios para fungir cabalmente como servidores públicos, por 
lo cual esperan se siente un precedente y se sancione a quien 
no cumpla con la ley.

A la vez, exhortaron al Gobierno del Estado a hacer una 
revisión exhaustiva de los perfiles y en caso de que algún 
funcionario no cumpla con los requisitos de ley, se inicien 
procedimientos necesarios para su renuncia o destitución. 
Aseveraron en su comunicado, la preocupación que tie-
nen como colectivos que las designaciones para ocupar los 
cargos de la administración pública obedezcan a cuotas de 
amistad, compadrazgos o relaciones personales,

En este mismo sentido, la exigencia de los colectivos fe-
ministas es que la designación de la nueva titular de la Secre-
taría se haga a través de una convocatoria abierta, pública, 
transparente y democrática que asegure que quien encabece 
estos esfuerzos cumpla con todos los requisitos de ley, cuen-
te con una formación académica necesaria y esté capacitada 
para no volver a pasar por un episodio como la renuncia de 
Pelayo.

Sin más y a la espera de que sean atendidas sus exigen-
cias, los colectivos recordaron que el gobernador Enrique 
Alfaro expresó en diversas ocasiones su compromiso porque 
Jalisco cuente con un alto mecanismo de protección para las 
mujeres, que esperan se haga realidad con el fin de garanti-
zar la igualdad, dignidad, respeto y una vida libre de violen-
cia para todas las mujeres jaliscienses.

LA RENUNCIA
Por medio de una carta en redes sociales dirigida al Go-

bernador Enrique Alfaro y a todas las personas de Jalisco, 
Fela Pelayo sucumbió ante la presión mediática y renunció a 
su cargo en la Secretaría. En el documento firmado el pasado 
14 de julio, expresó que su desempeño fue por la vía de la 
dignidad y la honestidad, demostrando con capacidades que 
puede asumir responsabilidades como funcionaria pública.

Sobre el cuestionamiento de la falta de su título de li-
cenciatura, precisó que su nombramiento fue legítimo, y los 
errores que se hubieran podido cometer “nunca fueron con 
dolo, ni malicia”. A la vez, compartió su satisfacción por ha-
ber pasado por el puesto, de su equipo de trabajo y de las 
labores realizadas con el único objetivo de ver un Jalisco 
más igualitario. 

“Me voy tranquila de saber que mi trabajo estuvo a la 
altura de las mujeres de Jalisco. Me llevo las historias de 
miles de mujeres que en tan poco tiempo encontraron en la 
Secretaría Sustantiva Entre Mujeres y Hombres un espacio 
de apoyo, esperanza y que al mismo tiempo me dieron a mí 
la lección más importante de mi vida (…) Me voy con la 
seguridad de que esté en donde esté, no dejaré de luchar”, 
plasma en el documento. 

Horas después y apelando a haber tenido una charla sin-
cera con Fela Pelayo sobre la situación que enfrentó, Enri-
que Alfaro aceptó su renuncia. Anunció la decisión de nom-
brar a María Elena García Trujillo como nueva titular de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, 
y le dio fin a la historia de la funcionaria pública que ostentó 
como licenciada sin haber tenido su cédula profesional…

LO QUE MAL COMIENZA…
RENUNCIA FELA PELAYO POR 
USURPACIÓN DE FUNCIONES

>EXIGEN GRUPOS FEMINISTAS SANCIÓN A QUIEN INCUMPLA LA LEY

Por Diego Morales

“Yo estudié la carrera 
de Mercadotecnia, no 
estoy titulada, está 
en proceso (...) Me 

parece un tema totalmente 
irrelevante a la labor que yo 
hago”, fue la primera pos-
tura que asumió Fela Pela-
yo en entrevista con Mural 
en la cual se señaló que no 
cuenta con título profesio-
nal y ha ostentado como 
licenciada durante su cargo 
como titular de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva en-
tre Mujeres y Hombres del 
Gobierno de Jalisco.

Y a pesar de que en prin-
cipio el tema parecía menor, 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo indica que para 
ser titular de una dependen-
cia se requiere, mínimo, el 
nivel de licenciatura, pre-
ferentemente en la materia 
sustantiva del ente público 
que se asuma, o tener expe-
riencia en el ramo.

En su paso por la Secre-
taría, Fela Pelayo firmaba 
documentos oficiales como 
licenciada, lo que deja 
abierta la posibilidad de una 
denuncia por ejercicio in-
debido del servicio público 
como se señala en los artí-
culos 145 y 170 del Código 
Penal de Jalisco de usurpa-
ción como profesión.

Dentro de su currículo, 
Fela Pelayo fue diputada 
local en la LXI Legislatura, 
siendo presidenta de la Co-
misión de Asuntos Indíge-
nas y vocal en Asuntos Mi-
gratorios, Cultura, Fomento 
Artesanal y Medio Ambien-
te.  Trabajó como secretaria 
particular del Presidente de 
la Cámara de Comercio de 
Guadalajara para el perio-
do 2012-2015, Miguel Al-
faro Aranguren, también, 
como Soporte Técnico en la 
Coordinación de Proyectos 
Estratégicos en el Ayunta-
miento de Tlajomulco en 
2011.

LO QUE MAL 
COMIENZA…
La desaparición del Ins-

tituto de la Mujer fue un 
punto de quiebre en el go-

bierno de Enrique Alfaro. Su intención original era atender 
desde una sola secretaría no solamente a las mujeres, sino 
a diversos grupos de desigualdad como los discapacitados, 
indígenas o migrantes, lo que le acarreó críticas. Al final, 
reculó en su intención. La naciente Secretaría de Igualdad 
Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, solo atendería a las 
mujeres. 

Entre los argumentos de los colectivos feministas es que 
como estaba planteada la Secretaría, no cumplía con los es-
tándares internacionales al no ser exclusiva para tratar temas 
de mujeres, dando un paso atrás en la lucha que han mante-
nido por años, en un estado con altos índices de violencia 
contra las mujeres y la alza de feminicidios registrados en 
el estado.

Después de los dimes y diretes con señalamientos y ca-
lificativos contra los colectivos feministas, tachándolos en 
algunos casos como “falsos progresistas”, Enrique Alfaro 
pretendió limar asperezas con las representantes de las aso-
ciaciones con las que tuvo diferencias ante la desaparición 
del Instituto de la Mujer, apelando al diálogo. 

Para el anecdotario queda que al hacer el anuncio de la 
nueva titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres, Enrique Alfaro precisó que estaría bajo 
la responsabilidad de “la Licenciada Fela Patricia Pelayo 
López”.

Fela Pelayo. Es la primera mujer que registra baja del 
gobierno que ofrece refundar a Jalisco.

UN GOBIERNO DE DESENCUENTROS CON MUJERES

FELA PELAYO /
EX SECRETARÍA 

DE IGUALDAD 
SUSTANTIVA 

ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES DEL 

GOBIERNO DE 
JALISCO.

Me voy tranquila 
de saber que mi 
trabajo estuvo a 
la altura de las 
mujeres de Ja-
lisco. Me llevo 
las historias de 
miles de mujeres 
que en tan poco 
tiempo encontra-
ron en la Secre-
taría Sustantiva 
Entre Mujeres y 
Hombres un es-
pacio de apoyo, 
esperanza y que 
al mismo tiempo 
me dieron a mí 
la lección más 
importante de mi 
vida (…) Me voy 
con la seguridad 
de que esté en 
donde esté, no 
dejaré de lu-
char”. 



[Semana del 20 al 26 de Julio de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
13

LILY MORONES Y RAMÍREZ NACHIS 
EN LA NÓMINA DE SISMH

El lunes que leímos en el periódico Mural la noticia de que Fela Pelayo se 
ostentaba como licenciada sin serlo, muchos podríamos haber pensado que 
la maldición del día 13 había caído sobre ella.

Sin embargo, debemos recordar lo que nos explicó Franklin D. Roosevelt 
sobre los acontecimientos en la política: “En política, nada ocurre por casualidad. 
Cada vez que un acontecimiento surge, 
se puede estar seguro que fue previsto 
para llevarse a cabo de esa manera”.

Los periodistas, reporteros o analis-
tas políticos regularmente obtenemos 
información de las siguientes formas:
  - Por investigación directa
  - Por una filtración
  - Por ser testigos de un hecho 
  - Por dar seguimiento a un aconteci-
miento

¿Por cuál de esas opciones cree us-
ted que habrá llegado Martin Aquino 
a desarrollar su nota donde expone la 
falta de titulación de Fela Pelayo  por 
no concluir la carrera?

Fela Pelayo era el eslabón más dé-
bil entre los titulares de los secretarios 
de Enrique Alfaro.

Su Secretaría fue una imposición 
del Gobernador, sin proyecto ni cercanía 
a los colectivos sociales.

La llegada de Fela Pelayo y su Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres, es una vacilada; un Frankenstein, que destruye el trabajo invertido durante 
muchos años en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. 

El currículum de Fela Pelayo, quien fue diputada plurinominal, no tiene nada que 
ver con la Secretaría que llega a dirigir, pero, la fiel costumbre de “cuates y cuotas” 
que impera en el actual grupo que gobierna Jalisco, le permite ser impuesta como 
responsable.

El 15 de julio, en un documento ausente totalmente de autocrítica, un grupo que 
firma: 

“Con admiración. El equipo de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres de Jalisco”.

Y aparecen un montón de nombres en letras chiquitas. Lo que deja claro que nómi-
na en La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, si había.

Entre todos esos nombres apilados, dos nombres de mujeres llaman la atención 
que firmen como “El equipo de la Secretaría”.

El primer nombre es el de la diputada local, Rosa Alba Ramírez Nachis, quien 
sigue de licencia como diputada, Ramírez Nachis fue legisladora local del 6 al 15 
de noviembre del 2018, cuando llegó a ocupar el espacio que quedó vacante desde 
el arranque de la 62 Legislatura; luego de que Patricia Martínez (primer lugar de la 
lista de plurinominales) solicitó licencia para irse a ocupar la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio de Gobierno del Estado. 

Rosa Alba Ramírez Nachis renunció a la diputación para irse como titular del Ser-
vicio Nacional de Empleo en Jalisco. El 29 de julio de 2019, renunció al cargo en el 
SNEJ con una carta al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exponiendo que nunca 
recibió los apoyos solicitados.

Según la nómina de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Rosa Alba Ramírez Na-
chis, recibió su primer cheque como Director General del Centro de Reunión y Aten-
ción para Mujeres, el 7 de julio de 2020, ganando más de 107 mil pesos mensuales.

El otro nombre que llama la atención es el de Liliana Guadalupe Morones Vargas, 
ex diputada de la LXII Legislatura.

La expriista Morones Vargas, llegó a ocupar diferentes cargos de importancia en 
su partido PRI. Cabe destacar que, es una mujer enfocada en temas femeninos y de 
Derechos Humanos. La primer quincena de julio, Liliana Morones cobró su primer 
cheque en la SISMH por más de 13 mil pesos. Buen ingreso para alguien que tenía 
rato desaparecida.

Curioso que la primer quincena de julio lleguen estos dos liderazgos femeninos a 
la SISMH y no se anuncie la incorporación, no se expliquen los proyectos que coor-
dinan, ni los motivos de la incorporación.

La primera quincena de julio, nos enteramos que la titular de la SISMH, no tiene 
título... Casualidades de la política.

OPINIÓN
Daniel 
Emilio 
Pacheco

Por |

EN POLÍTICA, NADA 
ES CASUALIDAD:

¿FUEGO AMIGO CONTRA 
FELA PELAYO?

Fela Pelayo era el eslabón más débil entre los 
titulares de los secretarios de Enrique Alfaro.

EN ESTE TRANCE 
DOLOROSO QUE VIVE 

NUESTRAS 
QUERIDÍSIMAS FAMILIAS

 MICHEL VELASCO Y 
MICHEL ONTIVEROS

 
Nos unimos ante la 
sensible pérdida del

 

SEÑOR 
IGNACIO 
MICHEL 

VELASCO
 

Un gran hombre de bien, 
lamentamos mucho su pérdida 
y elevamos nuestras oraciones 

por su eterno descanso.
 Es una pena, pero ahora está 

en un lugar mejor.

