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lencia e inseguridad, dedicándose simplemente a administrar el 
problema, ante el dolor que envuelve a los familiares víctimas 
de esta descomposición social que vivimos con instituciones in-
útiles a juzgar por los hechos, y todavía vemos a nuestros go-
bernantes que ignoran o minimizan el problema, cuando se les 
llena la boca para decir que “vamos bien”, porque disminuyeron 
los delitos patrimoniales, en gran parte al bajar la movilización 
que obligó la pandemia de Covid, más que por las estrategias 
ideadas e instrumentadas por nuestras autoridades de gobierno.

¿DE QUÉ NIVEL ES LA RESPUESTA?
Cuando nuestras autoridades son cuestionadas sobre la crisis 

de desaparecidos que se vive en Jalisco, de que el Estado es lí-
der en fosas clandestinas y cadáveres lo-
calizados sin identificar, la respuesta es 
‘porque aquí sí se trabaja’, ‘aquí sí son 
buscados’ a diferencia de otras entidades 
en las que se hacen pato.

Aceptando sin conceder que así fuera 
el caso, el tema de fondo es  que nadie 
debería  de desaparecer, la excepción 
debería ser algún caso de desaparición, 
pero cuando son cientos cada mes y mi-
les cada año, es que tenemos un gobier-
no que no funciona, que no cumple con 
su tarea fundamental de darnos seguri-
dad a nuestras cosas y a nuestras vidas, 
lo que no sucede.

HABRÍA QUE HACER UNA REVISIÓN
Con el señalamiento que presenta el 

maestro Carlos Orozco, somos el núme-
ro uno a nivel mundial en desaparecidos, 
pero la atención del gobierno no es de 
esa magnitud. ¿Y saben porqué? Los 
desaparecidos no dan votos, es la razón 
que no es tema para ellos, menos para 
hacer videos y estar informando en las 
redes sobre las desapariciones de las per-
sonas.

Tan no les preocupa el tema que 
nombran a funcionarios sin trayectoria 
ni conocimiento en estas áreas, como el 
más reciente del Coordinador de Estra-
tegias de Seguridad del Estado, Ricardo 

Sánchez Beruben.
La ineptitud está explicada por la realidad. Los mejores 

hombres y mujeres no forman parte del equipo de gobierno. Y 
podríamos referirnos a la corrupción e infiltración de la crimi-
nalidad en estos organismos de procuración de justicia, que es 
otra de las causas, que tengamos un gobierno que no protege a la 
sociedad ante el accionar de los malosos.

Mientras tanto, el calvario de los familiares de las víctimas 
se seguirá manifestando, Casa Jalisco, convertida en fortaleza, 
seguirá recibiendo decenas de manifestaciones exigiendo que se 
investigue la desaparición de un ser cercano o que haya justicia, 
que se convierte en un grito que ahoga la oscuridad.  

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

De qué tamaño es la tragedia de los desaparecidos en Ja-
lisco?

En esta edición se publica la entrevista al arquitecto 
Carlos Orozco Santillán, maestro de la Universidad de 
Guadalajara, con larga militancia en movimientos sociales 

y quien fuera candidato a la gubernatura de Jalisco en la elec-
ción pasada que ganó el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez.

De los diversos señalamientos críticos que presenta el ar-
quitecto Orozco Santillán, destaco una frase que les comparto y 
que como sociedad debería llevarnos a la reflexión y a la acción: 

“Somos el territorio número uno de desaparecidos en el 
mundo (se refiere a Jalisco), tenemos un pendiente muy im-
portante que atender, no puede seguir creciendo, debe aten-
derse a las familias que reclaman infor-
mación”.

En efecto, el tema de los desapareci-
dos y las fosas clandestinas en las que se 
han localizado más de 400 cuerpos este 
año, muchos de ellos desmembrados, 
nos convierte a Jalisco en el primer lugar 
nacional en desapariciones. 

¿Somos líderes mundiales como lo 
apunta el arquitecto Orozco Santillán?, 
lo desconozco, pero en caso que no lo 
fuéramos como región, seguramente es-
taremos en el top ten y peleando los pri-
meros lugares. 

AQUELLA REUNIÓN DE ALFARO
Hace diez meses abordé el tema de 

los desaparecidos en este mismo espacio 
e hice referencia a los datos que dio a co-
nocer el Gobernador Alfaro ante familia-
res de personas que son buscadas desde 
hace años, meses, semanas y días.

Durante la reunión del Gobernador 
Alfaro con familiares de desaparecidos, 
aceptó que en esos primeros diez meses 
del 2019 habían desaparecido en Jalisco 
más de cuatro mil personas, de las cuales 
poco más de dos mil ya no regresaron 
a sus casas y seguramente son los que 
se han localizado en esas fosas clandes-
tinas y que forman parte de esos 1,500 
cuerpos sin identificar que tienen hasta 
el tope al Semefo.

“Se han hablado de muchas cifras, pero la verdad es que el 
tamaño del problema es que nos faltan 7 mil 117 personas. Esa 
es la realidad oficial. No puedo hablar de cifras negras, serán 
seguramente más pero éstas son las denuncias que tenemos y 
que podemos poner a disposición de los jaliscienses”, expresó 
el Gobernador Alfaro.

EL SEMEFO REBASADO
Durante la semana pasada se dio a conocer el lamentable 

estado en que se encuentra el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, que acumula 1,550 cuerpos sin identificar y exhibe 
la incapacidad de nuestras autoridades ante el problema de vio-

¿A QUÉ POLÍTICO LE IMPORTAN 
LOS DESAPARECIDOS?

CON EL SEÑALAMIENTO QUE 
PRESENTA EL MAESTRO 
CARLOS OROZCO, SOMOS 
EL NÚMERO UNO A NIVEL 
MUNDIAL EN DESAPARE-

CIDOS, PERO LA ATENCIÓN 
DEL GOBIERNO NO ES DE 

ESA MAGNITUD…¿Y SABEN 
PORQUÉ? LOS DESAPARE-
CIDOS NO DAN VOTOS, ES 

LA RAZÓN QUE NO ES TEMA 
PARA ELLOS, MENOS PARA 
HACER VIDEOS Y ESTAR IN-
FORMANDO EN LAS REDES 
SOBRE LAS DESAPARICIO-
NES DE LAS PERSONAS.

LOS HOMBRES DEL PODER

¿
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ENTRE EL POPULISMO FEDERAL Y 
EL PROTAGONISMO ESTATAL

Podrán existir, muchas definiciones de Bioé-
tica a nivel doctrinal, pero, para nosotros es 
más sencilla entenderla como la congruen-
cia ante las ciencias de vida, porque la Bioe-

tica no es solamente para las ciencias de la salud sino 
para todas las demás, como se utiliza en Europa, que 
hasta en sus gobiernos existen comités de Bioética.

Ahora en la pandemia del COVID 19, nos hemos 
dado cuenta que con el transcurrir del tiempo, las 
comisiones de bioética tanto del estado como a nivel 
federal, no han hecho una labor adecuada frente al 
problema de salud tan grave que tenemos.

Vimos renuncias y un silencio muy incómodo, 
para los que se dicen ser jefes y líderes políticos en 
este sentido, en la doctrina se conoce como Biopolí-
tica, que en pocas palabras es la creación de políticas 
públicas respetando la vida del ciudadano y no los 
intereses del estado sobre los del ciudadano, pero 
quizá sea tema de otra conversación.

En este orden de ideas, entre el populismo fe-
deral y el protagonismo estatal de los políticos que 
nos gobiernan aumentan cada vez más el número de 
muertos.

Vemos una gran telenovela a nivel estatal y una 
serie de decisiones mal tomadas desde el principio 
que se está llevando al pequeño comerciante entre 
los pies y por ende a su quiebra, como ellos mismos 
refieren: si no nos mata el virus, nos mata el hambre.

Es de todos conocido 
que los pequeños negocios, 
estén cerrados, mucho que-
braron y el nivel de desem-
pleo es muy alto.

A nivel federal también 
observamos, cortinas de 
humo, como la rifa de un 
avión, los chivos expiato-
rios de anteriores gobier-
nos, etc.

Viendo el panorama de 
quien nos gobierna, nos 
queda la duda ¿Dónde está 
la Bioética? 

Que, en otros países, ha 
servido para sacar adelante 
a su población y por ende 
dejar en alto a su gobierno.

En cuestión de ciencia 
observamos, que solo esta-
mos esperando a que otros 
países encuentren la vacu-
na, y nos ponemos a pensar 
qué pasa con todos esos in-
vestigadores de universida-
des públicas y privadas, que 
tanto presumen su catego-
ría en el mundo elitista del 
científico mexicano.

La población mexicana 
en general, está en la com-
pleta incertidumbre y cómo 
no, ya que ni los dejan tra-
bajar y mucho menos se les 
brindan apoyos fiscales, y 
financieros para salir adelante, ojo, un crédito a pla-
zos no es un apoyo.

Muchos de los ciudadanos se anotaron en las lis-
tas, de apoyos y jamás llegaron, según sus testimo-
nios.

Estamos frente a la deshumanización de la polí-
tica, será entonces que la Bioética mexicana, está en 
pañales, en nuestro país, ya que pocos han alzado la 

OPINIÓN
Omar 
Becerra 
Partida

Por |

voz en este problema de salud 
pública.

Grandes despilfarros del 
estado en esta pandemia han 
creado en la población una 
incredulidad magnificada en 
todos sus sentidos.

Pruebas rápidas en donde 
según los expertos detecta no 
exactamente al virus del CO-
VID 19, sino a todos los tipos 
de coronavirus que existen.

Los especialistas forenses 
molestos porque no se les per-
mitió desde un principio abrir 
cadáveres, y darle solución a 
un problema ya extendido.

Un virus mutado, según 
los expertos en laboratorios y 
según la OMS, solo dado en la 
naturaleza, pero curiosamente 
a penas se presentó en la ac-
tualidad y no anteriormente.

Un virus con una mortali-
dad del 0.1 por ciento según 
los expertos y publicado en 
The Lancet, una revista con un 
factor de impacto muy impor-
tante a nivel mundial.

