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delitos pareciera que no debe ser tocado ni molestado “ni por el 
pétalo de una flor”, para que el “angelito” no se moleste y pueda 
con toda libertad decir y señalar a quienes él quiera, menos a su 
familia como debe de ser, con todo y que a su Señora Madre y a 
una hermana presuntamente se la han descubiertos malos mane-
jos en transacciones ocultas.

Tal pareciera que desde que llegó a México, Emilio Lozoya 
Austin, es constantemente resguardado por el Poder Ejecutivo 
Federal y eso le ha permitido que tanto el Poder Legislativo, 
como la “súper autónoma” Fiscalía Federal, sean controladas y 
sojuzgadas para impedir incomodar a quien el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, denomine “testigo colaborador”.

Seguramente Lozoya, sí llegará a 
cumplir el cometido de ”testigo cola-
borador” pero para los requerimientos 
y exigencias del Primer Mandatario del 
País, no para que se llegue a descubrir 
quién o quiénes cometieron abusos y 
desviación de recursos durante el go-
bierno de Peña Nieto, y varios posibles 
implicados tampoco serán molestados y 
mucho menos enjuiciados, más los que 
estén lejos del ánimo del Jefe.

Tal parece que mucho se parece a lo 
que tanto dicen los abogados penalistas 
al aplicar la justicia, “para los amigos 
justicia y gracia y a los contrarios o ene-
migos justicia a secas”, así que el exfun-
cionario de PEMEX tiene a su favor toda 
la justicia y gracia del actual gobierno, 
como muchos otros allegados a ese co-
bijo.

Otro reciente ejemplo es la designa-
ción de cónsul en Estambul, Turquía, de 
María Isabel Arvirde Limón, periodista 
de muchos claro obscuros en su vida y 
quien apenas al iniciar el presente año 
fue a exigir publicidad gubernamental 

para el medio electrónico que trabajaba o era de su propiedad 
y siete meses después recibió su premio de consolidación y qué 
gran premio le dio AMLO.

¡OJO: MANOS LES VA A HACER FALTA!
Digan lo que digan, posiblemente se queden con las ganas de 

quitar algunos gobernadores al flamante subsecretario de Pre-
vención y Promoción de Salud de la misma Secretaría Federal, 
Hugo López-Gatell Ramírez y muchos otros políticos y pobla-
ción de que metan a la cárcel a Emilio Lozoya Austin, como ya 
lo señalé, pero el tiempo dará a conocer lo que suceda mientras 
tanto las cosas seguirán tranquilas y creciendo las funciones y 
trabajos de las Fuerzas Armadas, en la construcción de sucursa-
les 2,700 sucursales del Banco de Bienestar. 

Así que “ARRIBA MÉXICO”.

Pobre Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, “cuando no 
le llueve, le llovizna” y tal parece que sus flamantes 
asesores poco le ayudan y hace que constantemente se 
equivoque en estrategias para proteger a la población.

Apenas hace unos días el mandatario anunció una alerta sa-
nitaria para la prevención del Cobid-19 o Coronavirus19 y se 
denominó “botón de alarma”, mismo que se pondría activo en 
cuanto se rebasaran número de contagiados positivos y/o au-
mento en hospitalizados y/o fallecimientos por la terrible en-
fermedad.

La gente se puso en alerta y según dicho por el propio titular 
del ejecutivo de Jalisco, se daría a conocer resultados a media-
dos de la semana pasada, sin embargo 
reculó en su dicho y no se cumplió el 
supuesto paro en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

Posiblemente empresarios e inte-
grantes de diferentes grupos sociales lo 
hicieron entrar en razón del problema 
económico que se registraría y lo cual es 
de tomar en cuenta, pero también la sa-
lud de la población es de salvaguardarse. 

Parece que éste domingo anunciaría 
otras medidas con su “botón de emer-
gencia” y se espera que ahora sí le fun-
cione y se logre contener la presencia de 
personas sin “cubre bocas” y menos gen-
te en las calles, pero ya veremos qué le 
aconsejaron sus brillantes asesores.

Lo que sí se debe de aplaudir al In-
geniero Alfaro, es la decisión que tomó 
para prohibir las festividades Patrias, 
tanto del grito como del desfile, además 
de las tradicionales fiestas de Octubre 
tampoco se desarrollaran.

El mandatario Jalisciense una vez 
más asume posturas muy diferentes al 
Presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien anunció que sí dará el Grito y habrá 
desfile militar el 16 de septiembre.

El titular del Ejecutivo del País, advirtió que serán unas 500 
personas las que asistan a la explanada de El Zócalo, con su 
debida distancia y un reducido agrupamiento de militares parti-
cipará en el desfile.

¡CONTINÚA EL MANTO PROTECTOR A LOZOYA!
El supuesto niño consentido del Presidente López Obrador, 

de nombre Emilio Lozoya Austin, sigue haciendo lo que le pega 
la gana y le permiten sus “chiqueos”, tan es así que el pasado 
sábado firmó el libro de proceso en el juzgado pero en forma 
electrónica y por Internet, así que no tuvo que asistir a las insta-
laciones del Poder Judicial, como cualquier otro indiciado.

El exdirector de Petróleos Mexicano, implicado en varios 

¡NUEVO PETARDEO DE 
ENRIQUE ALFARO!

“HACE UNOS DÍAS EL MAN-
DATARIO ANUNCIÓ UNA 

ALERTA SANITARIA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL COBID-19 
Y SE DENOMINÓ “BOTÓN DE 
ALARMA”, QUE ACTIVARÍA 

EN CUANTO SE REBASARAN 
EL NÚMERO DE CONTAGIA-

DOS POSITIVOS Y/O AUMEN-
TO EN HOSPITALIZADOS, LA 
GENTE SE PUSO EN ALERTA 
Y SE MANIFESTÓ EN CON-
TRA Y EL GOBERNADOR 
RECULÓ EN SU DICHO”.

TERCERA INSTANCIA
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desmantelar las compañías.
De la misma forma el IMSS puede reclamar pagos de 

los daños comprobados.
Tardaron cuatro años para que se estableciera esta san-

ción por parte de la autoridad regulatoria de competencia 
deriva precisamente en que el Instituto Mexicano del Se-
guro Social recientemente licitó una nueva adquisición de 
los servicios de banco de sangre donde fueron asignadas 
algunas de estas empresas integradoras ahora sancionadas, 
como es Impromed, que se destaca por recibir las sanciones 
más altas de parte de Cofece.

Queda abierta si la Secretaría de la Función Pública pre-
senta denuncia penal contra algunos de los actores sancio-
nados ya por Cofece, así como si se decide inhabilitar a al-
gunas de las empresas o de las personas físicas sancionadas.

EL IMSS ANALIZA SI PROCEDE LEGALMENTE
Sobre esta resolución, el pasado 24 de julio el IMSS dio 

a conocer un comunicado donde señala que analizará cuáles 
son los efectos jurídicos derivados de la determinación de 
Cofece y de la Secretaría de la Función Pública sobre los 
procedimientos de contratación en las que participan estas 
empresas sancionadas.

La mayor sanción económica fue aplicada por 105.1 
millones de pesos, misma cantidad que se aplicó para cua-
tro empresas: Falcón, Centrum, Dicipa y Selecciones Médi-
cas del Centro (Semece). Las sancionesbvan descendiendo 
hasta la más baja por 730,566 pesos que fue aplicada a Se-
lecciones Médicas.

El Economista que le ha dado seguimiento puntual a 
este tema de los monopolios recuerda que el IMSS desde 
2016, que estaba dirigida por

 Mikel Arriola en el sexenio pasado, en medio de un 
escándalo detonado a través de audios que los empresarios 
difundieron en la plataforma de YouTube fue quien presen-
tó la denuncia contra el “Cártel de la Sangre” y cuatro años 
después tiene consecuencias, como las que se determinaron 
esta semana porCofece.

COFECE SANCIONA A EMPRESAS
FAVORITAS DEL GOBIERNO DE JALISCO

>POR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y SIMULACIÓN EN CONCURSOS

Por Raúl Cantú

Por prácticas monopólicas la Comisión Federal de 
Competencia (Cofece) determinó sancionar a 11 
empresas integradoras de bancos de sangre y prue-
bas de diagnósticos, al igual que a 14 directivos de 

estas empresas por ser culpables de cometer prácticas mo-
nopólicas en perjuicio del IMSS y deberán pagar multas por 
626.4 millones de pesos.

En este listado se empresas sancionadas aparecen Im-
promed-intermet que han sido favorecidas por el actual go-
bierno de Jalisco con contratos anuales de varios cientos de 
millones de pesos ya que prestan el servicio de Banco de 
Sangre y el de Laboratorio de Análisis Clínicos que entre 
ambos podrían llegar a contratos por  700 millones de pesos 
anuales.

La empresa Impromed es sancionada con 99 millones 
130 mil 158 pesos. El socio de esta empresa, Fernando 
Chein,  ha quedado  sancionado por Cofece con 620 mil 
230 pesos. Entre los sancionados aparece también el direc-
tor general de IMPROMED-INTERMET: Guillermo Al-
berto Hermosillo.

EL CÁRTEL DE LA SANGRE
Sobre el impacto que tendría en Jalisco estas resolucio-

nes federales, una fuente consultada dijo que podría afectar 
el servicio de las mismas si se les retira el Registro Federal 
de Causantes por parte del Gobierno Federal.

El Gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro 
fue señalado públicamente el pasado año de realizar lici-
taciones a modo para favorecer al llamado “Cártel de la 
Sangre”, en perjuicio de empresas locales al otorgarles los 
contratos.

El nombre de “Cártel de la Sangre” se lo ganaron Im-
promed- Intermet por monopolizar los servicios de banco 
de sangre y de laboratorios en el país y por haberse coludi-
do para fijar precios y repartirse contratos, lo que se descu-
brió a través de audios divulgados en cuales los directivos 
de empresas se ponían de acuerdo para crear firmas fachada 
y simular competencia o no aparecer directamente  en los 
procesos licitatorios.

Precisamente a través de la empresa Intermet, filial de 
Impromed, una de las empresas del cártel, fue inhabilitada 
para participar en procesos durante seis meses por parte de 
la Cofece después de comprobarse los manejos de simula-
ción.

Sin embargo, con todo y la sanción esta empresa par-
ticipó en licitaciones locales, y las empresas afectadas de-
nunciaron una serie de anomalías en la licitación del pasado 
año, tales como que se exigieron una serie de insumos con 
características que sólo tenían las marcas que distribuye en 
exclusiva Impromed para garantizar que resultase ganadora 
y la adjudicación de contratos jugosos, pese a que no ofre-
cía los precios más bajos.

Fue la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria 
GAP, SA de CV la que impugnó ante la Contraloría Interna 
de la SSJ ambos procesos de licitación por anomalías en-
contradas y solicitaron su suspensión.

Después que se hizo pública la queja interpuesta por 
GAP, el Gobernador Alfaro ordenó la cancelación de la 
mencionada licitación.

Pero posteriormente se realizaría una segunda licitación 

IMPROMED-INTERMET
En este listado de empresas sancionadas aparecen Impromed-intermet que han sido 
favorecidas por el actual gobierno de Jalisco con contratos anuales de varios cientos 
de millones de pesos ya que prestan el servicio de Banco de Sangre y el de Laboratorio 
de Análisis Clínicos que entre ambos podrían llegar a contratos por  700 millones de 
pesos anuales.

EL PORQUÉ CARTEL DE LA SANGRE
El nombre de “Cártel de la Sangre” se lo ganaron Impromed- Intermet por monopolizar 
los servicios de banco de sangre y de laboratorios en el país y por haberse coludido para 
fijar precios y repartirse contratos, lo que se descubrió a través de audios divulgados en 
los cuales los directivos de empresas se ponían de acuerdo para crear firmas fachada 
y simular competencia.

Esta sanción es una de las más altas infracciones que determina imponer la Cofece por prácticas monopólicas absolutas en 
contratos de servicios de laboratorio y banco de sangre del IMSS.

SEVERO GOLPE AL CÁRTEL DE LA SANGRE

y se señaló al poderoso Coordinador del Gabinete del Esta-
do, Hugo Luna, estar detrás de que se favoreciera al “Cártel  
de la Sangre”.

De acuerdo a lo denunciado el pasado año, la cancela-
ción permitió que avanzara el tiempo y se cumplieren los 
seis meses de inhabilitación que impedían a Intermet parti-
cipar en la licitación, al tiempo que se modificó una cláusu-
la que también le significaría un obstáculo, al advertir sobre 
una posible descalificación de comprobarse su incumpli-
miento o mala calidad como proveedor con cualquiera de 
los tres niveles de Gobierno.

De esta manera, el Gobierno de Jalisco zanjó el cami-
no para que Intermet pudiese acceder sin obstáculo alguno 
a ganar el concurso, ante la inconformidad manifiesta de 
empresas locales que aseguran la intención de la adminis-
tración estatal era otorgarle ese y otros contratos que siguen 
en juego a la firma Intermet, mientras el OPD aseveró que 
este proceso licitatorio fue transparente y se actuó en todo 
momento dentro del marco de la Ley. El organismo refiere 
que las otras dos compañías que participaron en el proceso 
licitatorio  “no cumplieron con los elementos técnicos re-
queridos por el área solicitante para garantizar que el servi-
cio que se ofrecerá a la población sea el óptimo”.

LAS SANCIONES DE COFECE
Esta sanción es una de las más altas infracciones que 

determina imponer la Cofece por prácticas monopólicas ab-
solutas en contratos de servicios de laboratorio y banco de 
sangre del IMSS.

Destaca también entre las empresas sancionadas Falcon 
con 105 millones 150 mil pesos, cuyo Banco de Sangre y 
sus filiales (Dadial Médica en laboratorios de análisis clí-
nicos) están en los hospitales civiles de Guadalajara, cuyos 
dueños Los Señores Ramírez de la misma forma fueron 
multados, al igual que su director general A. Bolín.

Cabe destacar que bajo la actual ley antimonopolios, la 
autoridad hoy tiene facultades no sólo para imponer multas, 
sino para determinar también sanciones penales, así como 
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Por | Óscar 
Ábrego

Seamos serios por favor. Suponer una alianza formal en-
tre Morena y el PRI es sólo una ocurrencia coyuntural. 
Sin embargo, y en virtud de que en días recientes se 
desató la imaginación de algunos actores políticos y 

miembros distinguidos del llamado círculo rojo en la entidad, 
bien vale la pena desarrollar una serie de consideraciones del 
por qué resulta impensable la unidad entre ambos tanto en el 
ámbito nacional como local.

Para empezar, la única coalición que está sobre la mesa po-
lítico-electoral con miras al proceso del próximo año, es entre el 
Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 
En la Ciudad de México están muy avanzadas las pláticas en 
esa dirección. Más aún, uno de los principales acuerdos hasta 
hoy alcanzados tiene que ver con las condiciones que deberán 
cubrir los perfiles que busquen contender por una candidatura.

Sobre lo anterior, es preciso adelantar que las mujeres y 
hombres que tengan el interés de aparecer en las boletas para 
diputaciones y alcaldías estarán obligados a cubrir las siguien-

tes variables: Lealtad a los principios de la Cuarta Transforma-
ción; tener posibilidades reales de triunfo; demostrar prepara-
ción y experiencia suficiente (currículum) para desempeñar la 
responsabilidad para la que se postula; y contar con buena fama 
pública. 

En ese sentido, quienes forman parte de las mesas de nego-
ciaciones para constituir la Coalición, ya han definido que los 
sorteos servirán para el tema de equidad de género y las encues-
tas como base para la selección de abanderados. También es 
conveniente indicar que existen otras coincidencias para dicho 
propósito. Una de ellas es que en municipios de alta concentra-
ción, ni el nivel de conocimiento ni el sorteo serán definitivos, 
sino el consenso entre los miembros de la Coalición. ¿Por qué? 
Por dos razones fundamentales: Una, por la integración diversa 
de las planillas; es decir, necesariamente –respetando la equi-
dad- los tres partidos propondrán a sus regidores, de tal manera 
que el candidato o candidata no impondrá a su “gente”, sino que 
será una conformación plural. Y dos, porque la popularidad no 
está vinculada a la capacidad ni al prestigio.

Además del PT, Partido Verde y Morena, ¿quiénes más 
incidirán en este proceso? La respuesta se centra en dos perso-
najes que pesan en la cancha nacional y el ánimo de los dirigen-
tes: Pedro Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y Elías 
Miguel Moreno Brizuela, presidente del Frente por la Cuarta 
Transformación, expresión política aliada del Movimiento de 
Regeneración Nacional.  

Así las cosas, lo que en realidad ocurre a casi 300 días de 
las elecciones, es que el lopezobradorismo y las izquierdas bus-
carán transitar unidos, de tal modo que el otrora partidazo no es 
mencionado, ni como mal chiste, en las juntas que tienen ese 
objetivo.

Ahora bien, en el caso particular de Jalisco, la cosa se pone 
más divertida, pues hay quien supone que sus más emblemá-
ticas figuras, como por ejemplo Aristóteles Sandoval, podrían 
enarbolar las causas de la 4T, como si fuera sencillo desplazar 
y despreciar la opinión de la militancia de los partidos ya refe-
ridos.

Me parece que a la luz de estas graciosas fantasías, los 
asesores del tricolor deben asumir un rol sensato y aconsejar a 
sus liderazgos para que echen un vistazo a los números, ya que 
incluso las encuestas de bajo rigor estadístico, ubican al Revo-
lucionario Institucional como el más rechazado por el elector, 
situación que representa un alto riesgo para cualquiera que ten-
ga tres dedos de frente.

¿Podría darse una alianza de facto en algunos municipios? 
Sin duda. Pero habría que preguntarse si con ello no se la va la 
poca vida que le queda a un PRI que estaría a meses de perder 
su registro.    

MORENA Y PRI, UNA 
ALIANZA IMPOSIBLE 

>FRENTE AL PODER<

Hoy los reflectores están principalmente enfocados en 
materia de salud y economía, tras el anuncio de la 
estrepitosa caída de la economía mexicana, a par-
tir de la contracción del crecimiento del PIB en el 

segundo trimestre del año, dado a conocer por el INEGI, pro-
blema económico que ya se venía arrastrando desde 2019 sin 
la pandemia, pero que, a partir de ésta y los estragos globales, 
México hoy se coloca como el país con peores expectativas 
de América Latina. Sin embargo, hay más en política pública 
que nos debe preocupar, es el caso en materia educativa, en 
donde la incertidumbre no es sólo prolongar el posible regreso 
presencial a clases, sino lo que implica seguir en el intento de 
las clases a distancia, una modalidad para la que México y sus 
grandes desigualdades parecen ser incompatible. 

Por un lado, los padres de familia tienen dos grandes pre-
ocupaciones, el qué pasará con los alumnos y sus conocimien-
tos, en encuestas realizadas tanto a padres como a maestros, 
coincidentemente refieren al incumplimiento de los aprendiza-
jes esperados y un posible rezago académico. Además, la di-
námica propia de los tiempos en casa, en esta época en donde 
padre y madre trabajan para poder sobrevivir, la escuela hace 
falta en la cotidianidad de los hogares. 

Los colectivos docentes también han hecho referencia so-
bre las deficiencias que se tienen en las estrategias de educa-
ción a distancia, que han permitido desnudar las grandes des-
igualdades, no sólo en las familias de los alumnos, sino entre 
el propio magisterio, un gremio que ha sido durante mucho 
tiempo condenado al estancamiento social, al escarnio públi-
co y mediático, así como a cambios constantes en su marco 
normativo. Sin embargo, todo apunta a que ésta mañana del 
lunes 3 de agosto el titular de la SEP anuncie en conferencia 
de prensa matutina con el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que el regreso a clases no será posible presencial y se 
optará por una estrategia que será flexible y se irá adaptando 
a la evolución de la pandemia en el país. Eso a lo que la Se-
cretaría ha llamado Modelo Híbrido, que podría comenzar a 
distancia y que combinará la asistencia escalonada de alumnos 
para la asesoría y acompañamiento de los docentes, así como 
la entrega de materiales y seguramente será hasta a finales del 
primer trimestre del próximo año cuando se normalice la asis-
tencia de las comunidades escolares. 

El modelo híbrido deberá permitir el contacto entre el 
maestro y sus alumnos de forma presencial si lo que se quiere 
es no perder el ciclo escolar entrante, aunque actualmente de-
bería preocuparnos más no perder más vidas, pero para este 
país donde la conectividad no está al alcance de todos, quedó 
demostrado que la educación a distancia no es una solución 
hoy a nuestro problema educativo. Mientras a marchas forza-
das se trabaja por terminar los protocolos para tener listas las 
vacunas contra el SARS-CoV-2 (Covid-19). En tanto que el 

SNTE ya entregó un documento con 10 exigencias que permi-
tirían un regreso a clases seguro y pertinente en cualquiera de 
sus modalidades. 

La crisis ha permitido una profunda reflexión sobre el tra-
bajo de millones de docentes en el mundo y en nuestro país, se 
ha hecho efectiva y genérica aquella estrategia de ser maestro 
por un día, para valorar el trabajo en aula, pero también ha per-
mitido reflexionar sobre el quehacer docente y su obligación a 
un cambio radical sistémico, de los que nunca se abordan en 
las Reformas Educativas. 

El Rector de la Educación es quien se ha visto más rezaga-
do en su responsabilidad, al magisterio se le prometió un mejor 
salario, el presidente AMLO, desde Zacatecas firmó un docu-
mento donde dijo que cancelaría la reforma educativa, y lo 
cumplió, sin embargo, ahí mismo dijo que los maestros, como 
el personal médico, los policías y los militares tendrían mejo-
res sueldos. Además de no cumplir con lo del salario, tampoco 
dijo que cancelar la Reforma Educativa significaba la aproba-
ción de otra Reforma muy similar, una que incluso hasta el 
momento no da certeza a los docentes al respecto de aquellos 
procesos que les permite aspirar a mejores condiciones. Hoy 
la realidad alcanza a quienes criticaron la reforma pasada, en 
la actual, los procesos de la USICAMM son complejos, poco 
transparentes y sin certeza para los participantes, por ejemplo, 
el de los cambios de adscripción o el de admisión cuya lista 
de prelación estará en duda por la discrecionalidad con la que 
se habrán de cuantificar los parámetros de los que aspiran a 
obtener una plaza en el servicio educativo.

Recientemente se informó sobre la cancelación del proce-
so de promoción para ascenso, pero se estableció un acuerdo 
para los nombramientos temporales de quienes podrían ocupar 
puestos directivos o de supervisión, con reglas que dejarían en 
desventaja a quienes se inscribieron en el proceso y favorece-
rían a quienes ni en su intención estaba ser autoridad escolar. 

Un reglamento que seguro estará muy cuestionado, por la 
poca transparencia y equidad, que podría terminar favorecien-
do al amiguismo, que podrían articular desde los procesos de 
cambio. Los maestros, hoy tienen menos claridad y más incer-
tidumbre sobre su carrera profesional, tampoco existe certeza 
de cómo será la promoción horizontal, aquello que llamaron 
en el pasado Carrera Magisterial, que permitía aspirar a incre-
mento salariares con base a su desempeño profesional, simple-
mente no existe hasta el momento y parece que la austeridad 
apretaría este rubro peor que en anteriores sexenios. Mientras 
los problemas de pagos cada vez son más a un número mayor 
de maestros, programas como Proni, deja sin trabajo a miles de 
docentes, Tiempo Completo reduce el salario a mínimos histó-
ricos al magisterio, la educación no es y parece que no será la 
prioridad de la 4T. 

@FlavioMendozaMx

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

EDUCACIÓN NO 
ES PRIORIDAD 

 

ASÍ LAS COSAS, LO QUE EN 
REALIDAD OCURRE A CASI 300 
DÍAS DE LAS ELECCIONES, ES 
QUE EL LOPEZOBRADORISMO 
Y LAS IZQUIERDAS BUSCARÁN 

TRANSITAR UNIDOS, DE TAL MODO 
QUE EL OTRORA PARTIDAZO NO ES 

MENCIONADO, NI COMO MAL CHISTE, 
EN LAS JUNTAS QUE TIENEN ESE 

OBJETIVO.