 NUESTRO ABRAZO 
SOLIDARIO

 ENRIQUE ALCALÁ 
Y FAMILIA 

Guadalajara, Jalisco. Julio del 2020
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algunas obras, agro y comercio, que me dan dividendos y 
de eso vivo.

¿Eres rico?
Soy muy rico, inmensamente rico en amistades, en apre-

cios, en salud, en familia acaba de nacer mi primer nieto y 
estoy muy contento, tengo una familia muy bonita en dos 
etapas. Tengo un hogar maravilloso, tengo mis hermanos. 
Tengo lo necesario para vivir más o menos bien.

Tu papá fue Gobernador de Jalisco, medio tiempo, 
una larga carrera política muy destacada. ¿Qué te dejó 
de herencia?

Junto con mi madre el legado de servicio, la pasión por 
servir a la sociedad, preservar las amistades, las lealtades, 
el tratar de ser útil y dejar una huella, más allá de las cosas 
materiales dejarle una formación y valores. 

¿Tienes propiedades?
Tengo lo que he podido hacer…
¿Qué te dejó don Guillermo de propiedades, bienes?
Dejó mi padre algunas propiedades que son de mis her-

manos, alguna propiedad simbólica en Tapalpa, otra en Villa 
Corona, una Quinta Familiar en la Colonia Seatle, la casa 

>APRUEBA SALVADOR COSÍO GOBIERNO EMECISTA

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Pese a que tuvo 
que ampararse y 
ausentarse de Ja-
lisco durante un 

mes
motivado por acusa-

ciones en su contra por 
presunto intento de extor-
sión de parte de propieta-
rios de las Villas Paname-
ricanas, Salvador Cosío 
Gaona se dice amigo del 
Gobernador Enrique Al-
faro y aprueba a su go-
bierno con 7.5 de califica-
ción.

Considera además que 
las coordinaciones de ga-
binete creadas por Alfa-
ro no le han funcionado, 
además de que el titular 
del Poder Ejecutivo debe 
reconocer que se equivocó 
cuando afirmó en campa-
ña que no endeudaría a 
Jalisco. “Ha faltado trans-
parencia de cómo va apli-
car estos recursos”.

Dice que no le tiene 
miedo a Alfaro el gober-
nador.

“No tengo miedo a la 
falta de justicia, le tengo 
miedo a la falta de ética, 
le tengo miedo a la incer-
tidumbre, que puede tener 
no solo Enrique Alfaro, 
sino cualquier goberna-
dor, cualquier alcalde, 
cualquier persona que 
tenga poder, que tenga 
fuerza pública y lo pueda 
utilizar en contra de la 
ciudadanía”.

LA ENTREVISTA
Como está tu estado de 

ánimo...
Preocupado pero ocu-

pado con optimismo, pen-
sando que podemos salir 
delante de la pandemia y 
de la economía con unidad 
y coordinación de todos los 
sectores.

Dos años se cumplen de 
la elección a Gobernador 
que se la llevó Alfaro.

¿Decepcionado con el 
resultado que obtuviste 
como candidato a gober-
nador por el Partido Ver-
de?

No, porque obtuvimos 

un resultado basado en lo que la gente pensaba en aquel mo-
mento, lo que podía ser un gobierno estatal. El tiempo va 
dándole la razón a casi todas de mis propuestas. 

¿Seguirás insistiendo en tu sueño de ser gobernador 
de Jalisco?

Sí, por supuesto, hemos seguido trabajando, he seguido 
perseverando, analizando los entornos, analizando la pro-
blemática, proponiendo, estoy activo a través de Confío en 
México. Seguiremos activos para participar en2021 y 2024.

¿Qué hace hoy Salvador Cosío?
Soy un político, no he dejado de serlo, la política se lleva 

en la sangre y en el corazón. Encabezo mi agrupación políti-
ca Confío en México que sigue trabajando, se ha consolida-
do tanto en Jalisco como en 20 estados del país.

 ¿De qué vives?
Vivo del esfuerzo cotidiano, como fedatario público, 

como mediador jurídico, como abogado litigante y de las 
inversiones que suelo hacer, con los ahorros que he hecho 
producto del trabajo durante 40 a los, empecé a los14 a tra-
bajar y que los he invertido haciendo algunas inversiones y 

Salvador Cosío Gaona fue candidato a gobernador de Jalisco postulado por el Partido Verde. Ve un gobierno de claroscuros el 
que encabeza el ingeniero Enrique Alfaro y considera que las Coordinaciones de Gabinete no le han funcionado.

A DOS AÑOS DEL TRIUNFO DE ENRIQUE ALFARO
SUS MIEDOS
“No tengo miedo a la falta de justicia, le tengo miedo a la falta de ética, le tengo miedo 
a la incertidumbre, que puede tener no solo Enrique Alfaro, sino cualquier gobernador, 
cualquier alcalde, cualquier persona que tenga poder, que tenga fuerza pública y lo 
pueda utilizar en contra de la ciudadanía”.

¿DE QUÉ VIVES?
“Vivo del esfuerzo cotidiano, como fedatario público, como mediador jurídico, como 
abogado litigante y de las inversiones que suelo hacer, con los ahorros que he hecho 
producto del trabajo durante 40 a los, empecé a los14 a trabajar y que los he invertido 
haciendo algunas inversiones y algunas obras, agro y comercio, que me dan dividendos 
y de eso vivo”.

SALVADOR COSÍO 
GAONA /

ABOGADO Y 
POLÍTICO 

JALISCIENSE

No creo que 
sea sano que 
un mandata-
rio estatal esté 
enfrentado con 
un mandatario 
nacional. Deben 
limarse las dife-
rencias, deben 
buscarse las 
coincidencias 
por encima de 
cualquier  di-
ferencia perso-
nal”.

ALFARO SE EQUIVOCÓ CUANDO AFIRMÓ 
QUE NO ENDEUDARÍA A JALISCO
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cualquier  diferencia personal. Creo que en ambas partes ha 
faltado mayor articulación de comunicación, ha faltado gen-
te cercana a ellos para evitar esos roces y enfrentamientos 
que existen entre ambos mandatarios, no es sano que exis-
tan. Que los tenajales dejen actuar  

Le puede ganar un Gobernador al Presidente?
Difícilmente, el Presidente tiene la fortaleza nacional, 

tiene muchos elementos  que le  permiten tener mayores he-
rramientas. El Presidente debe respetar la autonomía de los 
gobiernos. Debe imperar Constitución de la República, el 
Federalismo.

La negociación implica a veces ceder. Tiene que haber 
rápido un elemento de concordia y de entendimiento.

¿Ves a Alfaro de candidato presidencial?
Me parece muy temprano para pensar que haya candida-

tos presidenciales, quizás si no hubiera habido  la pandemia 
que ha marcado un parteaguas, un detente. La gente no vería  
bien a nadie en un momento tan complejo para México.

En estos momentos no debe pensarse en candidaturas 
presidenciales.

¿ Gana o pierde Jalisco con este choque?
Tanto el país porque Jalisco representa  mucho para Mé-

xico, es una economía muy fuerte, está entre tres o cuatro 
principales del país. Si se pierde mucho, los exhorto al ad-
venimiento urgente.

Los grandes proyectos de Jalisco...¿los ves realizables 
en este sexenio?

Línea 4 del Tren Ligero 
No es fácil, en condiciones previos a las pandemias, 

hubo un bajón de ingreso, hay un cuestionamiento sobre el 
desempeño de la hacienda pública federal.

Si fuera gobernador buscaría consolidar el tema de salud.
Debe replantear Alfaro su programa de desarrollo del es-

tado de infraestructura por la pandemia.
Deberá replantearlo, porque antes de la pandemia la si-

tuación económica ya era crítica para el país, y la herida fi-
nanciera que va a traernos no sólo a México sino al mundo 
la pandemia.

Me iría más por el desarrollo regional, apoyar cuatro o 
cinco carreteras que son troncales en las regiones para com-
petir mejor con estados vecinos.

Línea 4 del Tren Ligero…
Muy difícil…
Zapotillo
Veo complicado se avance en materia hidráulica. 
Necesario, pero buscar una solución dual, sanearla con-

taminación del Rio Santiago.
Buscar otras opciones, la solución de mi padre de cuatro 

presas ya cambió.
Hay que meterle a la cosa hidráulica…saneamiento. 
Hay que repensarlo.
El tema de las villas panamericanas…
Estoy convencido que logramos un buen convenio. Pac-

tamos un convenio en el que ganamos más  de lo que pensa-
mos si ganábamos el juicio, logramos se aprobara un conve-
nio en el cual los desarrolladores que vayan a invertir tienen 
que cumplir 62condicionantes y ante Semarnat tengan que 
dejar de construir en un paño muy grande, supervisado por 
nosotros con pozos de absorción y medidas hidráulicas.

Mi posición era más propia  a favor del derrumbe de las 
Villas Panamericanas.

Creo que el convenio quedó bien y ahora vigilar que se 
cumpla con lo que se quedó.

¿Hubo acuerdo económico de ustedes con los desa-
rrolladores?

Hubo un total desmentido. Un arreglo económico impli-
caría que no hubiera tantos señalamientos y obligaciones de 
cumplir.

El acuerdo fue tal como está plasmado.
Qué hay en el futuro político de Salvador Cosío…
Voy a esperar que pase la pandemia a partir de septiem-

bre pensar. No me descarto, tengo que definir porqué partido 
y qué alianzas. Confío en México que encabezo y decidir 
hacia donde va el futuro. No me descarto en hacer campaña.

Estarás en la boleta del 2021…
En este momento lo tengo claro que sí pero no se me 

queman las habas, puede ser una cuestión municipal o le-
gislativa.

 

ALFARO SE EQUIVOCÓ CUANDO AFIRMÓ 
QUE NO ENDEUDARÍA A JALISCO

paterna, pocos asuntos inmobiliarios, muy leves. 
Alfaro gobernador...
¿Aprobación o desaprobación?
Aprobación, quizás con no muy elevada nota con temas 

ríspidos como la seguridad, con temas que no se han logrado 
consolidar, como son los temas ambientales. Le falta traba-
jar más en el desarrollo regional y fomento al turismo como 
herramienta fundamental para los jaliscienses.

¿Qué calificación le das?
Un 7.5 en una escala de 10.
¿Su mejor acierto como Gobernador? 
Creo que enderezar los temas trágicos de seguridad y 

salud. Separar Fiscalía de Seguridad.
¿Hay acierto en seguridad? Jalisco es líder en desa-

parecidos, en homicidios, fosas clandestinas donde apa-
recen cientos de cadáveres…

Veo acierto en la división de separar la Fiscalía de la 
Seguridad. El error fue imponer a un coordinador que no 
funcionó, es un tema que no puede funcionar así. Es una 
tarea pendiente. 

Veo que te resulta difícil señalar con claridad cuál es el 
mayor acierto de Alfaro en estos 20 meses de gobierno…

Sí es difícil, esboso varios, cosas que pueden verse como 
algo positivo, insisto no es, creo que hay un buen paso tanto 
en promoción económico como salud. 

Su mayor desacierto.
No coincido el que muchas secretarías de estado tengan 

que pasar por un filtro de coordinador, pero son estilos, ha-
brá que ver al final los resultados.

Se vale equivocarse como gobernador…
Se vale equivocarse como ser humano, como Presidente, 

como gobernador.
Pero lo que no se vale es en no corregir…
Se vale enmendar, reconocer cuando alguien que quiere 

aliviarse de una enfermedad, aceptar que existe la enferme-
dad para buscar el remedio. Insisto, debe empezar en segu-
ridad, darle le papel al coordinador de un secretario técnico. 

No te agradan las Coordinaciones…
Hay temas que como Gobernador no les puedes dejar a 

otros, como gobernador vería directamente temas de seguri-
dad, educación, salud y procuración de justicia. No pondría 
filtros.

El principal problema de Jalisco.
Después de la pandemia y que no haya crisis de salud 

por la pandemia, que se junte el dengue y la influenza, el 
principal problema es que se pierda el control de la seguri-
dad, que la falta de tribunales se pierda la certidumbre legal. 
Se debe evitar se pierda la certidumbre en seguridad y jus-
ticia legal.