Una serie de problemas 
que observamos hoy en día 
que los científicos han dado 
paso a que los políticos lo ma-
nejan, bien lo decía uno de los 
editores en jefe de The Lancet, 

la ciencia esta dormida ante la po-
lítica mundial.

¿Será entonces que el virus es biológico y la pan-
demia política?, como se ha mencionado en el mundo 
científico

Volvemos al punto de nuestro escrito: ¿Dónde está 
la Bioética en Mexico? Vemos que nuestros especialis-
tas en ciencias de la salud, han sido atacados, disminui-

dos, y hasta humillados tanto por la población como por 
nuestro gobierno.

El problema de salud en México tiene décadas, des-
de el charrismo sindical hasta plazas compradas.

Curiosamente todo es culpa de la población, su dia-
betes, su sobrepeso, su hipertensión etc.  Pero a una 
población como la nuestra hay que educarla y guiarla, 
recordemos que el nivel de educación es bajo, según los 
expertos es de nivel secundaria.

¿Será realmente culpa de la población o de los gran-
des corporativos alimenticios en el país?

En fin, eso será un tema discusión del experto en 
nutrición y salud pública.

Como propuesta creemos que la congruencia que se 
podría tener entre bioetica y gobierno, sería una gran 
arma frente a esta pandemia y las que siguen.

Porque tenemos problemas de salud pública actual-
mente muy graves como el consumo de drogas en la po-
blación que el estado no ha podido erradicar en ningún 
sentido y que la bioetica podría ser parte de la solución 
al mismo.

Miles de ideas   se nos vienen a la cabeza de como 
la Bioetica podría ser una de las principales soluciones 
para esta pandemia.

Creemos firmemente que la política y la bioética 
podrían ser grandes aliadas en este problema tan grave 
que enfrentamos y nuestros mandatarios ha minimizado 
sus costos.

La grave crisis económica en el país desde antes de 
la pandemia se ha reactivado casi lo doble, el país está 
pasando por una evolución de sangre muy dolora, para 
todos.

Es momento de darle al país y al estado una dosis de 
bioética, para estar mejor todos, suena muy Kantiano 
nuestro escrito, pero ha funcionado en el primer mundo 
este apoyo entre todas las fuerzas para salir delante de 
este problema que nos está agravando a todos en el país.

Para finalizar este pequeño análisis, nos damos 
cuenta que la ética y la bioética serian la mejor solución 
a este problema y no solamente a éste, sino a todos los 
que se nos presentan con regularidad en nuestra vida 
cotidiana, tenemos que salir de esto a pesar de nuestras 
autoridades.

LA POBLACIÓN MEXICANA 
EN GENERAL, ESTÁ EN LA 

COMPLETA INCERTIDUMBRE 
Y CÓMO NO, YA QUE NI 

LOS DEJAN TRABAJAR Y 
MUCHO MENOS SE LES 

BRINDAN APOYOS FISCALES, 
Y FINANCIEROS PARA SALIR 
ADELANTE, OJO, UN CRÉDITO 
A PLAZOS NO ES UN APOYO.

EN CUESTIÓN DE CIENCIA 
OBSERVAMOS, QUE SOLO 

ESTAMOS ESPERANDO A QUE 
OTROS PAÍSES ENCUENTREN 
LA VACUNA, Y NOS PONEMOS 

A PENSAR QUÉ PASA CON 
TODOS ESOS INVESTIGADORES 
DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS, QUE TANTO 
PRESUMEN SU CATEGORÍA 
EN EL MUNDO ELITISTA DEL 

CIENTÍFICO MEXICANO.

BIOÉTICA EN TIEMPOS DE COVID 19:
LOS MUERTOS SIN COLOR NI PARTIDO

Para el análisis de la bioética las actuaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro.
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Por | Pedro 
Vargas 
Avalos

Un añejo objetivo de todo gobierno y de todas las so-
ciedades, es que la ley sea pareja, es decir que se apli-
que al que se haga acreedor de una sanción, y que esa 
aplicación sea estricta, o como se dice comúnmente,  

“el que la haga, la pague” y sobre ese sujeto caiga todo el peso 
de la ley.

Nada de que la ley civil es para los ricos o los influyentes, y 
la ley penal, para los pobres o los que sin poder, son perseguidos 
injustamente. De esto nos da cuenta la historia y no solo en nues-
tra Patria, sino en todo el mundo, para desventura de la justicia y 
pavor de la humanidad.

Con motivo de varios hechos recientes y muy notorios, se ha 
comentado si ese principio de la aplicación de las normas legales 
es conforme a la igualdad o tiene sus asegunes. Nos referimos a 
los casos de Genaro García Luna, el jefe policíaco consentido 
de Fox y Calderón; del mimado peñanietista Emilio Lozoya y 
del tristemente célebre rey del huachicol, José Antonio Yépez, 
conocido como el “Marro”. 

Al respecto, se interroga el periodista y productor Epigmenio 
Ibarra: “¿quién es más criminal? ¿Un hombre brutal, ordinario 
y lépero como José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, o un 
miembro “distinguido” de la aristocracia política con títulos uni-
versitarios obtenidos en el extranjero como Emilio Lozoya? ¿Y 
quién ha derramado más sangre? ¿El jefe del cártel de Santa Rosa 
de Lima o quien actuaba como el hombre de Washington y fue-
ra pieza clave de dos administraciones panistas: Genaro García 
Luna? “(Milenio, 5-08-2020).

Ya sabemos que García Luna, era el gran policía foxista y 
con tales cartas llegó a Felipe Calderón. De esa forma,  tuvo par-
ticipación importante en el fraude electoral del 2006, lo que fue 
una de las razones por las que el hombre que  presumía “las ma-
nos limpias”, y que llegó al poder presidencial “haiga sido como 
haiga sido”, lo convirtió en su mano derecha. García Luna, ya 
como Secretario de Seguridad con Felipe Calderón, fue respon-
sable del diseño y la conducción de la estrategia dizque contra 
el crimen organizado; sin embargo lo que hizo fue instrumentar  
una cruenta guerra, la cual, ahora, tras su detención en Estados 
Unidos, se supo que fue para beneficiar al Cartel de Sinaloa. 

En cuanto a Lozoya, se sabe que la empresa brasileña con 
grandes aliadas en México, Odebrecht,  se enlazó con él cuando 
era responsable de relaciones internacionales durante la campa-
ña electoral de Enrique Peña Nieto y ambos, empresa y Lozoya, 
acordaron la entrega de fuertes cantidades de dólares para ayu-
dar a la campaña del priista; el precio sería asegurarle, ya hechos 
gobierno los priistas, jugosos negocios con la petrolera nacional 
PEMEX. Esto quedó como anillo al dedo para el peñanietismo y 
sus paniaguados, que tenían como fin el privatizar todo lo petro-
lero y de paso, dejar debilitado a Pemex; para ello gastaron cien-
tos de millones de pesos, comenzando por  la muy publicitada 
reforma energética de Peña Nieto, que respaldó las maniobras de 
los  panistas y el decadente  priismo. Esto implicó la compra de 
votos de muchos legisladores, lo cual revela elocuentemente el 
alto grado de corrupción que imperó en ese período.

  Por lo que ve a  “El Marro”, nos dice el mismo Epigme-
nio Ibarra, ”debe el crecimiento de su organización criminal a 
la guerra impuesta por Felipe Calderón y dirigida por Genaro 
García Luna contra organizaciones rivales del Cártel de Sinaloa, 
así como debe, la enorme fortuna que llegó a acumular con el 
huachicol al desmantelamiento de la petrolera estatal y al relaja-
miento de la seguridad de la misma.”

Así pues, es un hecho que cuando el gobierno decía que 
combatía al crimen organizado, lo que realmente hacía era favo-
recer a una organización criminal y por lo tanto jamás aplicó la 
ley de manera pareja y sin contemplaciones.

  Ahora, dijo el Presidente en Culiacán el pasado 5 de agos-
to,  “Ya se terminó aquello de que se protegía a un grupo para 
perseguir a otros. Eso es lo que tiene en la cárcel al que fue secre-
tario de Seguridad de Felipe Calderón, para hablar en plata, con 
claridad. Entonces, eso ya no.” Y remató afirmando que ahora: 
“Se aplica la ley por parejo”, …y nos está dando buenos resulta-
dos, vamos a seguir actuando de esa forma”. (Culiacán, 5 agosto 
2020).

Qué bueno que así sea, porque de tal manera se acabarán los 
intocables, ya sean políticos, funcionarios, parientes, recomenda-
dos  o empresarios, que de toda esa clasificación es de donde sa-
lían las “comaladas de millonarios” cada período gubernamental.

En estos días reina enorme expectación respecto a los que 
declarará Emilio Lozoya,  quien sabe al dedillo como se hizo el 
“maiceo” de los legisladores que aprobaron la malhadada  re-
forma energética; para eso fue muy hábil, haciendo honor a su 
calidad de ahijado de Carlos Salinas de Gortari, además de ge-
nio financiero de la campaña de Peña Nieto. Si “canta” como se 
espera, quizás por fin un expresidente del país se ha llamado a 
rendir cuentas de su aciaga administración.

Ojalá quede de una vez por todas, atrás ese tiempo en que se 
confundió  a la autoridad con los criminales; que los ricos ya no 
sean excepciones  cuando de aplicar la ley se trata; que la justicia 
por fin  brille, y a humildes o poderosos  los considere de igual 
manera, es decir,  por parejo y que cuando la hagan, la paguen, 
dejándoles caer  todo el peso  de la ley.

EL PESO DE LA LEY, 
POR PAREJO

>OPINIÓN INVITADA<

Hoy los Asesores Técnicos Pedagógicos en la Educación 
Básica, se enfrentan a la incertidumbre. Primero de-
bemos revisar el origen de todo este gran problema, 
la Reforma Educativa de 2013, aquella que algunos 

denominaron “mal llamada”, dio por primera vez el reconoci-
miento a la figura de ATP, creando la categoría por fin para el ser-
vicio educativo, necesaria en todos los niveles y suficientemente 
justificada durante décadas. Con muchas complejidades y hasta 
desventajas para quienes tenían dobles plazas, sin embargo, las 
autoridades crearon mecanismos para garantizar que esta catego-
ría como promoción vertical tuviera reconocimiento jerárquico e 
incentivo económico.