METÁSTASIS



CONCIENCIA PÚBLICA

CIERRE DE PLAZA PRINCIPAL DE TLAJOMULCO
REDUJO CASOS POSITIVOS Y
SOSPECHOSOS DE COVID-19

Gracias a los cierres de comercios en la plaza principal y la no instalación del tianguis de la 
Cabecera Municipal de Tlajomulco durante el pasado fin de semana, los casos de contagios de 
Covid-19 se redujeron en dicha zona del municipio. Por tal razón, el Centro de Operaciones de la 
Emergencia Sanitaria por Covid-19 y los comerciantes decidieron repetir dichas acciones. Los 
resultados de las medidas sanitarias se reflejaron en la reducción de casos. El fin de semana del 
sábado 25 y domingo 26 de julio se contabilizaron 33 casos entre confirmados y sospechosos. 
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego Cruzado<
Los gobernadores de 40 millones de 
mexicanos y mexicanas, demandamos al 
Gobierno Federal la salida inmediata de Hugo 
López-Gatell y que se ponga al frente a un 
experto en la materia, con conocimiento y 
humildad para entender en toda su dimensión 
los temas en esta crisis de salud tan grave 
como la que estamos atravesando”.

Estoy seguro que estos 9 gobernadores tienen 
distintos sentimientos, distintas percepciones 
que pueden causar frustración, angustia, 
preocupación, sentimientos de enojo ante 
la realidad (…) También los gobernadores 
son autoridades políticas y administrativas, 
sus decisiones también involucran  el deber 
de cuidar la economía y la sociedad de los 
estados y desde luego puede causar un gran 
estrés”.

Adrián Michel por decisión propia decidió cambiar el 
proyecto político alfarista por el del canciller Marcelo 
Ebrard. La pasada semana anunció Michel su renuncia 
a la jefatura de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 
Internacionales del Gobierno de Jalisco e integrarse 
a una nueva tarea que le encomendarán en Europa el 
canciller Marcelo Ebrard con quien ha hecho equipo 
gran parte de su trayectoria en la política y adminis-
tración pública. Michel fungió de enlace con diversos 
personajes y grupos políticos, intelectuales y empresa-
riales en el proyecto presidencial del político de MC en 
estos últimos años.

>ADRIÁN MICHEL/
Mejor Marcelo Ebrard 
que Enrique Alfaro.

Ebrard por Alfaro

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL / SUBSECRETARIO DE 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DIEGO SINHUE /
LA ALIANZA FEDERALISTA

>VÍCTOR MANUEL 
GONZÁLEZ ROMERO/
El juego de números 
de los matemáticos y 
la interpretación de los 
políticos.

Botón de emergencia

Finalmente el doctor Macedonio Tamez es reacomodado 
en el gobierno alfarista y asume la jefatura de la Unidad 
de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del Gobier-
no de Jalisco en la Ciudad de México. Su salida de la 
Coordinación del Gabinete de Seguridad tuvo diversas 
interpretaciones, desde el reconocimiento que le hizo el 
Gobernador Alfaro que salía por “eficiente”, lo cual fue 
altamente criticado, y otro más terrenal de que la par-
tida la había ganado el Fiscal Gerardo Octavio Solís. La 
nueva tarea de Macedonio será hacer relaciones públi-
cas para Alfaro y el Gobierno de Jalisco.

>MACEDONIO TAMEZ/ 
La representación de 
Jalisco en la Ciudad 

Relaciones públicas de Alfaro

>Cierto o falso<
Tenemos que entender que la relajación de 
la disciplina ciudadana nos está pasando la 
factura, y en la última semana el promedio 
de contagios diarios es de 536, llevamos tres 
semanas con más de 1600 casos activos; tan 
sólo el 25 por ciento de las 867 defunciones 
en el Estado se dieron en la última semana”.

A 4 meses de la llegada del COVID19, Jalisco 
es la 3ª entidad con menor tasas de contagios 
acumulados y la 8ª con menor tasa de 
mortalidad del país. Esto es reflejo de la 
responsabilidad y de la solidaridad con la que 
estamos enfrentando la pandemia”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

7 de julio del 2020

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

1 de agosto del 2020

En la óptica del doctor Víctor Manuel González Rome-
ro al concluir la semana 31, Jalisco llegó a 538 casos 
de personas contagiadas por COVID19 reportados por 
cada millón de habitantes (si se dividen 4,518 casos 
entre el número de habitantes del Estado (8.4 millones) 
nos da esa proporción y por mucho supera el indicador 
de los 400 casos por millón que había anunciado el 
gobernador Alfaro para apretar el botón de emergen-
cia que se inventó como estrategia para contener la 
pandemia, lo cual no lo hizo y mejor lo va a rediseñar.
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Gobernador en este periodo ha sido su deseo de citar a un 
nuevo Constituyente, pero incluso con relación al eventual 
Constituyente no hay claridad respecto a lo que quisiera 
plantear de la relación entre los poderes públicos, me pa-
rece que en este momento y desde el principio del proceso 
electoral ya la faltaba contenido a esta expresión de refun-
dación, además también un poco de conocimiento de que 
se vive en un sistema federal y los grandes referentes en la 
vida del Estado, las relaciones entre los poderes públicos 
están ya definidos por la Constitución Federal que no está 
al alcance de una entidad federativa tocar, pero en este caso 
esa presunta refundación no se ha significado en cambios 
sustanciales en nada de lo público, la seguridad pública se 
sigue manejando igual que antes, la salud se sigue manejan-
do igual que antes, la educación se sigue manejando igual 
que antes, la justicia sigue igual que antes, la relación con 
los ayuntamientos sigue igual que antes, concentrados el 
poder público…

La mejor alianza que ha hecho es con un sector del em-

“AL GOBIERNO ALFARISTA NO LE 
PREOCUPAN DERECHOS HUMANOS”

>EL PEOR DÉFICIT ES SEGURIDAD PÚBLICA

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Miguel Ángel 
M a r t í n e z 
E s p i n o z a , 
ve en el go-

bierno de Enrique Alfaro 
marcados déficits. Por un 
lado, se subraya su visión 
grandilocuente y fuera 
del realismo. Lo peor la 
seguridad. 

“La seguridad, es el 
mayor déficit, es un go-
bierno al que le hace falta 
realismo, esperaba más 
de su gobierno en este 
campo, ya que es un hom-
bre enérgico de arranque. 
Un gobierno que no es ca-
paz de proteger a los ciu-
dadanos y falla a su pri-
mera obligación, como es 
brindar seguridad que es 
la principal razón de ser 
del Estado”.

Lo mejor del gobierno 
de Enrique Alfaro en es-
tos cerca de 20 meses de 
gobierno es su buena rela-
ción con el sector empre-
sarial, donde ha encontra-
do a sus mejores aliados y 
propagandistas.

Es el balance que 
presenta Miguel Ángel 
Martínez Espinoza, quien 
fuera candidato a la gu-
bernatura de Jalisco por 
el Partido Acción Na-
cional y contrincante de 
Enrique Alfaro, quien a 
la postre el 1 de julio del 
2018 resultó el candidato 
ganador para convertirse 
en gobernador de Jalisco 
desde el 6 de diciembre de 
2018.

LA ENTREVISTA
¿Cómo has visto el go-

bierno emecista?
Primero hay que decir 

que es difícil juzgar el ejer-
cicio del gobierno en las 
circunstancias atípicas que 
estamos viviendo en el país, 
el tema de la pandemia ha 
alterado el curso de la vida 
y el curso del gobierno, 
pero un primer balance ya 
previo, incluso al ejercicio 
al inicio de la pandemia, ya 

LOS DÉFICITS
“Ya apunta algunos déficits muy claros que este gobierno tiene, sobre todo en materia 
de seguridad pública, justicia, en materia de derechos humanos, en materia de trans-
parencia y de combate a la corrupción, y de otro lado un poco también en materia de 
salud”.

LOS TROPEZONES
“Me parece que le ha faltado tacto y relación con otros actores y sectores, sobre todo 
en el ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, inició con un tropezón en materia 
de equidad con la supresión del Instituto de la Mujer y tropezón que continúa hasta este 
año, ahora que se supo que la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva no tenía los 
méritos académicos para poder fungir ese cargo”.

Miguel Ángel Martínez Espinoza, quien fuera candidato a la gubernatura de Jalisco por el PAN, considera que el gobierno alfa-
rista ha tenido sus mayores tropiezos en materia de justicia y derechos humanos, el caso Giovanni, es un claro ejemplo de ello.

ASÍ VE MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ AL GOBIERNO EMECISTA

apunta algunos déficits muy claros que este gobierno tiene, 
sobre todo en materia de seguridad pública, justicia, en ma-
teria de derechos humanos, en materia de transparencia y de 
combate a la corrupción, y de otro lado un poco también en 
materia de salud y no me refiero al caso presente de la pan-
demia, sino al manejo atroz que se le dio al tema del dengue 
el año pasado que colocó a Jalisco en los primeros lugares 
nacionales de incidencia y muerte por esa causa.

Me parece que hay déficits muy claros: el tema de se-
guridad, las expectativas de todos eran más altas con rela-
ción al desempeño del gobierno y me parece que ha faltado 
claridad de visión en la forma de enfrentar este fenómeno.

REFUNDACIÓN, UN ESLOGAN PUBLICITARIO
Alfaro anunció que vendría a refundar Jalisco. ¿Qué 

entiendes por refundar el Estado?
Esa refundación no ha pasado a ser un slogan publici-

tario. No tiene contenido o cuando menos no se le aprecia 
con claridad. Lo que con mayor insistencia ha manejado el 

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ 
ESPINOZA/

EX CANDIDATO 
DEL PAN A LA 

GUBERNATURA DE 
JALISCO

Respeto a Enri-
que Krauze (…) 
El fondo del pen-
samiento de Ma-
riano Otero, es 
cómo proteger a 
los ciudadanos 
de los abusos 
del gobierno, en 
este gobierno 
no se preocu-
pan por eso. La 
preocupación 
por los derechos 
humanos y las 
garantías indi-
viduales no está 
claramente ma-
nifestada en este 
gobierno”.
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“AL GOBIERNO ALFARISTA NO LE 
PREOCUPAN DERECHOS HUMANOS”

GRANDILOCUENCIA
“Cuando el discurso es elocuente y los resultados no corresponden a esta grandi-
locuencia, se genera desencanto y es lo que está viviendo Enrique Alfaro con las 
evaluaciones que las encuestas dan a su propio gobierno. No está entre los mejores 
calificados por el ciudadano de manera consistente, en algún momento repuntó con 
las primeras decisiones que tomó alrededor de la pandemia, pero ya volvió a caer 
nuevamente”.

REFUNDACIÓN, ESLOGAN PUBLICITARIO
“Esa refundación no ha pasado a ser un slogan publicitario. No tiene contenido o cuan-
do menos no se le aprecia con claridad. Lo que con mayor insistencia ha manejado el 
Gobernador en este periodo ha sido su deseo de citar a un nuevo Constituyente, pero 
incluso con relación al eventual Constituyente no hay claridad respecto a lo que quisiera 
plantear de la relación entre los poderes públicos”.

“La mejor alianza que ha hecho es con un sector del empre-
sariado, es lo mejor que ha hecho, allí ha encontrado a sus 
mejores aliados y propagandistas”, hace notar Miguel Ángel 
Martínez Espinoza.

presariado, es lo mejor que ha hecho, allí ha encontrado a 
sus mejores aliados y propagandistas, eso no lo veo mal, me 
parece que el sector público necesita construir fuentes y re-
laciones con quienes construyen y promueven la inversión.

Me parece que le ha faltado tacto y relación con otros 
actores y sectores, sobre todo en el ámbito de los derechos 
humanos…y el de los derechos humanos en ese sentido es 
muy amplio. Por ejemplo, inició con un tropezón en mate-
ria de equidad con la supresión del Instituto de la Mujer y 
tropezón que continúa hasta este año, ahora que se supo que 
la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva no tenía los 
méritos académicos para poder fungir ese cargo.

Y tropezón que se presenta también con el caso de Gio-
vanni en materia de justicia y derechos humanos. Me pare-
ce que aquí hay déficits muy importantes, pero en esto la 
relación con el aparato productivo ha sido muy eficaz.

¿Te sorprenden estos resultados? ¿Qué esperabas 
del gobierno de Enrique Alfaro? ¿Esperabas más?

Honradamente sí, tampoco esperaba una transforma-
ción profunda, él es un hombre que por su origen y trayec-
toria más se caracteriza por el voluntarismo y por un estilo 
muy peculiar de hacer política, pero es un hombre enérgico, 
es un hombre de arranque, yo esperaba que en temas de se-
guridad, además por el perfil de las personas que colocó al 
frente de esas instituciones diera un cambio más profundo, 
pero no se aprecia y eso preocupa, porque un gobierno que 
no es capaz de proteger a sus ciudadanos, falta a su primera 
obligación. Si el gobierno no es capaz de darnos seguridad, 
entonces a quien llamamos. Creo que ha faltado realismo 
para enfrentar la situación.

LA CRÍTICA ES DE LOS DEMÁS…
¿Le ha faltado autocrítica? 
Autocrítica siempre.
No hay autocrítica…
Pero además eso no me sorprende porque todo ha sido 

Enrique, menos autocrítico en toda su trayectoria, no lo he 
oído criticarse nada en toda su trayectoria pública, la culpa 
es de los demás…

¿Lo ves diferente a otros gobernadores?
En esto se parece mucho a Andrés Manuel, en el fondo 

actúa igual que como político del viejo sistema, aunque su 
discurso es de una diferencia que no se manifiesta sino en el 
estilo personal de gobernar. Las diferencias son de estilo de 
gobernar, no de fondo.

No se ha ganado la autonomía municipal, por el contra-
rio, se ha visto disminuida, no hay respeto por la indepen-
dencia de los poderes públicos, la relación con la Federación 
parece que va tirando a caprichos, golpes y circunstancias 
y no de realidad.

HAY EVIDENTE DESENCANTO
Alfaro ha declarado en varias ocasiones que espe-

ra ser el mejor gobernador de Jalisco en su historia. 
¿Grandilocuencia?

Sí, él es dado a eso, la mayoría de los políticos somos 
dados a la grandilocuencia, a las simplificaciones y cuan-
do se simplifica se deja de entender que los problemas son 
complejos. Cuando el discurso es elocuente y los resulta-
dos no corresponden a esta grandilocuencia, se genera des-
encanto y es lo que está viviendo Enrique Alfaro con las 
evaluaciones que las encuestas dan a su propio gobierno. 
No está entre los mejores calificados por el ciudadano de 
manera consistente, en algún momento repuntó con las pri-
meras decisiones que tomó alrededor de la pandemia, pero 
ya volvió a caer nuevamente.

NO LE PREOCUPAN LOS DERECHOS HUMANOS
Enrique Krauze comparó a Enrique Alfaro con Ma-

riano Otero, ¿tú le ves ese nivel?
Por supuesto que no. Respeto a Enrique Krauze, pero 

siento que ese fue un arranque relacionado con un evento 
en el que el gobierno de Jalisco se opuso a una política de 
carácter central y hasta ahí lo dejo. La preocupación por 
los derechos humanos y las garantías individuales no está 
claramente manifestada en este gobierno, que es el fondo 
del pensamiento de Mariano Otero, cómo proteger a los 

ciudadanos de los abusos del gobierno, en este gobierno no 
se preocupan por eso.

¿Demócrata o autoritario?
Es autoritario, no es demócrata como tampoco lo es 

Andrés Manuel, hay una gran similitud en ambos, con di-
ferencias de carácter y talante, mayor comprensión de la 
importancia de cuidar el aparato productivo por parte de 
Enrique Alfaro, que Andrés Manuel está haciendo algo te-
rrible con el país, pero en relación con la democracia se 
parecen mucho.

¿Qué calificación le darías en estos meses de gobier-
no a Enrique Alfaro?

De uno a diez, tal vez un siete, me parece que sería equi-
librado.

GOBIERNO OPACO
La deuda contraída por el gobernador, ¿se justifica?
Por lo menos públicamente no, no conozco los porme-

nores de los esquemas de endeudamiento, pero tampoco 
han sido muy del dominio público, creo que en la historia 
de Jalisco no se había contratado deuda sin tanta opacidad 
del objeto de esa deuda. A mí lo que me preocupa esto es 
que podría estarse cubriendo gasto corriente con la contra-
tación de deuda y eso a la larga perjudica al estado, pero no 
tengo mayores elementos. Me parece que la opacidad lasti-
ma mucho al ejercicio de lo público, no hay transparencia y 
no se ve claro que esa contratación de endeudamiento esté 
relacionado con la activación de la economía del estado, no 
lo he percibido.

El enfrentamiento entre el Gobernador y el Presi-
dente. ¿Quién gana?

Ninguno gana, ojalá hubiera sentido de estado para si-
tuarse por encima de ese tipo de vicisitudes, pero ninguno 
gana. Ambos parecen obrar movidos por caprichos perso-
nales o situaciones de corto plazo personal que por situa-
ciones de estado.

LA ABYECCIÓN DE PANISTAS
El PAN ha sido un gran aliado del gobierno de En-

rique Alfaro, se manifiesta en el Congreso del Estado. 
¿Apruebas tú esa colaboración que han tenido?

No, eso no corresponde ni a la historia ni al modo de ser 
del PAN. A mí me parece que hay algo de abyección en eso, 
sumisión, es indebido. Está bien que el PAN respalde las 
acciones del gobierno que favorecen el bien común, pero no 
está bien que la respalde en todo de manera indiscriminada 
o sumisa como en muchas ocasiones lo están haciendo. 

Parece sellada la alianza PAN-MC en Jalisco para 
2021. Ramírez Acuña dice estar en contra, Emilio Gon-
zález a favor, pero no a cambio de migajas como ha sido 
hasta ahora. ¿Tú qué opinas?

Mantengo la opinión que he sostenido desde que estaba 
en la dirigencia del partido, es contraria a una alianza en 
Jalisco, porque me parece que en el largo plazo debilita al 
PAN, confunde al elector, desdibuja el perfil del partido, so-
bre todo cuando no se sabe marcar la diferencia en términos 
de ser oposición, o simplemente decir que hay cosas con las 
que no se está de acuerdo con el gobierno. 

El PAN asume los costos de una carga negativa de un 
gobierno como el de Enrique Alfaro…

Sí claro, pero además si yo soy un elector joven y el 
PAN no dibuja con claridad sino como aliado del gobierno, 
entonces o estoy con MC y sus aliados, o estoy contra MC y 
sus aliados, sin que haya una identificación de electores jó-
venes con el PAN, por eso digo que estamos hipotecando el 
futuro cuando estamos yendo con una alianza de este tipo.

¿Cuál ha sido tu comunicación con Enrique Alfaro 
después de la elección?

“uve alguna comunicación con él mientras fui presiden-
te del partido, desde que dejé de ser presidente no he tenido 
comunicación, no ha habido razón de mi parte para buscar-
lo ni de parte suya, yo estoy dedicado a la actividad privada, 
no tendría razones para hacerlo.

Como dirigente de partido te invitó a su toma de po-
sesión…

Sí, estuve presente en el recinto del congreso.
¿Qué opinas del proyecto presidencial de Enrique 

Alfaro?
De ese proyecto tendré capacidad de opinar ya muy cer-

ca de 2024, pero de principio digo que en el modo de ser 
hay mucha similitud de Enrique Alfaro con Andrés Manuel, 
yo preferiría un perfil de alguien que es capaz de entenderse 
con quienes no piensan distinto, que respetan al sector pro-
ductivo, que un perfil que es claramente retrógrada como el 
de Andrés Manuel López Obrador. 

Los grandes proyectos para Jalisco en el contexto de 
la pandemia que vivimos y la confrontación goberna-
dor-presidente. ¿Los ves viables? Está Zapotillo, Línea 
4 del Tren, saneamiento del Río Santiago…

No, no solo por las diferencias que hay entre los gobier-
nos, sino por la situación que tendrán las finanzas públicas 
el año que entra, si se cae el aparato productivo se cae la 
recaudación y padecen las finanzas públicas, no habrá di-
nero para grandes proyectos, me parece trágico porque hay 
situaciones como el saneamiento del Río Santiago que ya 
no pueden seguir esperando, el Zapotillo mismo, el abasto 
de agua, pero no creo que las finanzas públicas soporten ese 
tipo de proyectos y me parece que van a sacrificarse por el 
gobierno federal.

¿Cuál es el proyecto de vida de Miguel Ángel Mar-
tínez?

Está asociado al ejercicio de mi profesión, no tengo en 
este momento ninguna inquietud de participación política, 
sí me preocupa lo que vive el país y el estado, pero no tengo 
proyecto político en marcha, es momento para mí de ejercer 
mi profesión, dedicarme a mi familia, estar al pendiente de 
mis hijos, puntualizó.
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modificaciones que él ya hizo, respecto al presupuesto que los 
diputados en principio autorizaron para ejercer en este 2020. 
Para que sea más practico entenderlo veamos unos casos:

    El Despacho del Gobernador tenía autorizado gas-
tar $7,211,508.00 pesos, según el Periódico Oficial El Es-
tado de Jalisco del 27 de diciembre de 2019, pero, en el 
documento que envía Enrique Alfaro dice que su presupues-
to es de $ 20,236,118,268.75 pesos, es decir, se aumentó 
$20,228,906,760.75 pesos para gastar según su parecer y dice 
reducirá su presupuesto en $411,303,451.10 pesos, para única-
mente gastar $ 19,824,814,817.65 pesos.

Recordemos que en el sincero documento de modificación 
al Presupuesto 2020, que envió el Gobernador, los recortes apli-
cados a algunas dependencias son tan fuertes que 25 de ellas 
no tendrán para cubrir la nómina, el dichoso Capítulo 1000 que 
según eso es intocable, pero que ya se tocó, las dependencias 
son: Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gestión Integral del 
Agua, Jefatura de Gabinete, Consejería Jurídica del Poder Eje-
cutivo del Estado, Coordinación General Estratégica de Segu-
ridad, Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, 
Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico, Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio, Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internaciona-
les, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Fisca-
lía Especializada en Materia de Delitos Electorales, Secretaría 
General de Gobierno, Consejo Estatal Contra las Adicciones 
en Jalisco, Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, 
Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida (VIH), Procuraduría Estatal de Protec-
ción al Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Fiscalía Estatal, Fiscalía Especializada en 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, Procuraduría Social, 
Contraloría del Estado, Unidades Administrativas de Apoyo, 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana.

El primero de mayo el Gobernador de Jalisco firmó el 
aumento de sueldo para los trabajadores del Estado, con su 
respectivo retroactivo al mes de enero. Apenas algunos em-
pleados de dependencias del Gobierno empezaron a recibir su 
aumento este fin de mes.

SE LE OCURRIÓ EL BOTÓN DE EMERGENCIA
El 7 de julio, justo cuando los contagios y las muertes por 

Covid-19 empezaron a crecer en Jalisco, Enrique Alfaro deci-
dió dejar de usar el semáforo epidemiológico y se le ocurrió 
anunciar “Botón de Emergencia”, que podría parar en seco las 
actividades en Jalisco; según el Gobernador, la entidad va bien, 
pero depende de los ciudadanos que no se activara.

-  Los criterios que se evaluarían para la activación del bo-
tón de emergencia eran dos: Saturación del sistema hospitala-
rio del 50% y tasa de incidencia semanal de 400 contagios por 
millón de habitantes, por fecha de inicio de síntomas 

Para el 15 de julio, al Gobernador de Jalisco en la Reunión 
Interestatal COVID-19, celebrada en el Estado de Durango, 
se le ocurrió proponer que, en los Estados de los gobernado-
res participantes se instaurara un Botón de Emergencia como 
herramienta de contención en caso de que los casos de coro-
navirus aumenten de manera acelerada o ante la ocupación por 
arriba del 50 por ciento de la infraestructura hospitalaria. 

Toda la ocurrencia esa del Botón de Emergencia, terminó 
este jueves cuando pudo más la presión económica que el au-
mento de muertes y contagios por Covid-19 que azotan Jalisco.