Te sorprendió que Alfaro pida créditos de 15 mil mi-
llones de pesos en 18 meses…

- Lo que debe exigirse es transparencia, claridad en 
el uso de recursos, no solo que haya soporte para cubrir los 
intereses…

Alfaro candidato en un debate con ustedes asumió el 
compromiso que no contraería deuda…

Debe reconocer que se equivocó, endeudarse no es insa-
no, lo insano es que no sea útil, que no sea aprovechable, que 
no sea transparente. Mi padre también endeudó a Jalisco, 
pero se hicieron presas, la LÍnea 2 del Tren Ligero. El tema 
aquí es eficacia de la Hacienda Pública, transparencia de la 
inversión, rendimiento adecuado de lo que se va a endeudar, 
que el pagar los servicios de la deuda no te quite maniobra 
para la administración básica. Ha faltado mayor transparen-
cia e información cómo se va a ejecutar el recurso.

Dice que quiere ser el mejor Gobernador en la histo-
ria de Jalisco.

- Los jaliscienses queremos que cada gobernante 
sea el mejor. Nadie en su sano juicio le desea al gobernador 
que le vaya mal, ojalá sea Enrique Alfaro el mejor gober-
nador en su época, ojalá el que venga, que me gustaría ser 
yo, sea mejor que Alfaro, le deseo a Alfaro que lo logre, que 
salga bien librado de la pandemia con la unidad de los jalis-
cienses, que se recupere de los problemas y salga adelante.

Le tienes miedo a Enrique Alfaro…
No.
Te persiguió, hubo orden de aprehensión en contra 

tuya, te amparaste, te fuiste de Jalisco, más de un mes…
No, yo tomé mis precauciones, hubo por allí algún tipo 

de declaraciones de algún tipo de autoridades ministeriales 
que señalaban que denuncias fincadas en mi contra tenían 
sustento y al paso del tiempo fueron disminuidas. Decidí 
guarecerme jurídicamente, acudí a tribunales de una forma 
enfrenté los señalamientos de que fui objeto y quedaron re-
sueltos y libre de cualquier señalamiento.

No tengo miedo a la falta de justicia, le tengo miedo 
a la falta de ética, le tengo miedo a la incertidumbre, que 
puede tener no solo Enrique Alfaro, sino cualquier gober-
nador, cualquier alcalde, cualquier persona que tenga poder, 
que tenga fuerza pública y lo pueda utilizar en contra de la 
ciudadanía.

¿No te sientes perseguido?
En este momento no, estoy trabajando.
Pero te amparaste…
Presentamos recursos que me da la Constitución para 

conocer si había recursos en nuestra contra y lo resolvimos 
legalmente.

¿Cómo es tu relación con Alfaro en este momento?
Es buena, es cordial, hay comunicación, me respeta 

como dirigente político, yo encabezo una organización polí-
tica nacional, lo respeto como mandatario. Podemos señalar 
que somos amigos, le he expresado algunos desacuerdos y 
propuestas, espero los siga escuchando y lo que considere 
positivo y viable lo ponga en práctica y lo que no lo deseche.

Recientemente te has reunido con él…
Hemos tenido comunicación. En este momento creo que 

la relación es cordial.
Como ves el enfrentamiento que tiene el Gobernador 

de Jalisco con el Presidente de México...
No creo que sea sano que un mandatario estatal esté 

enfrentado con un mandatario nacional. Deben limarse las 
diferencias, deben buscarse las coincidencias por encima de 

Salvador Cosío Gaona señala que Enrique Alfaro es su amigo 
y rechaza que por el tema de las Villas Panamericanas haya 
sido perseguido por el gobierno alfarista.

APRUEBA A ALFARO
“Aprobación, quizás con no muy elevada nota con temas ríspidos como la seguridad, 
con temas que no se han logrado consolidar, como son los temas ambientales. Le falta 
trabajar más en el desarrollo regional y fomento al turismo como herramienta funda-
mental para los jaliscienses”.

LA DEUDA
“Debe reconocer que se equivocó, endeudarse no es insano, lo insano es que no sea útil, 
que no sea aprovechable, que no sea transparente. Mi padre también endeudó a Jalisco, 
pero se hicieron presas, la LÍnea 2 del Tren Ligero (…) Ha faltado mayor transparencia e 
información cómo se va a ejecutar el recurso”.
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Dijo el economista Ronald Coase que “Sí torturamos los datos el tiempo suficien-
te, confesarán”, por ello, tanto en las finanzas de la nación como en los datos de 
la pandemia, debemos analizar con cuidado y en forma exclusivamente técnica 
la información de la que disponemos.  

Desde principio de año conocimos la alarmante pérdida de operación en que había 
incurrido durante el ejercicio 2019 por 346 mil 135 millones de pesos, la paraestatal PE-
MEX, pero este año presenta pérdidas, solo de enero a marzo por un monto de 562 mil 
250 millones de pesos, pérdida superior en solo tres meses a todo su presupuesto del año. 
Estamos a la espera del informe financiero que debe presentar a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), por sus resultados en el segundo trimestre de este año, cifras que ya debe-
rían haber reportado y que deben ser espeluznantes, porque en ese trimestre se reflejará el 
efecto del Covid y del desplome del precio del petróleo a nivel internacional. 

La única cifra que conocemos es que Pemex reportó a la Securities and Exchange 
Commission (SEC) de los Estados Unidos que sus ventas nacionales disminuyeron 61% 
en el segundo trimestre, y que por los meses de abril y mayo reporta una baja de un 71% 
en las exportaciones petroleras. Debemos aclarar que el supuesto Plan de Negocios de 
Pemex, presentado por la empresa, documento más dogmático que técnico, tampoco ha 
sido cumplido, por lo que la promesa de extraer 184 mil barriles diarios de petróleo no se 
cumplió y solo se extrajeron 22 mil barriles diarios, esto es menos del 11.96% y en materia 
de Inversión sólo se invirtió 5 mil 138 millones cuando en el famoso Plan se comprome-
tían a realizar inversiones por 47 mil 313 millones de pesos, esto es solo el 10.86% de lo 
prometido. 

Además de esto, la paraestatal ha dejado de cubrir los adeudos a sus proveedores y 
contratistas y en forma perversa desde hace varios meses, con la excusa del Covid no reci-
be facturas de adeudos, por lo que analistas estiman, en forma conservadora que ésta tiene 
ya, adeudos con proveedores entre 3 y 4 mil millones de pesos, generando la bancarrota 
de muchos de ellos.  

No obstante del conocimiento de estas cifras, el Presidente Manuel Andrés López 
Obrador (MALO), declaró: “Ya rescatamos a PEMEX del fracaso y de la bancarrota…Ya 
el año pasado por primera vez no cae la producción”, dato también falso ya que en 2019 la 
producción cayó, comparada con la del año anterior un 8%. Hace solo unos días MALO 
declaró: “Siempre anhelamos el esplendor de PEMEX y hoy lo estamos viviendo, estamos 
viviendo el renacer de nuestra industria energética.” PEMEX y la CFE no tardan en perder 
el grado de inversión y pueden arrastrar al país en su caída, estemos atentos.

La verdad, me deja una gran duda, ¿López es muy bueno para mentir o sus incondi-
cionales lo engañan? En el caso de PEMEX, de la CFE y de las lamentables muertes por 
el COVID las cifras acabaron confesando y son mucho más trágicas que lo que reconoce 
el Gobierno Federal, producto solo, de un intento, cada vez más complicado de seguir 
engañando a sus seguidores. La única salvación que tienen tanto PEMEX como la CFE 
es la inversión privada en el sector energético, situación que les causa sarpullido a nuestro 
gobernantes burgo-marxistas que en su vida privada dejan muy atrás la famosa “austeri-
dad republicana”, solo basta ver los viajes de los hijos, las propiedades inmobiliarias de 
Bartlett o del berrinchudo de John Ackerman y su esposa Eréndira Sandoval, los relojes 
Rolex de varios funcionarios, todos ellos pilares de la “CuatroTé” que no predican con el 
ejemplo.  

LA SEGURIDAD DE MAL EN PEOR 
En el tema de seguridad estamos peor, las cifras de muertos por delitos violentos va 

creciendo sin que las autoridades hagan algo por detenerla, la política de “abrazos no 
balazos” no funcionó y solo ha permitido que los grupos criminales se fortalezcan ex-
ponencialmente, al grado de que en días pasados circularon videos atribuibles al grupo 
autodenominado “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), donde exhiben el poderío 
de una de las células que tienen por todo el territorio nacional, mostrando vehículos blin-
dados y armamento letal teóricamente exclusivo del ejército, en una de ellas, con porras al 
señor Mencho, vestidos de campaña y con notorio equipo táctico, esto como respuesta a la 
advertencia de López de que va a actuar contra la delincuencia, reto que prefirió minimizar 
el Presidente y que el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, descalificó diciendo que 
era “un montaje”, lamentablemente dudo que sea un montaje como lo señala, ya que en 
días pasados logramos ver ese poderío de logística y fuego en el atentado, afortunadamen-
te fallido, contra García Harfuch donde accionaron hasta metralletas Barret, que también 
lucen en los videos difundidos. El Presidente en cuestión de horas descalificó a un grupo 
de  intelectuales que se “atrevieron”, de frente a la nación, a pedir una gran alianza para 
equilibrar los poderes constitucionales en México en la próxima elección, pero de los vi-
deos del CJNG, ni pió dijo, que pena.

Por último, parece que con la renuncia de Fela Pelayo las autoridades competentes, se 
olvidaron de qué hay indicios de probables delitos, ya que para ser Secretaria del gabinete 
de Alfaro, esta persona requería “Contar con Título y Cédula profesional registrada ante la 
Dirección de Profesiones del Estado”, y no contaba con experiencia en esa materia, ade-
más, de acuerdo al código Penal, es delito atribuirse el cáracter de profesionista sin serlo, 
pero lo más grave es la violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
que señalan como falta grave del servidor público que la realice, en su Art. 59 la “contra-
tación Indebida”, por la contratación o nombramiento de alguien que está impedido para 
despeñar un cargo por no cumplir los requisitos, como fue el caso. 

OPINIÓN

Ahora si, a todos los santos les llega su día y tal parece que el súper-inflado 
subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la misma Secretaría 
Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, a quien le está pasando lo que a mu-
chos artistas les ocurrió en poderosas empresas de comunicación.

Primero el gobierno de la república lo convirtió en chile de todos los moles y para 
toda se apareció con sus declaraciones y siempre dudoso manejo de cifras por la pande-
mia del Coronavirus, pero ahora varios gobernadores, entre ellos el de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, lo traen de encargo y presuntamente quieren que el Presidente lo escon-
da en otras funciones.

Las atinadas declaraciones que acaba de hacer el periodista Carlos Loret de Mola, ex-
hibe presuntos errores del Primer Mandatario y posiblemente cometidas por los errores 
que le aconsejó el subsecretario de salud.

Tal parece que la gira que este 
fin de semana hizo López Gatell, al 
estado sureño de Chiapas, fue el ini-
cio de despido del importante cargo, 
aunque se debe de estar agarrando a 
20 uñas para que no lo destituya An-
drés Manuel López Obrador.

Primero muchos reflectores casi 
a todas horas y todos los días, hasta 
le pusieron su horario estelar por las 
tardes para que se luciera, aunque 
cada vez se enredaba más.

López-Gatell, hace unos días se 
atrevió a decir que él si se cuida del 
Covid-19 o Coronavirus, el primer 
mandatario también y que le preocu-
pa que la población en general poco 
se cuida de contagiarse.

Que poca vergüenza del médico 
referido si él, por muchas semanas 
estuvo diciendo abiertamente que el cubre bocas no es protección de contagio, lo que 
también ha demostrado el Presidente de la República, al no utilizar ese aditamento y en 
su momento dejaron de advertir a la población.

Sus errores cometidos serán valorados por el flamante gabinete de seguridad y la 
última palabra, como siempre ha ocurrido la tendrá AMLO, entonces las cosas siguen 
igual como cuando gobernaban priistas y panistas.