Pero fue el decreto del 15 de mayo de 2019, con la “nueva” 
Reforma Educativa de la 4T cuando de un plumazo la mayoría de 
la Cámara de Diputados, en lugar de perfeccionar legalmente esta 
categoría para la promoción, prefirió por su desaparición como 
promoción y quedar sólo como un movimiento lateral temporal 
hasta por tres ciclos escolares del que hasta la fecha se desconocen 
las reglas para dicho movimiento, en pocas palabras se regresó al 
pasado. Esta Reforma Educativa canceló la posibilidad de obte-
ner base para miles de docentes que se encontraban en el periodo 
de Inducción de dos años y que de acuerdo a la Ley General del 
Servicio Profesional Docente al término de éste se les otorgaría la 
base. A diferencia de los docentes y directores, a quienes la nue-
va Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros les garantizó la base independientemente del periodo de 
inducción, a los ATP le limitó en el artículo Decimo Cuarto Tran-
sitorio sólo para recibir el incentivo de manera permanente, pero 
no así para su bacificación. 

Jurídicamente es muy complejo que esta batalla se puedan 
ganar y se les otorgue nombremientos con la categoría correspon-
diente, como antecedente se tiene la sentencia del Supremo Tribu-
nal de Justicia de la Nación quien desechó la improcedencia de la 
demanda en donde se apelaba a la categorización de docentes en el 
2014, fundamentados en la irretroactividad constitucional, sin em-
bargo, al tener un nombramiento temporal no se puede considerar 
un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho.

 Uno de los grandes y graves problemas de la Reforma Edu-
cativa Peñista fue la pésima interpretación de las autoridades para 
su aplicación, cometiendo una gran cantidad de arbitrariedades, 
desde la creación de la categoría con una jornada de 30 horas la-
borales pero muy mal pagadas, con una avismal diferencia en la 
percepción entre el supervisor y el ATP. Poco, pero se había avan-
zado, mientras que la Reforma Educativa Obradorista hoy deci-
de eliminar la figura nuevamente dentro del Sistema Educativo, 
irracionalmente la decisión la tomaron en razón de la austeridad 
republicana, pensando en no pagar por esa función, como se hacía 
en el pasado, sólo será un movimiento lateral, pero seguramente 
en donde no se requiera curbir la vacante de dicho movimiento, 
pero hasta el momento ni reglas claras hay para ello.

En Jalisco son 715 Asesores Técnicos Pedagógicos que se en-
cuentra en la generación con problemas por estar en inducción 

al momento de entrar en vigor la ley, quienes tienen un nombra-
miento temporal hasta el 15 de agosto, mientras la Secretaría de 
Educación se prepara para la regularización, sin embargo el co-
municado de la autoridad educativa no dejó satisfechos a los do-
centes, a quienes les niegan la entrega de un nuevo nombramiento 
con categoría, pero se les otorgará una asignación permanente en 
el centro de trabajo que hasta el momento desempeñan la función 
de ATP. El proceso les da la opción también de poder regresar a su 
escuela como docentes, pero existen muchas dudas al respecto de 
decisión que a futuro les permita no tener problemas en su supe-
ración profesional. 

El ATP tiene garantizado la participación en los procesos de 
promoción vertical, pero con la categoría docente, sólo podría 
participar en primera instancia para subdirector y/o director de-
pendiendo el nivel educativo. Para la promoción horizontal, la que 
permite en la misma función particiapar para aspirar a un mejor 
ingreso económico puede participar con la función de ATP, según 
lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, en su artículo 44. Aquí se deberá cuidar 
que la autoridad educativa no borre de este programa a los Aseso-
res Tecnicos Pedagógicos y principalente el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación debe intervenir para crear reglas 
claras para quienes ejercerán esta función, permitiendo que desde 
ella tengan la posibilidad de crecer y conquistar mejores condicio-
nes salariales y sin necesidad de dejar dicha función. 

La actual Reforma Educativa no sólo mantiene en incertidum-
bre a los ATP, sino que ahora los procesos de cambio de adscrip-
ción, procesos como Admisión y promoción son poco transpa-
rentes, con grandes deficiencias y con muchas limitantes para los 
docentes, que repercuten en el proceso de enseñanza aprendizaje 
para los alumnos. Hoy la función de los Asesores Técnicos Peda-
gógicos en medio de la pandemia se vuelve fundamental para la 
capacitación en el uso de herramientas de comunicación a distan-
cia, es sin duda una agenda pendiente que requiere atención con 
urgencia. 

@FlavioMendozaMx

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

ATP, AGENDA PENDIENTE
EN JALISCO SON 715 ASESORES 
TÉCNICOS PEDAGÓGICOS QUE SE 
ENCUENTRA EN LA GENERACIÓN 
CON PROBLEMAS POR ESTAR EN 

INDUCCIÓN AL MOMENTO DE ENTRAR 
EN VIGOR LA LEY, QUIENES TIENEN 
UN NOMBRAMIENTO TEMPORAL 

HASTA EL 15 DE AGOSTO.

METÁSTASIS
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>En Voz Alta< >El cartón de Laura<

>Cierto o falso<
Dejamos de perder empleos y vamos para 
arriba (…) En julio sólo se perdieron 3,900 
empleos, la buena noticia es que en los días 
que van de agosto se han generado 14 mil 
945 empleos en el sector formal, lo que 
muestra que México ya va de salida de la 
crisis económica”.

En marzo perdimos 130 mil empleos, pero 
abril fue una debacle se perdieron 550 mil 
empleos, en mayo 344 mil, ya en junio sólo 
se perdieron 3 mil 900 empleos (…) De 
septiembre a octubre, noviembre y diciembre, 
volverá a estar como en febrero (se crearon 
123 mil empleos), es lo que estimo”.

Un nombramiento muy criticado es el de Ricardo Sán-
chez Beruben, como Coordinador General de Estrate-
gias de Seguridad de Jalisco, sin tener experiencia 
alguna en este campo, a pesar que se trata del área 
donde está el mayor problema que golpea a los jalis-
cienses. Además llega con la mancha de haber sido 
dobletero en el gobierno, lo cual acepta que así fue en 
la entrevista que concedió a Mural la pasada semana, 
toda vez que simultáneamente tenía dos cargos (uno 
federal en la Ciudad de México y otro en el Ayunta-
miento de Zapopan) y por ambos devengaba ingresos.

>RICARDO SÁNCHEZ 
BERUBEN/
Coordinador General Es-
tratégico de Seguridad 
en Jalisco. Sin haber 
tenido antecedente en 
seguridad.

Ser dobletero

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
(8 de agosto, mensaje en video).

PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR

(8 de agosto, mensaje en video).

>PEDRO KUMAMOTO/
No deja de sorprender 
su posicionamiento.

El factor Kumamoto

El abogado Javier Ballesteros de la empresa Operado-
ra de Servicios Mega de Guillermo Romo Romero es 
el enlace de la Coparmex Jalisco ante el Comité de 
Adquisiciones lo que ha generado malestar entre los 
socios del Sindicato Patronal, lo que da a lugar al sos-
pechosismo y pone en tela de duda si su actual presi-
dente Carlos Villaseñor esta libre de compromisos con 
poderosos intereses económicos voraces que vienen a 
romper los equilibrios en una organización que tiene la 
tarea de velar por los intereses de sus agremiados y no 
estar al servicio de los grandes capitales.

>CARLOS VILLASEÑOR/ 
¿Qué le debe a Mega y 
a su propietario Guiller-
mo Romo?

Cooptan Coparmex

>Fuego Cruzado<
Con el PRI, pues ni a la esquina, hay mucha 
gente del PRI en las colonias, gente de buen 
corazón, hay muchos agricultores que siguen 
perteneciendo a la CNC, con ellos vamos 
a hacer compromisos y exponer nuestras 
propuestas, y estamos seguros que bases que 
estaban con el PRI, ahora van a participar en 
un movimiento democrático”.

Ha habido reclamos de algunos que no quieren 
ir en alianza con Morena, creo que hoy el PRI 
está obligado a actuar abierto, no solamente 
adentro del partido, sino hacia afuera, donde 
también hemos tenido reclamos”.

ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR/
DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA

RAMIRO HERNÁNDEZ/
PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI

El nombre de Pedro Kumamoto vuelve a ser mencio-
nado y la aceptación que tiene entre la población de 
Zapopan y Guadalajara provoca comentarios en pro 
y en contra, principalmente de la clase política, unos 
afirman que el líder de Futuro será alcalde de Zapopan, 
en tanto que otros consideran que su mejor momento 
ya pasó. Al margen de estas discusiones, todo parece 
indicar que Kumamoto optará por buscar la alcaldía 
de Zapopan, donde están sus mejores activos, como 
el Distrito X e independientemente de si gana o pier-
da, su participación viene a cambiar las coordenadas 
políticas.
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han dejado de llegar. Sigue siendo la violencia y este cri-
men organizado el centro de los principales lados flacos del 
estado. 

En el tema de los derechos humanos, ¿cómo has vis-
to al gobierno de Enrique Alfaro?

“Más que los derechos humanos en general, el proble-
ma de las desapariciones y las fosas clandestinas que se han 
estado detectado en todo el territorio, particularmente en 
Guadalajara”.

Jalisco es líder nacional en desaparecidos, el año pasado 
fueron más de 4 mil, 2 mil ya no regresaron a sus casas, este 
año han aparecido más de 400 cuerpos en fosas clandesti-
nas…

“Debe aplicarse más el estado de Jalisco, pero desafor-
tunadamente tiene tantas aristas que no se puede identificar 
a un solo culpable, me parece que sí es lamentable que so-
mos el territorio número uno de desaparecidos en el mun-
do, tenemos un pendiente muy importante que atender, no 
puede seguir creciendo, debe atenderse a las familias que 

JALISCO ES LA REGIÓN DEL MUNDO 
CON MAYOR NÚMERO DE DESAPARECIDOS
 

>“CREO EN ENRIQUE ALFARO; HAY QUE DARLE TIEMPO”

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Los desaparecidos 
es el problema 
más grave que en-
frenta el gobierno 

que encabeza el ingeniero 
Enrique Alfaro, Jalisco es 
la región con mayor nú-
mero de desaparecidos del 
mundo, ese es el gran pen-
diente que tiene que atender 
este gobierno, considera el 
arquitecto Carlos Orozco 
Santillán, quien fuera can-
didato a gobernador del 
Estado por el PRD hace 
dos años en el que triunfó el 
abanderado emecista. 