Ahora el Gobierno de Jalisco promueve “Estamos juntos 
y lo traemos bien puesto”, estrategia de promoción para el uso 
de cubrebocas. Un esfuerzo que llega cuatro meses después... 
Cuatro meses después Enrique Alfaro hace lo que debió haber 
hecho desde el principio, involucrar a la sociedad civil.

LAS OCURRENCIAS DEL GOBERNADOR: 
DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS AL BOTÓN ROJO

>LA EPIDEMIA COMO RENTABILIDAD POLÍTICA

Por Daniel Emilio Pacheco

La pandemia del 
Covid-19 nos ha 
permitido a los ja-
liscienses conocer a 

un Enrique Alfaro ocurrente, 
que conforme pasan los días 
y se complican más los con-
tagios por Covid-19 agrega 
nuevas maromas discursivas 
a su repertorio.

Se le ocurrió encerrarnos 
por 5 días.

“Jalisco necesita que 
de aquí al miércoles no sal-
gamos de nuestras casas si 
no es para lo estrictamente 
necesario. No se trata de 
prohibiciones de gobierno. 
Se trata del compromiso de 
todos con nuestra gente, con 
nuestro estado y con nuestro 
país”, afirmó el mandatario 
jalisciense, el 20 de marzo de 
este año.

Se le ocurrió hacer prue-
bas rápidas.

El 23 de marzo, anunció 
el Gobernador de Jalisco:

“Vamos a entrar en un 
programa de aplicación de 
pruebas masivas para poder 
detectar a tiempo casos de 
contagios y poder actuar en 
consecuencia. El Gobierno 
de Jalisco no está pensando 
en competir en las estadís-
ticas pues a la hora de que 
iniciemos con esto evidente-
mente la cifra de contagios 
va a aumentar, que es lo 
que pareciera que algunas 
autoridades quieren evitar. 
Nosotros lo que queremos es 
que aquí se eviten muertes, 
queremos que aquí se eviten 
contagios. Yo no estoy com-
pitiendo por estadísticas, yo 
estoy tratando de actuar con 
responsabilidad”.

Para el 27 de marzo, 
Enrique Alfaro en sus redes 
salió con que: “Otro punto 
muy importante que quiero 
explicar muy bien es que 
no arrancó la aplicación de 
pruebas rápidas porque el 
proveedor no cumplió, esa 
es la verdad”, ahí quedó el 
plan de las pruebas rápidas, 
compradas a un proveedor 
actual del Gobierno de Ja-
lisco.

Se le ocurrió aplicar san-
ciones por no usar cubrebo-
cas.

LAS PRUEBAS MASIVAS
“Vamos a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para poder detectar 
a tiempo casos de contagios y poder actuar en consecuencia. El Gobierno de Jalisco no 
está pensando en competir en las estadísticas (…) Nosotros lo que queremos es que 
aquí se eviten muertes, queremos que aquí se eviten contagios”.

EL BOTÓN DE EMERGENCIA
El 7 de julio, justo cuando los contagios y las muertes por Covid-19 empezaron a cre-
cer en Jalisco, Enrique Alfaro decidió dejar de usar el semáforo epidemiológico y se le 
ocurrió anunciar “Botón de Emergencia”, que podría parar en seco las actividades en 
Jalisco; según el Gobernador, la entidad va bien, pero depende de los ciudadanos que 
no se activara.

ALFARO FRENTA AL COVID19

El mensaje al pueblo desde las redes sociales del Gobierno 
de Jalisco era:

“Enrique Alfaro pide a los jaliscienses quedarse en casa 
los próximos 5 días para evitar meses de aislamiento por Co-
vid-19”... Ya llevamos más de 120 días con el quedarse en casa.

Vendría después el mensaje en video, siempre de esa forma 
se plantean las ocurrencias en Jalisco, del 18 de abril

“El gabinete de Salud y el gabinete de Seguridad, en 
conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la 
decisión de que a partir de este lunes las medidas de aisla-
miento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las 
cumpla, será sancionado, y que la fuerza pública tendrá la 
encomienda de hacerlas cumplir”, dijo Alfaro en un video.

Sin socialización, sin capacitación a las policías municipa-
les, sin trabajo en conjunto con organizaciones civiles o ciu-
dadanas, es más, sin oportunidad de preguntar en su aviso de 
video. 

Policías municipales de Tala, Tlaquepaque entre otras, fue-
ron señaladas por abuso de autoridad al detener ciudadanos sin 
cubrebocas.

El 4 de mayo era visto con vida por última vez Giovanni 
López, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue 
presuntamente ultimado por cuatro policías porque “no traía 
puesto el cubrebocas”. 

Luego de darse a conocer por parte de los familiares de 
Giovanni su detención y muerte, la imagen del cubrebocas fue 
eliminada de la portada de redes sociales del Gobernador de 
Jalisco, en esa imagen se podía leer: “Es obligatorio y habrá 
sanciones si no lo usas”.

SE LE OCURRIÓ MODIFICAR EL PRESUPUESTO
El Gobernador de Jalisco envió al Congreso de Estado dos 

documentos para su aprobación, en el primero de ellos solici-
taba la aprobación de las modificaciones que se harán, a las 

ENRIQUE ALFARO, 
20 DE MARZO 

DEL 2020

Jalisco necesi-
ta que de aquí 
al miércoles no 
salgamos de 
nuestras casas 
si no es para lo 
estrictamente 
necesario. No se 
trata de prohibi-
ciones de go-
bierno. Se trata 
del compromiso 
de todos con 
nuestra gente, 
con nuestro es-
tado y con nues-
tro país”.
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“¡Ojalá que se active el botón de emergencia!” , 
expresó la dirigencia de MORENA.

 

No es un gran secreto que nuestra política mexicana populista, siempre retoma 
las desgracias o crisis de cualquier índole para etiquetarlas con carácter polí-
tico, por eso encabezo esta columna afirmando que tanto los de MORENA 
como cualquier otro partido político, están ansiosos porque se active el botón 

de emergencia, ¿para qué?, para darles todo el discurso antagonista de reproche en contra 
del propio Enrique Alfaro Ramírez. Es decir, logren de forma sencilla una postura oposi-
tora, ruda y directa en contra de la actual administración gubernamental. 

Que no les vaya a extrañar que para las campañas y comisiones del 2021, les arreba-
tarán a Movimiento Ciudadano diputaciones y alcaldías importantes con discursos tan 
parecidos de que el propio gobernador, fue incapaz de controlar esta pandemia y decla-
rándose perdedor por la activación de 
dicho botón de emergencia; fríamen-
te, sería lo más sencillo por exponer, 
que Jalisco se le salió de las manos, 
—ojo, estamos hablando de las mági-
cas estrategias de política mexicana, 
y no de lo que es correcto o no—, y 
que al menos a más de alguno ya lo 
está exponiendo.

Se cree que el ejecutivo del esta-
do nos aplicó un amague como como 
en la fábula de “El niño y el lobo” 
puesto que desde marzo asustó a to-
dos los jaliscienses indicando que lo 
más duró estaba por venir, y paró casi 
toda la actividad económica desde 
aquel ya lejano inicio de la pande-
mia, pero dicho pico más alto se ha 
venido arrastrando por pura irrespon-
sabilidad social, hace algunos días la 
Universidad de Guadalajara, postuló 
que the highest point será aproxima-
do en días de Septiembre, entonces, 
¿quién entiende a nuestras autorida-
des? ¿Será que saben perfectamente 
que no se puede activar dicho botón porque la economía colapsará, y solo nos pretenden 
amagar para “concientizar”, sintiéndose mesiánicos; el faro al final del océano?

Al mismo tiempo, siendo objetivos, se sabe que al activar el botón de emergencia sería 
la mejor medida humanitaria y de atención a esta crisis de salud pública, eso, en verdad, 
que se le reconocería al ejecutivo, pero en su protagonismo político, al querer figurar en 
las vitrinas políticas nacionales pensando en el 2024, le va a salir el tiro por la culata; por-
que al activarlo, en automático sería fulminar todos los sectores económicos jaliscienses, 
al final de cuentas lo haga o no, esta factura llamada: “desborde de coronavirus en el 
estado de Jalisco” ya está endosada al gobernador en turno. 

Lo irónico aquí, es que el ejecutivo del estado de Jalisco, por simple protagonismo, 
y junto a otros gobernadores de otras entidades federativas, se han unido en reclamo y 
solicitud de la renuncia del subsecretario López-Gatell, a lo que Jalisco también podría 
replicar: “¡que renuncie el fiscal general!” —¿A poco no?—, pues si se trata de recla-
mar pulcritud y excelencia de responsabilidades, debería empezar por los de casa. Porque 
efectivamente, no estamos para vender resultados positivos en seguridad pública con el 
sinfín de homicidios al alza, fosas clandestinas y los cientos de desaparecidos, y sin men-
cionar a otros rubros obligatorios; aclarando que se está contando desde el inicio de su 
administración. 

Como siempre en la vida, el pez por su propia boca muere, para muestra bastó cuando 
la tapatía Juncal Solano interrogó a Enrique Alfaro Ramírez, frente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su pasada visita al estado de Jalisco quien, con tan solo dos pre-
guntas con datos duros y sólidos al propio gobernador, lo sacó de sus casillas evidenciado 
a nivel nacional su intolerancia a la crítica. 

¿Qué nos espera en Jalisco? Ante esta crisis, ser responsables y sumarnos a la campaña 
de responsabilidad social procurando salir de esta pesadilla con las menores bajas posi-
bles. Y ante lo político, como el brazo fuerte de Movimiento Ciudadano como tal, solo 
existe en Jalisco, resulta casi imposible, que se obtenga nuevamente el mismo impulso 
para las contiendas del 2021 tal como se generó en el 2018. Así que de cualquier forma, 
este barco naranja en pleno 2020 ya se tambalea. 

OPINIÓN

De la pandemia mundial por Coronavirus (Covid-19) se derivan grandes daños 
sociales que dé manera colateral están impactando la economía, el desem-
peño, la inseguridad, la violencia; en este contexto también existe la falta 
absoluta e innegable de acciones concretas y viables de los gobiernos estata-

les y del federal en materia de salud, lo cierto que no tenemos en México una estrategia 
constante y resultante para el tema general del Covid-19, nuestras autoridades se han 
dedicado durante cuatro meses a adivinar el pico de la pandemia, auto contradecirse en 
la constante predicción y hasta en las formas de contagio, en medio de campañas que son 
para la sociedad pero no para las propias autoridades.

En materia estatal no tenemos condiciones muy diferentes, nuestro gobierno naranja 
ha mostrado claramente que la pandemia por Covid-19 puede ser aprovechada de mane-
ra política para generarse ventaja o para golpear a la oposición, situación que lo ha de-
jado en franca desventaja ante otros 
males que en el estado no tienen 
correcta intervención en materia de 
seguridad pública, debido a que su 
atención está puesta en cómo gene-
rarse frutos políticos de esta pande-
mia que además de los daños que 
ya ha causado, avanza lento y letal, 
mientras nuestros gobiernos están 
prefiriendo no volver a cerrar las ac-
tividades para no perder la relación 
con los empresarios y con los ciuda-
danos por desempleo o serios estra-
gos en economía, razón por la que el 
botón de emergencia seguirá siendo 
un simple amague, poco efectivo 
para concientizar a la población en 
el autocuidado y la prevención.

En este contexto y no siendo la 
primera vez durante el tiempo de pandemia en que surge un bloque opositor de man-
datarios estatales a las acciones de la federación con respecto al manejo de la crisis de 
Covid-19, cuyo objetivo político resulta conveniente para el desgate de oponentes electo-
rales, así cada escenario que pueda ser políticamente fundamentado ha convertido en una 
bandera para el grupo de gobernadores antagonistas al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, está ocasión el asunto es la renuncia del subsecretario de Salud López-Gattel 
cuestionando un mal manejo de la pandemia en el país, sin embargo y aunque existiera 
la razón en el fundamento también lo es que por lo menos en Jalisco tampoco tenemos 
excelentes resultados en el manejo de crisis por Covid- 19, solo tenemos altas cifras de 
contagios, a los ciudadanos en las calles sin medidas preventivas, comercios y empresas 
funcionando al 100 por ciento, más un botón de emergencia que no se presionará ya que 
es solo una forma de presionar a la sociedad para la prevención del coronavirus.

¿Cuántos botones de emergencia, necesita Jalisco? El de Covid-19, violencia, inse-
guridad, feminicidios, desempleo, economía, corrupción e impunidad entre otros asuntos 
que no son correctamente abordados por los gobiernos ni en el estado ni a nivel federal, 
seamos justos y objetivos en nuestro papel de sociedad, resultaba francamente increíble 
que gobiernos como los mexicanos, tuvieran una correcta y efectiva respuesta a las es-
trategias para la crisis de Covid-19, no hemos logrado tener gobiernos ni representantes 
auténticos y fuera de los intereses económicos, políticos y electorales en este país nada 
tiene que ver con el bienestar social ni aunque lo demande la propia nación con el har-
tazgo, el país se encuentra sumergido en diversas crisis antes de la llegada del Covid-19.

Por desgracia, los gobiernos no son en este preciso momento ni siquiera consientes 
del daño que se está causando con la mala atención en las diversas crisis provocadas por 
la pandemia de coronavirus, las cifras son enormes, las personas siguen en las calles, los 
empresarios no quieren otro paro de actividades, los comercios no soportarían el botón 
de emergencia, la sociedad prefiere arriesgar la salud y una gran mayoría ya duda de la 
existencia o de la letalidad del Covid-19, en las casas inician los contagios sin que las 
actividades se detengan, las personas salen a laborar y a convivir sin avisar sobre sus sín-
tomas, mientras tanto los gobernadores quieren la cabeza de López-Gatell por ventajas 
políticas y electorales, somos el país del nunca jamás.

Nos resta ser nosotros quienes pongamos especial atención de la situación por la que 
atravesamos, de la cual sin duda es el principio del pico pandémico en el país, busquemos 
nuestras opciones de prevención y autocuidado, como pasa con otros temas en los que 
tampoco se hacen responsables los gobiernos y también tienen fuera de control, en ese 
sentido indiscutiblemente tenemos todos los botones de emergencia activados sin que el 
gobierno intervenga.

 

EL USO ELECTORERO 
DEL COVID

Mónica 
Ortiz

Por |

SE CREE QUE EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO NOS APLICÓ UN 
AMAGUE COMO COMO EN LA 
FÁBULA DE “EL NIÑO Y EL 
LOBO” PUESTO QUE DESDE 

MARZO ASUSTÓ A TODOS LOS 
JALISCIENSES INDICANDO QUE 

LO MÁS DURÓ ESTABA POR 
VENIR, Y PARÓ CASI TODA LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DESDE 
AQUEL YA LEJANO INICIO DE 

LA PANDEMIA.

EN MATERIA ESTATAL NO 
TENEMOS CONDICIONES 

MUY DIFERENTES, NUESTRO 
GOBIERNO NARANJA HA 

MOSTRADO CLARAMENTE QUE 
LA PANDEMIA POR COVID-19 
PUEDE SER APROVECHADA 
DE MANERA POLÍTICA PARA 

GENERARSE VENTAJA O PARA 
GOLPEAR A LA OPOSICIÓN.

LA FÁBULA DEL NIÑO 
Y EL LOBO

Víctor 
Manuel 
Barba 
Cruz

Por |

OPINIÓN INVITADALUCHAS SOCIALES

LAS OCURRENCIAS DEL GOBERNADOR: 
DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS AL BOTÓN ROJO
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la descartamos, porque es parte de un planteamiento que 
se nos ha hecho en algunos municipios”.

Subraya: “Hay exigencias de carácter legal, no solo 
político. Si hacemos una alianza parcial a nivel de mu-
nicipios, necesitamos ir en cuando menos el 25 por cien-
to de municipios, como tendría que hacer si se hiciera 
a nivel de distritos. Es parte de un proceso que abrimos 
de revisión, donde tenemos diferentes opiniones. He reci-
bido también reclamos de algunos que no quieren ir con 
MORENA, en fin, creo que hoy el PRI está obligado a ac-
tuar abierto, no solamente adentro del partido, sino hacia 
fuera, donde también hemos tenido reclamos”.

LA ENTREVISTA
¿Aliarse solamente por el poder?
“Hay alianzas que son solamente por el poder. Creo 

que en el corto plazo, en una contienda política es válido, 
pero en el mediano y largo plazo es fatal. Creo que el PRI 
tenemos que apostarle a reconstruirnos en el mediano y 
largo plazo. Desde luego que entendemos la enorme di-
ficultad que tenemos en el corto plazo, pero tenemos que 
ver más lejos, a nosotros nos convendría una alianza en 
el corto plazo si lo que estuviera en juego sería solamente 
el poder por el poder, pero en un plazo mayor tendríamos 
costos muy altos, que correría el riesgo de la desaparición 
del partido”.

NI CONFRONTACIÓN NI RESENTIMIENTO
¿Están más cerca de MORENA que de MC?
“Hay quienes tienen interés en que nos sumemos, 

otros que tienen más interés en simplemente en borrar-
nos. Tenemos que ser muy cuidadosos para que por un 
lado tampoco nos motive la ambición por avanzar en es-
pacios de poder, ni tampoco sea la confrontación ni el 
resentimiento lo que nos mueva para enfrentar a otros. Sí 
creo que es una etapa que debemos analizarla con profun-
didad, escuchando, valorando, consensando lo que mejor 
conviene para el partido. Tenemos tiempo, tendremos que 
resolverlo a finales de año, mientras estamos obligados a 
escuchar, analizar, reflexionar de manera conjunta para 
que no sea una motivación de poder solamente lo que nos 
mueva en la toma de decisiones”.

LA REUNIÓN ALFARO-ARISTÓTELES
Se reunió Aristóteles Sandoval con Enrique Alfaro 

en Casa Jalisco, se desconoce el tema. ¿Qué sabes de 
esa reunión?

“Tengo entendido que se dio la reunión y nosotros la 
vemos como una práctica normal, si algo es sano es que 
los políticos dialoguemos y revisemos temas que son de 
interés público. Sí tengo una gran comunicación con el ex 
gobernador, como también la tenemos con los diferentes 
actores políticos del partido. Recogemos opiniones, va-
loramos y decidimos juntos. No tengo con puntualidad 
conocimiento de qué se trató, pero estamos abiertos para 
revisar los temas de partido y al final tomar las decisiones 
que mejor convengan. Nosotros estamos dispuestos a ha-

>EL GOBIERNO ESTATAL HA SIDO INTOLERANTE

Por  Diego Morales

La alianza del 
PRI con More-
na, como la de-
mandan algunos 

militantes de este partido, 
no la descartan en Jalis-
co, precisa su presidente 
estatal Ramiro Hernández 
García e indica que en su 
momento harán las valora-
ciones en cada municipio 
y distrito de Jalisco.

No obstante, acep-
ta que también hay otras 
voces dentro del Revolu-
cionario Institucional que 
se oponen a unirse en un 
proyecto electoral con 
Morena.

Entrevistado en Tela de 
juicio, el dirigente estatal 
del PRI señala que de cara 
al proceso electoral del 
2021, en su instituto políti-
co no le cierran las puertas 
a una eventual alianza con 
otros partidos, sin embar-
go, acepta la complejidad 
que una decisión como 
ésta podría tener en la 
institución al corto plazo, 
pues la intención no es ir 
solamente en la búsqueda 
del poder por el poder.

“La dinámica de los 
partidos es estar siempre 
preparándose para partici-
par en los procesos electo-
rales. Nosotros lo hemos 
venido haciendo desde el 
día siguiente que termi-
nó la elección, sobre todo 
buscando tener un parti-
do que llegue organiza-
do, reestructurado en sus 
liderazgos y eso hemos 
hecho todos estos meses. 
Entramos en una siguiente 
etapa que es definir pro-
cedimientos, obviamente 
recoger los puntos de vista 
de los militantes de cómo 
quieren que participemos 
en el próximo proceso”.

Agrega: “Las alianzas 

se volvieron un mecanismo de participación conjunta en-
tre los diferentes partidos. En el 2018 jugamos solos, esto 
ha generado inquietudes entre los militantes y decir cómo 
vas a jugar en la que sigue. Porque la experiencia que vi-
vimos nos puso en una enorme desventaja contra quienes 
jugaron juntos, concretamente quienes ganan el gobierno 
en el estado y logran el triunfo a nivel federal. Esto ge-
neró preguntas por diferentes dirigentes o aspirantes de 
decir cómo vamos a ir nosotros. Entonces, preguntamos, 
cada municipio, cada prospecto tiene un punto de vista 
diferente”.

Después de la trágica experiencia que tuvo el partido 
tricolor en las elecciones de 2018, el presidente del par-
tido expresa que tuvieron quejas de los militantes, por lo 
cual se han dedicado a escuchar sus inquietudes y en base 
a esto, surgió el tema de una posible alianza con MORE-
NA, la cual no la descartan y en su momento harán las 
valoraciones en cada municipio y distrito de Jalisco.

“Recibimos quejas que se hacían acuerdos arriba y 
terminaban aplicándose en perjuicio de los intereses de la 
base. Lo que hicimos fue preguntarles, qué opinan de las 
alianzas, vayan midiendo, valorando las condiciones en 
cada lugar. A partir de esto hemos expresado un punto de 
vista con relación a algunas propuestas que nos han he-
cho, en gira por la costa me preguntaban las expectativas 
del PRI y si era posible una alianza con Morena y dije, no 

“Hay alianzas que son solamente por el poder. Creo que en 
el corto plazo, en una contienda política es válido, pero en el 
mediano y largo plazo es fatal”, precisa Ramiro Hernández 
García, presidente estatal del PRI.

ENTREVISTA CON RAMIRO HERNÁNDEZ
LA RECONSTRUCCIÓN
“Creo que el PRI tenemos que apostarle a reconstruirnos en el mediano y largo plazo 
(…) A nosotros nos convendría una alianza en el corto plazo si lo que estuviera en 
juego sería solamente el poder por el poder, pero en un plazo mayor tendríamos costos 
muy altos, que correría el riesgo de la desaparición del partido”.

JUGAR EN DESVENTAJA
“En el 2018 jugamos solos, esto ha generado inquietudes entre los militantes y decir 
cómo vas a jugar en la que sigue. Porque la experiencia que vivimos nos puso en una 
enorme desventaja contra quienes jugaron juntos, concretamente quienes ganan el go-
bierno en el estado y logran el triunfo a nivel federal”.

RAMIRO 
HERNÁNDEZ 

GARCÍA/
PRESIDENTE 

ESTATAL DEL PRI

He recibido tam-
bién reclamos 
de algunos que 
no quieren ir 
con MORENA, 
en fin, creo que 
hoy el PRI está 
obligado a ac-
tuar abierto, no 
solamente aden-
tro del partido, 
sino hacia fuera, 
donde también 
hemos tenido 
reclamos”.

LA DECISIÓN LA TOMARÁN EN DICIEMBRE: 
ANALIZA EL PRI ALIARSE 
CON MORENA EN JALISCO
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LA DECISIÓN LA TOMARÁN EN DICIEMBRE: 
ANALIZA EL PRI ALIARSE 
CON MORENA EN JALISCO

cer alianzas en todos los temas que sean favorables para 
el desarrollo del estado, no somos una oposición enfermi-
za, debemos buscar dónde transitar en un momento tan 
difícil para sacar adelante las cosas. Entendemos nues-
tra situación, acabamos de gobernar, somos vulnerables 
y criticables, pero tenemos clara nuestra posición, quien 
haya cometido un delito, que pague las consecuencias”.

Así sea el ex presidente…
“Quien sea. A nosotros nunca nos preguntaron si es-

tábamos de acuerdo para cometer irregularidades en la 
administración pública, nosotros estamos en desacuerdo, 
creo que el partido siempre ha sido claro en sus posicio-
nes. Lamentablemente el partido está dirigido por per-
sonas, hay que reconocer que el partido cuando llega al 
poder termina siendo sometido por el liderazgo de quien 
está al frente del poder. Al final, pagamos las consecuen-
cias y eso nos está sucediendo en este momento”.