Por lo pronto tendremos que acostumbrarnos a pasar más tiempo confinados en los 
domicilios y esperar que algún remedio sea descubierto en poco tiempo y que logre evi-
tar mayores contagios en ésta pandemia.

  
¡REGRESAN A LAS ANDADAS LOS AGENTES VIALES!
De nueva cuenta están haciendo de las suyas algunos elementos de Vialidad.
El caso es que el pasado fin de semana se apostaron casi un centenar de elementos 

(mujeres y hombres), para instalar sus tan molestos y criticados puestos de inspección 
contra conductores que hubieren ingerido bebidas embriagantes.

Así las y los “genízaros” se apostaron en el oriente de la ciudad y estuvieron haciendo 
de las suyas, entorpeciendo la circulación de vehículos por mucho tiempo, lo que pro-
vocó malestar y serias críticas de pobladores afectados por la “brillantísima” idea, que 
parece es muy recaudatoria para las arcas del Gobierno del Estado.

Las “toritas” y uno que otro “torito” se apostaron a temprana hora en las vialidades 
como el Periférico Oriente, y apoyados por elementos de la Policía Municipal y hasta de 
la Guardia Nacional, se dedicaron a intimidar y molestar a quienes tuvieron que pasar por 
sus “retenes”, sin que ninguno de los presidentes municipales a los que les invadieron su 
jurisdicción se quejaran.

El que si pudiera poner orden pudiera ser Pablo Lemus Navarro, presidente munici-
pal de Zapopan, ya que su municipio no es tierra de nadie, como se aprecia en el resto del 
estado donde se cometen varias irregularidades y todos se disciplinan con el Gobernador, 
quien por cierto a últimas fechas se le vio muy “conciliador” y quietecito con el Presiden-
te López Obrador, pero no así con su fiel escudero López-Gatell.

Hay que esperar cuantas “diabluras” o arbitrariedades se cometerán en el estado de 
Jalisco, lo que parece es para conseguir más dinero para lo que podría ser la próxima 
campaña electoral, pero eso ya lo veremos.

¡VUELVE A CHOCAR 
ALFARO  Y LÓPEZ-GATELL!

Modesto 
Barros 
González

Por |

TERCERA INSTANCIA

LÓPEZ-GATELL, HACE UNOS 
DÍAS SE ATREVIÓ A DECIR 
QUE ÉL SI SE CUIDA DEL 

COVID-19 O CORONAVIRUS, 
EL PRIMER MANDATARIO 

TAMBIÉN Y QUE LE PREOCUPA 
QUE LA POBLACIÓN EN 

GENERAL POCO SE CUIDA DE 
CONTAGIARSE.

PEMEX NO 
REPUNTA 

Héctor 
Romero 
Fierro

Por |

OPINIÓN
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“La desgracia extrema que acomete a los seres humanos no crea la miseria huma-
na; simplemente la pone de manifiesto.” 

SIMONE WEIL.

En México se cuentan ya más de 38 mil personas muertas en esta epidemia del 
COVID19 y el número habrá de seguir creciendo y presentándose en ilustrati-
vas y coloridas presentaciones de power point, exhibidas y retorcidamente ex-
plicadas por un funcionario que hace malabarismos verbales para disfrazar su 

ineficiencia, y no solo eso, miente, oculta y presenta información con criterios políticos y 
afirmaciones, que contradicen las razones de la ciencia y la técnica epidemiológica.

Cada día mueren cientos de mexicanos y las respuestas de la autoridad sanitaria se 
expresan en caricaturas, heroínas de historieta al color del semáforo inventado para retor-
nar a una relativa normalidad, cuando la epidemia dista mucho de haber sido controlada. 
Estadísticas hechas para mostrar la “eficiencia y preparación gubernamental” mostrando 
el porcentaje de camas desocupadas 
y ventiladores disponibles, que sin 
embargo no han servido para reducir 
el índice de letalidad, de los más al-
tos del mundo (11.6% confirmados/
fallecidos). Han servido, eso sí, para 
expresar como un triunfo, el que no 
se hayan visto las escenas dramáti-
cas que en otros países. No obstante, 
el número de contagios se mantiene 
a la alza, especialmente después de 
haberse decretado el fin de la jornada 
de aislamiento, y agrede, insulta, que 
la autoridad salga a decir que eso se 
debe a que la ciudadanía no respetó 
cabalmente el aislamiento y la sana distancia.

Epidemiólogos serios, hombres de ciencia, servidores con experiencia, estuvieron 
desde el inicio insistiendo en la necesidad de medidas complementarias al confinamiento, 
como la realización de pruebas y seguimiento a los positivos, que fueron desestimadas 
por la autoridad, al igual que otras medidas que tardaron en implementar. Las pruebas 
dijeron que eran inútiles, más hoy tuvieron que hacérselas hasta al Presidente porque lo 
exigió un gobierno extranjero, también dijeron que el cubre bocas no era necesario, salvo 
que tuvieras síntomas, y así todas sus decisiones han tenido que ser corregidas, como las 
estimaciones de curvas y modelos de comportamiento de la epidemia.

En pocas palabras, no han servido para nada las autoridades de salud, ni para equipar 
hospitales o comprar insumos, que lo ha tenido que hacer la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. No así el personal médico y sanitario, que sin tener insumos y equipo de pro-
tección adecuado, ha estado atendiendo a la población a grados de heroísmo.

Es alarmante el grado de irresponsabilidad e ineficiencia expuesto, que ha llevado a 
la población a desconfiar de la capacidad del sistema de salud. Es evidente, que mucha 
gente está decidiendo morir en su casa y que ha tomado como causa propia protegerse a sí 
mismo y con ello proteger a los demás, porque la autoridad no tiene, o no quiere, utilizar 
formas más eficientes de contención de la epidemia.

Grave que la población no se sienta protegida por quien tiene la obligación de hacerlo, 
(34,582 asesinatos en 2019) pero más grave aún, es que el aparato gubernamental tran-
site por la crisis sanitaria sin un mínimo rasgo de solidaridad o empatía con los ciudada-
nos. Como consecuencia de sismos, en 2017 se tuvieron 369 defunciones y alrededor de 
10,000 en 1985, y hubo duelo nacional y homenajes. Hoy llevamos más de 38 mil muertos 
y no hay una palabra de aliento a las familias. El empeño gubernamental está en mostrar 
que hubo capacidad de respuesta y no se saturaron hospitales y en evitar que los efectos 
económicos de la crisis desbarranquen el proyecto político del Presidente López Obrador. 
Eso se llama mezquindad, miseria humana a la que el dolor de más de 38 mil familias no 
la conmueve. Miseria espiritual de un gobierno que se ha dicho humanista, conmovido 
por la pobreza, pero insensible ante la muerte masiva de mexicanos. Diariamente mueren 
cientos, pero no son tema de las conferencias mañaneras, eso lo atienden los segundones 
en la conferencia vespertina, mueren pobres pero que se apañen con su muerto las familias 
para negocio de las funerarias.

Insulta la insensibilidad y menosprecio a esta tragedia nacional, tal vez la autoridad se 
haya vuelto insensible porque el número de muertos se equipara al que produce la insegu-
ridad, y eso es demasiada familiaridad con la muerte, pero lo menos que se le puede pedir 
al gobierno es que dimensione la magnitud creciente de esta mortandad y ponga el alma 
antes que sus intereses. 

¿Cuántos muertos son necesarios para que la soberbia gubernamental anteponga el 
humanismo a la mezquindad de un proyecto político? Debería bastar los más de 38 mil 
que hay para darse cuenta de que los desatinos de un epidemiólogo - político habrán de 
causar la más grande tragedia, sin embargo, el discurso de triunfo campea en palacio 
nacional mientras el reparto de culpas priva en conferencia vespertina. Mala política es la 
que presume hospitales vacíos mientras los panteones se llenan, y mal político es al que la 
desgracia no conmueve. Miseria humana.

OPINIÓN

Lejana la época, en la que Emilio Lozoya, con toda elegancia,  la mirada por en-
cima de los hombros, demostraba un poco de soberbia y un mucho de poder y 
le decía al pueblo de México, que la modernidad y el éxito estaban de la mano, 
con los manejos políticos de las reformas de Peña Nieto. 

La  rueda de la fortuna ha girado y se le detuvo en la parte mas desesperante. En un 
viaje de mas de 13 horas, es lanzado de la madre patria, a una aventura de la que depende 
su vida. La figura pesada, sabiendo que trae cargando una dura loza en su espalda, la 
cara agachada, entendiendo que ha sido descubierto en su fechorías, el cubre bocas mal 
puesto, como presagiando que por los espacios abiertos empezará a salir un soplo de 
vida y esperanza, para quitarse un poco de culpa.  La vida no se estaciona, sigue siempre 
su rumbo, ahora, le está tocando pasar por el dolor de haber involucrado a sus padres, a 
su esposa y a muchos mas, para tratar de esconder todos los millones de dólares que le 
estaban saqueando a la nación. 

Mucha gente se empieza a poner nerviosa, no es solo la venta de una empresa de 
fertilizantes, que pertenecía a la na-
ción, no solo el esquema gangste-
ril del robo de combustible, que se 
manejaba desde las altas oficinas de 
Pemex, no es tan solo saber donde 
quedó el dinerito de Obedretch, el 
problema es que hay muchos temas 
mas candentes y que pueden mover 
los pisos de muchos, que se com-
portan como si fueran gente decente 
y esconden negra historia. 

A México le interesa la verdad, 
queremos conocer la historia de 
unas maletas llenas de dinero, que 
se dice recibieron algunos legisla-
dores, para votar a favor de la re-
forma energética y que se ufanaban 
de ser patriotas, cuando en realidad 
estaban vendiendo los destinos de la 
patria. Emilio Lozoya, trae mucha 
ropa sucia en sus maletas y será im-
portante ver, que tanto sale de mu-
gre, cuando se empiece a lavar. Esperamos que la investigación sea transparente. En 
lugar de llegar a la prisión, se le envía a un hospital lo que evidencia una negociación. 
Mucho cuidado se debe de tener de resguardar su seguridad, porque hay muchos que 
seguramente quisieran cerrarle la boca. Aunque le duela a algunos, que todavía siguen 
tratando de defender el pasado, buscando los errores del gobierno actual, para disminuir 
sus pecados de ayer, la boca de Lozoya, puede cambiar la vida política de México y 
terminar incluso con la vida de varios partidos políticos, que ayer gritaban a los cuatro 
vientos su fuerza y mañana pueden estar en el lado oscuro de la historia. Si alguna vez 
soñó con ser protagonista de la historia, ahora lo está siendo.

LA CUERDA SE ESTÁ APRETANDO
Como dice la canción, “aquí no hay novedad”, pasan los días y vemos muchos dis-

cursos, sobre la situación trágica que estamos viviendo, hay confusión en los políticos, 
tiran la cuerda para muchos lados diferentes, desesperación en la gente, no saben que 
hacer con sus enfermos, no hay medicinas en las farmacias que puedan aliviar el dolor, 
no hay plata en el bolsillo. Los ahorritos se están terminando, las alacenas se van vacian-
do, la mano en la calle se estira con mas frecuencia, son los meseros, los mariachis, los 
trabajadores de la fábrica que han tenido que pararse en una esquina a vender una galleta 
o bolsitas de frijoles. 

Hasta las carteras más gordas están adelgazándose y no llegan las ideas, seguimos 
viendo confrontaciones políticas banales. Hay que incentivar a las empresas farmacéu-
ticas o a crear unas nuevas con vocación social, que empiecen a producir lo que los 
enfermos necesitan. Tenemos que empezar a dar tratamientos compasivos, que puedan 
aliviar a los enfermos. No podemos mandarlos a casa a morir con un paracetamol. No 
podemos seguirle la idea a los científicos cuadrados que se cruzan de brazos y dicen que 
no podemos dar nada, porque no hay evidencias científicas. Alexander Fleming, no tenia 
evidencias científicas de que un hongo producía una sustancia que se podía convertir en 
penicilina y esto cambió la historia de la salud del mundo.

Ni siquiera vitamina C hay en las farmacias, tenemos que hacer grupos de investi-
gación científica que se enfoquen  en comprobar, en qué condiciones puede funcionar la 
Ivermectina o la Hidroxicloroquina o el oseltamivir o cualquier otra droga. Extrañamen-
te  todos estos medicamentos desaparecieron del mercado.