“Los desaparecidos, la 
violencia y el crimen or-
ganizado siguen constitu-
yendo el mayor problema 
de Jalisco”, precisa el ex 
candidato perredista en en-
trevista con Conciencia Pú-
blica al hacer un  análisis de 
la administración alfarista y 
considera que el gran reto 
es regresarle la paz y tran-
quilidad al Estado.

Para Carlos Orozco 
Santillán el gobernador En-
rique Alfaro realiza su ma-
yor esfuerzo para lograr un 
buen gobierno y los jalis-
cienses debemos de darle la 
oportunidad a que desplie-
gue sus políticas y progra-
mas, porque es un hombre 
de firmeza que sabe rodear-
se de la gente adecuada, 
como lo ha mostrado en 
el manejo de la pandemia, 
con el apoyo de académicos 
y científicos que le han per-
mitido tomar las mejores 
decisiones.

“Creo en Enrique Alfa-
ro, tiene mucho por hacer y 
creo que lo va a lograr. No 
cualquier gobernador dice 
las cosas tan claras como 
lo ha hecho Alfaro ante Ló-
pez Obrador, debería tener 
el voto de confianza de los 
jaliscienses”.

“Debe prestarle más 
atención a los desapareci-
dos y a los derechos huma-
nos (…) Es Jalisco donde 
se registran mayor número 

LOS DESAPARECIDOS
“Debe aplicarse más el estado de Jalisco, pero desafortunadamente tiene tantas aris-
tas que no se puede identificar a un solo culpable, me parece que sí es lamentable que 
somos el territorio número uno de desaparecidos en el mundo, tenemos un pendiente 
muy importante que atender, no puede seguir creciendo, debe atenderse a las familias 
que reclaman información”. 

8.5 DE CALIFICACIÓN
“Le daría 8.5. No le doy más arriba por esos pendientes que aún tiene que pulir, sigo 
creyendo que habemos jaliscienses que si tuviéramos oportunidad le daríamos una opi-
nión, lo he estado notando hace meses con mayor capacidad para escuchar”.

“Tengo confianza porque conozco a Enrique Alfaro y estoy convencido que hará un buen gobierno, hay que darle tiempo, lo 
conozco como profesionista, como diputado local, creo que tiene mucho por hacer y tengo la confianza que lo va a lograr”, 
expresa el arquitecto Carlos Orozco Santillán.

ASÍ VE CARLOS OROZCO SANTILLÁN AL GOBIERNO EMECISTA 

de desaparecidos del mundo. 
LA ENTREVISTA
¿Qué opinión tienes del gobierno de Enrique Alfaro?
“Me parece que se ha mostrado con firmeza frente algu-

nos embates o posicionamientos de otras fuerzas, incluyen-
do la falta de atención del gobierno federal, me parece que 
ha actuado con firmeza, que en este proceso de la pandemia 
creo que ha sido la mejor expresión al haber puesto junto 
con los académicos una propuesta de recuperación ante el 
problema sanitario. Me parece que lo ha hecho bien Enri-
que Alfaro, es mi opinión sincera”.

LA SEGURIDAD, EL FLANCO DÉBIL
¿Cuál es el principal problema de Jalisco actual-

mente?
“Sigo creyendo que la inseguridad, que lo han manifes-

tado los ciudadanos, sigue siendo el lado flaco del estado de 
Jalisco, sobre todo a partir de la migración hacia este estado 
de algunos grupos criminales que si bien tiene décadas, no 

ARQUITECTO 
CARLOS OROZCO 

SANTILLÁN/
EX CANDIDATO 
DEL PRD A LA 

GUBERNATURA DE 
JALISCO

Un Presidente 
que no considera 
la soberanía de 
un estado puede 
ser un Presiden-
te que muestre 
su lado plano de 
su concepción 
del ejercicio del 
poder, ahí sí me 
defino por una 
posición firme 
que ha sido 
nutritiva para 
Jalisco de parte 
de Alfaro, ahí sí 
cuenta conmigo 
Enrique Alfaro”. 
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JALISCO ES LA REGIÓN DEL MUNDO 
CON MAYOR NÚMERO DE DESAPARECIDOS
 

EXAGERÓ KRAUZE
“Leí la declaración de Krauze que me cae bien como académico e investigador, se le 
interpretó una exageración, Mariano Otero no necesita esa analogía, ojalá Alfaro reciba 
eso como un estímulo y realmente llegue a ser un pilar de la historia constitucionalista 
y federalista como Mariano Otero, que diría que fue el mejor abogado jalisciense de la 
historia”.

QUIERE SER EL MEJOR GOBERNADOR
“Me parece legítimo, pero que no se nos olvide que tuvimos un gobernador de alto ni-
vel cultural como Agustín Yáñez, un gobernador que fue un prócer en la historia como 
Santos Degollado, entonces, diría que con que nos ayude a los jaliscienses a resolver 
lo que tenemos atrasado de los últimos tres sexenios ya sería un gran paso para que 
esto mejore”. 

“Creo en Enrique Alfaro, tiene mucho por hacer y creo que lo 
va a lograr. No cualquier gobernador dice las cosas tan claras 
como lo ha hecho Alfaro ante López Obrador, debería tener el 
voto de confianza de los jaliscienses”, subraya el arquitecto 
Carlos Orozco Santillán. 

reclaman información. 
Creo que en materia de derechos humanos esto sería el 

número uno. Nuestros políticos les da mucho hablar que 
trabajan 24 horas al día pero los he visto poco flexibles en 
esta pandemia, todo mundo tiene un pretexto, el caso de los 
desaparecidos no puede descansar ni puede recibir carpeta-
zo, es un asunto que debe atenderse, insisto que al no tener 
una causa única es uno de los problemas más complejos 
pero debe atenderlo el estado de Jalisco”.

EL LASTRE DEL RÍO SANTIAGO
¿Y la agenda del medio ambiente? La contamina-

ción del Rio Santiago, Chapala, cómo lo ves en el go-
bierno actual…

“Me parece que es una de las carpetas que debe aten-
derse con formación científica, el problema que tenemos es 
que cada gobierno con los nuevos funcionarios la curva de 
aprendizaje en materia ambiental es larga, afortunadamen-
te tenemos un naturalista ampliamente conocido al frente 
de esta secretaría, pero le hace falta una activación, parti-
cularmente en el caso del Río Santiago es una vergüenza 
para Jalisco tener empresas durante décadas contaminan-
do esa parte, independientemente que lo contaminan desde 
Querétaro, Michoacán o México, pero particularmente no 
haber metido en cintura a quienes vierten sus desechos en 
el Lerma-Santiago-Chapala en su paso a Jalisco me parece 
trágico, como lo hemos visto en el caso de Poncitlán, el 
mayor índice de enfermedades renales muy ligadas a los 
vertederos de residuos sólidos en el Lerma que llegan a 
contaminar las aguas que siguen siendo para uso doméstico.

¿No es una utopía el pensar resolver el problema de la 
contaminación del Río Santiago y el receptor del vaso de 
Chapala en tanto no le entre el gobierno federal?

“El problema que tenemos es que es una legislación que 
hace principal responsable de la administración de las aguas 
y su tratamiento general al gobierno federal, en ese sentido, 
necesitan coordinarse los tres niveles de gobierno porque 
si bien la administración es responsabilidad del gobierno 
de la república, lo cierto es que los que permiten que se 
contaminen son los municipios, están involucrados los tres 
niveles de gobierno.

“CREO EN ENRIQUE ALFARO”
¿Carlos Orozco cree en Enrique Alfaro?
“Creo en Enrique Alfaro”.
Lo que has visto del gobierno, ¿te satisface o esperas 

más?
“Tengo confianza porque conozco a Enrique Alfaro des-

de que fuimos compañeros en el congreso del estado, aun 
va a dar más, tengo esa confianza, no obstante que fui su 
oponente como candidato yo del PRD y él de Movimiento 
Ciudadano, conozco a Enrique como profesionista, como 
diputado local, creo que tiene mucho por hacer y tengo la 
confianza que lo va a lograr”.

¿Lo ves diferente a otros gobernadores que han pa-
sado por Jalisco?

“Sí, lo veo más preparado, más formado, científico y 
académicamente. Sí, de hecho tuve la oportunidad de ser 
su compañero en la bancada cuando impulsó el proyecto de 
desarrollo metropolitano con el Código Urbano, lo conozco 
en su bagaje formativo porque como ingeniero también lo 
conocía, creo que debemos darle la oportunidad de que des-
pliegue, porque ha mostrado valor civil frente al poder cen-
tralista del actual gobierno federal, ahí ha hecho un extraor-
dinario esfuerzo, no cualquier gobernador dice las cosas 
tan claras como lo ha hecho Alfaro frente a López Obrador, 
debería tener voto de confianza de los jaliscienses”.

Alfaro ha declarado que quiere ser el mejor gober-
nador de Jalisco en la historia, ¿cómo ves este anhelo?

“Me parece legítimo, pero que no se nos olvide que tu-
vimos un gobernador de alto nivel cultural como Agustín 
Yáñez, un gobernador que fue un prócer en la historia como 
Santos Degollado, entonces, diría que con que nos ayude a 
los jaliscienses a resolver lo que tenemos atrasado de los 
últimos tres sexenios ya sería un gran paso para que esto 

mejore. No me iría tan atrás, tengo mucho respeto desde 
Prisciliano Sánchez, otros gobernadores que han sido im-
portantes en la historia. Creo que mesuradamente lo puede 
hacer bien, cuando menos de los últimos tres sexenios”.