A nivel nacional ya hay una alianza MORENA-
PRI, se ve con los diputados, senadores, el mismo pre-
sidente…

“No necesariamente. Creo que no puede haber abso-
lutos en esto, ni estamos totalmente aliados ni estamos 
del todo confrontados, creo que una oposición que tiene 
sentido de responsabilidad tiene que saber distinguir en 
qué podemos ir juntos cuando hay un interés superior que 
es el del país que debamos apoyar y en cuál no podemos 
transitar. Las dos cámaras, tuvieron una posición distinta 
la fracción del PRI, obedeciendo que al final en la visión 
de unos y otros, asumieron posiciones distintas pero al 
final prevaleció el interés de facilitarle las cosas al ejecu-
tivo para que resuelva el tema de escasez de medicamen-
tos. En este momento lo que no hay que darle al Presi-
dente son justificaciones sino exigirle resultados, siempre 
encuentra algo para decir que no puede atender algo por 
el pasado, o porque no se lo permiten los legisladores, 
pero su responsabilidad es resolver el gran problema de 
salud que vive el país y no podemos darle pretexto para 
que se justifique”.

HAY INTOLERANCIA EN EL GOBIERNO ESTATAÑ
A nivel estatal, ¿cómo sientes que ha sido la oposi-

ción del PRI ante el gobierno de Enrique Alfaro?
“Creo que ha sido una oposición muy radical, muy 

incómoda para el ejecutivo en el caso del congreso, tan 
ha sido incómoda porque son muy sensibles los que están 
en el gobierno, a veces les incomoda que les pongas los 
videos cuando eran oposición, eran tan radicales que hoy 
cuando se hace referencia a su posición frente al crédito 
u otros temas, se incomodan, a veces no necesita ser la 
oposición la que se exprese. Se han vuelto intolerantes, a 
los presidentes municipales priistas que no se han alinea-
do, los sacaron de la asignación presupuestal, de obras 
o de recursos y hay un manejo selectivo para quienes se 
alinean en perjuicio de quienes no están dispuestos a ca-
minar en la línea del gobierno. No nos parece que haya 
un entendimiento político sensato y civilizado, hay into-
lerancia represiva hacia quienes en algún momento no 
simpatizan con sus decisiones”.

TRANSPARENTAR EL CRÉDITO
Ha trascendido que la exigencia de Mariana Fer-

nández en el congreso porque se transparente el cré-
dito ha molestado al gobernador. ¿Qué sabes al res-
pecto?

“Lo que he podido constatar es que la fracción del 
PRI ha tenido una posición muy digna, crítica, objetiva y 
puntual en diferentes temas. Efectivamente, a pesar de ser 
tres los integrantes de la fracción han generado incomodi-
dad y malestar que desde luego pone en evidencia la falta 
de tolerancia y de inclusión de este gobierno. Es en este 
tema y otros más, sí creo que si hablamos de civilidad po-
lítica es importante que haya tolerancia y mayor inclusión 
de la oposición en la toma de decisiones”, puntualizó.

ANALIZAN LA ALIANZA
Hay exigencias de carácter legal, no solo político. Si hacemos una alianza parcial a 
nivel de municipios, necesitamos ir en cuando menos el 25 por ciento de municipios, 
como tendría que hacer si se hiciera a nivel de distritos. Es parte de un proceso que 
abrimos de revisión, donde tenemos diferentes opiniones”. 

DECISIÓN A FINALES DEL AÑO
“Creo que es una etapa que debemos analizarla con profundidad, escuchando, valoran-
do, consensando lo que mejor conviene para el partido. Tenemos tiempo, tendremos que 
resolverlo a finales de año, mientras estamos obligados a escuchar, analizar, reflexionar 
de manera conjunta para que no sea una motivación de poder solamente lo que nos 
mueva en la toma de decisiones”.

OPINIÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador o está 
mal asesorado o dejó atrás las intenciones que siem-
pre demostró abiertamente como candidato durante 
tantos años de campaña; hoy en el ejercicio de poder 

está rompiendo la regla, hace lo que él criticaba a los demás 
pero ahora a un paso más: el de no contemplar en la agenda 
a los damnificados por los recientes fenómenos meteoroló-
gicos.

El asunto se puede ver a simple vista, los noticieros, los 
medios impresos, la radio, y las redes sociales daban cuenta 
de lo que sucedía en el norte del país tras el paso de Hanna, 
miles de casas anegadas, caminos totalmente destrozados, 
municipios en estado de emergencia; mientras, el Presidente 
en su ejercicio de “comunicación” mañanera advertía que el 
tema no era el que competía en las necesidades del pueblo, 
sino en su discurso del avión presidencial y hasta ahora la 
poca venta de los cachitos con motivo del sorteo de la aerona-
ve antes citada. Para el Presidente sus prioridades son las de 
él mismo y no las que están a las afueras de palacio Nacional.

No he visto, no hay en la agenda del gobierno de México 
una visita a las áreas afectadas, no fue sino hasta el viernes 
que le recordaron de los recortes hechos al FONDEN , y eso 
que apenas estamos comenzando con los huracanes y los fe-
nómenos que suelen poner de cabeza a los municipios que 
tradicionalmente sufren los embates de la naturaleza, de ese 
fondo no hay datos, no hay cifras, pero seguramente López 
Obrador se encargará de pasar la charola donde pueda para 
obtener recursos bajo el lema del pueblo bueno salve al pue-
blo bueno.

La realidad poco a poco alcanza al Presidente cuando sale 
de la CDMX, antes, si bien es cierto cuando salía a sus gi-
ras solía estar cerca de la gente en su camioneta, saludando 
y escuchando, su discurso era que el pueblo bueno tenía a 
un Presidente cercano, que escucha; hoy los vidrios del auto 
están cerrados, el chofer nervioso y la gente aglutinada en el 
reclamo y la exigencia de  cumplir; el Presidente argumenta 
que esos movimientos son de los opositores pero no contesta 
sobre el destino de aquél pueblo bueno que se comportaba 
diferente.

El Presidente no actúa bajo un protocolo realmente en-
focado al bienestar que tanto predicó en sus discursos como 

LAS PRIORIDADES 
DEL PRESIDENTE

Ramiro 
Escoto

Por | OPINIÓN

opositor, se ha dejado de lado a los niños con cáncer, a las ma-
dres solteras y en los compromisos con sus propios allegados en 
las llamadas súper delegaciones, ninguno de ellos puede pro-
nunciarse en lo estatal, tampoco sus secretarios, a menos que el 
Presidente los invite a la mañanera y bajo los datos previamente 
consultados, y cuando no sucede, López Obrador increpa y des-
miente. 

No hay un acercamiento real con quienes han luchado con-
tra el COVID en el país, sólo pagos a los médicos cubanos y 
olvido para las batas blancas nacionales; No hay tampoco un 
acercamiento presencial con los familiares de este virus, sólo 
promesa de una beca para los niños y pensión vitalicia, en un 
video, despersonalizado, por cumplir. La forma se pierde y el 
fondo se interpreta; no hay que ser como los del pasado dice, 
pero tampoco se humaniza el cambio. 

Me parece que lo más reciente, la fotografía y el video del 
adiós de Jiménez Espriú es lo más convincente de lo que trato 
de explicar, el silencio de quien se va con la única versión que 
puede saberse, porque sólo hay un portavoz en donde el pueblo 
sólo escucha y los que están para preguntar no son libres de ha-
cerlo, al menos con preguntas reales, de temas reales, al pueblo 
de México ya no se le puede tratar de simple espectador, hay 
que cuestionar al poder sobre temas como: ¿Cuántos Huachico-
leros están en la cárcel? , ¿cuántos factureros están bajo proceso 
judicial y en prisión?, había “miles de órdenes de aprensión”, 
nos dijeron en una mañanera; ¿quiénes son de principio los que 
buscaban comprar el avión Presidencial? Porque nos decían que 
había varias ofertas y quedó en una, supuestamente, pero hoy se 
deja de hablar de ello; pero que tal viene la ceremonia del Grito 
de Independencia, con 500 asistentes y antorchas, para eso sí 
hay logística, planeación, la foto de la primera plana que ya está 
planeada, la prioridad es otra y no la que hay que atender, de lo 
urgente a lo importante y de ahí a esto: meramente oropel. 

Me queda claro que si el Presidente termina con Felipe Cal-
derón, por ejemplo, se le acaba el 80% de sus excusas, si vende 
el avión termina el 15% del discurso para sus financiamientos 
del asistencialismo, el resto es dejarle los logros de cada secreta-
ría en el trabajo del día a día.

¿Cómo sería Andrés Manuel López Obrador criticando al 
Presidente López Obrador?



[Semana del 3 al 9 de Agosto de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
12

usando internet o Reino Unido con casi el 95 por ciento.
Por otra parte, el Gobierno Federal en 2012 puso en 

marcha la Estrategia Nacional Digital, un programa am-
bicioso que buscaba insertar al país en un nuevo y avan-
zado estadío a partir de cinco ejes principales: el gobierno 
abierto y mejora regulatoria; la banca en línea; educación 
de calidad; salud universal; y, seguridad ciudadana en sus 
dos vertientes de prevención del delito y protección civil. 
Con sus buenos efectos, el programa fue replicado en al-
gunas entidades federativas desarrollando la automatiza-
ción, digitalización y homologación de trámites y servicios 
en programas como innovación gubernamental o la firma 
electrónica,  simplificando así requisitos y documentos que 
no fuesen indispensables para favorecer la expedites, la efi-
cacia y la transparencia del servicio público.

Así fue que el Poder Judicial de la Federación y el Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprove-
chando experiencias previas lograron implementar de me-
jor manera los juicios en línea, reforzando su equipamiento 
y capacitación tanto en el uso y desarrollo de herramientas 
y sistemas, su aplicación en la presentación de demandas, 
recursos y promociones en línea y la revisión y consulta de 
expedientes digitales. En el interior del país el Estado de 
México, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, 
Colima y la Ciudad de México han avanzado y llevan la 
delantera en la implementación de sistemas de justicia digi-
tal en material mercantil, familiar y penal con herramientas 
como la firma electrónica judicial, el desahogo de pruebas 

EL PODER JUDICIAL DE JALISCO SE HA
MARGINADO DE AVANCES TECNOLÓGICOS

>LA NUEVA NORMALIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN JALISCO

Por Luis Enrique 
Villanueva Gómez

Una de las más 
importantes y 
urgentes asigna-
turas que tiene el 

estado de Jalisco es la mo-
dernización de las formas 
y procesos de impartición 
y seguimiento de la justicia 
en todas las materias que le 
competen.

La pandemia en que 
aún transitamos trajo a Ja-
lisco, además del contagio 
y la lamentable pérdidas 
de vidas, también la exhi-
bición y confirmación de 
una contundente y dolorosa 
verdad: la impartición de 
justicia está sumida en un 
mar de obsolescencias que 
cual arenas movedizas la 
hunden cada día más.

El uso del papel y el 
contacto personal obligado 
siguen siendo los pilares 
no solo de su lento y tor-
tuoso funcionamiento sino 
también las fuentes, que 
parecen inagotables e ina-
movibles, de las conductas 
irregulares que fundada-
mente se le atribuyen.

Así lo advierte el ma-
gistrado Luis Enrique Villa-
nueva Gómez, presidente 
de la Cuarta Sala Civil del 
Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado de Jalisco en 
un análisis de comparte con 
los lectores de Conciencia 
Pública.

UN PODER EN 
SUSPENSO
La suspensión de tér-

minos decretada por los 
correspondientes órganos 
de gobierno de las institu-
ciones del Poder Judicial, 
pusieron en evidencia que 
la jurisdicción en Jalisco no 
sabe ni le ha interesado la 
utilización de las tecnolo-
gías de la información para  
modernizar, agilizar y fa-
cilitar el acceso al servicio 
público de justicia.

Durante la emergencia 
sanitaria la maquinaria ju-
dicial pudo emitir apenas 

ATRASO EN JUSTICIA DIGITAL
“Desde hace más de dos décadas el Poder Judicial ha dejado en el olvido la moderni-
zación de sus procesos y la correspondiente sistematización necesarias para guardar 
congruencia con el desarrollo de las tecnologías, ha ignorado la lacerante realidad 
social y el impulso normativo regional que nos ha rebasado fácilmente dejándonos en 
lejanos lugares en el concierto nacional”.

LA EXIGENCIA DE MEJORAS
“Lo que deja en claro la pandemia es que el Poder Judicial requiere a gritos la participa-
ción de los operadores del derecho, los sectores productivos y en general de la sociedad 
en su conjunto en cada uno de los procesos judiciales, aportando sugerencias y mejoras 
y supervisando su ejecución y sanción, sin influir desde luego en la independencia y 
autonomía de sus resoluciones”.

Magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, presidente de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco.

ANÁLISIS DEL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA

un ligero suspiro al exhortar a los litigantes para que regis-
traran sus correos electrónicos y poder así notificarles autos 
y resoluciones sin necesidad de hacerlo presencialmente en 
aquellos casos en que la norma lo permite, esfuerzo que si 
bien es plausible también debe contextualizarse adecuada-
mente en especial cuando lo que se requiere es un profundo 
cambio en la cultura de la justicia y la implementación de 
un auténtico sistema integral de justicia digital que, dadas 
sus dimensiones, es de muy largo y superior aliento. 

DOS DÉCADAS DE ATRASO
Y es que desde hace más de dos décadas el Poder Ju-

dicial ha dejado en el olvido la modernización de sus pro-
cesos y la correspondiente sistematización necesarias para 
guardar congruencia con el desarrollo de las tecnologías, ha 
ignorado la lacerante realidad social y el impulso norma-
tivo regional que nos ha rebasado fácilmente dejándonos 
en lejanos lugares en el concierto nacional, muy distante 
de la tradición jurídica que la distingue y de la importancia 
económica de la entidad.

En efecto, de acuerdo con datos del INEGI de 2019, casi 
la mitad de la población tiene acceso a una computadora, de 
ellos el 76 por ciento puede conectarse a internet, siendo en 
su mayoría adultos entre los 18 y 45 años quienes lo hacen, 
cifras que se han venido incrementando sin descanso en 
la última década y cuya tendencia permite suponer que en 
corto tiempo podremos alcanzar los niveles de otros países 
como Corea del Norte con el 96 por ciento de su población 

MAGISTRADO 
LUIS ENRIQUE 
VILLANUEVA/

PRESIDENTE DE 
LA CUARTA 
SALA CIVIL

 DEL STJ DEL 
ESTADO DE 

JALISCO

La suspensión 
de términos 
decretada por 
los correspon-
dientes órganos 
de gobierno de 
las instituciones 
del Poder Judi-
cial, pusieron en 
evidencia que 
la jurisdicción 
en Jalisco no 
sabe ni le ha 
interesado la 
utilización de las 
tecnologías de la 
información para  
modernizar, agi-
lizar y facilitar el 
acceso al ser-
vicio público de 
justicia”.
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EL PODER JUDICIAL DE JALISCO SE HA
MARGINADO DE AVANCES TECNOLÓGICOS

EL MODELO DE GOBERNANZA JUDICIAL
“El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) considera 
como uno de sus programas el transito inmediato de los procesos jurisdiccionales 
a una nueva era de justicia digital, al tiempo que estudia y analiza la incorporación 
a futuro incluso de la inteligencia artificial en sus labores, en un círculo virtuoso de 
mejora permanente”.

LENTA CAPACIDAD DE RESPUESTA
“Debemos de reconocer que actualmente la capacidad de respuesta de las institucio-
nes responsables de administrar justicia en Jalisco, no ha sido oportuna, suficiente 
ni adecuada, considerando la creciente, diversificada y dinámica demanda de justicia 
incluyente, imparcial, expedita, armonizada y con una visión global de la nueva división 
internacional del trabajo”.

Es urgente que el Poder Judicial de Jalisco se modernice y utilice la tecnología digital para la impartición de justicia y evitar 
que en tiempos extraordinarios la justicia esté paralizada, como sucede en esta pandemia de Covid19.

con telepresencia y el desarrollo de aplicaciones móviles 
para seguimiento a procesos judiciales, realizar promocio-
nes y ser notificados en tiempo real.

LA TENDENCIA ES LA MODERNIZACIÓN
La tendencia entonces es a la modernización de los sis-

temas y procesos judiciales en atención a las previsiones 
que al efecto contiene la legislación vigente como lo es la 
Constitución federal que en su artículo sexto reconoce al 
acceso a la información como un derecho fundamental en 
consonancia con el séptimo respecto a la libertar de difusión 
de la información, los artículos 14 y 16 en lo relacionado al 
debido proceso y el artículo 25 en cuanto a que las autorida-
des implementarán medidas y políticas públicas de mejora 
regulatoria, trámites y servicios con el objeto de propiciar 
la competitividad y el desarrollo económico de la nación.

A la par, la Constitución estatal también contempla esos 
derechos y el marco normativo los aterriza entre otras en 
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Jalisco y sus municipios, aprobada en septiembre de 2013, 
o la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco, 
sancionada en 2018 y desde luego la Ley Orgánica del Po-
der Judicial y los correspondientes reglamentos.

MARGINADO DE AVANCES TECNOLÓGICOS
En otras palabras, el marco normativo ha ido lentamen-

te impulsando la utilización de las tecnologías en las activi-
dades y servicios de la administración pública, sin embargo, 
ni aún con el pausado impulso legal, el Poder Judicial se 
ha interesado en aprovechar las bondades y ventajas de los 
avances tecnológicos y por tanto tampoco ha promovido las 
reformas complementarias necesarias para ajustar cabal-
mente en la norma local la sistematización de sus procesos 
en expedientes electrónicos y juicios en línea.

Ante ese panorama, lo que también deja en claro la pan-
demia es que el Poder Judicial requiere a gritos la participa-
ción de los operadores del derecho, los sectores productivos 
y en general de la sociedad en su conjunto en cada uno de 
los procesos judiciales, aportando sugerencias y mejoras y 
supervisando su ejecución y sanción, sin influir desde luego 
en la independencia y autonomía de sus resoluciones, para 
lo cual deben aprovecharse las herramientas y medios que 
lo permitan y lo promuevan.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanza-

judicial-jalisco.mx) considera como uno de sus programas 
el transito inmediato de los procesos jurisdiccionales a una 
nueva era de justicia digital, al tiempo que estudia y analiza 
la incorporación a futuro incluso de la inteligencia artificial 
en sus labores, en un círculo virtuoso de mejora permanen-
te.

DAR ENTRADA A GOBERNANZA ELECTRÓNICA
Entendemos a la informática como el tratamiento siste-

mático de la información y del saber humano para la comu-
nicación técnica, económica y social, es decir, creemos que 
la aplicación racional y organizada de la información aporta 
para la solución de los problemas sociales.

La gobernanza electrónica en consecuencia, implica el 
análisis técnico de la información a partir de una nueva re-
lación entre los ciudadanos y sus instituciones para su apli-
cación en la impartición de justicia.

Pensamos que la gobernanza electrónica es sinónimo de 
desarrollo sostenible y de participación social en el proceso 
de creación de valor público porque aumenta la capacidad 
de la administración pública, permite la participación ciu-
dadana en procesos inclusivos, genera el consentimiento 
público informado, otorga legitimidad a las instituciones y 
mejora la eficacia y agilidad de la impartición de justicia 
mediante mecanismos modernos y transparentes.

Estoy convencido que las funciones del Estado y una 
tan sensible como lo es la administración e impartición de 
justicia, deben contar con los mecanismos suficientes para 
adecuarse a las necesidades de una sociedad cada vez más 
informada, más demandante, más intercomunicada e inte-
ractuar invariablemente con los ciudadanos para su mejora 
continua, por ello en los tiempos actuales y especialmente 
frente a necesidades de carácter extraordinario debemos 
ser capaces de ajustarnos a las nuevas normalidades, para 
emprender acciones inmediatas con amplia cobertura y alto 
impacto a partir de la automatización de procesos jurisdic-
cionales en las materias competentes, abatiendo el marcado 
rezago en innovación tecnológica, lo cual implica de inicio 
la transición de los tradicionales sistemas de consulta hacía 
los modelos de expediente virtual, tribunales electrónicos y 
tribunales inteligentes.

UN MODELO CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Es necesario un modelo de planeación estratégica que, 

a partir de un detallado diagnóstico, establezca las priorida-
des en la implementación de los programas piloto para la 
justicia en línea, donde para la definición del tipo, volumen 
y elementos innovadores del equipamiento de la infraes-
tructura participen además de la ciudadanía, los jueces, ma-
gistrados, consejeros y mediadores, así como los demás po-
deres para allegar el presupuesto necesario y obligado para 
los demás procesos de digitalización y promover además 
las iniciativas correspondientes para crear un marco jurí-
dico regulado que garantice su funcionamiento a través de 
modelos digitales focalizados y diferenciados por materia, 
por región y por instancia judicial.

Sin duda la adopción de las tecnologías de la Informa-
ción en la impartición de justicia, como en cualquier otra 
área gubernamental, conllevan una inversión cuantiosa que 
presupone como ya se adelantó, el equipamiento y la crea-
ción de una infraestructura robusta que garantice la seguri-
dad de los datos que se transmiten en cada tipo de interac-
ción entre el ciudadano y el sector gubernamental.

No se puede desconocer los riesgos que la implemen-
tación de las tecnologías de la información representan 
para la gestión documental y de datos personales de for-
ma electrónica, por tal razón es que debe plantearse una 
estrategia integral de seguridad informática a la par de la 
implementación de medios digitales para la administración 
de los servicios de justicia, porque cualquier agresión ciber-
nética traería consecuencias catastróficas en cualquier área 
de la gestión judicial, no sólo por la importancia, validez 
y confidencialidad de la información, sino además por la 
vulneración de derechos fundamentales que significaría en 
la esfera de la vida, libertad, patrimonio y demás derechos 
de los justiciables.

Recapitulando, es inevitable reconocer que actualmente 
la capacidad de respuesta de las instituciones responsables 
de administrar justicia en Jalisco, no ha sido oportuna, su-
ficiente ni adecuada, considerando la creciente, diversifica-
da y dinámica demanda de justicia incluyente, imparcial, 
expedita, armonizada y con una visión global de la nueva 
división internacional del trabajo, que además ofrezca res-
puestas pertinentes ante crisis como las que actualmente 
enfrentamos, que cuente con estándares de seguridad infor-
mática para garantizar el manejo, clasificación y protección 
de la información que se genera en los juzgados, tribunales 
y demás responsables de la impartición de justicia.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanza-
judicial-jalisco.mx) propone una estrategia inaplazable para 
replantear las formas y modalidades de administrar justicia 
en Jalisco, aplicando acciones de innovación sectorizadas y 
planeando racional y estratégicamente la implementación 
de muy diversos aplicativos informáticos ya presentes en la 
vida de las personas, para que de manera natural sean tam-
bién instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y 
gobernados, así como entre tribunales y justiciables.

Mediante programas estratégicos, la implementación 
sistemática de la justicia digital puede ser una realidad, mo-
dernizando el equipamiento y contando con el suficiente 
para reunir y procesar la vasta demanda de administración 
de información que implica, armonizando y completando 
la precaria legislación existente en las diversas materias, 
actualizando los procesos judiciales y ajustándolos gradual-
mente al uso de las tecnologías de la información, contando 
con el presupuesto necesario y principalmente con el invo-
lucramiento de la ciudadanía en cada uno de los procedi-
mientos y en el seguimiento de su sanción y ejecución.

Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en Ja-
lisco es una tarea y responsabilidad de todas y todos, pero 
somos quienes formamos parte de sus operadores del dere-
cho quienes debemos comenzar el proceso, nunca será su-
ficiente cualquier presupuesto cuando no exista la voluntad 
para iniciar el cambio transicional urgente y necesario.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanza-
judicial-jalisco.mx) que propongo está diseñado para pro-
cesar todas las participaciones posibles, sumemos esfuerzos 
y démosle a Jalisco la justicia de calidad que merece.