Ningún político,  economista, sociólogo o de esos que se hacen llamar intelectuales, 
han hecho una propuesta seria y viable para aliviar la emergencia económica. Para qué 
demonios nos sirven las estadísticas de contagiados y muertos, si no tenemos un reme-
dio. Que nos digan cuántos reaccionaron bien a una sustancia, que nos digan cuántos se 
aliviaron con un tratamiento.  Pongámonos todos a trabajar solidarios,  desde ponernos 
el cubre bocas de forma adecuada, cubriendo nariz y boca y después seguir todas las 
medidas de seguridad social.  Ya, no hay mañana, tenemos que empezar en este preciso 
momento y recuerden aquello de, “si no lo hicieras, que el pueblo te lo demande”

Nos encontramos en una semana

EL EQUIPAJE 
DE LOZOYA

Alfredo 
Ponce

Por |

MALA POLÍTICA ES LA QUE 
PRESUME HOSPITALES VACÍOS 

MIENTRAS LOS PANTEONES 
SE LLENAN, Y MAL POLÍTICO 
ES AL QUE LA DESGRACIA 
NO CONMUEVE. MISERIA 

HUMANA.

A MÉXICO LE INTERESA 
LA VERDAD, QUEREMOS 

CONOCER LA HISTORIA DE 
UNAS MALETAS LLENAS 
DE DINERO, QUE SE DICE 
RECIBIERON ALGUNOS 
LEGISLADORES, PARA 
VOTAR A FAVOR DE LA 

REFORMA ENERGÉTICA Y 
QUE SE UFANABAN DE SER 

PATRIOTAS.

PORCA MISERIA

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por |

OPINIÓNENTRE NOS
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No odiemos a 
los que opinan 
o piensan dis-
tinto a nosotros, 
tratemos de 
entender y si no 
coincidimos res-
petemos nuestra 
diferencia pero 
no mintamos o 
difamemos para 
lograr probar 
nuestra opi-
nión”.

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE 
POLÍTICA 

INTERNACIONAL

En nuestro país está ocurriendo algo similar con la polarización anti o pro AMLO, parece que si alguien reconoce que AMLO hizo 
algo bueno de inmediato se le señala como chairo-amlover.

POLÍTICA GLOBAL
>LOS ODIOS EN LA ERA DEL COVID 

LAS VISIONES ENTRE BLANCO Y NEGRO 
SE APODERAN DE MÉXICO Y EL MUNDO

Por: Jorge López Portillo 
Basave

Expresión objetiva, 
modulando nuestra 
subjetividad. Ser 
objetivo dentro de 

nuestra subjetividad indivi-
dual al compartir informa-
ción que se ve impregnada 
por nuestras ideas particula-
res es muy difícil, pero quie-
nes se dedican a difundir in-
formación tienen el deber de 
resguardar la objetividad e 
informar a sus interlocutores 
cuando la opinión se mezcla 
con las noticias que difun-
den, de lo contrario la infor-
mación pierde valor objetivo 
y el lector se ve afectado por 
una realidad distorsionada. 

En contraste quien emite 
su opinión como tal sobre he-
chos particulares tiene y debe 
gozar del derecho a expresar-
se sin que dicha manifesta-
ción de ideas le cause mayor 
daño, salvo en los casos en 
los que violente garantías y 
derechos de terceros afecta-
dos.

Los ciudadanos debemos 
estar atentos para resistir la 
ola de desinformación y de 
bloqueo noticioso que se está 
dando a nivel mundial por 
bloques ideológicos que de 
una u otra forma sabotean los 
datos para desacreditar a sus 
contrapartes. Pasando de la 
libertad de expresión al auto-
ritarismo.

Me gustaría decir que es 
un tema de derecha o de iz-
quierda pero no es así, es un 
tema de todos contra todos 
en una era en la que las redes 
sociales son el único vehí-
culo por medio del cual  las 
personas se están reuniendo 
a comentar temas de interés 
para evitar los riesgos del 
COVID19.

 Seamos cuidadosos con 
la información que recibi-
mos, pero también con la 
que desechamos y con el bu-

llying o acoso que le hagamos a los que opinan distinto, porque 
podríamos afectarnos a nosotros mismos, al privarnos de cono-
cer datos u opiniones que nos permitan enriquecernos intelec-
tual y materialmente. Hay muchas oportunidades de cultura, 
de amistad  y de negocio que se desarrollan entre personas de 
distintas ideologías o pensamientos. 

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los edi-
tores de este medio por mantenerse al margen de las opiniones 
y permitir pluralidad de ideas, únicamente  exigiendo que los 
hechos o datos que aquí se expresan sean reales y no distorsio-
nes para avanzar una ideología como lo hacen muchos medios 
en la actualidad que con el fin de cumplir una narrativa muy 
alejada del deber periodístico de reportar hechos concretos se-
parando opinión de realidad dan rienda suelta a campañas de 
desinformación. En este medio y en este espacio usted puede 
leer datos reales y opiniones plurales siempre con libertad de 
expresión y enfoques que buscan desafiar y al conocimiento 
convencional, invitando al lector a despertar su curiosidad 
acerca de los temas abordados y cualquier otro que llegue a 
sus manos.

ACUSAN AL NEW YORK TIMES 
Bari Weiss, ex Directora Editorial de la sección de Opinión 

Editorial del afamado medio norteamericano The New York 
Times presentó una extensa y muy elocuente carta de renun-
cia que se puede consultar en www.berweiss.com. La también 
escritora y líder feminista hizo acusaciones muy delicadas y 
serias en contra de sus superiores y colegas. Su separación se 
da en medio de un ambiente muy convulsionado y dividido en 

la historia del periodismo mundial en el que las redes sociales 
como Twitter podrían ser también llamadas “navajas sociales”.

La editora se comportó como una periodista de centro, 
abriendo el espacio Editorial del “Times” a personajes de cual-
quier ideología incluyendo a minorías o pensadores controver-
tidos tanto de derecha como de izquierda, cristianos, musul-
manes o ateos. 

Parece que su amplitud de criterio en donde buscaba la 
confrontación de ideas para enriquecer el criterio del lector, 
fue lo que le causó más daño según sus propias declaraciones, 
“las lecciones acerca de la importancia sobre entender a otros 
(…)  La necesidad de resistir actitudes de tribu y la centralidad 
del libre intercambio de ideas en una sociedad democrática, no 
han sido aprendidas (…) Un nuevo consenso ha emergido en 
la prensa, pero tal vez especialmente en ente medio –NYT-, en 
el que La Verdad no es un proceso que se descubre de manera 
colectiva, sino una que conocen unos cuantos iluminados cuyo 
trabajo es informar –educar- a los demás”. 

“He sido constantemente acosada, insultada y llamada, 
racista, nazi y mentirosa por mis compañeros de trabajo.  La 
ética y conducta de la plataforma –Twitter- se han convertido 
en la propia del periódico (…) Las historias son seleccionadas 
y descritas para satisfacer a esa pequeñísima audiencia (…) 
Siempre pensé que el periodismo estaba a cargo de escribir la 
primera versión sin pulir de la historia pero ahora parece que la 
propia Historia –de la Humanidad-, es algo efímero que debe 
moldearse para satisfacer una narrativa predeterminada, el pe-
riódico se ha convertido en un ambiente contra liberal” denun-
ció (…) Algunos compañeros insistieron en que yo debía dejar 

OLA DE DESINFORMACIÓN

Los ciudadanos debemos estar atentos para resistir la ola de desinformación y de blo-
queo noticioso que se está dando a nivel mundial por bloques ideológicos que de una 
u otra forma sabotean los datos para desacreditar a sus contrapartes. Pasando de la 
libertad de expresión al autoritarismo.

DESDE LOS SÓTANOS

“Hay campañas electrónicas coordinadas lanzadas para desacreditar a una persona o 
a una idea, o de interferir en la política de algún país. Lamentablemente esas campa-
ñas tienen un profundo impacto sicológico en las relaciones humanas de comunidades 
y de familias, especialmente en la era den COVID19 en la que convivimos encerrados 
por largas horas”.
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Esta conducta de neo fanatismo e intolerancia acentuada in-
vade al mundo.  Las esculturas de personajes históricos son 
derrumbadas y destruidas.

EL NEW YORK TIMES

Bari Weiss, ex Directora Editorial The New York Times, un escritora y líder feminista, 
hizo acusaciones muy delicadas y serias en contra de sus superiores y colegas. Su 
separación se da en medio de un ambiente muy convulsionado y dividido en la historia 
del periodismo mundial en el que las redes sociales como Twitter podrían ser también 
llamadas “navajas sociales”.

LOS INTOLERANTES DE HOY

El pensar que una persona es mala, ignorante o incapaz por su color de piel, religión, 
origen, condición social o sexual es racismo, clasismo, sexismo e inaceptable para 
nuestra ideología, pero podría ser que estemos cayendo en esa misma intolerancia al 
sancionar o pedir que se sanciones a otros por no opinar como nosotros.  Exijamos y 
demos respeto a las ideas propias y ajenas.

el periódico para que éste fuese verdaderamente incluyente, 
mientras que otros ponían emojis con figuras de hachas junto 
a mi nombre acosándome e insultándome en Twitter sin temor 
a ser sancionados, lo que nunca sucede”, denunció la periodis-
ta Weiss. Los extremistas tanto de derecha como de izquierda 
recientemente han exhibido una conducta de intolerancia en 
contra de todos aquellos que no piensan u opinan exactamente 
igual que ellos.

En nuestro país está ocurriendo algo similar con la po-
larización anti o pro AMLO, parece que si alguien reconoce 
que AMLO hizo algo bueno de inmediato se le señala como 
chairo-amlover. De igual manera si uno critica errores del 
Ejecutivo, pasa a ser fifí de la mafia del poder. Naturalmen-
te podemos alegar que algunos candidatos fueron igualmente 
escandalosos, pero no creo que debamos correr para ver quién 
cae primero al precipicio. 

Es bien sabido que hay quienes dentro y fuera del gobierno 
extrañan al régimen autoritario que la senadora Beatriz Pare-
des describió el pasado 20 de febrero, pero también es  cierto 
que hay otros que no dan oportunidad al reconocimiento de 
aciertos pasados o presentes, porque no son partidarios del go-
bierno pasado o del que está en turno según sea el caso. Todo 
eso está muy bien en el ambiente de la libertad de expresión, 
lamentablemente así como en el régimen pasado, actualmente 
en México y parece que en EUA, se está tratando de silenciar a 
los que no promulgan lo que la ortodoxia social del momento 
opina. 

En muchas ocasiones son los propios gobiernos los que 
descalifican a los medios o pensadores que señalan sus errores 
sin darse cuenta de que esa actitud les genera  daños a muchos 
de sus propios seguidores, quienes se ven obligados a callar 
errores que podrían solucionarse antes de acumular más agra-
vios.

Esta conducta de neo fanatismo acentuada en el ciberespa-
cio, afecta a los gobiernos de varias partes del mundo porque 
suprime la opinión centrada o plural perdiendo una valoración 
equilibrada de la realidad. Los medios de comunicación tam-
bién se ven muy afectados porque muchos periodistas son aco-
sados por sus posturas u opiniones bajo la amenaza de perder 
el empleo por expresar sus opiniones a favor o en contra del 
gobierno, pero los más afectados son los ciudadanos comunes, 
porque no sólo les priva de información plural, sino que los 
orilla a silenciar sus propias opiniones para evitar cacerías o 
acosos.

A todo esto hay que incluir el ignorado efecto de campa-
ñas electrónicas coordinadas lanzadas para desacreditar a una 
persona o a una idea, o de interferir en la política de algún 

país. Lamentablemente esas campañas tienen un profundo im-
pacto sicológico en las relaciones humanas de comunidades y 
de familias, especialmente en la era den COVID19 en la que 
convivimos encerrados por largas horas.