EXAGERÓ KRAUZE
Enrique Krauze comparó a Enrique Alfaro con Ma-

riano Otero, ¿lo ves en ese nivel?
“No, creo, leí la declaración de Krauze que me cae bien 

como académico e investigador, se le interpretó una exage-
ración, Mariano Otero no necesita esa analogía, ojalá Alfa-
ro reciba eso como un estímulo y realmente llegue a ser un 
pilar de la historia constitucionalista y federalista como Ma-
riano Otero, que diría que fue el mejor abogado jalisciense 
de la historia, Alfaro es un excelente ingeniero civil, enton-
ces para llegar a esa estatura le queda mucho por estudiar”.

¿Esperaremos un Enrique Alfaro constructor de la 
nueva historia de Jalisco?

“Quisiera que fuera un Alfaro transparente, que nos hi-
ciera creer en los gobernadores que vienen con esa claridad 
y convicción de ser honesto, porque no me queda muy claro 
los últimos tres sexenios que nos hundieron en la opacidad, 
particularmente los dos anteriores, llevaron a Acción Na-
cional a un gobierno, no diría plagado de deshonestidad, 
pero no precisamente con mucha lustre, no eran gobernado-
res formados en gobernanza, derecho constitucional. Alfaro 
tiene la oportunidad, le quedan cuatro años y esperemos 
que dé el estirón que los jaliscienses queremos”.

¿Demócrata o autoritario?
“En lo particular, me parece que es firme y hasta don-

de le he conocido, es un demócrata, pero como todos los 
miembros de un partido ejercen estilos personales, creo que 
ha tenido un estilo de valor civil que puede rayar en la im-
posición de sus ideas, ojalá nos diera oportunidad de debatir 

más, porque habemos muchos que con la experiencia que 
hemos tenido en los pasados 30 años podríamos aportar-
le opinión, gobernanza, para que tenga mayor éxito por el 
bien de los jaliscienses en este gobierno que legítimamente 
ganó”.

LE DA 8.5 DE CALIFICACIÓN
Del 1 al 10, ¿qué calificación le das a lo que va del 

gobierno de Alfaro?
“Le daría 8.5. No le doy más arriba por esos pendientes 

que aún tiene que pulir, sigo creyendo que habemos jalis-
cienses que si tuviéramos oportunidad le daríamos una opi-
nión, lo he estado notando hace meses con mayor capacidad 
para escuchar”.

¿Cómo ves ese enfrentamiento entre el Presidente y 
el Gobernador? Quién gana en este choque…

“Me parece que no hay ganador, pero el Presidente ha 
excedido sus funciones, un Presidente que no considera la 
soberanía de un estado puede ser un Presidente que muestre 
su lado plano de su concepción del ejercicio del poder, ahí 
sí me defino por una posición firme que ha sido nutritiva 
para Jalisco de parte de Alfaro, ahí sí cuenta conmigo Enri-
que Alfaro, no me parece correcto que el presidente López 
Obrador utilice el centralismo para golpear con opiniones a 
quienes no piensan como él”.

ESPERA UN ALFARO MÁS MESURADO
¿Ves a Enrique Alfaro como candidato presidencial?
“Me parece muy pronto, no lo hace un candidato natural 

sino una voz natural, me parece que falta mucho, si bien lo 
considero que es un hombre joven, yo diría que si se mesura 
en Jalisco, seguramente lo van a voltear a ver otros estados 
como una posibilidad que sea esa voz de muchos estados”.

Los grandes proyectos de Jalisco, en el contexto de 
la pandemia y la confrontación con el presidente, ¿los 
ves viables?

“Vería muy viable la Línea 4 del Tren Ligero porque el 
gobernador ha dado pasos importantes, ha cambiado duran-
te los últimos seis meses Tlajomulco con centros educati-
vos, he notado una presencia constante del gobierno porque 
sabe que Tlajomulco es uno de los núcleos humanos más 
retrasados, porque ahí hicieron estragos las inversiones in-
mobiliarias, un sembradero de edificios sin seguridad, sin 
agua, se tiene un gran pendiente y la Línea 4 sería una gran 
forma. En segundo plano, el saneamiento de todas las aguas 
superficiales que tiene Jalisco, que las tiene inventariadas 
el gobierno del estado, la cosa es activarse para realizar ese 
saneamiento que tanto urge”.

¿El Zapotillo?
“Híjole, el problema que noto es que hay opiniones en-

contradas, que primero se dice una cosa y luego otra. Yo 
tengo mi opinión del valor cultural, que lo he notado en la 
región, pero se habla poco de eso, porque se utilizan otros 
argumentos que creo no son de trascendencia. Por ejemplo, 
poco se sabe que ahí murió Pedro de Alvarado, entonces lo 
utilizan poco porque se conoce poco de la historia de esa 
región de Jalisco. Creo entonces que a la cortina ya se le in-
virtió mucho, tendrá que ser necesaria para abatir la pobreza 
que tiene la región”.

¿Cómo ves el futuro de Jalisco a corto y mediano 
plazo?

“Veo un futuro más promisorio que el resto del país, 
porque no sé si para bien o para mal, nosotros tenemos un 
gobierno que ha hecho contrapeso con el gobierno centra-
lista de la federación. Otra realidad tendríamos si aquí solo 
se hicieran inversiones por la decisión del Presidente de la 
república, por fortuna hemos podido opinar desde otros fo-
ros y trincheras, por ello creo que a mediano plazo una vez 
que salgamos de la pandemia se fortalecen nuestras institu-
ciones, creo que de seguir apostando como lo ha hecho el 
gobernador a la educación superior, tanto la  pública como 
privada, podemos tener un trecho más fácil para recorrer 
por los jaliscienses, me parece que vamos mejor que otros 
estados”.



[Semana del 10 al 16 de Agosto de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
8

LOS DESACUERDOS
Entre los desacuerdos que encuentra Alfredo Barba es el 

centralismo que se vive en el partido en la actualidad, en donde 
las promesas de campaña de quienes encabezan al PRI queda-
ron en el olvido y sobre todo el no tener derecho a réplica de 
estas decisiones unilaterales provenientes del centro del país.

“Otro es el tema de los recursos, queda un tema discrecio-
nal donde solamente el presidente podrá determinar qué hacer 
o qué no hacer, otra vez se vuelven a centralizar los temas, nos 
dejan en indefensión”. 

Hoy en día, el partido o sus dirigencias están preocupados, 
esa preocupación lleva al partido a la desesperación, entramos 
en una crisis donde se empiezan a hacer ocurrencias que dejan 
a un lado a la militancia después de tantas promesas que hubo 
en campaña del que hoy es presidente de mi partido, donde 
decía que a la militancia no se le iba a dejar fuera”. 

“Hoy seguimos con las mismas prácticas, levantando la 
mano, por la línea y no dejan discutir, proponer, te dejan en 
silencio los micrófonos para que no puedas decir nada”.

Añadió: “No estoy de acuerdo en los cambios donde se 
centraliza la toma de decisiones, hoy en día se le deja todo el 
poder de decisión a una sola persona cuando pertenecemos a 
un partido y somos todos los militantes quienes debemos to-
mar las determinaciones adecuadas para que el partido vuelva 
a ser lo que en su momento fue y abanderemos las causas de la 
sociedad, que la sociedad se dé cuenta que quienes estamos y 
seguimos formando parte de este organismo político queremos 
hacer las cosas diferente, que no es el partido como tal el que 
se equivoca, somos en su momento las personas que toman las 
determinaciones las que nos equivocamos, por eso vamos a 
seguir donde hoy nos tiene la sociedad”.

En medio del panorama complicado que vive el partido, el 
llamado de Alfredo Barba es a actuar en congruencia y no co-
meter los mismos errores que llevaron al PRI a tener el rechazo 
social, pues de continuar con los mismos pasos el camino se 
volverá más complicado del que ya tienen en la actualidad.

“Si queremos tener resultados diferentes, debemos actuar 
y presentarle a la sociedad cosas diferentes para poder tener 
resultados diferentes. Si seguimos con las mismas prácticas, 
la línea que todos tenemos que hacer lo que diga la dirigencia 
nacional, tendremos los mismos resultados de antes”. 

“Tenemos que trabajar más duro, a pesar de las piedras que 
siguen poniéndose con los estatutos, los que queremos al par-
tido tenemos que redoblar esfuerzos para poder convencer a la 
sociedad y la militancia que debemos seguir trabajando por el 
partido, están los panoramas complicados pero sigue habiendo 
una luz que no se apaga, que en cada una de las trincheras que 
trabajamos esperemos lograr algún resultado adecuado”.

Agregó: “También veo que se abran las puertas a las alian-
zas, se pueden consolidar ideas en el sentido de buscar mejoras 
a la sociedad. Yo no pude expresar todo esto en el lugar adecua-
do, porque con las mismas prácticas no se te da oportunidad, 
en lugar de poner una orden del día, ponen ratificar, sin discutir 
porque no sé cuál sea el tema, a lo mejor con los argumentos de 
cualquier priista que piense como yo pudiera convencer a otros 
consejeros y pudiera ser una votación en contra, quiero creer 
que por eso no lo hacen, sé y seguro estoy, hay muchos priístas 
lastimados y esto los lleva a estar más inconformes”.

POLÍTICOS MAQUIAVÉLICOS 
Las decisiones unilaterales que se toman en el PRI desde 

el consejo político nacional hace pensar que son políticos ma-
quiavélicos, que solo buscan administrar la derrota para darle 
los pocos espacios a sus amigos, es la profunda reflexión que 
hizo en la radio Alfredo Barba, quien asegura que su lucha es 
mostrar que en el PRI aún hay personajes que quieren al par-
tido y buscan por esta vía hacer un cambio positivo para la 
sociedad.

“HAY POLÍTICOS MAQUIAVÉLICOS QUE 
BUSCAN ADMINISTRAR LA DERROTA”

>TRUENA ALFREDO BARBA MARISCAL CONTRA REFORMAS 

Por Diego Morales

La centralización de 
la toma de decisio-
nes y darle todo el 
poder al presidente 

nacional del PRI es lo que 
le permite la reforma a los 
Estatutos del Revolucionario 
Institucional, aprobado por el 
Consejo Político Nacional.

Se aprobaron las refor-
mas propuestas por la diri-
gencia nacional sin dar pie 
al debate a la militancia de 
Jalisco, mediante una sesión 
virtual del Consejo Político 
Estatal, critica Alfredo Bar-
ba Mariscal, integrante del 
mismo. 