[Semana del 3 al 9 de Agosto de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
14

que entra para discutir, revisar si se incluyó lo que todos los 
participantes vieron como urgente, ojalá podamos cumplir la 
expectativa, yo he estado pugnado para que se aprueben las 
dos, porque técnicamente vamos tarde”.

Añade: “En el caso de desaparecidos conozco el proyecto 
de dictamen que espero que se ponga en consideración de la 
mesa de derechos humanos para efecto que pudiera transitar 
o avanzar. Me preocupa que nos volvamos a ir para atrás, 
cuando debemos tener letra en blanco, con transparencia 
con todos los colectivos ver lo que está artículo por artículo, 
buscar punto de encuentro y si no, hay total apertura de este 
congreso, que si ya se tardó, sea una legislatura de avanzada 
y cubra todas las necesidades de quienes han sufrido este pro-
blema tan grave en el estado”.

Teniendo en cuenta la dificultad del tema de las desapa-
riciones, en donde el año 2019 se registraron más de 2 mil 
desaparecidos en el estado, Héctor Pizano expresó que deben 
tener sensibilidad, apertura en escuchar a todos los sectores 
involucrados y abonar en uno de los temas de fondo de Jalis-
co en los últimos años.

“Hay que tener bastante sensibilidad para ver lo que se 
está viviendo. Todos tenemos a una persona cercana que vive 
esta gravísima situación de tener un ser querido desapareci-
do, sabemos y conocemos el drama que no solo es en la falta 
de, sino en todas las consecuencias que tienen que ver con 
el patrimonio, que tienen que ver con trabajo y eso le toca 
al legislativo, esperamos lograr las expectativas de todo. Lo 
que puedo dar certeza, es que en el congreso hay apertura 
para escuchar y hacer las modificaciones necesarias hasta que 
lleguemos a buen puerto, en una reforma urgente, necesaria, 
pero que sea completa y sobre todo que incluya todo lo que 
se vino planteando en las mesas y foros desarrollados en el 
estado”.

SUPERÓ EL COVID19
Después de dar positivo a la prueba de COVID19, el di-

putado Héctor Pizano ya cumplió su etapa de confinamiento 
que le instruyeron los médicos, por lo cual su consejo a la 
sociedad es no bajar la guardia y acatar las medidas de las 
autoridades sanitarias 

“Hay que tener mucha precaución, pareciera poco cuando 
revisas hacia atrás, yo fui una persona cuidadosa y aun así 
tuve el contagio. Hay que tener el descanso necesario, tomar 
mucha agua, alimentarse bien, hay una recomendación muy 
concreta de tomar vitamina D, fortalecer el sistema inmuno-
lógico de la mejor manera que tiene que ver con suplementos 
alimenticios. El descanso debido y la alimentación adecuada, 
usar las herramientas de protección, entender que el cubre bo-
cas es esencial, el tema de lavarse las manos permanentemen-
te y la sana distancia que con esto se puede evitar casi todo”.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de compañeros le-
gisladores que han dado positivo a la prueba del Coronavirus, 
Pizano Ramos espera que el personal en el congreso se en-
cuentre con salud, asegurando que ya se está trabajando en la 
estrategia para disminuir la cadena de contagios sin dejar de 
trabajar para sacar los temas adelante.

 “Esperemos que todo el tema del personal de confianza y 
de base, particularmente conmigo, dos personas que trabajan 
conmigo, también están contagiados y aislados. Lamentamos 
saber que más compañeros que trabajan con los compañeros 
dieron positivo, habrá que ver una revisión completa, somos 
casi mil trabajadores en el congreso, hay que tener las pre-
cauciones y medidas necesarias, ya se tomaron ciertas deter-
minaciones para parar la cadena de contagios, seguiremos 
trabajando de manera virtual que es lo adecuado, veremos si 
podemos llegar al pleno en manera virtual pero hay que sacar 
los temas de alguna manera”, puntualizó.

DESTACA  LEY DE DESAPARECIDOS
Y REFORMA ANTICORRUPCIÓN 2.0

>LOS PENDIENTES DEL CONGRESO DEL ESTADO

Por Diego Morales

A pesar del contagio 
masivo de CO-
VID19 en el Con-
greso del Estado, 

se debe apuntar en sacar en 
tiempo y forma los pendien-
tes que se tienen, en especial 
en aquellos temas en los 
que técnicamente van tarde 
como es el caso de la ley de 
desaparecidos y la reforma 
anticorrupción 2.0, así lo 
precisó el diputado de Mo-
vimiento Ciudadano, Héctor 
Pizano Ramos.

“Particularmente las le-
yes que tienen que ver con 
tema de desaparecidos son 
fundamentales, se viene tra-
bajando desde hace mucho 
tiempo, con mesas de traba-
jo, con foros de académicos, 
todo el bagaje de propuestas, 
demandas, denuncias y opi-
niones se tiene que confec-
cionar en un dictamen que se 
pondrá a consideración de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos y obviamente de los 
colectivos para que se pueda 
votar, tendremos primera y 
segunda lectura en el pleno 
para que se puedan hacer 
cambios y modificaciones 
conforme a los acuerdos que 
se puedan llevar tanto con 
diputados como quien está 
interesado en el proceso de 
hace mucho tiempo”.

Subrayó: “Tenemos la 
reforma 2.0 anticorrupción, 
los juicios en línea, tanto en 
materia administrativa, civil 
y familiar que está pendien-
te, también pendiente una 
reforma que tiene que ver 
con adopciones. Muchas 
más que esperamos que pue-
dan salir, algunas ya han es-
tado dictaminadas, otras en 
proceso”.

Sobre las inconformida-
des que señalaron diversos 
colectivos y familiares de 
personas desaparecidas en el 
estado considerando que re-
chazan la aprobación exprés 
del paquete de leyes en la 
materia, Pizano Ramos ex-
presó que hay desinforma-
ción pues aún no existe un 
dictamen por el cual votar y 
que la labor que tienen en el 
congreso es tomar en cuenta 
la opinión de todos.

LLEGAR A PUNTO DE ENCUENTRO
“En el caso de desaparecidos conozco el proyecto de dictamen que espero que se pon-
ga en consideración de la mesa de derechos humanos para efecto que pudiera transi-
tar o avanzar. Me preocupa que nos volvamos a ir para atrás, cuando debemos tener 
letra en blanco, con transparencia con todos los colectivos ver lo que está artículo por 
artículo, buscar punto de encuentro”.

CONTAGIADO POR  COVID19
“Hay que tener mucha precaución, pareciera poco cuando revisas hacia atrás, yo fui 
una persona cuidadosa y aun así tuve el contagio. Hay que tener el descanso necesario, 
tomar mucha agua, alimentarse bien, hay una recomendación muy concreta de tomar 
vitamina D, fortalecer el sistema inmunológico de la mejor manera que tiene que ver con 
suplementos alimenticios”.

Después de dar positivo a la prueba de COVID19, el diputado 
Héctor Pizano ya cumplió su etapa de confinamiento que le 
instruyeron los médicos, por lo cual su consejo a la sociedad 
es no bajar la guardia y acatar las medidas de las autorida-
des sanitarias 

HÉCTOR PIZANO/ LA ENTREVISTA

“Es importante señalar que es lamentable que haya des-
información. Se habla de que se quería mandar al pleno un 
dictamen para votar que es totalmente falso, eso yo lo la-
mento porque enturbia el clima, desinforma a los familia-
res a quienes han estado activos a esta reforma que es muy 
importante para Jalisco. Ha habido mesas de trabajo, foros, 
esfuerzos para conocer las opiniones y propuestas, pero al 
final tendrá que cristalizarse en un dictamen, es muy difícil 
que esto avance si no hay dictamen en blanco y negro donde 
se pueda discutir con todas las partes involucradas sobre qué 
puedes quitar, modificar o cambiar, o en qué artículos esta-
mos de acuerdo”.

Agregó: “Ojalá haya un dictamen, más allá de si se vota 
o no, que haya un dictamen como propuesta y veamos los 
temas que son de competencia del legislativo, porque recor-
demos que los temas que se dieron en el ITESO como en 
el congreso, temas importantes, de trascendencia, pero no 
son de materia legislativa, son de práctica, de operatividad, 
de sensibilidad, que con toda razón los familiares reclaman y 
buscan una solución pero no es legislativa”.

En cuanto a la reforma anticorrupción 2.0 que ha estado 
en el congelador, el legislador de MC entiende que es una 
demanda ciudadana y por ello la urgencia de sacar este par de 
leyes en temas que son sensibles para todos los ciudadanos 
de Jalisco.

“Con esto nos damos cuenta que en asuntos iguales de 
gran trascendencia en el proceso legislativo, son visiones de 
que nos acusan que se quiere hacer todo de espaldas cuando 
se elabora un dictamen, en el caso de la reforma 2.0 que hubo 
una gran participación social se ha venido trabajando de la 
mano para tener un dictamen que realmente incluyera todo o 
la mayoría que se ha planteado como acuerdo, de la mano de 
un promotor de esto como Xavier Orendáin y la contralora 
Teresa Brito, que junto con la diputada Mirza Flores plantea-
ron que tendríamos una propuesta de dictamen para el mes 

HÉCTOR PIZANO 
RAMOS/

DIPUTADO LOCAL 
DE MC

Tenemos la re-
forma 2.0 anti-
corrupción, los 
juicios en línea, 
tanto en materia 
administrativa, 
civil y familiar 
que está pen-
diente, también 
pendiente una 
reforma que 
tiene que ver 
con adopciones. 
Muchas más que 
esperamos que 
puedan salir, 
algunas ya han 
estado dictami-
nadas, otras en 
proceso”.
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DESTACA  LEY DE DESAPARECIDOS
Y REFORMA ANTICORRUPCIÓN 2.0

tienen un origen distinto, que se acercan a MORENA de 
diferentes espacios, por supuesto que hay muchos viejos 
priístas que ya no consideraron votar por el PRI, de alguna 
manera reclaman un espacio, otros vienen de otras orga-
nizaciones de izquierda, simplemente otros de la sociedad 
civil que votaban por los partidos tradicionales y decidie-
ron votar por MORENA. Todos estos que tienen una opi-
nión deben formar parte, si lo desean, porque habrá quien 
quiera seguir apoyando desde la posición que quiera, pero 
creo que a todos nos haría falta para encontrar una direc-
ción estable y competitiva en las próximas elecciones. Pri-
mero necesitamos elegir dirigentes, después ver cómo se 
resuelven las candidaturas, porque no sería correcto lucha 
por la dirección para después postularse a una candidatura, 
el que quiera ser dirigente de MORENA le toca ser dirigen-
te y construir en un periodo una dirección estable y otros 
serán candidatos. Se necesita tener política propia para los 
diputados, para los presidentes y para los regidores, esa se 
construye en la dirigencia, en concordancia con las directri-
ces nacionales, construir el discurso de Jalisco, porque es 
diferente con sus problemas y su dinámica de desarrollo, no 
se puede seguir así”.

¿Estás dispuesto a buscar la dirigencia o cuál es tu 
posición?

“La idea del equipo es que si hay condiciones hay que 
participar como candidato a la presidencia estatal de MO-
RENA. No sabemos las reglas del juego, no se ha dicho 
cómo, a veces dicen que será por acuerdo pero cómo se 
hace el acuerdo, eso no está establecido. Creo que si se hace 
por encuesta, hay que ver las condiciones de la encuesta, 
de qué tamaño es, cómo se va a realizar, quién la realiza, es 
decir, todo esto lo hace complicado pero muy interesante el 
proceso, hay que estar trabajando en ese sentido”.

¿Qué tan relacionado está el proceso de elección de 
dirigencia con el proceso nacional?

“Pensamos que no queda más remedio que tienen que 
elegir una dirigencia nacional nueva, con toda claridad apo-
yamos la candidatura de Mario Delgado, hemos tenido una 
relación con su gente cercana, no hemos tenido oportunidad 
de hablar con él, eso se dará de manera natural, nos parece 
que es el hombre más claro que nos puede ayudar a destra-
bar el proceso tan complicado en la dirigencia nacional. Eso 
ayudaría a los estados a dar claridad. Sí vamos a participar 
apoyando a Mario”.

Es importante la organización del partido en Jalis-
co para incidir en el ejercicio del gobierno, ya sea como 
oposición o como gobierno…

“Es fundamental, sería todavía peor ganar posiciones 
claves, lugares importantes, un buen grupo parlamentario 
y no tener una política, sería desastroso. Necesitamos no 
solo ganar, construir un rumbo político para Jalisco, toman-
do en cuenta los documentos nacionales pero construir una 
política para Jalisco, fundamentalmente para la participa-
ción en el congreso del estado, también en los municipios. 
Ya vendrán las condiciones para pelear por la gubernatura, 
pero primero se necesita construir la fuerza propia, sino se-
guiremos esperanzados a las alianzas y dependiendo de la 
voluntad de quienes participen, pero no haciendo un frente 
común de todos los que nos identificamos con la política del 
presidente, se requiere una fuerza que defienda esta política 
que intenta permear y convertirse en derechos ganados”.

 

CLAUDIO PALACIOS SE OFRECE A
UNIFICAR A MORENA EN JALISCO

>AGLUTINARÍA A LAS FUERZAS PROGRESISTAS

Por Raúl Cantú

“Morena debe darle ingreso y aglutinar a las diversas 
expresiones progresistas de Jalisco, un movimiento 
desorganizado tiene pocas posibilidades de dar bue-
nos resultados en la próxima elección”, así lo expre-

sa el activista y líder social de izquierda Claudio Palacios, 
quien se ofrece encabezar a este partido con una actitud 
incluyente.

“Vivimos una época complicada y difícil, no sólo por 
la pandemia, desde antes teníamos un rezago muy serio en 
seguridad. Necesitamos ser un partido serio y con responsa-
bilidad, lo que significa gobernar este país”, apunta.

Entrevistado por Conciencia Pública, el maestro Clau-
dio Palacios, ya jubilado como catedrático de la UdeG, dice 
dispuesto a participar en busca de unir a las fuerzas pro-
gresistas de Jalisco en Morena y poder lograr un resultado 
histórico en las elecciones del próximo año en Jalisco.

“Creo que debemos participar con mucha seriedad en 
Jalisco, ver cómo se compite de verdad frente a las fuerzas 
políticas gobernantes en Jalisco, hay que hacer el esfuerzo, 
encontrarte un espacio de participación a todos, nadie debe 
quedar excluido para enfrentarnos con las fuerzas organi-
zadas, sobre todo con la derecha en Jalisco que tiene una 
presencia tradicional de mucho peso”, apunta.

Claudio Palacios, dos ocasiones diputado local y con 
una larga trayectoria en movimientos y partidos de izquier-
da, desde el Partido Comunista, el Partido Socialista Uni-
ficado de México (PSUM), el PRD y ahora Morena, dice 
estar dispuesto a participar y buscar encabezar la unión del 
Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco, si el pro-
ceso se abre para la elección de la dirigencia estatal.

“Si se abren las posibilidades de participar electoral-
mente e internamente para elegir una dirección, nosotros 
queremos participar, la decisión es ser candidato de esta 
parte del movimiento con la idea no de excluir a nadie, sino 
llamar a la unidad de todos a conformar un consejo estatal, 
con todos los grupos, con todas las fuerzas para dar buenos 
resultados en Jalisco que sería lo menos que puede hacer un 
partido que ganó la presidencia de la república”.

“Mantenerse desorganizado en Jalisco es muy difícil, 
creer que cualquiera de estos grupos tiene la razón y los 
demás no, intentar excluir a los demás es un error muy 
grave. Hay quienes tratan de desconocer a los demás di-
ciendo que son los fundadores de MORENA, otros que son 
los que eligió Peña o no sé quién como candidatos, que los 
demás no tendrían derecho, creo que pierden de vista que 
el movimiento de MORENA viene de más atrás, que no-
sotros estuvimos ahí desde el primer que fue el desafuero, 
nos tocó luchar con el actual presidente, después vino la 
elección complicada contra Felipe Calderón en 2006, don-
de nos tocó quedarnos a dormir en el Zócalo defendiendo 
el triunfo de Andrés, ha sido una lucha larga, por eso no es 
correcto que digan que fuimos los primeros y otros no”.

“Hemos participado en todos los procesos electorales 
que encabezó el licenciado Andrés Manuel, aun así noso-
tros decimos que todos tienen derecho a participar y for-
mar parte de una dirección en Jalisco para buscar tener un 
partido estable que apoye la política que se hace desde el 
centro. Sería lamentable que no se apoyara este esfuerzo 
y siguiera el partido desorganizado opinando de diferente 

EL PUNTO DE PARTIDA
“Creemos que la resolución del tribunal será un punto de partida importante porque 
establecerá las reglas de cómo elegir presidente y dirección estatal. Luego, hay que 
buscar un acuerdo para que todas las fuerzas políticas que hay integradas en el con-
sejo estatal quepan todos, que formen parte”.

PARTICIPACIÓN CON SERIEDAD
“Creo que debemos participar con mucha seriedad en Jalisco, ver cómo se compite de 
verdad frente a las fuerzas políticas gobernantes en Jalisco, hay que hacer el esfuerzo, 
encontrarte un espacio de participación a todos, nadie debe quedar excluido para en-
frentarnos con las fuerzas organizadas, sobre todo con la derecha en Jalisco que tiene 
una presencia tradicional de mucho peso”.

El maestro Claudio Palacios, expresa su disposición de par-
ticipar en la elección de la dirigencia de Morena en Jalisco.

PARTIDOS POLÍTICOS/ MORENA

manera frente a asuntos importantes como es la situación 
de desigualdad que existe en Jalisco, de abandono del cam-
po en muchos sentidos, de la necesidad de ser mucho más 
claros en cómo entendemos la defensa de los derechos de 
la mujer, de los estudiantes, se han abierto nuevos espacios, 
pero cómo aterrizar eso y no se conviertan en declaraciones 
que no se pueden realizar, porque se quedan como plantea-
mientos del presidente en la nada”.

¿Te manifiestas por una izquierda incluyente?
“Así es. Yo pienso que no hay razón para excluir a na-

die, todos tienen derecho. Todos nos necesitamos para darle 
un impulso fuerte en Jalisco a una política de cambios que 
beneficien a la población, que estén pensando en la gente”.

¿Qué pasos hay que dar para que se construya esa 
unidad? Estamos a un año de elecciones…

“Creemos que la resolución del tribunal será un punto 
de partida importante porque establecerá las reglas de cómo 
elegir presidente y dirección estatal. Luego, hay que buscar 
un acuerdo para que todas las fuerzas políticas que hay inte-
gradas en el consejo estatal quepan todos, que formen par-
te, además están los comités municipales, una cantidad de 
órganos donde todo mundo debe estar incluido, esto debe 
hacerse a partir de cómo se resuelva lo que esperamos, pero 
incluso si no fuera así, hay que buscar el acuerdo con to-
dos”.

¿Qué características debería tener el dirigente en 
Jalisco?

“Lo fundamental es ser una gente conciliadora y dis-
puesta a acordar con todo mundo, entendiendo que todos 
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Penoso el tercer lugar al situarse nuestro país a nivel mundial al registrar más muer-
tes que siete países con mas habitantes que México, así mismo el pasado sábado 
registró un nuevo récord de contagios en un solo día, situándose ahí en un quinto 
lugar mundial y sexto en el total de contagios totales, lo que habla del pésimo 

manejo que ha tenido nuestro país en el manejo del virus.
En febrero López decía que “Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la 

capacidad para hacerle frente a este caso de coronavirus ” (28-feb), “hay que abrazarse, no 
pasa nada” (4 marzo),  ya el 11 de febrero nos había condenado: “No vamos a cometer el 
error que se cometió en el gobierno (de Calderón) ¿Se acuerdan que nos pusieron a todos 
(cubrebocas)?,  “No dejen de salir”, “tenemos que salir, vamos de nuevo a enfrentar la 
realidad” (15-jun). A la fecha y a pesar de que se dan cuenta de sus errores siguen él y el 
sub secretario López- Gatell minimizando la situación, afirmando en varias ocasiones que 
ya pasó lo peor, que ya “domamos la pandemia” o que “aplanamos la curva” a pesar de 
que las cifras nos dicen lo contrario.  

Si con las cifras oficiales tenemos 
esos penosos lugares, en realidad 
¿que lugar ocuparemos con las cifras 
reales de muertes por coronavirus?, 
porque nadie puede negar que en 
México se han ocultado el número de 
muertos real, ese sub-registro es una 
conducta criminal, por ello cuando 
algunos gobernadores piden la renun-
cia de López-Gatell,  lo que debería 
hacer el Presidente es nombrar a al-
guien que lo supla y lograr un buen 
interlocutor con los inconformes, y 
además que se dedique a la pandemia 
y no a la política. Lo bueno es que nos dijeron que la OMS se llevaría a este personaje a 
colaborar con ellos, ¿cuándo se va?

En el mismo sentido, los homicidios dolosos cuya gran mayoría provienen de delitos 
federales y por ende bajo la responsabilidad del gobierno federal no disminuyen como lo 
prometió el Presidente en campaña, las cifras preliminares que arroja la propia autoridad, 
nos reporta que cerramos el periodo de lo que va del sexenio de Manuel Andrés López 
Obrador (MALO), esto es, desde que tomó posesión hasta el 31 de julio de 2020 con 
57,255 muertos, cifra que contrasta con solo 22,890 del mismo periodo reportados por 
Vicente Fox, o solo 18,451 reportados por Felipe Calderón (y es a quien culpan de la “gue-
rra”) o los 29,035 que reportó Peña Nieto. Solo durante julio de 2020 se reportan 2,519 
homicidios dolosos, destacando el estado de Guanajuato, en segundo lugar el Estado de 
México y en tercero, Chihuahua. Debemos reconocer el excelente operativo realizado, y 
que ahora sí concluyo con la detención de “El Marro”, eso permitirá bajar este tipo de ho-
micidios en esa zona del país, después de que se recrudezcan estos, derivado de que otros 
cárteles pelearán el control de la plaza, por lo que debemos estar atentos a lo que ocurra en 
las próximas semanas en la zona.  

Qué bueno que, por fin, el gobierno federal está atacando, después de casi dos años 
de dejarlos crecer, a cárteles, sin embargo, la duda que tienen muchos mexicanos es si 
atacará con la misma fuerza a los integrantes del Cártel de Sinaloa, ya que después de la 
liberación del Junior del Chapo no hemos visto ningún operativo en contra de estos. Yo 
ya no entiendo, si van a ir tras los capos del narcotráfico, porque habían dicho que ya no 
iría detrás de estos, ¿o solo de algunos?  Por cierto, ¿en qué quedaría la investigación que 
prometió el secretario Alfonso Durazo de lo que el llamó montaje, del CJNG donde en un 
video mostraron los vehículos y armamento de una de sus células?  Ya no se dijo nada, 
como tampoco se ha informado a los jaliscienses del secuestro de varios empresarios del 
Estado de Guanajuato ocurrido en Puerto Vallarta.   

En las cifras económicas se reportan fracasos similares cuando a esta fecha se repor-
ta que la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria es del 
54.9%, debacle económico que inició antes que los efectos del coronavirus, también es 
impresionante la caída de la economía mexicana la cual se desplomó sólo en el segundo 
semestre del año un 17.3% del Producto Interno Bruto, impulsado por las erróneas políti-
cas del gobierno federal, el Covid y principalmente por la falta de un verdadero programa 
de reactivación, que lamentablemente no existe. Los efectos ya los empieza a sufrir la 
población. Inclusive Porfirio Muñoz Ledo, quien se ha convertido en una voz crítica al 
interior de Morena Co., recomendó que ante “la aterradora desaceleración de la economía 
se exige una política contra-cíclica contundente que implique el incremento del gasto y 
perderle miedo al déficit público, como lo hacen todos los países del mundo”.  Mientras, 
vemos a un Presidente sin rumbo en lo sanitario y en lo económico, con planes de austeri-
dad tomados de algún plan ranchero de los ochentas, que solo hunden al país, enfrascado 
en destinar todos los recursos públicos a sus proyectos faraónicos de Dos Bocas y el Tren 
Maya entre otros, el hambre y las muertes no importan, al cabo que, “ya domamos la pan-
demia” y ya agarramos a “El Marro” Viva México…..

hromerof@lgrrabogados.com
twitter: @hectorromerof2
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Ahora resulta que después de haber sido centralistas de espíritu e ignorantes del 
federalismo auténtico,  diez gobernadores de oposición a la Cuatro T, se han 
declarado fervientes federalistas, y se lanzan con su federalismo trasnochado 
en tres frentes, contra el gobierno de la República. El ejecutivo de Jalisco da 

la impresión que le gusta sumarse  a ese grupo para sacar raja, pues lo hacen creer que es 
una especie de líder, sobre todo después de que el neoliberal Enrique Krauze lo comparó 
impropiamente con nuestro prócer Mariano Otero.