LA VIOLENCIA EN EL DISCURSO PRONTO PASA 
A LA VIOLENCIA EN LA ACCIÓN
En México sabemos que la impunidad es campo fértil para 

los asesinatos en contra de mujeres y de periodistas, pero el 
acoso intelectual en redes sociales podría disparar estas con-
ductas. Tomemos como ejemplo los acontecimientos de la se-
mana pasada en los EUA en donde media docena de iglesias 
católicas fueron atacadas, se encontraron imágenes de Jesús 
decapitadas e incluso un templos incendiados y destruidos 
como fue el caso de la hermosa e histórica Misión de San Ga-
briel en California que fue fundada  en 1771 por el misionero 
San Junípero Serra cuya estatua también había sido derrumba-
da unos días antes en otra Misión ubicada en el pintoresco y 
elegante pueblo de Carmel en la alta California cercano a San 
Francisco. 

Los acontecimientos se dieron días después de que el lí-
der de la poderosa asociación civil “Black Lives Matter” de-

clarase que habría que incendiar “literalmente” a las ciudades 
para lograr el cambio y que habría que derribar las imágenes 
occidentales de Jesús y María. Nos preguntamos ¿dónde está 
la tolerancia y la pluralidad de dicha agrupación?, que incluso 
permite ataques racistas perpetrados por sus propios agremia-
dos durante las manifestaciones “pacíficas” en contra de poli-
cías negros o de comerciantes hispanos. 

El autoritarismo se ha dado en todas las culturas e ideo-
logías, por lo que una mente y sociedad sanas, deben cuidar 
no caer en fanatismos o fobias infundadas que terminan por 
afectarnos directa e indirectamente.

AMLO, ALFARO Y TRUMP
Estos personajes ganaron por sus alianzas y por los errores 

de sus adversarios. Los ciudadanos y los gobernantes estamos 
siendo presionados al límite de la fuerza humana por la crisis 
sanitaria y económica que se suma a la de seguridad pública 
en ambos países, pero sus promotores y sus críticos debemos 
ser objetivos para evitar falsas desilusiones o esperanzas que 
dividan y afecten más a una sociedad occidental muy dividida. 
Para los políticos es muy fácil decir frases incendiarias que 
simplemente se dan o se quitan dependiendo la ocasión pero 
los daños a terceros son muchos más difíciles de curar.

El mundo saldrá adelante, pero debemos preservar nuestra 
cultura que alcanzó libertades por la evolución de pensamiento 
y de aprendizaje sacándonos de la esclavitud y de los sacrifi-
cios humanos de la América precolombina, mismos que tam-
bién se practicaban en África  hasta el siglo antepasado. 

El pensar que una persona es mala, ignorante o incapaz por 
su color de piel, religión, origen,  condición social o sexual es 
racismo, clasismo, sexismo e inaceptable para nuestra ideolo-
gía, pero podría ser que estemos cayendo en esa misma into-
lerancia al sancionar o pedir que se sanciones a otros por no 
opinar como nosotros.  Exijamos y demos respeto a las ideas 
propias y ajenas.

No odiemos a los que opinan o piensan distinto a nosotros, 
tratemos de entender y si no coincidimos respetemos nuestra 
diferencia pero no mintamos o difamemos para lograr probar 
nuestra opinión.  Hace unos días leí que la Congresista ameri-
cana Ocasio Cortez decía que la gente roba porque no tienen 
para la renta o para comer en esta crisis, pero creo que el ser 
pobre no es sinónimo de ser ladrón, ella busca disculpar los 
saqueos a las tiendas en Nueva York por lo que decidió que 
saquear Gucci, Nike, Apple y otras era correcto si uno era po-
bre lo que es un insulto en general y en especial a los paisanos 
trabajadores.
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Los tres líderes que se repartieron el  mundo al término de la 
Segunda Guerra Mundial. Franklin D.Roosevelt, Winston Chur-
chill y José Stalin.  

POLÍTICA GLOBAL

LA CUMBRE QUE DIO INICIO 
AL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Por: Denis Lukyanov /Sputnik Mundo

El 17 de julio de 2020 marca el 75 aniversario 
del inicio de la Conferencia de Potsdam que se 
celebró en las cercanías de Berlín. Esta última 
cumbre de los aliados sentó las bases para el 

nuevo orden mundial en la posguerra. Sputnik recuer-
da los momentos y las decisiones clave de la reunión en-
tre los líderes de EEUU, el Reino Unido y la URSS.

La conferencia se celebró en el Palacio Cecilienhof y 
duró más de dos semanas, hasta el 2 de agosto de 1945. 
La reunión fue solemne: las potencias que hacía dos meses 
habían salido victoriosas de la guerra más sangrienta en la 
historia de la humanidad estaban a punto de sentar las bases 
del nuevo orden mundial. 

La cita fue protagonizada por el líder de la Unión So-
viética, Iósif Stalin, el presidente de Estados Unidos, Harry 
Truman, y el primer ministro del Reino Unido, Winston 
Churchill. Sin embargo, a Churchill lo sustituyó el nuevo 
primer ministro británico, Clement Attlee, que ocupó el 
cargo tras la victoria del Partido Laborista en las parlamen-
tarias.

La cumbre de los líderes de las tres principales poten-
cias mundiales también contó con la presencia de los minis-
tros de Exteriores y los altos cargos militares de los países 
respectivos.

EL FUTURO DE ALEMANIA
Especial atención durante los encuentros entre los tres 

líderes evidentemente se dedicó al futuro de Alemania. Los 
dirigentes lograron consensuar los principios de su política 
hacia el gran perdedor de la guerra. La misión del trabajo 
conjunto de los aliados fue hacer que Alemania dejara de 
ser la fuente del militarismo europeo. 

Para ello era necesario democratizar la sociedad del país 
destrozado por la guerra. Con tal de alcanzar sus metas, los 
aliados tuvieron que hacer que la población germana se des-
pidiera del legado nazi. 

Así, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán dejó 
de existir. Además, fueron eliminadas organizaciones polí-
ticas y militares nazis. Los líderes en Potsdam dejaron claro 
que no buscaban erradicar ni esclavizar a los alemanes.

Si bien económicamente el país estaba unido, política-
mente Alemania estaba dividida. Sin embargo, a diferencia 
de la Conferencia de Yalta, los líderes de los países aliados 
no barajaron la posibilidad de dividirse Alemania. Pero, 
como sabemos, con el tiempo el país germano se quedaría 
separado en dos y no se reunificaría hasta la caída del Muro 
de Berlín en 1989. 

La Kriegsmarine —la Marina de guerra—, igual que la 
flota comercial del país teutón, fue dividida entre los ven-
cedores. 

Entretanto, los criminales de guerra alemanes serían 
juzgados por tribunales especiales, lo que daría paso a los 

juicios de Núremberg, celebrados entre noviembre de 1945 
y octubre de 1946.

Stalin, Churchill y Truman prestaron especial atención a 
la cuestión del pago de las reparaciones por parte de Alema-
nia. Tras un intenso debate las partes llegaron a un acuerdo 
pese a las discrepancias iniciales. 

La URSS recibiría reparaciones por su zona de ocupa-
ción. Además, Moscú adicionalmente obtendría el 25% de 
los equipos industriales de las zonas de ocupación al oeste 
de Alemania. Una parte de las reparaciones de Alemania a 
la URSS se dirigiría a Polonia.

CUESTIONES TERRITORIALES
Igual que durante la Conferencia de Yalta de febrero 

de 1945, durante la Conferencia de Potsdam se discutió el 
futuro del mapa político de Europa y del mundo. Los tres 
líderes esbozaron las nuevas fronteras mundiales. Se prestó 
especial atención a la nueva configuración política de Ale-
mania. 

El Reich se había quedado con un territorio bastante 
grande de Europa, y su desesperado intento de ampliar su 
Lebensraum —su espacio vital— le llevó a la derrota y a 
perder las áreas pobladas por los alemanes. Fue el precio 
que tuvieron que pagar por haber desencadenado una gue-
rra que se acabó cobrándose millones de vidas. Como resul-
tado, el espacio vital se redujo y se dibujaron las fronteras 

alemanas actuales.
El trofeo principal fue el corazón del militarismo ger-

mano, Prusia Oriental, con la ciudad de Konigsberg como 
capital. El territorio de Prusia Oriental fue dividido entre 
Polonia, la Rusia socialista —parte de la URSS— y la Le-
tonia socialista —también parte de la URSS—. Konigsberg 
luego sería renombrada y pasaría a ser conocida como Ka-
liningrado.

El futuro de las fronteras del Estado polaco también se 
debatió. Las partes aceptaron la propuesta de Iósif Stalin 
de hacer coincidir la línea divisoria entre Alemania y Po-
lonia con los ríos Neisse y Odra, mucho más al oeste de la 
frontera anterior entre las dos naciones. Además, la ciudad 
de Gdansk —conocida en alemán como Danzig— pasó a 
formar parte de Polonia.

Turquía, que no participó en la guerra, fue acusada por 
algunos de haber cooperado con los nazis en cierta medida. 
Se discutió la posibilidad de crear una base militar de la 
URSS en los Estrechos Turcos. La URSS también conside-
ró que la frontera entre ella y el país otomano no era justa 
y quiso que Ankara traspasase territorios la Georgia y la 
Armenia socialistas —entonces partes de la Unión Soviéti-
ca—. No obstante, sus peticiones se rechazaron. 

También los mandatarios hablaron del futuro de las co-
lonias italianas, del territorio austriaco como país indepen-
diente y de ciertas áreas en Siria, el Líbano, Yugoslavia y 
Grecia. 

Se negoció la repatriación de la población germana de 
Polonia, Checoslovaquia y Hungría a Alemania. Asimismo, 
se discutió la retirada de las fuerzas militares de los aliados 
de Irán y la entrada en guerra de la URSS contra Japón.

CONCLUSIÓN
Las negociaciones entre Stalin, Truman y Churchill —

luego, Attlee— no fueron fáciles y demostraron que entre 
los aliados hubo discrepancias considerables. Sin embargo, 
quienes habían surgido victoriosos de la contienda fueron 
capaces de llegar a un consenso sabiendo cuándo ceder. 

La cumbre creó un nuevo mapa político y militar en el 
mundo y, sobre todo, en Europa. El Viejo Continente expe-
rimentó los mayores cambios: los líderes de las tres poten-
cias remodelaron drásticamente las fronteras entre los paí-
ses europeos. Muchos de los límites establecidos entonces 
permanecen intactos hasta hoy.

Las decisiones tomadas en la cumbre allanaron el cami-
no hacia la democracia en Alemania. Asimismo, se puede 
decir con bastante seguridad que el orden impuesto ha ayu-
dado a prevenir un conflicto armado a gran escala entre los 
principales países de Europa. 

Desde julio de 1945 muchas cosas han cambiado, pero 
la dedicación a la solución pacífica de los conflictos entre 
diferentes naciones permanece firme, si bien no siempre 
funciona, tal y se ha demostrado en los últimos años

EL BOTÍN DE LOS VENCEDORES

La URSS recibiría reparaciones por su zona de ocupación. Además, Moscú adicional-
mente obtendría el 25% de los equipos industriales de las zonas de ocupación al oeste 
de Alemania. Una parte de las reparaciones de Alemania a la URSS se dirigiría a Polo-
nia.

REPATRIACIONES

Se negoció la repatriación de la población germana de Polonia, Checoslovaquia y Hun-
gría a Alemania. Asimismo, se discutió la retirada de las fuerzas militares de los alia-
dos de Irán y la entrada en guerra de la URSS contra Japón.

>LA CONFERENCIA DE POTSDAM



[Semana del 20 al 26 de Julio de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
21

EDUCACIÓN / HACIA CAMBIOS DE ACTITUDES SOCIALES

Cuando hablamos de la educación como la he-
rramienta perfecta para lograr una transforma-
ción real y profunda de la sociedad, se debe 
considerar también su posibilidad de ser el 

mecanismo por el cual se perpetúan las formas limitan-
tes y reproductivas de sociedades injustas.  El reto de la 
educación es constante, se debe estar repensando todos 
los días, a todas horas y desde todos los ángulos; es tan 
poderosa su actuación, como peligroso su ejercicio en 
tanto que la persuasión se confunde con la manipulación, 
la motivación con el condicionamiento y la formación 
con la reglamentación. 