“Si quieren tener resul-
tados diferentes, se debe ac-
tuar diferente y presentarle 
a la sociedad cosas distintas 
a las que llevaron al partido 
a la peor crisis de su histo-
ria”, expresa Alfredo Barba 
Mariscal entrevistado en los 
micrófonos del programa de 
radio “Tela de Juicio”.

Barba Mariscal aseguró 
que comparte su sentir pú-
blicamente, pues en la sesión 
no se les dio oportunidad ni 
siquiera de encender los mi-
crófonos para opinar, situa-
ción que considera alarmante 
y peligrosa para el futuro in-
mediato del Revolucionario 
Institucional.

“No fue una reunión pre-
sencial, fue una reunión de 
consejo político por video-
conferencia, donde participa-
mos consejeros políticos en 
el estado, se suponía y creía 
que sería una reunión para 
poder discutir las reformas 
que se plantearon a los esta-
tutos que el consejo político 
nacional determinó, porque 
sabemos que por motivos de 
la pandemia la asamblea na-
cional se suspendió”. 

“Los consejeros naciona-
les decidieron hacer algunas 
reformas a los artículos del 
partido, presentarlas a los 
consejos estatales, pero ob-
viamente creía y hubiera sido 
lo mejor que hubiera sido 
una reunión de consejo po-
lítico estatal donde pudiéra-
mos discutir, exponer como 
militantes nuestras justifica-
ciones en materia de que no 
estábamos a favor o hacer 
una propuesta”.

DIFÍCIL LA IMPUGNACIÓN JURÍDICA
“Hay temas donde puedes irte jurídicamente, necesitas un quórum legal para que la 
sesión sea válida, pero bueno, pudieras presentar y poder invalidar la votación que se 
dio en Jalisco, pero si todos los comités directivos estatales ya lo aprobaron quedas en 
indefensión, no puedes hacer nada con esta toma de decisiones”. 

POLÍTICOS MAQUIAVÉLICOS
“Las decisiones unilaterales que se toman en el PRI desde el consejo político nacional 
hace pensar que son políticos maquiavélicos, que solo buscan administrar la derrota 
para darle los pocos espacios a sus amigos (…) La lucha es mostrar que en el PRI aún 
hay personajes que quieren al partido y buscan por esta vía hacer un cambio positivo 
para la sociedad”.

EL PRI  SE VUELVE UN PARTIDO MÁS CENTRALIZADO

Agregó: “Pero no, fue una reunión que duró cuando mucho 
30 minutos, duró más el tiempo para podernos registrar que 
lo que fue la reunión del consejo político, no se pudo discutir, 
nada más era la ratificación de lo que se autorizó en México, 
como priístas militantes nos dejan atados de brazos y no pue-
des hacer propuestas, no puedes hacer absolutamente nada”. 

“Desgraciadamente seguimos con las mismas prácticas 
que nos llevaron a estar en el lugar que hoy estamos, con la 
mentada línea levantar la mano y estar a favor, sin conocimien-
to de lo que estamos aprobando y las consecuencias de esta 
aprobación”.

LOS PUNTOS QUE ABONAN
Dentro de los acuerdos que se tomaron en esta reunión, el 

ex alcalde de San Pedro Tlaquepaque asevera que hay puntos 
que abonan a la vida democrática del partido y pueden forta-
lecer a la institución en la búsqueda de recuperar la confianza 
de los ciudadanos que quedó muy mermada después de la con-
tienda electoral de 2018.

“Hay puntos en esta reforma que abonan, que fueron bue-
nos, donde no podrá haber ningún candidato que represente al 
PRI en las próximas elecciones que haya cometido violencia 
de género”, 

“Otro punto bueno que veo bueno es que los candidatos 
que lleguen a ser diputados plurinominales y se cambian de 
partido al llegar a una representación, hoy tendrán que presen-
tar una carta renuncia por si en su momento se llegue a cambiar 
y que la curul siga perteneciendo al partido que participaron. 
También veo positivo generar participación a los jóvenes den-
tro de las candidaturas, son reformas buenas”.

Agregó: “Pero hay reformas en los estatutos donde centra-
lizan la toma de decisiones o la elección de candidatos, en la 
presentación de las convocatorias. Hoy ya se le quita hasta la 
libertad a cualquier diputado o senador en el sentido de la vo-
tación, porque hoy con esta reforma, todo diputado o senador 
que llegue al congreso representando el PRI, en la toma de de-
cisiones o en las votaciones que presenten le tienen que pedir el 
aval al presidente en turno de la dirigencia nacional para poder 
votar. A quien se le debe pedir el aval es a quien votó por ti, no 
por el presidente del partido”.

ALFREDO BARBA 
MARISCAL/

MIEMBRO DEL 
CONSEJO POLÍTICO 

DEL PRI EN 
JALISCO

Da impotencia 
que nuestra 
dirigencia no vea 
o qué les pasará 
por la cabeza 
cuando hacen 
estos plantea-
mientos, seguir 
con las mismas 
prácticas para 
obtener los mis-
mos resultados, 
te hace pensar 
que hay políticos 
maquiavélicos, 
que buscan 
administrar la 
derrota para 
tener los pocos 
puestos que lo-
gremos”.

• REFORMA LE DA TODO EL PODER AL PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI
• SIN DEBATE EN JALISCO SE APRUEBAN REFORMAS A LOS ESTATUTOS 
• “SEGUIMOS CON LAS VIEJAS PRÁCTICAS DE LA LÍNEA Y LEVANTAR LA MANO”

Alfredo Barba Mariscal, regidor de Tlaquepaque, lanzó fuerte 
crítica al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por 
impulsar una reforma centralizadora que le permite la con-
centración de las decisiones.
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¿Ha llegado a su limite el hartazgo de la sociedad? Los hechos sucedidos en dife-
rentes partes del país, en donde hemos visto a ciudadanos hacerse “justicia” por 
su propia mano, a la luz del derecho también son delitos cuando estas conductas 
rebasan los límites de la legitima defensa.

    El comportamiento del ser humano ante el dolor, el miedo o la sed de venganza, 
hacen que nos olvidemos que vivimos en el 2020 y se repitan conductas que nos remontan 
a la época de la barbarie, en la que se cometieron los peores crímenes, con los más altos 
rasgos de violencia, precisamente por venganza.

Por mandato constitucional el Estado está obligado a brindar a los gobernados segu-
ridad y proveer justicia; vemos cómo hemos pasado de ver la impunidad del estado para 
reprimir al delito, a ser testigos, espectadores, de cómo la delincuencia hace gala de la 
impunidad al atentar contra la sociedad sin ser castigados como lo exige el derecho penal, 
y la misma sociedad lo reclama.

Desde hace tiempo el estado ha 
sido rebasado por la delincuencia, ya 
sea por ineptitud o por negligencia e 
incluso hay quienes piensan que has-
ta por comparsa; y el pueblo víctima 
y preso de la delincuencia, cansado, 
decide actuar, primero por su defen-
sa, luego por venganza disfrazada de 
justicia.

Reza el artículo 17 Constitucio-
nal en su primer párrafo: “Ninguna 
persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para re-
clamar su derecho”. Luego entonces, 
por los hechos que hemos visto, sigue 
presente la impunidad, como ya se 
dijo en renglones anteriores, se están 
cometiendo delitos que están disfra-
zados de justicia, o por venganza so-
cial. El segundo párrafo del precepto 
constitucional mencionado establece: 
“toda persona tiene derecho a que se 
le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las cos-
tas judiciales” … es preocupante que 
la sociedad sienta que no se cumple 
con ese mandato constitucional, por 
ello, cansada de ser víctima de la in-
seguridad, de la delincuencia, actúa  
también violando el primer párrafo 
del artículo 17, creyendo que hacer 
justicia por su propia mano, es un 
acto heroico que amerita el reconoci-
miento de los agraviados y del pueblo 
en general.

Como sociedad, tenemos la oportunidad y obligación de controlar nuestra frustración, 
la ira, el odio y el dolor, y proponernos a avanzar y ser mejores que las anteriores genera-
ciones, y además exigirle al estado,  a la autoridad, que en todo momento, que en todos los 
actos se cumpla y se haga cumplir la ley y alejarnos de esa errónea creencia que estamos 
haciendo justicia.

El problema es de todos, pero principalmente es responsabilidad básica del estado evi-
tar que se imponga la ley de la selva.  El estado tiene el monopolio de la violencia legítima 
para cumplir ese deber ineludible de brindar protección a su población en vidas y bienes.

No hay vacíos y si la sociedad no se siente protegida entonces no le queda de otra que 
recurrir a cualquier medio que tenga a su alcance para defenderse y protegerse.

Lo peor sería, que intermediarios ilegales como el crimen organizado empiecen a lle-
nar ese vacío como ya lo han venido haciendo en algunas zonas del nuestro país.

(*) Licenciado en Derecho y con Maestría en Derecho Penal.

OPINIÓN

“Alito está concentrando las decisiones”, “se otorgan poderes supremos al líder 
nacional”, “se busca imponer candidatos y alianzas”, “se erigió en el gran autó-
crata”, “pone al PRI al servicio de la 4T”.

Ésas son algunas de las aseveraciones que han realizado algunas personas tras 
la aprobación en el Consejo Político Nacional del PRI de la reforma y adición a 41 
artículos de nuestros Estatutos, y debo responder con toda contundencia, claridad y com-
promiso que se equivocan, eso no es lo que busca la decisión colegiada de los sectores 
que no solo ha tomado el Consejo Político Nacional del PRI, sino también los Consejos 
Políticos Estatales.

El objetivo es justamente el contrario: evitar a toda costa que otros partidos y per-
sonajes políticos, ajenos a la militancia del PRI, influyan en decisiones que solo nos 
concierne a las y los priistas.

Pobre de aquel o aquella que busque imponer candidatos en el PRI, porque se topará 
con la militancia mejor organizada y más numerosa del país; la misma que el año pasado, 
en una jornada histórica, nos eligió a Carolina Viggiano y a mí para conducir al PRI y 
garantizar su unidad y apego de su 
actuar a los principios de justicia so-
cial y democracia. A ello responden 
los cambios estatutarios realizados.