No se crea que los  gobernadores que integran la Alianza Federalista, se distinguen 
por su trayectoria democrática, pues casi todos arrastran pesados lastres de arbitrarios o 
incongruentes. Ellos son Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes; Javier Corral Jurado 
de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme de Coahuila; José Ignacio Peralta de Colima; José 
Rosas Aispuro de Durango; Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato; Enrique Alfaro de 
Jalisco; Silviano Aureoles de Michoacán, Jaime Rodríguez “El Bronco” y Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

Como se puede apreciar a pri-
mera vista, en el rol figuran desde 
distinguidos opositores al INSABI, 
hasta tremendistas exponentes del 
alicaído perredé, o señalados candi-
datos al desafuero en sus entidades 
(como el Bronco); muchos de los 
que se encuentran en esa lista son 
políticos ambivalentes, porque  al-
gunos son de los que  un día hacen 
puntillosas críticas al gobierno gene-
ral, y al día siguiente se arrepienten y 
manifiestan su reconocimiento al pri-
mer magistrado federal, como el de 
Guanajuato; incluso están los que de 
candidatos dijeron una cosa y como 
gobernantes actúan de modo contra-
rio. En fin, ninguno es perita en dulce 
ni confiable de palabra.

Con motivo de la pandemia que 
azota a la humanidad entera, ahora se 
han lanzado cual jinetes de la época medieval, lanza en ristre contra el doctor Hugo López-
Gatell, de quien lo menos que le imputan es de ser mentiroso. El reciente mes de julio, al 
expirar, se le dejaron ir ya no al cuerpo, sino al cuello y tras afirmar que, “A lo largo de 
más de 5 meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de 
mexicanos y mexicanas como lo es el uso de cubre bocas. Tuvieron que morir más de 35 
mil personas para que López-Gatell aceptara, y a medias, su utilidad, lo cual ha generado 
confusión en la población”, le pidieron o más bien, exigieron, al Presidente de la República 
que lo destituya, porque bajo la dirección del aludido galeno, las medidas sanitarias no 
han sido claras ni firmes; aunado a que señalan a López-Gatell, porque “no ha dejado de 
mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar”.

Claro que en el fondo, estos federalistas resucitados la traen contra todo el régimen de 
AMLO, pues señalan que el gobierno federal “no ha mostrado la capacidad de autocrítica 
que le permita corregir errores”.

Como quiera que sea, estos gobernadores integrantes de una “Alianza Federalista”, 
cuyo lema es “Resistir en Unidad”, lo que los define como decididos opositores de la Cua-
tro T,  por lo pronto exigen, demandan al gobierno del Presidente López Obrador, “la salida 
inmediata de López-Gatell, y exigen que se ponga al frente a un experto en la materia, con 
conocimiento y humildad, que les permita entender en toda su dimensión los temas de esta 
crisis de salud tan grave que enfrenta el país”.

Asombra lo exigente de estos mandamases de entidades federativas,  pues quieren a un 
funcionario que posea “conocimiento y humildad”, que diga la verdad, como si ellos (los 
gobernadores) practicaran esas cualidades. No cabe duda de que el refrán popular de que 
“la zorra no se ve su cola”, cobra vigencia en esta ocasión.

En Jalisco existía el único organismo fundado exclusivamente para estudiar e investi-
gar sobre el sistema federalista, y al final del sexenio anterior lo desaparecieron, mostrando 
una ligereza insensible por ser nuestro Estado la cuna del federalismo mexicano, y como 
expresara un ex secretario de gobernación, (por el antedicho motivo), “el hermano mayor 
de la Federación”.  Pero si eso aconteció en el  período priista, el nuevo nada hizo para 
rehacer aquel equívoco, demostrando que son lobos de la misma loma. 

¿De dónde les sale a los diez gobernadores de esa  impugnante Alianza Federalista, el 
que  unidos vencerán? ¿A quién irán a derrotar? Por lo pronto, su objetivo es derribar al 
epidemiólogo Hugo López-Gatell Ramírez, quien es blanco de su furor trasnochado. En-
seguida se lanzarán contra la Federación entera, para en perjuicio  de la unidad nacional, y 
de los Estados más pobres, ellos recibir mayores recursos.

En nuestra Patria ciertamente hace falta un movimiento que fundado en la soberanía 
de cada Entidad Federativa y los anhelos de su pueblo, pero conservando la unidad y ar-
monía de la nación, rediseñen nuestro sistema federalista, fortalezcan el municipio libre 
y consoliden la democracia. Pero desde luego que esos objetivos no se lograrán con un 
federalismo trasnochado como el que esgrimen estos mandatarios de las diez entidades que  
hemos mencionado, cuya mayor unidad la da el hecho de pertenecer a la oposición de la 
Cuatro T, o sea, el actual gobierno. 

FEDERALISMO 
TRASNOCHADO

Pedro 
Vargas 
Ávalos 

Por |

CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
QUE AZOTA A LA HUMANIDAD 

ENTERA, AHORA SE HAN 
LANZADO CUAL JINETES 
DE LA ÉPOCA MEDIEVAL, 

LANZA EN RISTRE CONTRA 
EL DOCTOR HUGO LÓPEZ-

GATELL, DE QUIEN LO MENOS 
QUE LE IMPUTAN ES DE SER 

MENTIROSO.

DEBEMOS RECONOCER EL 
EXCELENTE OPERATIVO 

REALIZADO, Y QUE AHORA SÍ 
CONCLUYÓ CON LA DETENCIÓN 

DE “EL MARRO”, ESO 
PERMITIRÁ BAJAR ESTE TIPO 
DE HOMICIDIOS EN ESA ZONA 

DEL PAÍS.

COVID Y EL CUENTO 
DE MORENA

Héctor 
Romero 
Fierro

Por |
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Montada en el bien fundado resentimiento social, motivado por la frivolidad 
y la ambición de algunos políticos, por la indiferencia de un sistema al que 
la corrupción le pareció inherente y la desigualdad algo natural, la fuerza 
política que hoy ocupa el poder se empeña en consolidar su presencia y 

ocupar los espacios de decisión, sin presentar soluciones de fondo a los graves problemas 
nacionales. 

El país atraviesa ya, por la peor crisis económica en los últimos 80 años; a causa de 
ella la pobreza aumenta, el desempleo crece, el gobierno disminuye sus ingresos, los ser-
vicios públicos se deterioran, la inversión pública se limita, la inversión privada se contrae 
y los principales indicadores arrojan perspectivas pesimistas en la mayoría de las ramas 
productivas y económicas. Organismos del sector privado, economistas prestigiados, inte-
lectuales y formadores de opinión han ofrecido soluciones, han vertido críticas fundadas, 
tratando que la inclusión de ellas haga posible un gran esfuerzo nacional para superar 
las condiciones adversas por las que pasa el país, más sin embargo, han tropezado con el 
dogma y la cerrazón de un pretendido 
proyecto transformador.

Visto a la distancia de dos años 
de gobierno, el proyecto parece que 
no ha logrado trascender la superfi-
cialidad de un diagnóstico, que tiene 
como base el resentimiento social y 
no el análisis profundo de la proble-
mática nacional. Dos años dedicados 
a mantener vivo el mal humor so-
cial, a gobernar con el manejo de las 
percepciones a través de símbolos, 
como la cancelación de un aeropuer-
to, la venta de un avión, el remate de 
bienes. Con discursos sobre el com-
bate a la corrupción sin que se haya 
sancionado legalmente, no en los 
medios, a un solo corrupto, ni de los 
de antes, ni los de ahora. En cambio, 
la inseguridad crece y los grupos de-
lincuenciales se multiplican y fortale-
cen, la economía decae, aun antes de 
la pandemia, a niveles no vistos en 30 años y la desigualdad se incrementa.

Es evidente, que 18 años persiguiendo el poder no fueron suficientes para estudiar 
más a fondo la realidad nacional, las causas reales del desequilibrio social que tanto les 
preocupa, por el que han puesto “primero los pobres” en el gran empeño gubernamental.

Traducir este lema en dadivas tendientes a mejorar el ingreso, es condenar a casi el 60 
por ciento de la población a vivir en el atraso y cancelar las posibilidades de crecimiento y 
movilidad social. Desde que un hombre produce más que otros, sabe más que otros, traba-
ja más que otros y en consecuencia gana más que otros, existe la desigualdad, y no habrá 
recurso que alcance para equilibrar la disparidad social existente con subsidios. 

John Kenneth Galbraith, en su libro “La sociedad Opulenta” Capítulo XVII, desarrolla 
su Teoría del equilibrio social y expresa: “La línea que separa nuestras zonas de riqueza y 
pobreza es, en términos generales, la que divide los bienes y servicios producidos y situa-
dos en el mercado por el sector privado de los servicios prestados por el sector público.” 
Señala a la vez, la imperiosa necesidad de mantener un equilibrio entre ambos. 

El problema del proyecto transformador de este gobierno, es que, aparentemente, 
pretende obtener este equilibrio sacrificando el desarrollo sin incrementar los servicios 
públicos. Es evidente la intención de potenciar la presencia del Estado en el desarrollo 
económico a partir del control del sector energético y utilizar a este, como el impulsor 
de una nueva etapa de desarrollo, pero también es evidente que había un conocimiento 
superficial del sector y hay una notoria incapacidad, económica y de conocimientos, para 
dotarlo del potencial que pretende, con lo cual, la herramienta principal para impulsar la 
transformación, es inservible para este objeto.

Por otra parte, la indiferencia y falta de soporte al sector productivo ante la crisis, la 
incertidumbre que genera a la inversión privilegiar convicciones ideológicas por sobre 
reglas y normas establecidas para protegerla, son factores que desalientan el crecimiento 
y sin él, las oportunidades para las personas, de escalar en la pirámide social.

Sacrificar la inversión en la investigación científica, mantenernos en la retaguardia 
de la evolución tecnológica, construir infraestructura de comunicaciones para las necesi-
dades de hoy y no las del futuro, castigar presupuestalmente a la educación y a la salud, 
ensancha esa brecha que menciona Galbraith entre riqueza y pobreza. 

Por eso, entre otras cosas, es que fracasa la 4T, por la falta de una o varias políticas 
que ataquen las causas y no los efectos del rezago social. Es una falacia que la desigual-
dad sea producto de la corrupción. Es claro que la desigualdad deriva, en gran parte, de 
la insuficiencia de los esfuerzos del Estado para crecer los satisfactores y servicios que la 
población requiere para desarrollar su potencial productivo, intelectual y moral, como es 
claro también que este gobierno, de un solo hombre, tiene un enfoque errado y en conse-
cuencia sus políticas, si existen como tales, no van en el sentido correcto.

OPINIÓN

Resulta que el virus no respeta, los diputados locales de Jalisco se han contagia-
do, se habla de 17 ya con evidencia de estar positivos a las pruebas de COVID. 
La razón es muy simple. Ellos como grupo, son una muestra estadística, de lo 
que está sucediendo en el país. No estamos siendo disciplinados, ni conscien-

tes en el cuidado para no contagiarnos. Seguimos viendo a la gente en la calle, sin cubre 
bocas, en convivencias sociales. Todos, pensando quizá, que a ellos no los alcanzará el 
letal virus. Seguimos sin entender socialmente, a lo que nos estamos enfrentando. Nos 
manifestamos en contra de que se presione el botón de emergencia, pero no hacemos 
nada para disminuir los contagios. 

Los legisladores, por lo pronto se ponen en cuarentena y de esta manera, nos queda-
mos sin actividad legislativa, para muchos, quizá sin mayor relevancia, porque conoce-
mos poco de los beneficios que se estén generando por el trabajo de los diputados locales, 
sin embargo, la imagen es importante analizarla como una muestra social. Recordando 
que por lo menos el 80% de los contaminados, superaran la enfermedad, pero el resto, 
tienen en potencia la posibilidad de 
entrar en un estado delicado para su 
salud.  De esta manera, algunos po-
líticos, nos siguen poniendo el mal 
ejemplo. 

SEMEFO COLAPSADO
20 cadáveres diarios por lo me-

nos están ingresando al SEMEFO y 
se siguen encontrando fosas clan-
destinas en Jalisco. El mensaje es 
claro, el sistema forense en el esta-
do está rebasado y en medio de un 
problema de salud muy serio. Entre 
muchas cosas que son prioritarias, esto es una papa caliente para los políticos y se tiene 
que decidir la construcción de otro sistema, o el engrandecimiento del que ahora existe. 
La re-fundación de lo grande, no se genera sin resolver los asuntos problemáticos,  si 
no hay actos claros que nos demuestren que hay voluntad de arreglar los conflictos que 
existen, lo grande no se arregla si lo pequeño no se atiende y no lo decimos porque el 
asunto del SEMEFO sea poca cosa. Se requieren hechos, para que no se caiga pronto en 
la renta de cajas de tráiler refrigeradas, como ya lo hicieron en el pasado y después andar 
buscando culpables o chivos expiatorios, como fue la ultima vez, que sacrificaron a Luis 
Octavio Cotero y se quedaron tan tranquilos como si con eso resolvieran todo.  

ECONOMÍA COLAPSADA
Todos los empresarios en estado de alerta máxima, por la posibilidad de que el go-

bierno estatal, presione el botón de emergencia y se decrete el cierre de todos los espacios 
que no sean esenciales. Ponemos el grito en el cielo porque ya se nos hace imposible 
sobrevivir económicamente, ya no se puede sacar dinero del cochinito de los ahorros. 
El tema es difícil de resolver, sobre todo porque parece que siempre el diablo de la po-
lítica anda metiendo la cola. Aquí hay que quitarse la camisa de los partidos y de las 
ideologías. Se tiene que empezar a pensar en el beneficio social de todos. Primero, hacer 
obligatorio el uso del cubre bocas y con castigos importantes  a quien no lo respete. Es 
increíble, que para entrar a Walmart te pidan que tengas cubre bocas y dentro de la tienda 
te encuentres trabajadores que no lo traen puesto. Tenemos que dejar claro, el aislamiento 
total ya no es una opción. El cubrirse la boca en espacios públicos, lavarse las manos 
constantemente, suspender las convivencias sociales, es imperativo. Los restaurantes no 
tienen por qué tronar, solamente tienen que reinventarse, dando buenos servicios a do-
micilio y cuidando que sus trabajadores no se contagien. Es mas, el mundo económico 
se tiene que reinventar. Los negocios tienen que buscar una salida inteligente para seguir 
produciendo y generando la riqueza que requieren, si no lo hacen, no hay posibilidad de 
sobrevida económica y esto llevará cada vez a mas desesperación y violencia social. No 
podemos esperar a que un gobierno salga con la receta de una pócima mágica, que nos 
arregle el futuro.

FIESTAS COLAPSADAS
Oficialmente, se informa que no habrá celebración del grito de independencia en 

Jalisco y mas importantemente, canceladas las tradicionales fiestas de octubre, que son 
parte de nuestra cultura y detonantes también de una actividad económica especial, cada 
mes de octubre. La medida tiene congruencia. No es tiempo de conglomeraciones. La 
prioridad es la salud. El 15 de septiembre seguramente se podrá hacer una transmisión 
especial por redes sociales y por otros medios. Pero las fiestas en vivo, por el momento, 
son cosas del pasado, está en nosotros, que las pongamos en la agenda del futuro.

SUMARIO
Colapso es la palabra clave, definida como la destrucción o ruina de una institución, 

sistema o estructura, desgraciadamente, en varias circunstancias estamos viviendo esa 
experiencia y no hay hasta el momento, una idea clara de lo que debemos hacer para salir 
de la misma. No sirve que unos respeten las reglas y otros no. Nos concientizamos todos 
o nos fregamos todos.

Nos encontramos la próxima semana.

CONGRESO 
COLAPSADO

Alfredo 
Ponce

Por |

ES EVIDENTE, QUE 18 AÑOS 
PERSIGUIENDO EL PODER NO 
FUERON SUFICIENTES PARA 

ESTUDIAR MÁS A FONDO 
LA REALIDAD NACIONAL, 
LAS CAUSAS REALES DEL 

DESEQUILIBRIO SOCIAL QUE 
TANTO LES PREOCUPA, POR EL 
QUE HAN PUESTO “PRIMERO 
LOS POBRES” EN EL GRAN 
EMPEÑO GUBERNAMENTAL.

LOS LEGISLADORES, POR 
LO PRONTO SE PONEN EN 
CUARENTENA Y DE ESTA 

MANERA, NOS QUEDAMOS SIN 
ACTIVIDAD LEGISLATIVA, PARA 

MUCHOS, QUIZÁ SIN MAYOR 
RELEVANCIA.

PORQUÉ 
FRACASA LA 4T

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya
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Esta semana 
se conocerá el 
nombre de quien 
llevará Joe Bi-
den de compa-
ñera de fórmula 
y candidata a la 
vicepresidencia 
de EEUU, su sa-
lud se ha cues-
tionado de forma 
reiterada y se 
dice que quien 
sea su compañe-
ra de campaña 
debe estar pre-
parada para ser 
presidenta desde 
el primer día”. 

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE 
POLÍTICA 

INTERNACIONAL

La relación o extraña admiración que tuvo Jeffrey Epstein por Bill Clinton, lo llevó a adquirir una pintura al óleo, que presenta al ex 
presidente con un vestido de mujer color azul, con zapatos de tacón rojos y sentado en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

POLÍTICA GLOBAL
>LO LIGAN CON EL PEDÓFILO  JEFFREY EPSTEIN

RESURGE SOMBRA DE BILL CLINTON 
EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE EEUU

Por: Jorge López Portillo 
Basave

A unos días de que 
Joe Biden publi-
que el nombre 
de quien podría 

ser la primera mujer presi-
denta de los EUA, la vida 
sexual del ex presidente 
Bill Clinton retoma fuerza 
al ser señalado como uno 
de los que recibió “favores” 
por parte del empresario 
Jeffrey Epstein acusado de 
operar una red de tráfico y 
abusos sexuales contra me-
nores de edad que “atendía” 
a celebridades que incluyen 
al Príncipe Andrew de In-
glaterra y a muchos políti-
cos, estrellas de Hollywood 
y deportistas de primera 
línea. El tristemente céle-
bre modo de operación del 
“empresario y financiero” 
era como un “servicio VIP” 
de explotación sexual de 
menores.

Jeffrey tenía varias 
mansiones, pero al parecer 
su destino favorito para este 
tipo de “excentricidades” 
era una casa en las Islas 
Vírgenes lo que parece una 
broma de mal gusto. Hasta 
dicha mansión llegaban sus 
invitados transportados en 
aviones privados para evi-
tar a la prensa.

En el 2007 Jeffrey se 
había declarado culpable 
por delitos de solicitar pros-
titución de menores en el 
estado de Florida, alcanzan-
do una negociación que dio 
inmunidad a sus cómplices, 
fue sentenciado con 13 me-
ses de prisión mixta con 12 
horas de libertad diaria, lo 
que parecía un insulto a las 
víctimas en comparación 
con los 10 años o prisión 
de por vida, en caso de que 
hubiese sido procesado por 
dichas conductas en un juz-

gado federal lo que evitó por acuerdos con el representante 
del Departamento de Justicia de los EUA en Florida bajo 
la administración Obama, cuando Hillary era Secretaria de 
Estado. Dicho funcionario de apellido Acosta después fue 
promovido por el Presidente Trump como Secretario del 
Trabajo, cargo que fue aprobado por la mayoría de ambos 
partidos en el Senado de EUA. Acosta renunció al cargo 
cuando en el 2019 la administración Trump arrestó y pre-
sentó cargos en contra Epstein en la ciudad de NY. Un par 
de meses después Jeffrey se habría “suicidado” en su celda. 

Ghiseline Maxwell, colega de Jeffrey, fue arrestada re-
cientemente acusada por complicidad en las conductas de 
su amigo; las medidas de protección se han incrementado 
para evitar un suicidio o cualquier otro daño, se dice que 
en su casa encontraron videos de al menos dos “altos po-
líticos” teniendo sexo con menores de edad y multitud de 
fotografías y nombres de personajes muy influyentes invo-
lucrados en dicha red de explotación sexual de menores. 

De inmediato se disparó la imaginación y se apostó que 

los dos personajes del video serían Clinton y Trump o tal 
vez algún foráneo como el “presidente extranjero de habla 
hispana y pelo negro” que señaló una de las denunciantes. 
También se dice que en la lista de “clientes y amigos” esta-
rían dignatarios europeos y de oriente, veremos si algún día 
se sabe quiénes gozaban de los “oficios” del empresario y 
de su compañera y confidente, quienes  ponían a menores 
de edad en sus manos para orgías en las que ellos mismos 
habrían participado en múltiples ocasiones, según las de-
nunciantes.

La información de las “visitas” del ex presidente Clin-
ton a la mansión de Jeffrey se sabía desde el 2011, pero ha-
bía sido mantenida en silencio por orden de un Juez durante 
la administración pasada y ahora fueron hechas públicas 
por estar relacionadas con el nuevo juicio que se sigue a 
la Sra. Maxwell quien también fue asistente del magnate 
ahora fallecido y supuestamente copartícipe en los abusos 
sexuales cometidos en contra de jovencitas durante casi tres 
décadas. Los documentos se hicieron públicos el fin de se-

EL PEDÓFILO 

En el 2007 Jeffrey Epstein se había declarado culpable por delitos de solicitar prosti-
tución de menores en el estado de Florida, alcanzando una negociación que dio inmu-
nidad a sus cómplices, fue sentenciado con 13 meses de prisión mixta con 12 horas 
de libertad diaria, lo que parecía un insulto a las víctimas en comparación con los 10 
años o prisión de por vida.

LA AMANTE DE EPSTEIN

Ghiseline Maxwell, amante de Jeffrey, fue arrestada recientemente acusada por com-
plicidad en las conductas de su amigo; las medidas de protección se han incrementado 
para evitar un suicidio o cualquier otro daño, se dice que en su casa encontraron vi-
deos de al menos dos “altos políticos” teniendo sexo con menores de edad y multitud 
de fotografías
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LAS VISITAS DE CLINTON

La información de las “visitas” del ex presidente Clinton a la mansión de Jeffrey se sa-
bía desde el 2011, pero había sido mantenida en silencio por orden de un Juez durante 
la administración pasada y ahora fueron hechas públicas por estar relacionadas con el 
nuevo juicio que se sigue a la Sra. Maxwell.

TESTIGOS CONTRA CLINTON

“Yo invierto en gente, ya sea en política o en ciencias”, decía el abusador Epstein. 
Virginia Roberts Giuffre ha declarado que vio a Bill Clinton en la Isla de Jeffrey con 
dos menores, María Farmer otra de las testigos que ha declarado en contra de los 
millonarios ahora caídos en desgracia, quienes además eran integrantes de la “alta 
sociedad mundial”.

mana pasado, otro tanto se conocerían esta semana, pero 
un Tribunal de Circuito puso una demora temporal a dichas 
publicaciones ante la solicitud de la acusada quien dijo que 
publicar las declaraciones que ella hizo ante un juez durante 
otro juicio del 2016 “causarían daño irreparable a ella y a 
las personas ahí mencionadas”.

“Yo invierto en gente, ya sea en política o en ciencias”, 
decía el abusador Epstein. Virginia Roberts Giuffre ha de-
clarado que vio a Bill Clinton en la Isla de Jeffrey con dos 
menores, María Farmer otra de las testigos que ha declara-
do en contra de los millonarios ahora caídos en desgracia, 
quienes además eran integrantes de la “alta sociedad mun-
dial”, declaró que presenció en múltiples ocasiones, cómo 
la Sra. Maxwell solicitaba el teléfono de jovencitas para 
después llevarlas a la casa de Jeffrey a “audiciones”.