Hoy no se trata solamente de buscar mejores formas 
para seguir trabajando en las escuelas, sino que también 
es necesario revisar cómo se impacta en la construcción 
de nuestras formas de entendimiento, cómo se gestiona 
el conocimiento y de la capacidad que se ha ido madu-
rando en cuanto a los modos de procesar la información, 
porque de ello dependen nuestras interpretaciones, las 
decisiones que tomamos tanto en lo formal como en lo 
informal. 

Hace unos días El Financiero presentó un análisis 
que relacionaba el número de fallecimientos en México 
provocados por el coronavirus y la educación: en el 71% 
de los casos el nivel de estudios era tan solo de primaria 
o menos.  Ciertamente hay un vínculo entre ese dato y un 
nivel socioeconómico que vincula con carencias en mu-
chísimos sentidos, privaciones que tienen a su vez una 
forma determinante en los modos de concebir al mundo.

De entrada en un juicio minimalista pensamos que 
cada ser humano pretende su preservación, no busca la 
muerte y que cualquiera pre-
feriría optar por los modos 
más seguros en lugar de expo-
nerse a riesgos innecesarios; 
sin embargo hemos visto una 
cantidad mayor de personas 
dispuestas a salir en zonas de 
alto contagio, sin usar cubre-
bocas incluso a pesar de que 
haya campañas regalando ese 
instrumento de muy bajo cos-
to. La clave tal vez esté en la 
forma de leer el mundo, una 
interpretación de fenómenos 
del pasado que apunta a la 
desacreditación de las insti-
tuciones, “el coronavirus no 
existe, eso es una mentira del 
gobierno”.  No se necesita 
ser de cierta clase social, te-
ner más o menos dinero para 
protegerse, no es solo un tema 
de motivaciones, sino de la 
interpretación de los aconte-
cimientos, aunque finalmente 
parece que el pensamiento es-
tructurado que proporciona la 
escolaridad faculta para actuar 
más moderadamente. 

Visto desde los ojos de 
la economía como la ciencia que estudia los modos de 
aprovechar los recursos que se tienen, estimar variables 
a futuro, considerar escenarios de posibilidades y bus-
car siempre potenciar las oportunidades, es que aparecen 
teorías que tratan de ser más comprensivas de los fenó-
menos sociales. Propuestas como las de la “economía 
del comportamiento” si bien no son nuevas, hoy toman 
fuerza y son reconsideradas porque ya se sabe que los 
recursos no son solo materiales, que la mayor parte de 
la riqueza surge de la creatividad y de la inventiva que 
radica en los recursos humanos.  Tan solo en los últi-
mos 20 años, la economía del país ha crecido en el sector 
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de servicios, ese impacto significa un crecimiento que está 
en virtud de potenciar la capacidad y la creatividad de los 
mexicanos, pero que también tienen mucha relación con la 

formación y el entrenamiento para 
seguir indicaciones y prepararse 
ante las adversidades. Desgra-
ciadamente en cuanto a la pan-
demia, parece que preferimos 
ir en la dirección opuesta, es 
decir, atender la emergencia con 
medidas de normatividad,  más 
reglas, multas y sanciones.  

Recientemente la cámara de 
comercio presentó un estudio en 
el que se mostraba la relación 
entre los tianguis, puestos infor-
males relacionados con el sector 
alimenticio y la coincidencia 
con las zonas de contagio en 
el área metropolitana.  La des-
atención a estos puntos de alto 
contacto, que no tienen posibili-
dad para la sana distancia y que 
continúan operando con equipos 
y espacios de alta complicación 
para la limpieza y desinfección, 
contrastan con las dinámicas 
que la industria restaurantera 
ha ido adaptando a su locales: 
primero mantuvieron negocios 
cerrados, luego buscaron mante-

ner su servicio a domicilio, más tarde 
implementaron una serie de medidas 

para conseguir el “distintivo” coordinado por el del Plan 
Jalisco para la reactivación económica.  

Sería interesante saber cuántos comerciantes del sector 
informal ni siquiera se enteraron de estas políticas y cuántos 
le dieron una lectura equivocada; asumieron que por ser de 
la rama alimenticia no tenían necesidad de cerrar sus loca-
les, no vieron pasar el cambio, no han hecho una evaluación 
de sus áreas potenciales de riesgo y de mejora. Finalmente 
como sociedad estamos dejando pasar (tanto vendedores 
como consumidores) la oportunidad de ver un cambio fun-
damental en nuestras modos de organización. 

La triangulación de la información hoy nos permite 

pensar desde la urgencia a resolver sin quitar la mirada del 
horizonte y de cómo nos visualizamos para el futuro.  Al 
parecer las medidas represoras han llegado a su límite, cada 
vez más se nota el desgaste de los cuerpos policiacos, de 
inspección y vigilancia, enfrentarlos ante la activación del 
“botón de emergencia” resulta tan peligroso como poco efi-
ciente.  Es claro que el gobierno tiene la intención de pro-
teger a los ciudadanos a pesar de los mismos ciudadanos, y 
debido a eso es que la polarización ya no sabe hasta dónde 
vale la pena correr riesgos. Una alerta que depende de dos 
indicadores que median entre la vida y la muerte: Si el nivel 
de contagios llega a los 400 casos por cada millón de habi-
tantes o la ocupación en camas de hospital llega al 50 %, se 
activará el botón y eso significaría parar gran parte de las 
actividades durante 14 días.

¿Con qué policías se lograría eso? ¿Con cuántos inspec-
tores se tendría que contar para llevarlo a cabo? Ya hemos 
pasado anteriormente por episodios parecidos, y parece que 
solo se fortalecen las dinámicas de corrupción y subjetivi-
dad.  Tal parece que la posibilidad se orienta más hacia la 
sugerencia: ¿Cómo se puede “motivar o persuadir” para 
que los ciudadanos prefieran prácticas más sanas? Está vis-
to que los sesgos que determinan nuestras decisiones tienen 
que ver con la lectura que le damos a la información, y las 
políticas públicas son la oportunidad para promover herra-
mientas eficientes que impacten en las voluntades. 

Pequeños “empujoncitos” que los psicólogos, econo-
mistas y los educadores piensan que son mucho más efec-
tivos que seguir considerando leyes y normativas.  Incluso 
los abogados ya tienen tiempo mirando al mundo desde la 
perspectiva de la justicia alternativa, incidiendo sobrema-
nera a través de la mediación y el diálogo. Motivadores que 
pueden volverse a la larga más profundos, significativos y 
permanentes.  

Si sabemos que la vinculación entre cada clúster de 
contagio está relacionada con los tianguis y los puestos de 
comercio informal en esas zonas, más significativo sería el 
ejercicio de promoción de actividades estratégicas que ayu-
daran en tres sentidos: promover la instauración de dinámi-
cas más limpias y ordenadas, acercar ejercicios que ayuden 
a promover esos negocios hacia modelos de empresa cada 
vez más exitosos y por último, encaminar a fortalecer la 
cultura del ahorro y la previsión. 

isa venegas@hotmail.com

EL RETO DE LA EDUCACIÓN 
ES CONSTANTE, SE DEBE 

ESTAR REPENSANDO 
TODOS LOS DÍAS, A TODAS 

HORAS Y DESDE TODOS 
LOS ÁNGULOS; ES TAN 

PODEROSA SU ACTUACIÓN, 
COMO PELIGROSO SU 

EJERCICIO EN TANTO QUE LA 
PERSUASIÓN SE CONFUNDE 

CON LA MANIPULACIÓN, 
LA MOTIVACIÓN CON EL 
CONDICIONAMIENTO Y 
LA FORMACIÓN CON LA 

REGLAMENTACIÓN.

LA ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO 
Y LOS “EMPUJONCITOS” ANTE COVID
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OPORTUNIDAD PARA LOS JÓVENES PELOTEROS

Aunque para algunos equipos de la Liga Mexicana 
del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero 
profesional jugándose en otoño-invierno ha resul-
tado negativa la nueva disposición acordada en 

asamblea por los jerarcas del circuito en el sentido de que los 
clubes solo podrán contar con tres extranjeros en el roster ac-
tivo durante la campaña 2020-2021 que arrancará el próximo 
12 de octubre, al seno de la directiva de Charros de Jalisco se 
ha tomado de buena forma, poniendo en práctica aquel refrán 
que reza “si la vida te da limones, haz limonada”, y están 
decididos a sacarle jugo a esta situación echando mano de su 
sólida y excelente base mexicana con que ya cuentan.

De entrada, para quienes sin duda es una buena noticia 
es para esos peloteros que vienen de abajo en busca de una 
oportunidad; jugadores que tendrán una mayor posibilidad 
de mostrarse y pelear por un lugar en los escuadrones titula-
res, en tanto, los directivos deberán aprovechar también esta 
coyuntura para voltear a ver sus fuerzas básicas que muchas 
veces se pierden en el camino esperando una oportunidad que 
no llega porque las plazas son ocupadas por extranjeros. 

Debemos recordar que esta polémica nueva disposición 
fue planteada por algunos propietarios de clubes que están 
preocupados por sus finanzas en razón de que los ingresos 
por concepto de entradas a los estadios serán ínfimos toda 
vez que a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia la 
presencia de aficionados en los parques de pelota será nula o 
muy reducida. 

“En esta ocasión las circunstancias son complejas, la 
situación económica no está fácil no el tipo de cambio. La 
Asamblea de presidentes ha definido que vamos a jugar con 
la mitad de extranjeros”, fueron las palabras del presidente de 
la LMP, Omar Canizales Soto, al dar a conocer el menciona-
do acuerdo. 

Sin embargo, este no debe ser motivo para que los due-
ños de equipos se victimicen o intenten justificarse desde hora 
ante una eventual mala campaña.

Como lo dijo Salvador Quirarte Villaseñor, presidente del 
Consejo de Administración de los zapopanos, este recorte que 
permite solo tres peloteros importados activos en el roster, 
debe impulsar a que se eche mano de lo mejor existente en 
los rosters de los clubes.

En el caso de Charros, la nueva regla es una oportuni-
dad para armar un trabuco con la excelente base de peloteros 
mexicanos con que cuenta incluyendo su legión de ligama-
yoristas y prospectos de Grandes Ligas que habrán de venir 
a reforzar el escuadrón; jugadores de la talla del exitoso lan-
zador de los Astros,  Roberto Osuna, el también serpentinero 
Humberto Castellanos, igualmente en las filas de Houston; el 
joven pítcher tapatío que busca debutar con Dodgers, Gerar-
do Carrillo Overview así como el monticulista zurdo también 
de la novena angelina, Víctor Aarón González; el veloz ser-
pentinero Jesús Cruz Sustaita de Cardenales de San Luis y el 
catcher saltillense José Santiago Chávez, que permanece en la 
organización Marlines de Miami. 

Línea por línea los caporales albicelestes cuentan con una 
poderosa base para encarar el torneo, donde encontramos por 
ejemplo en la receptoría a uno de los mejores catchers de la 
liga, Gabriel Gutierrez, siempre bien cubierto por Santiago 
Chávez y Alan Espinoza; un infield de lujo con Agustín Muri-
llo,  Amadeo Zazueta, Christian Villanueva, Jorge “El Chato” 
Vázquez, José Manuel “Manny” Rodríguez, Osiel Flores y 
Misael Rivera; en el outfield la importante  presencia de Car-
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CHARROS LISTO PARA 
ARMAR SU TRABUCO

Para los Charros la nueva regla es una oportunidad para armar 
un trabuco con la excelente base de peloteros mexicanos con 
que cuenta incluyendo su legión de ligamayoristas y prospectos 
de Grandes Ligas que habrán de venir a reforzar el escuadrón. 

Sección

los Figueroa, Julián Ornelas, Sergio Pérez y Fernando Ville-
gas, y entre sus serpentineros estelares José Pablo Oyerbides,  
Línder Castro, Luis Iván Rodríguez, Manuel Flores, Marco 
Tovar, Orlando Lara, Antonio Alemao Hernández, y al recien-
temente adquirido relevista corto Jason Urquidez.