Es momento de que el PRI res-
pete, honre y valore a su militancia 
de a de veras. ¡Nunca más plurino-
minales a oportunistas que buscan 
llegar a las cámaras para beneficiar-
se y desconocer los principios, valo-
res y objetivos del PRI! ¡Nunca más 
dirigencias sin la participación deci-
siva de mujeres y jóvenes priistas! 
¡Nunca más candidaturas para per-
sonas culpables de ejercer violencia 
política de género! El PRI está listo 
para defender con más brío al pue-
blo de México frente a los embates 
de un gobierno irresponsable, inca-
paz y anquilosado.

LA MILITANCIA 
RECUPERA EL 

CONTROL DEL PRI

Alejandro 
Moreno

Por |

NO HAY VACÍOS Y SI LA 
SOCIEDAD NO SE SIENTE 

PROTEGIDA ENTONCES NO 
LE QUEDA DE OTRA QUE 
RECURRIR A CUALQUIER 
MEDIO QUE TENGA A SU 

ALCANCE PARA DEFENDERSE 
Y PROTEGERSE.

COMO SOCIEDAD, TENEMOS LA 
OPORTUNIDAD Y OBLIGACIÓN 

DE CONTROLAR NUESTRA 
FRUSTRACIÓN, LA IRA, 
EL ODIO Y EL DOLOR, Y 

PROPONERNOS A AVANZAR 
Y SER MEJORES QUE LAS 

ANTERIORES GENERACIONES, 
Y ADEMÁS EXIGIRLE AL 

ESTADO,  A LA AUTORIDAD, 
QUE EN TODO MOMENTO, QUE 

EN TODOS LOS ACTOS SE 
CUMPLA Y SE HAGA CUMPLIR 

LA LEY Y ALEJARNOS DE 
ESA ERRÓNEA CREENCIA 
QUE ESTAMOS HACIENDO 

JUSTICIA.

NO PLURINOMINALES A 
OPORTUNISTAS

ES MOMENTO DE QUE EL 
PRI RESPETE, HONRE Y 

VALORE A SU MILITANCIA 
DE A DE VERAS. ¡NUNCA 
MÁS PLURINOMINALES A 

OPORTUNISTAS QUE BUSCAN 
LLEGAR A LAS CÁMARAS 

PARA BENEFICIARSE 
Y DESCONOCER LOS 

PRINCIPIOS, VALORES Y 
OBJETIVOS DEL PRI!

LA VENGANZA 
SOCIAL

Ricardo 
Plascencia 
Mariscal

Por |

LA LEY Y EL ORDENOPINIÓN INVITADA

“HAY POLÍTICOS MAQUIAVÉLICOS QUE 
BUSCAN ADMINISTRAR LA DERROTA”

La reforma a los estatutos del PRI le da amplios poderes a su presidente nacional Alejandro 
Moreno para decidir las candidaturas a puestos de elección popular, en un claro acotamien-
to al poder  los gobernadores de los estados quienes tomaban las decisiones, decisión que 
ha recibido amplio rechazo de la militancia.
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-“El Rojo”, “El Cone”, “Mi Chuy”, “El Chicho”, son al-
gunos de los encargados en esta ocasión de sacar adelante el 
proyecto “HAGAMOS”, los apodos universitarios dejan claro 
también el tipo de organización política que han estado traba-
jando, usando a los grupos estudiantiles que aún les respaldan 
logran el llenado de formatos con firmas, soldados que dan 
resultados… pero, que no han logrado posicionar a “HAGA-
MOS” como partido político en la mente de los jaliscienses.

- La comunicación de “HAGAMOS” no ha permeado en 
la sociedad jalisciense, ¿conoce usted la agenda de este futuro 
nuevo partido?

Si revisa sus redes sociales sus temas las últimas semanas 
brincan de un lado a otro, intentan aportar, pero no llegan a 
causar interés. ¡OJO! No digo que no logren sacar firmas, digo 
que no logran conectar con la masa social, esa que se necesita 
prender para lograr ganar elecciones.

- “HAGAMOS” deberá ir a las elecciones del 2021 solo, 
sin coalición por ser su primera participación. Debe presen-
tar 125 candidatos a presidentes municipales con planilla de 
regidores, 20 candidatos a diputados locales, listado plurino-
minal al Congreso, y todo lo anterior manteniendo la paridad 
de género. 

- La reforma electoral que los serviles diputados del Con-
greso de Jalisco aprobaron recientemente, pone en problemas 
al partido “HAGAMOS”, pues solo tendrán un mes para hacer 
campaña a favor de sus candidatos, cosa preocupante si nos 
damos cuenta de que, en este momento no hay liderazgos so-
ciales identificados con “HAGAMOS” que motiven al voto.

- “HAGAMOS” va tarde en su conformación de planilla 
de candidatos, el trabajo que requieren por ser partido nuevo 
es mayor, las estructuras de trabajo -sí las tuvieran- de quienes 
busquen ser candidatos no están acostumbradas a elecciones 
en calle, ni capacitadas para una elección donde todo se vale. 

- Para algunos de los estrategas digitales de “HAGA-
MOS”, la campaña “por aire” será determinante, la realidad es 
que pocos de los equipos de comunicación involucrados con 
los futuros aspirantes estarán listos para defender a sus lide-
razgos, aún menos sabrán estratégicamente posicionar a sus 
candidatos.  

“HAGAMOS” deberá lograr el 3% de la votación para 
mantener su registro, lo complicado será que, en el proceso 
previo a la elección, durante la elección y después de la elec-
ción logre crear la imagen de un partido político y deje de ser 
visto como una agrupación al servicio de los gastados lideraz-
gos universitarios de siempre.

TWITTER: @DEPACHECOS

EL RETO DE HAGAMOS, CONVERTIRSE
EN UN VERDADERO PARTIDO POLÍTICO

>PARTICIPARÁ EN ELECCIONES DEL 2021

Por Daniel Emilio Pacheco

HAGAMOS, ¿Logrará dejar de ser visto como em-
presa parauniversitaria y llegará a ser partido? 

Fue en 2010 cuando al interior del Grupo Uni-
versidad surgió la idea de armar una agrupación 

política estatal que permitiera a los liderazgos universitarios 
incidir en la vida política del Estado, sin depender del visto 
bueno de gente externa al propio grupo. 

Para el 2 de mayo de 2011, el grupo denominado, “Exigen-
cia Ciudadana para el Desarrollo de Jalisco”, recibía su regis-
tro como agrupación política estatal en Jalisco. Luego de esto, 
paso a ser un proyecto congelado.

El proyecto resucita el 28 de mayo de 2017, en un hotel de 
la ciudad, donde se anunció el cambio de nombre a la agrupa-
ción “Exigencia Ciudadana para el Desarrollo de Jalisco”, para 
dar paso a lo que ahora se llamaría, “HAGAMOS”.

La supuesta nueva agrupación, nacía según el dicho de los 
presentadores, “para dar espacio a personajes que no están sa-
tisfechos con el desempeño de los partidos políticos”, encabe-
zaba esta organización el exsecretario general del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y exdiputado local, Enrique 
Velázquez González, y la rectora -en ese momento- del Centro 
Universitario de los Altos (CUAltos) y exlegisladora federal 
por el partido del sol azteca, Mara Robles Villaseñor.

La evidente participación del llamado Grupo Universidad 
en el naciente “HAGAMOS”, fue notoria en cada una de las 
áreas que conformarían el Consejo de Coordinación Ciudada-
na de “HAGAMOS”. 

Además, “HAGAMOS” contaría con un Consejo Consul-
tivo, que en ese momento era coordinado por Mara Robles, la 
entonces rectora del Centro Universitario de los Altos (CUAl-
tos).

El Consejo de Coordinación Ciudadana se integraba de la 
siguiente manera:
-Presidente, Enrique Velázquez
-Vicepresidenta, Abril Alcalá
-Secretario técnico, Martín Vargas
-Coordinación de Análisis Político, Transparencia y Antico-
rrupción, Ernesto Gutiérrez
-Coordinación de Paz y Seguridad, María Gómez
-Coordinación de Agencias de Ciudad, Alberto Galarza
-Coordinación de Comunicación y Vinculación, Karla Planter
-Coordinación de Igualdad Sustantiva, Feminismo y (grupos 
de la diversidad sexual)
-Coordinación de Educación, Ciencia y Tecnología
Consejo Consultivo:
Coordinación general, Mara Robles
Juan Manuel Durán
Héctor Raúl Solís
Marco Cortés

LA ALIANZA CON MOVIMIENTO CIUDADANO 
Para la contienda de 2018, “HAGAMOS” fue la opción 

por medio de la cual el Grupo Universidad firmó su alianza 
con Movimiento Ciudadano. Enrique Velázquez González, 
presidente de la asociación “HAGAMOS”, lo explicaba así: 
“En esta agrupación decidimos hacer un convenio de coali-
ción, en el mes de diciembre -2017-, con Movimiento Ciuda-
dano, y apoyamos directamente la campaña de gobernador de 
Enrique Alfaro. En mi caso particular, soy candidato a diputa-
do local en el Distrito 04, así como también la doctora Mara 
Robles es candidata a diputada local en el Distrito 03”. 

A los puestos obtenidos en la coalición con el partido 
Movimiento Ciudadano, se debe agregar que, Alberto Galar-
za Villaseñor, expresidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios, es oficialmente senador suplente de Clemente 
Castañeda. 

A últimas fechas, Enrique Velázquez y Mara Robles no 

LOS IMPULSORES

“El Rojo”, “El Cone”, “Mi Chuy”, “El Chicho”, son algunos de los encargados en esta 
ocasión de sacar adelante el proyecto “HAGAMOS”, los apodos universitarios dejan 
claro también el tipo de organización política que han estado trabajando, usando a los 
grupos estudiantiles que aún les respaldan logran el llenado de formatos con firmas, 
soldados que dan resultados….

CUMPLIÓ REQUISITOS
Durante 2019, la agrupación “HAGAMOS” realizó y concluyó los trámites necesarios 
para ser considerado aspirante a partido político local en Jalisco, “HAGAMOS” organizó 
109 asambleas y reunió 28 mil 260 firmas de afiliación. Según la ley el número de afi-
liaciones requeridas para el trámite era de 0.26% del padrón electoral en el Estado de 
Jalisco, 15,389 firmas.