Según las investigaciones, el grupo de Epstein prometía 
a las jovencitas menores de edad audiciones con personas 
del espectáculo a cambio de tenerlas a su disposición como 
masajistas eróticas o compañeras de viaje. 

Las operaciones financieras del pedófilo y de su presun-
ta cómplice Ghiseline Maxwell, le permitían estar cerca de 
los hombres y mujeres más ricos y poderosos del mundo, 
incluida Leslie Wexner, directora de la corporación que es 
dueña de  “Victoria´s Secret” & “Bath and Body Works”, 
grupo que ya había sido acusado de tráfico sexual en re-
lación con la empresa de modelos MC2 radicada en NY, 
cuyo director Jean-Luc Brunel, también fue procesado por 
“proporcionar” servicios sexuales de modelos a sus clien-
tes VIP entre los que se encontraba Epstein, quien decía a 
las jovencitas que él era parte del equipo de reclutadores 
de modelos para dicha empresa de lencería y muchas otras 
compañías del espectáculo internacional.

La relación o extraña admiración del Epstein por Bill 
Clinton, lo llevó a adquirir una pintura al óleo, que presenta 
al ex presidente con un vestido de mujer color azul, con za-
patos de tacón rojos y sentado en la Oficina Oval de la Casa 
Blanca. El cuadro se encontraba a la entrada de la mansión 
de dos mil metros cuadrados, propiedad de Epstein en Man-
hattan. 

El cuadro es una sátira sobre el caso de Mónica Lewins-
ky en contra del mandatario de los EUA.

 Jeffrey Epstein era multimillonario con avión privado 
e incluso una isla privada, pero no se sabe bien a bien el 

origen de su fortuna. Lo que se sabe es que Bill uso muchas 
veces el avión privado del financiero. 

EL EFECTO CLINTON EN LA ELECCIÓN DEL 2020 
Según la mayoría de las encuestas de opinión, Joe Bi-

den goza de una cómoda ventaja en la carrera por obtener 
la Presidencia de los EUA en las elecciones de noviembre. 
Esta semana se conocerá el nombre de quien lo acompañará 
como compañera y candidata a la vice presidencia de los 
EUA. La salud de Joe se ha cuestionado de forma reiterada 
y se dice que quien sea su compañera de campaña “debe 
estar preparada para ser presidenta desde el primer día”. 

Ayudado por las pifias de Trump en Twitter y con la 
justificación del COVID19 que impone una “distancia so-
cial”, el candidato demócrata se mantiene con bajo perfil y 
con muy pocas entrevistas y reuniones públicas, siempre 
leyendo, evitando pláticas sin guión, lo que ha elevado las 
sospechas sobre su estado mental, ya que casi en cada en-
trevista e incluso en sus saludos confunde lugares, nombres, 
datos y personas. 

Biden también tiene antecedentes de amistad muy cer-
cana con abusadores sexuales como Harvey Weinstein –
hoy encarcelado-, y con líderes del “Ku Klux Klan” como 
Robert Byrd a quien Joe llamó “amigo, guía, maestro y 
jefe” durante más de 30 años en los que fueron compañeros 
senadores de EUA, pero todo esto se deja de lado ante la 
unidad del Partido Demócrata por sacar a Trump de la Casa 
Blanca. 

La compañera de fórmula de Joe Biden será vital para 
transmitir seguridad a los electores que podrían votar sin 
escuchar al candidato de más de 70 años de edad, en un de-
bate o acudir a un mitin político, lo que no ha sucedido en la 
historia del mundo desde que se inventó la radio. Como lo 
escribí es este espacio, los grupos defensores de las mujeres 
y de los afroamericanos parecen darle un pase a Joe con tal 
de poder conseguir candidatura a la vicepresidencia con un 
candidato que ya parece estar cansado, lo que dejaría a su 
compañera en una posición inmejorable para ser la primera 
mujer vicepresidenta y claro presidenta en dicho país.  “El 
fin justifica los medios”. ¿Será?

Las bases del Partido Republicano están muy unidas y 
motivadas a favor del constructor neoyorquino, pero sus di-
rigentes están divididos entre los que quieren ganar la elec-

ción o los que quieren recuperar el Partido de las manos de 
Trump, aunque esto les cueste negociar con los demócratas 
y entregar el poder en enero del 2021.

DEMÓCRATAS ESPERAN VICTORIA ROTUNDA
Los demócratas esperan una victoria colosal, que les 

regrese la Casa Blanca y el control de las dos cámaras del 
congreso de los EUA, desde donde han prometido aumen-
tar el número de ministros de la Suprema Corte para lograr 
una mayoría liberal, seguro médico de cobertura universal 
para todos los habitantes del país, la eliminación del 100% 
de los combustibles y energéticos fósiles para el 2035 y tal 
vez hasta modificar el himno y la bandera de los EUA para 
eliminar rastros de racismo, lo que es muy popular entre las 
juventudes de izquierda y milenials de ese país. Parece que 
la conducción de la campaña estará en manos del equipo 
de Obama experto en medios electrónicos, y la plataforma 
electoral estará en sintonía con los postulados y promesas 
de sus compañeros de partido contra los que compitió en el 
proceso de selección interna del partido Demócrata.

El lado difícil es que para lograr esos objetivos deberán 
aumentar los impuestos de la clase media y clase alta, pro-
puesta que no es nada popular. Esta semana veremos quién 
es su compañera y el peso de Obama en dicha decisión. Se 
dice que los demócratas quieren que los americanos voten 
por correo anticipado para evitar que errores de Biden o 
aciertos de Trump cambien los números de las preferen-
cias, a lo que los republicanos se oponen sabedores de que 
su candidato necesita todo el tiempo que sea posible para 
controlar el COVID19 y recuperar un poco la economía, 
en particular la percepción de la gente antes del día 3 de 
noviembre.

Trump parece estar autosaboteando su campaña pero 
los demócratas, parce que se están yendo a los extremos que 
podrían balancear los errores del republicano. Hace cuatro 
años se decía que Hillary ganaría y nadie sospechaba que 
los republicanos arrasarían las dos cámaras y la Casa Blan-
ca, por lo que esta vez Obama no dejará nada al azar y cons-
tantemente aparece en comerciales y eventos criticando a 
la actual administración más que apoyando a Biden. Todo 
parece indicar que la candidata será una mujer de color para 
si lograr mantener el apoyo mayoritario de las mujeres y de 
los afroamericanos. 
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A juicio de Eduardo Baptista, los escenarios de “juegos de guerra” sugieren que la confrontación entre EEUU y China se puede es-
cenificar en el mar del Sur de China, en lugar de Taiwán, y se puede deber a un “accidente más que a un ataque militar deliberado”. 

POLÍTICA GLOBAL
¿QUÉ FALTA PARA UNA GUERRA
 ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA?
Por: Alfredo Jalife-Rahme/Sputnik Mundo

No amaina la guerra multidimensional de EEUU 
contra China, mientras Trump asesta nuevas 
sanciones tras el cierre mutuo de consulados en 
Houston y Chengdu. Alemania no jala con la 

pugnacidad de Pompeo y es castigada con el retiro de la ter-
cera parte del Ejército norteamericano. Pekín parece esperar 
el resultado de la elección presidencial en EEUU.

No fue casual que el pugnaz secretario de Estado, Mike 
Pompeo —exdirector de la CIA y zelote evangelista sionis-
ta—, haya formulado la política de EEUU en la Biblioteca 
Presidencial Richard Nixon en el sur de California: “el viejo 
paradigma del compromiso ciego con China simplemente 
no podrá seguir. No debemos regresar a él”, en referencia a 
la visita de Nixon a China en 1972 y a la normalización de 
las relaciones en 1979 con Deng Xiaoping.

En 48 años, la odisea ascendente de China ha sido la 
más vertiginosa en la historia de la humanidad.

Tampoco fue casual que de los cinco consulados que 
tiene China en EEUU, Trump haya ordenado el cierre del 
Consulado de Houston: importante feudo del Partido Re-
publicano y adonde acudió el mandarín Deng Xiaoping a 
colocarse un sombrero de cowboy. 

Global Times, portavoz oficioso del Partido Comunista 
Chino, afirma que la “elección presidencial de EEUU enlo-
queció a Washington”, mientras la Unión Europea se resiste 
a tomar partido entre China y EEUU y Mike Pompeo inten-
ta seducir a Dinamarca y a Reino Unido para conformar una 
coalición contra Pekín, que hasta ahora no ha prosperado ni 
siquiera con Reino Unido, que juega doble. 

Global Times aduce que los “países europeos tienen in-
tereses diferentes. Algunos son más cercanos a Washington 
mientras otros son íntimos con Pekín” por lo que “es difícil 
para ellos tener una política común hacia China” cuando 
“hacedores de la política en Europa tratarán de mantener 
relaciones favorables con EEUU, pero no sacrificarán sus 
relaciones favorables con China”.

Alemania, máxima superpotencia geoeconómica de Eu-
ropa, ha sido castigada por Trump, debido a su rebeldía y 
su notable relación con China, y ha ordenado el retiro de la 
tercera parte de la presencia militar estadounidense en sue-
lo teutónico, que la deja a merced estratégica de Rusia, de 
la que depende de su abastecimiento gasífero con el Nord 
Stream 2. 

Hoy Alemania se inclina más al Este euroasiático que al 
Oeste noratlántico, mientras se gesta una nueva recompo-
sición geoestratégica ante el ascenso irresistible de Rusia y 
China y el declive inexorable de EEUU 31 años más tarde a 
la caída del Muro de Berlín.

En una serie de cuatro extensos artículos, South China 
Morning Post —propiedad de Alibaba y con sede en Hong 
Kong— aborda los probables escenarios de confrontación 
militar de EEUU contra China, en particular, en los dos sen-
sibles contenciosos del mar del Sur de China y de la isla 
renegada de Taiwán.

Shi Jiangtao, anterior diplomático chino, comenta que 
la “sombra de un Pearl Harbor planea sobre el despliegue 

de la guerra fría entre las dos superpotencias conforme las 
tensiones crecen en varios frentes”, donde destaca un “ma-
yor riesgo de una confrontación no planeada conforme se 
deterioran las relaciones a un ritmo sin precedente”.

Jiangtao cita el pesimismo de Henry Kissinger, anterior 
secretario de Estado, quien abrió al inicio de la década de 
1970 el camino para la visita histórica de Nixon a China 
“con el fin de aislar a la anterior URSS”.

Jiangtao afirma que Kissinger, a sus 97 años de edad, 
“ahora ve a China como el único rival estratégico de Wash-
ington” y advirtió el año pasado en Pekín que “un conflicto 
militar ‘sin restricciones’ entre los dos países pudieran ser 
peor que las previas guerras mundiales”. Agrega que hace 
dos años Kissinger sentenció que “desde un punto de vista 
histórico, China y EEUU están casi destinados a los con-
flictos”.

Según Brian Klein, anterior diplomático estadouniden-
se, “la más dura postura de EEUU en el mar del Sur de 
China forma parte de la campaña de reelección de Trump”. 

El asunto del mar del Sur de China no es menor, cuan-
do su importancia estratégica, en la región Indo-Pacífico, 
es descomunal: lo atraviesa la tercera parte del transporte 
global con un comercio de 3 billones de dólares cada año. 
Además de pletóricas reservas de petróleo y gas, contiene 
bancos de pesca fundamentales para la seguridad alimen-
taria de los millones de habitantes del sudeste asiático. Es 
limítrofe con nueve países, además de China: Brunéi, Cam-
boya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tai-
landia y Vietnam.

A juicio de Eduardo Baptista, los escenarios de “jue-
gos de guerra” sugieren que la confrontación entre EEUU 
y China se puede escenificar en el mar del Sur de China, en 
lugar de Taiwán, y se puede deber a un “accidente más que 
a un ataque militar deliberado”. 

Baptista basa sus asertos en el libro La Nueva Geopolíti-
ca de Asia: Ensayos Sobre la Reconfiguración de la Región 
Indo-Pacífico de Michael R. Auslin, un sinófobo de línea 
dura de dos centros neoconservadores globalistas Hoover 
Institution y American Enterprise Institute.

La extrema dureza retórica de Mike Pompeo tilda de 
“ilegales” los reclamos de Pekín sobre el mar del Sur de 

China. 
Curiosamente, la distancia de EEUU al mar del Sur de 

China es de 13.364 kilómetros y enmarca el todavía poder 
marítimo hegemónico de Washington en el mundo y que 
ahora ha colocado a dos de sus portaviones, de los 11 que 
detenta, en ese turbulento mar en disputa.

David Ochmanek, prominente investigador del think 
tank Rand, expone que en todos sus escenarios de “juegos 
de guerra” surge victoriosa Pekín en el mar del Sur de Chi-
na.

La guerra tecnológica de EEUU contra China no ha 
dado los resultados esperados. La empresa china Tencent 
se posicionó como el operador de redes sociales más im-
portante del mundo, con una capitalización de mercado de 
670.000 millones de dólares y ha desplazado a Facebook, 
con una capitalización de mercado de 657.800 millones de 
dólares. Además, la perseguida Huawei desbancó a Sam-
sung y a Apple del primer lugar de la venta de teléfonos 
celulares.

Fuera de un accidente, a Trump no le conviene una gue-
rra en el mar del Sur de China y/o en Taiwán contra China, 
lo que entraría al terreno aleatorio de su desenlace y/o em-
pantanamiento, a 100 días de la búsqueda de su reelección. 
En este escenario, Trump puede vivir el fracaso de Jimmy 
Carter con su operación fallida de rescate de los rehenes 
estadunidenses en Teherán, lo cual le costó su reelección.

Los chinos son grandes negociadores y saben seducir 
al adversario. Amén de que, en mayo, contra toda la lógica 
convencional, China compró mas de 10.000 millones de 
dólares de Bonos del Tesoro de EEUU. Llamó poderosa-
mente la atención, también contra toda lógica convencional 
en medio de la guerra multidimensional, que la principal 
exportadora de chips del mundo, la estadounidense Qual-
comm haya celebrado un acuerdo con Huawei que tanto 
requiere de sus chips.

En la coyuntura presente ni a Trump ni a China les 
conviene una guerra cuando ni siquiera se sabe cuál será 
la decisiva postura de Rusia que ostenta una “asociación 
estratégica” con China que tratará de evitar al máximo la 
conflagración militar, en espera del resultado de la elección 
presidencial del 3 de noviembre.

RECOMPOSICIÓN GEOESTRATÉGICA

Hoy Alemania se inclina más al Este euroasiático que al Oeste noratlántico, mientras se 
gesta una nueva recomposición geoestratégica ante el ascenso irresistible de Rusia y 
China y el declive inexorable de EEUU 31 años más tarde a la caída del Muro de Berlín.

LOS INTERESES EUROPEOS

Global Times aduce que los “países europeos tienen intereses diferentes. Algunos son 
más cercanos a Washington mientras otros son íntimos con Pekín” por lo que “es difí-
cil para ellos tener una política común hacia China” cuando “hacedores de la política 
en Europa tratarán de mantener relaciones favorables con EEUU, pero no sacrificarán 
sus relaciones favorables con China”.

>SIGUEN LAS SANCIONES NORTEAMERICANAS
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APLAZAR ELECCIONES DE NOVIEMBRE EN EEUU 

Desde nuestro inicio como seres que buscamos 
comprender a la realidad, hemos formado ma-
pas mentales que nos permiten tomar decisiones 
razonadas y responsable; si bien, muchas de esas 

evaluaciones fueron, son y seguirán siendo subjetivas, tal 
proceso ha sido la base de la sistematización del conoci-
miento y, por ende, del desarrollo de la ciencia al crear mo-
delos válidos de explicación y aprovechamiento de la rea-
lidad. Desde la ciencia debemos entender que una verdad 
es válida hasta que aparece otra explicación mejor de un 
hecho. En ese devenir, también hemos construido modelos 
inapropiados que imperaron por siglos. 

Las observaciones subjetivas, así como las generaliza-
ciones intersubjetivas han fascinado a millones de personas 
en todos los momentos de la historia. Hoy, por ejemplo, hay 
quien, como Donald Trump, que niega el calentamiento 
global y la gravedad del coronavirus; también hay quien 
niega la protección de los cubrebocas ante el Covid-19, 
como López Obrador y López Gatell, y hasta hay quien cree 
en la teoría terraplanista. Desde la generalización, políticos 
e influencers ha buscado manipular la realidad y construir 
cosmovisiones del mundo que nada abonan a la búsqueda 
de la verdad.

Donald Trump, ante su casi inminente derrota electoral, 
pretendió aplazar la elección programada para el martes 3 
de noviembre próximo por -según declarara- los peligros 
de la pandemia que antes tanto 
negó. Desde 1845, por ley se 
estableció que “las elecciones 
del presidente y el vicepre-
sidente debe ser realizadas, 
en cada estado, en el martes 
siguiente al primer lunes de 
noviembre, cada cuatro años 
sucesivamente después de 
cada elección”. Jamás, ni en 
1864 durante su Guerra Civil, 
EEUU postergó la elección 
presidencial. Donald Trump, 
en derrota anticipada, se ha 
pronunciado en contra del voto 
por correo, una posibilidad que 
contempla el sistema electoral 
estadounidense, y ha señalado 
por Twitter que ésta podría ser 
“la más inexacta y fraudulenta 
elección en la historia” y “una gran vergüenza para Esta-
dos Unidos”. Para nosotros, los mexicanos, resulta curioso 
que las elecciones en Estados Unidos sean en martes y no 
en domingo; la explicación es simple: Por respeto a la re-
ligión (los sábados y domingos, en muchas religiones, son 
dedicados a la oración) y la vida privada. 

Según un video que corre por Youtube (https:youtu.be/
Lm3rTOwuf9o), el Departamento de Estado norteameri-
cano desclasificó más de 174 mil correos electrónicos de 

OPINIÓN
Benjamín 
Mora 
Gómez
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Hillary Clinton que hablan sobre 
sacrificios y rituales satánicos 
con más de 200 mil niños y niñas. 
Esto pareciera otra estrategia de 
Trump para descalificar al Parti-
do Demócrata. En otro momento, 
se acusó de la candidata Clinton a 
la presidencia norteamericana, de 
un asunto de Estado mal atendido 
y se dieron a conocer 300 correos 
que la implicaban; hoy, el Departa-
mento de Estado estaría hablando 
de más de 174 mil correos y más 
de 200 mil niños y niñas. Me pare-
ce atrevido y falso, e imposible de 
ser realidad… ¿174 mil correos? 
Se requeriría haber mandado poco 
más de 476 correos cada día por un 

año. ¿200 mil niñas y niños? ¿Dónde 
está sus padres que nada hacen?

AMLO HABLA DE FRAUDE ELECTORAL EN MÉXICO
En México, Andrés Manuel López Obrador también habla 

de un posible fraude electoral -en 2021- que le quitaría la ma-
yoría legislativa y detenga su Cuarta Transformación. El 22 de 
junio pasado, nos advirtió que se convertirá en “un guardián 
para que se respete la libertad de los ciudadanos para ele-
gir a sus autoridades”, asumiendo lo que es responsabilidad 

del Instituto Nacional Electoral. Las similitudes me asombran: 
Trump y López Obrador, temerosos de la democracia, no es-
cuchan a quienes sí saben ni a quienes no coinciden con ellos; 
son necios, vacíos e ignorantes.

FRENA Y SU MARCHA DE AUTOS
Para muchos anti-pejistas, FRENA y sus marchas en au-

tos los fines de semana son la única opción de catarsis para 
sus enojos. No les importa saber si la estrategia es viable, si 
AMLO renunciará o no, ni si con FRENA se abriría la puerta 
a una dictadura de derecha o si los comunicados de FRENA 
ocultan falacias políticas distantes de la propia Constitución 
General de la República; quieren, simplemente, que AMLO 
sepa que no todos están con él y sus decisiones. Aplaudo tales 
deseos ciudadanos y los valido; sin embargo, creo que la diri-
gencia de FRENA debe judicializar sus causas y llamar a juicio 
a AMLO por muchas causales que están a la vista de todos 
como el caso de Ovidio Guzmán, la ilegalidad de sus decisio-
nes en casos como el aeropuerto en Texcoco o la cervecera en 
Baja California, las asignaciones de contratos de gobierno sin 
mediar licitaciones, la manipulación de la información sobre 
el Covid-19, etc.

Hoy, en diversas encuestas sobre los futuros electorales en 
2021 para gobernadores en México, se marca una clara pre-
ferencia por Morena; por ello me parece falaz la estrategia 
de FRENA de pedir la renuncia del Presidente antes del 30 
de noviembre próximo. Hoy, me guste o no, Morena ganaría 
la elección presidencial si AMLO renunciara y se cumpliera 
el mandato constitucional de no más de 60 días para elegir a 
quien lo supliera. Esto es lo real, y lo real es lo que cuenta. No 
conozco de encuestas sobre el futuro legislativo federal que, 
a mi entender, sería de la mayor trascendencia para detener el 
plan estatizador del Presidente López Obrador y la creciente 
inseguridad pública. 

FRENA crece porque las oposiciones se encuentran am-
pliamente desdibujadas y las pocas acciones que emprenden 
son reactivas, mal planeadas y peor planteadas. De todos, el 
Revolucionario Institucional, quien enfrente gravísimos es-
cándalos judiciales de exgobernadores priistas y ex servidores 
públicos con Peña Nieto, parece no entender que ésta puede 
ser su última llamada a escena. El PRI puede resurgir si deja 
de jugar al partido timorato; el PRI deberá exigir pruebas de 
confianza a sus potenciales candidatos y proponer acciones es-
pejo a los yerros de López Obrador. El PRI debe dejar en claro 
que el PRIAN jamás existió pues no hay historia que avale 
alianzas electorales entre el PRI y el PAN, como sí las hubo 
entre el PAN y el PRD con magros resultados y que, sobre 
todo, AMLO representa todo lo contrario a lo que el PRI sig-
nifica, de ahí que el propio AMLO renunció al Revolucionario 
Institucional como también lo hizo Bartlett y otros morenistas 
de mala fama. 

Si el Revolucionario Institucional quiere ser la opción le-
gislativa en 2021 y de presidencia en 2024 está a tiempo de 
cambiar su historia. La tarea es dura, pero no le queda de otra 
y vale el esfuerzo.

DONALD TRUMP, ANTE SU 
CASI INMINENTE DERROTA 
ELECTORAL, PRETENDIÓ 
APLAZAR LA ELECCIÓN 
PROGRAMADA PARA EL 

MARTES 3 DE NOVIEMBRE 
PRÓXIMO POR -SEGÚN 

DECLARARA- LOS PELIGROS 
DE LA PANDEMIA QUE ANTES 

TANTO NEGÓ.

OÍDOS SORDOS Y PALABRAS
 NECIAS DE TRUMP… Y AMLO

El Presidente norteamericano Donald Trump, desesperado bus-
ca estrategias para evitar la eminente derrota electoral que le 
evitaría su reelección. 
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SUFREN CONTAGIO 18 PELOTEROS DE MIAMI

La temporada 2020 de Grandes Ligas se sostiene con 
pinzas y en este momento no existen garantías de 
que llegue a su final aún con el recorte a 60 juegos 
que sufrió el calendario ordinario. 

Como ya lo habíamos venido advirtiendo, las condicio-
nes son adversas al intentar desahogarla en medio de una 
pandemia, pero a ello habrá que añadirle el flexible manejo 
de protocolos y medidas de sanidad, así como la relajada ac-
titud por parte de algunos peloteros que incluso han salido 
de farra, resultando jugadores contagiados por COVID-19, 
suspensiones de cotejos y el malestar del comisionado de 
Major League Baseball (MLB), Robert Manfred, quien ya 
ha lanzado una advertencia en el sentido de que ejercerá la 
facultad que posee para cancelar la temporada, lo que podría 
ocurrir esta misma semana.    