En cuanto a extranjeros, Charros tiene a elementos de pro-
bada calidad y eficacia: los cubanos Elian Leyva, Dariel Ál-
varez y Henry Urrutia, los norteamericanos Stephen Cardullo 
y Austin Bibens-Dirkx, así como Sergio Francisco Romo y 
Brendan Bernardino,  valiosos mexicanos que no son conside-
rados nacionales por haber nacido fuera de nuestro territorio 
no obstante ser hijos de mexicanos y habiendo representado 
exitosa y fervientemente a México en los más importantes 
eventos internacionales. 

Con ese nivel en su roster, se establece que el equipo ten-
drá el potencial suficiente para enfrentar la campaña con su 
gran base mexicana en todas las posiciones defensivas y el 
staff de pitcheo y con extranjeros en la forma en la que ya se 
ha mencionado podrá jugar con ellos. 

Ahora bien, habrá que señalar que no obstante solamente 
se pueda contar con tres elementos foráneos en activo, eso no 
implica se limite el número de contrataciones de extranjeros, 
ya que ello dependerá únicamente de la capacidad económica 
de cada organización, es decir, que de acuerdo a su cartera 
podrán contratar más peloteros extranjeros y colocarlos en el 
roster ampliado.

De ahí que quizá no se observe demasiada preocupación 
entre los directivos del club albiceleste zapopano, pues saben 
que cuentan con esa posibilidad y estarían moviendo sus pie-
zas de manera inteligente echando mano de su bien balanceado 
y potente grupo de actores nacionales además de contar  en 
dicho elenco a todos los foráneos que su cartera permita.

Están, pues, las condiciones dadas para que los caporales 
zapopanos muestren un gran potencial para estar al tú por tú 
con los mejores rosters de las novenas de enfrente que al pare-
cer serán Yaquis de Ciudad Obregón, Tomateros de Culiacán, 
y Venados de Mazatlán,  que tienen mayor posibilidad de com-
petir junto con Charros por el título en la próxima campaña 
2020-2021 que como ya dijimos, iniciará el 12 de octubre, y 
como se dice en el barrio, “Charros tiene con queso las que-
sadillas”.

BÉISBOL EN LA ERA DEL CORONAVIRUS 
Por otro lado, la buena noticia es que el sábado pasado fi-

nalmente pudimos ver béisbol de Grandes Ligas con los juegos 
de ensayo en Washington, Nueva York y Pittsburgh, en lo que 
se ha dado en llamar el “béisbol en la era del coronavirus”, 
debido a los protocolos y restricciones en que se deberá operar 
a partir de la campaña 2020 que arrancará el próximo jueves 
23 de julio. 

Gradas vacías, imágenes de cartón que muestran a faná-
ticos, y efectos de sonido, entre otras novedades, se dejaron 
observar en dichos juegos. En las reseñas de los medios de co-
municación, se da cuenta de algunas novedades: ESPN  cuenta 
que “para los clubes que se han limitado a prácticas e interes-
cuadras en sus propios parques durante las últimas dos sema-
nas, la experiencia del sábado fue un hito, en momentos en que 
se trata de poner en marcha una campaña abreviada a 60 jue-
gos, a partir del próximo jueves y en medio de una pandemia.

“En cierto modo, esto es como un ensayo general para el 
nuevo mundo en que vivimos”, dijo el manager de los Yanquis 
Aaron Boone, antes de un juego contra los Mets, sus rivales de 
Nueva York.

En el Nationals Park, varias personas observaron desde el 
balcón de un edificio cercano, lejos del muro del jardín izquier-
do.

Los umpires usaron mascarillas, lo mismo que algunos pe-
loteros. Los suplentes miraron desde las gradas para no aglo-
merarse en los dugouts.

Todos trataron de seguir los protocolos de seguridad, in-
cluida la prohibición de lamerse los dedos o escupir.

Hubo otra novedad. Los Mets se convirtieron en el primer 
club en vender espacio publicitario en el terreno. Pintaron el 
logotipo de Ford detrás del montículo”.

Gregorius sacudió un jonrón de tres carreras en el primer 
inning en Washington. Fue el primer cuadrangular en cualquie-
ra de los juegos sabatinos.

El pelotero de 30 años, recién llegado a los Filis, ha dicho 
que usará mascarilla todo el tiempo durante esta temporada. 
Sufre un desorden renal crónico, que lo pone en mayor riesgo 
si contrajera el coronavirus”.

Así pues, con nuevos protocolos y restricciones, entrare-
mos a la nueva era del béisbol el próximo jueves cuando se 
cante el PlayBall en el juego entre Nacionales de Washington 
y Yankees de Nueva York en el National Park. 
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De entrada, para quienes sin duda es una 
buena noticia es para esos peloteros que 
vienen de abajo en busca de una oportun-
idad; jugadores que tendrán una mayor 
posibilidad de mostrarse y pelear por un 
lugar en los escuadrones titulares
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  Atlas de Guadalajara fue por muchos años un comprador com-
pulsivo de “petardos” .nco.

FUTBOL

Escribir del arbitraje por su propia naturaleza es un 
tema por demás polémico y controversial, princi-
palmente, si tomamos en cuenta que la mayoría 
de jugadas complejas son de apreciación, por lo 

que siempre existe la duda y la discusión, siendo esta si-
tuación permanente al criterio del silbante.

   Una vocación de muchas agallas y pocas satisfaccio-
nes pues siempre serán cuestionados.

  En el terreno amateur el arbitraje es “lirico”, esto es 
que en realidad lo realizan por conveniencia por el aspecto 
económico que por convicción personal que en categorías 
infantiles y juveniles los silbantes no son muy expertos en 
cuanto a la aplicación de las reglas y los menores no recla-
man, no así los padres de familia que les gana la pasión y 
el sentimiento gritando, reclamando por todo (sin conoci-
miento de causa), sin llegar nunca a la extrema violencia.

  En el terreno profesional no es propiamente una li-
cenciatura universitaria ni tampoco es una carrera para 
toda la vida, que por cierto son muy pocos los agraciados 
donde impera por supuesto el influyentísimo y la preferen-
cia, siendo el aspecto económico importante para pagar las 
cuotas de cuatrimestres implementada por la FEMEXFUT 
con cursos de capacitación expidiendo el documento res-
pectivo de entrenador o director técnico, así como este 
caso en el arbitraje es un requisito para ejercer la actividad 
de manera profesional en México.

  Existen profesionistas diversos: médicos, ingenieros, 
abogados, militares, etc. con sedes regionales a lo largo 
del país, en las últimas décadas, principalmente la última, 
la remuneración económica por la prestación de servicios 
se cobra bastante bien a “destajo”, esto es por encuentro 
silbado que si tomamos en cuenta una participación por 
semana las mensualidades fluctúan cerca de los 100 mil 
pesos mensuales agregando los viáticos como son el tras-
lado por avión o carretera dependiendo la distancia, hotel 
y comidas.

  El cuerpo arbitral se conforma por el árbitro central, 
y dos jueces de línea, así como el árbitro suplente que es 
una costumbre de los directores técnicos reclamarle juga-
das polémicas, algunas de las veces de forma inapropiada 
e incluso violenta al igual que el reclamo a los jueces de 
línea que el árbitro tiene la obligación  de amonestarlos o 
expulsarlos de la cancha mandándolos a las tribunas.

  Se supone que existe la Comisión de Arbitraje que 
tiene pocos años de “autonomía” donde la FEMEXFUT 
tiene total injerencia en la mencionada comisión.

  Como un secreto a voces desde siempre se manejó 
la preferencia de los equipos locales, principalmente de 
la capital del país, encabezados por el poderoso equipo 
América de Televisa donde se decía de arbitrajes amaña-
dos y la compra de estos en determinados encuentros que 
el público en tribuna exclamaba gritando su malestar “ár-
bitro vendido” y las mentadas de madre en coro que no se 
hacían esperar, principalmente en penaltis que la afición 
con silbatinas fi, fi, fi, fi, fi, reclamaban.

EL ARTBITRAJE MEXICANO, 
SIEMPRE TAN POLÉMICO

Esteban 
Trelles

Por | DE MARIO RUBIO A CHIQUIDRÁCULA

OPORTUNIDAD PARA LOS JÓVENES PELOTEROS

  A diferencia del arbitraje europeo, particularmente en 
Italia con apuestas clandestinas arregladas que incluso el 
astro jugador Paolo Rossi, mundialista de su país lo en-
carcelaron jugando para el Juventus por dicha falta, en el 
caso de Alemania tenemos las declaraciones vertidas por 
el guardameta mundialista Herald Schumacher que escribió 
un libro que narraba las apuestas arregladas con los árbitros 
en su país.

  En México no existen datos fidedignos que aseveren 
que el arbitraje al igual que en Europa era de esa manera, 
pero sí la influencia, insistimos, favoreciendo a los equipos 

capitalinos del país.

GRANDES ÁRBITROS
  Existen a lo largo de la historia árbitros relevantes de 

sobrada ética y profesionalismo, recordamos Antonio R. 
Márquez, jalisciense, Abel Aguilar,  por cierto el Mayor del 
Ejército Mexicano,  Mario Rubio, el peruano Arturo Yama-
saki, instructor internacional  de FIFA radicado en México 
hasta su fallecimiento que lo recordamos como árbitro prin-
cipal en el partido del siglo en el Mundial México 70 en el 
Estadio Azteca entre los equipos de Italia contra Alemania, 
Diego Di Leo, polémico y controversial de una personali-
dad arrogante, pasando a la modernidad con los relevantes 
árbitros Edgardo Codesal, uruguayo-mexicano con una de-
cisión polémica en la final del mundial de Alemania 1990 
con un penalti a favor de Alemania ganando la revancha el 
país anfitrión que perdió 4 años antes en México 86 con el 
mismo país, Marco Antonio Mendoza, que creó un estilo de 
sprint llegando a la infracción y señalando la falta imitado 
por Bonifacio Núñez que este señor maltrataba verbalmente 
a los jugadores que en muchas ocasiones lo manifestaron, 
los hermanos Brizio, destacando Arturo (actual Presiden-
te de la Comisión de Arbitraje 2020), Felipe Ramos Rizo, 
excelente, Gilberto Alcalá, Marco Antonio Rodríguez 
“Chiqui-Drácula”, Armando Archundia, la gran mayoría 
con gafete internacional de FIFA, incluyendo mundialistas 
varios de ellos.

 A nivel de arbitraje continental, lleva mano Europa 
seguido de América, después Asia, África y por último 
Oceanía donde en ese orden están los mejores árbitros del 
planeta.

BAJA CALIDAD EN CONCACAF
  Lo que no se explica en la zona de CONCACAF 

que no existe en muchos países el profesionalismo de sus 
equipos, mucho menos en el arbitraje participen en elimi-
natorias mundialistas equipos como Haití, Martinica, San 
Vicente, Trinidad y Tobago, Jamaica, Curazao, Dominica, 
Guadalupe, Granada, Islas Vírgenes, Cuba, Republica Do-
minicana  siendo las zonas menos competitivas futbolística-
mente hablando por las razones expuestas que repetimos, es 
extraño que participen cuando carecen de ligas profesiona-
les en sus países respectivos. México es súper potencia ante 
estos equipos, goleándolos a todos ellos, recordamos una 
eliminatoria contra Martinica que el jugador Luis Roberto 
Alves “Zaguinho” anotando siete de los nueve goles contra 
cero del equipo en cuestión.

  En síntesis podemos considerar las últimas décadas el 
arbitraje mexicano en excelente nivel como lo demuestra la 
inmensa mayoría portadores de gafete internacional FIFA.

  Por último, los expertos analistas del arbitraje dise-
minados en las diferentes empresas televisoras, radiales e 
incluso escritos son expertos en su ramo y objetivos.
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  Como un secreto a voces desde siempre 
se manejó la preferencia de los equipos 
locales, principalmente de la capital del 
país, encabezados por el poderoso equipo 
América de Televisa donde se decía de 
arbitrajes amañados y la compra de estos 
en determinados encuentros 

CHARROS LISTO PARA 
ARMAR SU TRABUCO

En síntesis podemos considerar en las últimas décadas el arbi-
traje mexicano en excelente nivel como lo demuestra la inmen-
sa mayoría portadores de gafete internacional FIFA.
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