De acuerdo con medios de comunicación del vecino país 
del norte, Manfred dijo el viernes al director ejecutivo de la 
Asociación de Jugadores de MLB, Tony Clark, que si el de-
porte no maneja mejor el coronavirus, las pruebas positivas 
continúan, y si los jugadores siguen sin acatar estrictamente 
los protocolos de la liga, se podría cerrar la temporada.

 Y quizá un detonante para que Manfred suspenda la liga 
es la revelación de una investigación interna de la MLB que 
encontró que algunos jugadores  de los Marlins de Miami no 
siguieron los protocolos durante el viaje a Atlanta el fin de 
semana pasado. “Hubo jugadores en el bar del hotel, otros 
que salían de éste, etcétera. Mucha gente no está contenta 
con Miami”, dijo el reportero Scott Mitchell de Bleacher Re-
port, que dio a conocer la noticia. 

 Las señales de alarma en la Gran Carpa se encendieron 
el martes cuando se confirmó un brote de contagios en el 
campamento de los Marlines de Miami, que suman 18 Pelo-
teros contaminados y dos entrenadores, obligando a suspen-
der los juegos en casa contra Orioles de Baltimore y Yankees 
de Nueva York.

 También hubo de suspender el partido programado para 
el viernes 31 de julio entre Toronto Blue Jays y Los Phila-
delphia Phillies debido a que un miembro del personal de los 
canadienses diera positivo a un examen Covid. 

Se advirtió oportunamente la fragilidad de protocolos y 
estrategias sanitarias, ya que no obstante se presumía rigu-
rosidad, se ha visto que muchas de esas  medidas resultan 
infructuosas, inútiles y/o laxas.

Es evidente que a los jugadores tan habituados al juego 
tradicional les está costando muchas dificultades ceñirse a la 
“nueva normalidad”.  

Las medidas que prohíben los apretones de manos, las 
palmadas y los abrazos, han sido desestimadas por los pelo-
teros ya en el campo de juego. Se olvidan de tomar las dis-
tancias con sus compañeros en el dugout -establecidas como 
seguras-, y lo mismo ocurre con el intercambio de papeletas 
con los line ups entre managers, la proscripción de visitas al 
pitcher tanto de cuerpo técnico como peloteros para supues-
tamente evitar la cercanía insana.

Especial atención merecen las riñas entre peloteros, 
como la suscitada entre Dodgers de Los Ángeles y Astros 
de Houston en que al vaciarse las bancas obviamente no se 
preservó distancia sana por más que algunos tuvieran mas-
carilla. 

La nueva normalidad en la liga apuntaba a que los pe-
loteros se cambiaran de ropa fuera de clubhouses repletos. 
Les exigía usar espacio vacío en las gradas como parte del 
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EN RIESGO DE CANCELACIÓN 
TEMPORADA DE GRANDES LIGAS

Nuevos brotes y protocolos de sanidad que no se cumplen po-
drían originar la suspensión definitiva de la temporada de la 
Gran Carpa.

Sección

dugout. Les daba la opción de usar mascarilla durante los en-
cuentros y restringía el acceso de la prensa a ciertas instalacio-
nes de los clubes.

Pero nada de eso ha podido erradicar la tendencia natural 
de los jugadores a tener contacto físico durante el transcurso 
de los juegos, y a celebrar jugadas abrazándose de forma ins-
tintiva.

ESPN, refiere que “en ningún lugar, el protocolo de las 
113 páginas que regulan la temporada 2020 indica cómo ma-
nejaría la liga un contagio de coronavirus, mucho menos uno 
de la magnitud del sucedido en Miami. El protocolo no ofrece 
un límite de casos para poner en pausa a un equipo ni un esce-
nario que provoque poner en pausa la temporada.

Para un documento tan detallado y pedante como el ma-
nual operativo de Grandes Ligas, la ausencia de especifica-
ciones sobre, literalmente, toda la razón de su existencia y la 
presencia de una pandemia global es una omisión flagrante, 
indicaron varios gerentes generales de cara a la actual cam-
paña”.

Entonces, no se cumplen rigurosamente los protocolos y 
los que deberían ser imprescindibles no se acatan, así que es 
muy probable seguirán ocurriendo  inconveniencias ya que es 
evidente no se ha logrado detener el incremento de casos de 
infección. 

Los gobiernos estatales y locales han presionado al béis-
bol sobre los jugadores que eluden los mandatos descritos en 
el manual. Las transmisiones que han mostrado que los ju-

gadores no usan máscaras, chocan sus manos y escupen han 
dejado en duda a los funcionarios del gobierno sobre qué tan 
en serio los jugadores se están tomando los protocolos.

Al parecer no se está lejos de que las circunstancias de 
peligro sigan en ascenso de ahí que esté latente la posible sus-
pensión de la campaña como medida necesaria, y no hay una 
determinación  muy clara en cuanto a las acciones contingen-
tes a asumir para ayudar a evitarlo, salvo la tímida propuesta 
de implementar ‘oficiales de cumplimiento’ para forzar el aca-
tamiento de los protocolos.

Ojalá, por el bien del rey de los deportes y de la afición 
que esperó por cuatro meses el ansiado inicio de la temporada 
2020, no se tenga que llegar a la cancelación que el comisio-
nado Manfred ya ha amenazado en optar. 

Nadie en condición de cordura desea un colapso de la tem-
porada más tampoco una andanada de daños graves a la salud 
comunitaria y muertes, debiéndose considerar además que las 
autoridades administrativas y sanitarias en cada ciudad y es-
tado donde existen plazas beisboleras ligamayoristas también 
estarán monitoreando las condiciones de riesgo que se vayan 
presentando y podrían igualmente ordenar suspensión de ac-
tividades.

MEXICANOS EN GRAN CARPA
En comparación con las campañas de los dos últimos años 

y aún más, considerando los muchos beisbolistas en grandes 
ligas procedentes de otros países latinoamericanos como Re-
pública Dominicana y Venezuela, han resultado pocos los pe-
loteros mexicanos en rosters de equipos de la gran carpa en 
esta naciente temporada.

La lista de peloteros representantes de nuestro país y aho-
ra están en roster de equipos de la Major League Baseball 
(MLB) son: 

 Luis Enrique Cessa Gasperin, pitcher en Yankees  de 
Nueva York ; Julio César Urías Acosta y Victor Aarón Gon-
zález serpentineros en Dodgers de Los Ángeles; Gerardo 
Reyes Ramirez y Andres Clemente Muñoz, lanzadores en 
Padres de San Diego; Luis Javier Guerra Díaz monticulista 
en Nacionales de Washington; Jesse David Chávez pítcher en 
Rangers de Texas; Victor Teodoro Arano Armas serpentinero 
con Phillies de Filadelfia; Khris Adrian Davis Alarcon out-
fielder y Joakim Augustine Soria Ramos, pítcher, en Atléticos 
de Oakland; Anthony Michel Rendon, infielder con Serafines 
de  Anaheim; Sergio Francisco Romo, lanzador en Mellizos 
de Minnesota; Giovani Gallegos tirabolas en Cardenales de 
San Luis; José Roberto Osuna Quintero -que ya empezó a 
brillar como cerrador - y José Luis Hernández Urquidi, lan-
zadores con Astros de Houston; Oliver Pérez Martínez pitcher 
con Indios de Cleveland -¡Por cierto rompiendo récord para 
mexicano con ya 18 campañas en gran carpa!-; Alexander 
Brady Verdugo outfielder con Medias Rojas de Boston y Phi-
llip Mathew Evans infielder en Piratas de Pittsburg, debiendo 
citar también a Aarón Jacob Sanchez  pitcher de Astros así 
como Luis Fernando Urías Figueroa, infielder con Cerveceros 
de Milwaukee, ambos a la espera de su posible incorporación 
si es que logran recuperarse oportunamente de sus lesiones. 

Los que estuvieron en campos de entrenamiento pero no 
lograron colocarse en roster de 25 o 40 y deberán estar atentos 
a una nueva posible opción para el béisbol invernal pensando 
en volver a intentar en 2021 alcanzar acomodo en MLB, son: 

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1 

 

Las medidas que prohíben los apretones 
de manos, las palmadas y los abrazos, 
han sido desestimadas por los peloteros 
ya en el campo de juego. Se olvidan de 
tomar las distancias con sus compañeros 
en el dugout -establecidas como segu-
ras-, y lo mismo ocurre con el intercam-
bio de papeletas con los line ups entre 
managers.
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  Atlas de Guadalajara fue por muchos años un comprador com-
pulsivo de “petardos” .nco.

FUTBOL

Cuando nos referimos al futbol es señalar el compor-
tamiento social del individuo en función de su ac-
tividad deportiva, no como protagonista sino como 
simple espectador aficionado.

  Para los escépticos aristócratas o intelectuales, el futbol 
lo toman como circo maroma o teatro, como  un distractor de 
los problemas político-sociales que ocurren en el país y luego 
llegan a afirmar, como buenos “villa melones”, que el gobier-
no quiere que gane tal o cual equipo para tenerlos contentos y 
no existir mayor problema por los excesos de la corrupción y 
los problemas diversos del país.

Brevemente, sin salirnos del tema futbolístico, la única 
actividad deportiva que es una completa farsa, lo es sin dis-
cusión la mentada “lucha libre” no solo mexicana sino en 
el mundo donde previamente entre los dueños del negocio 
llámese asociaciones determinan quién va a ganar una lucha 
establecida donde, con todo respeto, la ignorancia de algunas 
personas los lleva a idolatrar personajes prefabricados que 
bien cabe el concepto “circo, maroma y teatro”. Lucharán 
a tres caídas sin límite de tiempo, y “casualmente”, todo se 
desarrolla en un tiempo determinado justo para las transmi-
siones televisivas que marcan con exactitud el inicio y final 
de dichas actividades.

  El futbol como la mayoría de las actividades deportivas 
gana quien mejor esté preparado, aunque en ocasiones al ár-
bitro o silbante del encuentro puede influir con sus decisiones 
intencionales o no para el triunfo de un equipo determinado 
(América mal pensados) que puede ser cualquiera.

  En este sentido de la afición la pasión les gana y peor 
aún, el fanatismo radical llevándolos a los excesos negativos 
usando la agresión verbal  y en muchas ocasiones físicamente 
peleándose contra todos y no se diga las porras tradicionales 
mal llamadas “barras”, manipulados en exceso, importados 
de la propia Argentina que gracias a Andrés Fassi,  de na-
cionalidad argentina, brazo derecho del dueño del equipo 
Pachuca Jesús Martínez lo convenció a importar un grupo 
de fanáticos idiotas enajenados que como desquiciados, sin 
freno, con tambores, trompetas, matracas y demás gritan y 
saltan todo el encuentro de los partidos gritando con frases 
y leyendas preestablecidas que toda barra de otros equipos 
repite sin conciencia: “yo si le voy le voy a…” refiriéndose 
a su equipo preferido o bien las groserías en rima al rival de 
manera retadora que lastimosamente las barras llegaron para 
quedarse (poco más de dos décadas).

  Actualmente, es común los tatuajes en el cuerpo, princi-
palmente en los jóvenes de ambos sexos, menores de 30 años 
de edad en promedio que lloran y “sufren” la derrota, máxime 
si los capta una cámara de TV en el estadio en la tribuna, 
besando la camiseta y escudo que portan que por supuesto no 
son expresiones propias sino de una conducta prefabricada.

  Las “porras” que lamentablemente cambiaron en extre-
mo, existe un personaje aficionado fanático de Atlas de Gua-
dalajara que se dedica de oficio “lustrador de calzado” y tiene 
su negocio en el famoso barrio de Santa Tere con fotografías 
y banderines en la pared que ufana y orgullosamente afirma, 
ser el iniciador del grito estúpido y vulgar de eeeeehhhhhh 
pu…to, que surgió a raíz del guardameta Oswaldo Sánchez 
que emigro al equipo Chivas y cuando jugaba en el estadio 
Jalisco contra sus ex la porra oficial del Atlas, justo atrás de 
la portería de la zona norte en la parte baja de las graderías 
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LOS ABUSOS Y ENGAÑOS 

del estadio cada que despejaba el balón de su área gritaban 
en coro  la majadería señalada que lamentablemente se hizo 
moda, por decirlo de esa manera, en todos los estadios del país 
incluyendo en USA con la complacencia de todos (comuni-
cadores, comentaristas, inspector autoridad, árbitros etc.), que 
lejos de reprochar los comentaristas televisivos les parecía gra-
cioso que esta situación vino a repercutir con la participación 
de la Selección Nacional en justas mundialistas que al perca-
tarse FIFA del significado homofóbico de ese coro, situación 
que prevaleció que el organismo internacional se vio obligado 
a multar a México (FEMEXFUT) que como por arte de magia 
empieza a desaparecer que la temporada pasada 2019 al equipo 
Atlas le suspendieron en encuentro en vivo por insistir en los 
aficionados ese grito generalizado.

  Al ser el futbol una empresa privada, los dueños de equi-
pos hacen y deshacen comprando y vendiendo sus franquicias 
como mejor les conviene sin importar la ciudad o plaza que 

juegue un equipo, TV Azteca (Salinas Pliego) vendió sus equi-
pos Morelia y Atlas donde el primero de plano lo desapareció 
de su capital morelense dejando a su afición sin equipo de pri-
mera, de forma abrupta con la tristeza de los morelianos.

  En la capital del país el equipo Atlante de gran arraigo que 
se fue a segunda división, cambió de sede en Ciudad de Méxi-
co por la de Cancún vegetando en esa categoría; el Atlético Es-
pañol (equipazo), desapareció también de Ciudad de México; 
Necaxa (vendido por Televisa) cambiando su sede a la ciudad 
de Aguascalientes; Unión de Curtidores de León, Guanajuato, 
Chiapas; en Guadalajara, Nacional, Oro; Jalisco las universi-
dades UAG que tiene franquicia en tercera división y la U de 
G quedando en el limbo en la extinta división de ascenso por 
consecuencia todos los aficionados y simpatizantes de estos 
equipos quedaron en el olvido.

  Cuidad Madero al pertenecer al Sindicato Petrolero con 
manejos económicos de corrupción, Oaxtepec del IMSS tam-
bién desaparecieron.

  Los equipos de Tampico, Zacatepec, Celaya, Veracruz, 
Irapuato que obtuvieron campeonatos en primera división 
tienen años compitiendo en la extinta llamada División de 
Ascenso, también la Universidad de Tamaulipas buscan afa-
nosamente regresar al máximo circuito algunos hundidos en 
la mediocridad y otros con ciertas ambiciones de campeonar.

  Podemos resumir, valga la comparación, la afición con 
el pueblo de un gobierno que dice estar de su lado y a la hora 
de la verdad los hacen a un lado en el caso de la afición tratán-
dose de clásicos nacionales o regionales, los boletos para los 
encuentros les suben el precio al doble de lo normal, “como 
premio a su fidelidad”, lo que demuestra la mezquindad de los 
dueños de equipo en aras de la comercialización a costa de su 
propia gente que compran sus camisetas, los boletos al estadio 
y viajan con el equipo pagando sus gastos para a final de cuen-
tas darles la puñalada trapera.

Correo electrónico: etrememodelos@hotmail.com

Al ser el futbol una empresa privada, los 
dueños de equipos hacen y deshacen 
comprando y vendiendo sus franquicias 
como mejor les conviene sin importar la 
ciudad o plaza que juegue un equipo, TV 
Azteca (Salinas Pliego) vendió sus equi-
pos Morelia y Atlas donde el primero de 
plano lo desapareció de su capital more-
lense dejando a su afición sin equipo de 
primera, de forma abrupta con la tristeza 
de los morelianos.

EN RIESGO DE CANCELACIÓN 
TEMPORADA DE GRANDES LIGAS

Ricardo Salinas Pliego vendió sus dos equipos Morelia y Atlas, sin importarle, en el caso del primero la afición morelense al cam-
biarlo de sede a Mazatlán.
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ATAQUES SISTEMÁTICOS CONTRA INSTITUCIONES

Resulta interesante la forma en que se está te-
jiendo una red de lucha en contra de los men-
sajes de odio, mensajes que además nutren 
a una industria muy rentable.  El negocio de 

hacer enojar a las personas o de sacar lo peor de ellas 
aprovechándose de una serie de componentes como la 
ignorancia, los momentos de crisis y angustia, el poder 
de convocatoria, etc. van generando un malestar del que 
es muy difícil luego identificar el origen y contener su 
difusión.

Y es que pareciera que en un sentido de empode-
ramiento equivocado, la misión del buen ciudadano es 
opinar, pero no solo expresando un punto de vista, sino 
haciendo la labor de educar al ignorante, al menos-válido 
y para ello no importa que se emitan ofensas, que se las-
time o que se vulnere la dignidad del otro, la verdad lo 
merece; más allá de la pasión que cada tema implica, 
yo encuentro una correlación en dos ámbitos: el primero 
se refiere a la temática y el segundo al medio.  Curiosa-
mente la temática que hoy se aborda con mucha animad-
versión en las redes gira principalmente en torno a las 
instituciones, es decir,  hace referencia a los partidos, la 
educación, las religiones y la familia.  Las publicaciones 
suelen juzgar el sistema entero, emiten comentarios que 
se orientan a la totalidad ¡Todos los partidos políticos 
son una porquería! O en el caso de las religiones, ¡Todos 
los cristianos son unos ignorantes! Incluso en el caso de 
movimientos que, si bien no conforman una institución 
en el sentido del registro como tal, sí son un constructo 
social sólido y evolucionado: ¡Las feministas son unas 
locas!

Cualquier frase lanzada 
inocentemente en una red 
como twitter aderezada tal vez 
con un controversial meme, 
puede ser todo un evento que 
mueve los más profundos 
sentimientos y nos tiene ahí, 
como zonzos, queriendo con-
testar, defender, convencer de 
que no es así; una inmadurez 
en la inteligencia emocional 
colectiva que no nos permite 
identificar cuando se está ha-
blando con una persona, con 
un boot o cuando ni siquiera 
vale la pena hablar. La situa-
ción de estar detrás de una 
pantalla permite que las res-
puestas vayan aumentando 
tanto en el tono como en el número de participaciones y 
reacciones, mecanismo que tiene su crítica aparte y que 
ya lleva rato puesto sobre la mesa: ¿El número de likes 
que observas en una publicación puede determinar el va-
lor respecto al contenido o al emisor?

Las publicaciones de este tipo se vuelven virales 
muy fácilmente y por lo tanto establecen un vínculo es-
trecho con la mercadotecnia. La velada participación de 
empresas a las que les conviene este tipo de estrategias 
no necesita mucha investigación, pero más allá de que 
sean patrocinados, artificiosos o naturales, los mensajes 
de odio están ahí, nacen, crecen, se multiplican… pero 
no se mueren, se quedan en la red sin que la mayoría 
sean borrados, intervenidos o replanteados desde una 
óptica más sobria. 

Eso es por el lado del contenido, pero también está 
el medio implicado. Plataformas como la de twitter na-
cieron precisamente como una reacción en contra de 
las instituciones; lugar donde no hay reglas, sin límites, 
permitiendo la libre expresión y participación de todos 
los miembros, y constituyendo con esa misma figura una 
crítica a los organismos cuya personalidad sí obliga a la 
definición de reglas, normas y leyes, y en la que preva-
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lece la identificación de cada individuo para su membresía. 
Ese escenario choca con el de la realidad y sus limita-

ciones funcionales. La religión, por ejemplo presupone la 
libre participación de sus miembros; 

a pesar de la carga estructural 
que significan las herencias y la 
cultura, siempre se está en posi-
bilidades de tener una participa-
ción más menos activa, incluso 
de exentarse del grupo en tanto 
que integrarse a otro implica la 
manifestación expresa de ese 
deseo. La movilización de la es-
piritualidad, interiorización muy 
personal e individualista, se bi-
direcciona hacia el exterior; una 
relación que pone en contacto la 
interioridad con una fraternidad, 
y en la que obligatoriamente se 
establecen reglas, objetivos y 
misiones con las cuales se ma-

nifiesta la coherencia entre esa re-
flexión personal y la mirada colectiva. 

Cierto es que muchas de esas estructuras se van vol-
viendo cada vez más rígidas, que dan menos posibilidad a 
sus miembros de mantener una participación congruente al 
espíritu con el que nació. Otro ejemplo pueden ser los par-
tidos políticos, organizaciones que no se relacionan con el 
terreno espiritual, que son más estratégicas y materiales, en 
cuya génesis se encuentran necesidades y representaciones 
a grupos que no participan tanto de la vida política pero que 
requieren de ser tomados en cuenta al momento de cons-
truir más leyes, recursos o programas de gobierno. Esos 
grupos políticos son fácilmente atacados con mensajes de 
odio, e identificarse con alguno de ellos va a requerir de un 
blindaje emocional que muchas veces raya en ignorar todo 
lo que se diga alrededor “yo ya no pongo atención a las re-
des sociales, nada más dicen cosas ofensivas, que lastiman, 
ni me conocen y aun así me ofenden”. 

No es casual que el fenómeno de las candidaturas inde-
pendientes haya tenido tal auge en las pasadas elecciones 
precisamente por no tener la figura institucional, aunque 
parece que ese es un gusto que dura poco porque si eres un 
líder social, buscas un grupo de amigos que te acompañe, 
establecen mecanismos de participación, metas, visión, mi-

sión, etc. Te puedes llamar candidato independiente, pero 
en cosa de tres minutos ya serás un “señor partido” o algo 
bastante parecido. 

Internet está siendo evaluado desde una mirada juicio-
sa en la que no queda más remedio que regular.  Ese rico 
espacio en el que parecía que podía instaurarse algo que si 
bien no terminábamos de entender mucho, nos encantaba 
¡La Democracia!, ese ambiente artificioso donde la mitad 
son expresiones reales y la otra mitad son boots, algoritmos 
diseñados para contestar de manera automatizada a ciertos 
comentarios o a temáticas específicas.

Alguien decía que ahora ya todos somos reporteros con 
tener un celular en la mano y una cuenta de red social, sin 
embargo, quienes son reporteros de profesión saben que 
no se puede sacar una nota sin haber verificado la fuente, 
que deben cotejar las referencias y triangular los datos para 
no caer en contradicciones cuando la nota se publique; que 
además deben considerar que un evento no se analiza con 
un video de dos minutos y que el contexto lleva implica-
ciones complejas; pues así, con ese deleite por ignorar las 
reglas, nos hemos tomado el cuento de que somos políticos, 
ecónomos, reporteros y analistas de religión. 

No se trata de denostar la personalidad de la ciudadanía 
participativa que se involucra en la mayoría de los temas 
porque no le son ajenos, le implican de cierto modo; sin 
embargo, en el mundo real la censura, la reglamentación y 
las normas son impuestas y operadas por personas, en in-
ternet son algoritmos los que deben identificar una palabra 
grosera, mensajes racistas o expresiones de categoría vio-
lenta para suspender la cuenta, sin analizar el sentido del 
mensaje, dejando pasar otros más graves o sin permitir un 
momento de reflexión para quien lo emitió. Estamos per-
diendo el terreno en donde sólo los seres humanos teníamos 
jurisdicción: el de la comunicación.  

En este partido de futbol nos estamos metiendo un au-
togol, nosotros mismos somos los que estamos derribando 
un instrumento de participación ciudadana muy rico, por 
no respetar las leyes que vivimos en la cotidianidad cuando 
nos mudamos al ámbito virtual; algunas redes ya están tra-
bajando en la evaluación de sus modos y medios de control, 
porque te recuerdo que todas tienen dueño, todas tienen 
intereses, y muchas de ellas ya saben cuál es su fecha de 
caducidad. 

isa venegas@hotmail.com

CURIOSAMENTE LA TEMÁTICA 
QUE HOY SE ABORDA CON 
MUCHA ANIMADVERSIÓN 

EN LAS REDES GIRA 
PRINCIPALMENTE EN TORNO A 
LAS INSTITUCIONES, ES DECIR,  

HACE REFERENCIA A LOS 
PARTIDOS, LA EDUCACIÓN, 

LAS RELIGIONES Y LA 
FAMILIA.  

LOS MENSAJES DE ODIO EN LA 
DEMOCRACIA DE INTERNET
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