Los diputados Enrique Velázquez y Mara Robles las caras más visibles de HAGAMOS.

NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS

han apoyado del todo las imposiciones que desde Casa Jalisco 
hacen llegar al Congreso del Estado, motivo por el cual, se ha 
llegado a hablar en algunos momentos de un posible rompi-
miento del Grupo Universidad con el gobierno Alfarista. 

EL PROCESO PARA SER PARTIDO
Durante 2019, la agrupación “HAGAMOS” realizó y con-

cluyó los trámites necesarios para ser considerado aspirante a 
partido político local en Jalisco, “HAGAMOS” organizó 109 
asambleas y reunió 28 mil 260 firmas de afiliación. Según la 
ley el número de afiliaciones requeridas para el trámite era de 
0.26% del padrón electoral en el Estado de Jalisco, es decir, los 
de “HAGAMOS” requerían presentar 15,389 firmas.

Durante este proceso, se cambió de dirigentes, quedando 
como presidente Ernesto Gutiérrez Guízar, quien fue excan-
didato a la presidencia de la FEU, y en “HAGAMOS”, había 
estado al frente de la coordinación de análisis político, transpa-
rencia y anticorrupción.

Una vez que el Instituto Electoral y Participación Ciuda-
dana (IEPC) de Jalisco le entregue su constancia a “HAGA-
MOS”, podrá recibir parte de los recursos para el proceso 
electoral estatal de 2021, se repartirán alrededor de 9 millones 
de pesos de acuerdo con los cálculos de la autoridad estatal 
electoral.

LOS ADVERSARIOS DE “HAGAMOS”
El origen de la agrupación “HAGAMOS” determina las 

adversidades a enfrentar, pues en este momento, la herencia 
del Grupo Universidad pesa rumbo al 2021.

-En el Grupo Universidad se dejó de generar liderazgos 
durante casi dos generaciones, de tal forma que los mismos 
nombres se barajearon una y otra vez en los puestos de elec-
ción popular, los eternos candidatos del Grupo fueron princi-
palmente: Trino Padilla, Leobardo Alcalá, Celia Fausto, Raúl 
Vargas, Tonatiuh Bravo, Jaime Prieto, Martin Vargas y a últi-
mas fechas Mara Robles y Enrique Velázquez.

El resultado de esta reducida lista de candidatos originó 
una falta de nuevos liderazgos que refrescaran políticamente 
a la agrupación, lo peor, la seguridad que les daba el ser siem-
pre los mismos elegidos, los llevó a no buscar fortalecer sus 
cuadros políticos y pensar en construir un liderazgo realmente 
social, a ninguno le interesó.

Hoy, los nombres antes mencionados están tan manosea-
dos y en algunos casos desacreditados, que, resulta un negati-
vo para “HAGAMOS” se piense siquiera en la posibilidad de 
resucitar a los de la vieja guardia.
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ciones deplorables la matanza en los municipios, aseguro 
que si hubieran conocido los rastros en el interior del estado 
en qué condiciones estaban y cómo se hacía la matanza, no 
volveríamos a comer carne en ningún municipio  y pueblo 
mágico. Nos dimos a la tarea de invertir 200 millones de 
pesos para rehabilitar los rastros municipales. Ya rehabili-
tamos 75 rastros municipales, un plus, todos los rastros que 
están en la cuenca del Río Santiago, le estamos poniendo su 
planta de tratamiento de descargas de agua, porque todos 
descargaban al Río los desechos en crudo, esa tarea que no 
se ve, lo hemos venido haciendo en este gobierno de Enri-
que Alfaro”.

¿Está funcionado el rastro TIF de Acatlán?
“Totalmente cerrado, inoperante, totalmente terminado 

y con la novedad que el dueño de ese rastro, con su mayoría 
de acciones es el gobierno de la república, quien invirtió 
cerca de 300 millones de pesos. No está operando, la inver-
sión fue cerca de 400 millones de pesos, no opera porque 
hay un gran problema de acciones, el gobernador Alfaro por 
escrito y verbalmente habló con Alfonso Romo para que 
nos den en comodato las acciones federales y poder echar a 
andar el rastro, no hemos tenido respuesta. Yo visualizo que 
hay demasiada corrupción en la construcción de ese rastro, 
el gobierno federal tiene temor de entregarnos el rastro para 
ponerlo en marcha y se les hace más fácil tenerlo cerrado en 
este momento, pero no vamos a descansar hasta ponerlo en 
marcha, ya sea de manera privada o pública, como decida 
la Financiera Nacional de Desarrollo quien es quien tiene la 
mayoría de acciones”, puntualizó.

EL AGRO JALISCIENSE, LA GRAN 
FORTALEZA ALIMENTARIA DE MÉXICO

>LA EPIDEMIA COVID NO AFECTÓ PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Por Diego Morales

En medio de la crisis generada por la pandemia del 
COVID19, el campo de Jalisco no ha perdido su 
fuerza, manteniendo la producción que garantiza 
los productos a todos los ciudadanos y generando 

una gran derrama económica, así lo precisó Alberto Esquer, 
titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Estado.

Aunque estuvo parado por algunas semanas por haber 
sido positivo de Coronavirus, Alberto Esquer regresó a la 
actividad recorriendo el estado, con la consigna de apoyar a 
los municipios en la reactivación económica, en mercados 
y tianguis, siguiendo los protocolos de salud que se tienen 
establecidos.

“Hemos estado recorriendo todo el estado, la Zona Sur, 
Los Altos, Costa Alegre, Zona Valles, en lo que estamos 
concentrados en la secretaría por ser parte de la reactiva-
ción económica es en el apoyo a los municipios del interior, 
tanto en la rehabilitación de los mercados municipales que 
son un punto de encuentro, donde aparte de ayudar al mo-
delo rehabilitación y reactivación económica, a través de 
la agencia de sanidad e inocuidad que tiene la secretaría, 
estamos haciendo los protocolos de salud en los mercados y 
en los tianguis municipales, justo para seguir apoyando con 
los protocolos de salud”.

Subraya: “Vemos de todo, hay municipios relajados, 
donde la gente anda en la calle sin cubre bocas, hay mu-
nicipios con todos los protocolos en los ingresos, los luga-
res como tianguis, mercados, espacios públicos con todos 
los protocolos que marca el sistema de salud, tiene que ver 
mucho el actuar de cada alcalde en los municipios. Ahora 
que recorremos el estado, con la reactivación económica 
del campo que ha sido un pilar importante para mantener 
el empleo, para la derrama económica y lo más importante 
para seguir generando alimentos para México y para nues-
tro estado”.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural aseveró 
que Jalisco es pilar del campo no solo en la región, sino en 
todo el país, pues el 25 por ciento de alimentos que se con-
sumen en México, provienen del estado, lo cual genera una 
derrama económica importante para la región.

“En Jalisco, se produce una cuarta parte de todos los ali-
mentos que se consumen en nuestro país, de aquí salen, el 
huevo, la leche, la carne de cerdo, carne de res, frutas de la 
costa, la miel, eso ha generado mantener fuerte el campo ja-
lisciense, la derrama económica y bueno, el trabajo no para, 
combinado con los protocolos de salud estamos recorriendo 
todo el estado”.

LA ENTREVISTA
En 122 municipios de Jalisco hay COVID19, ¿cómo 

ha impactado en la producción del campo la epidemia?
“No ha afectado absolutamente nada, se nos ha caído un 

poco el empleo, pero es porque en Jalisco teníamos mucho 
empleo de otros estados, empleo de jornaleros agrícolas 
que venían, pero tenemos un campo fuerte, la carne de cer-
do cayó un poco pero ya volvió a agarrar precio, también 
el tipo de cambio del dólar, hace cinco meses cuando la 
mayoría de los productores comenzaron a producir el dólar 
estaba a 18 o 19 pesos, entonces todos los productos que 

SE MANTIENE PUJANZA DE JALISCO
“No ha afectado absolutamente nada, se nos ha caído un poco el empleo, pero es 
porque en Jalisco teníamos mucho empleo de otros estados, empleo de jornaleros 
agrícolas que venían, pero tenemos un campo fuerte, la carne de cerdo cayó un poco 
pero ya volvió a agarrar precio”.

RASTRO TIF DE ACATLÁN CERRADO
“Totalmente cerrado (Rastro TIF Acatlán), inoperante, totalmente terminado y con la no-
vedad que el dueño de ese rastro, con su mayoría de acciones es el gobierno de la repú-
blica, quien invirtió cerca de 300 millones de pesos. No está operando, la inversión fue 
cerca de 400 millones de pesos, no opera porque hay un gran problema de acciones”.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer, aseveró que Jalisco es pilar del campo no solo en la región, 
sino en todo el país, pues el 25 por ciento de alimentos que se consumen en México, provienen del estado, lo cual genera una 
derrama económica importante para la región.

ALBERTO ESQUER/ LA ENTREVISTA

se exportan, porque somos un estado exportador que envía 
más de quince productos. Un dato importante, la produc-
ción y comercialización de tequila en los últimos años ha 
tenido un incremento importante, eso conlleva que la ma-
teria prima que es el agave tenga una gran derrama econó-
mica. Tenemos un campo fuerte, con derrama económica, 
con exportación, se ha convertido en un pilar fundamental 
en la pandemia, por eso el gobernador autorizó una bolsa de 
700 millones de pesos para el campo, con lo que estamos 
rehabilitando los mercados municipales”.

En el caso de la agencia de sanidad e inocuidad crea-
da, ¿cómo esperan el impacto en la producción del cam-
po jalisciense?

“No se entiende mucho cuando hablamos de la agen-
cia, recordar que en diciembre los diputados aprobaron 
la primera ley agroalimentaria de su tipo, que mandató la 
creación de un OPD con personalidad jurídica y patrimonio 
propio que esta agencia de sanidad e inocuidad, su principal 
objetivo es ayudar a los pequeños y medianos productores 
a producir con calidad para que sus productos puedan en-
trar en los comercios locales, pero también puedan expor-
tar, esto va a generar más derrama económica. También la 
agencia va a supervisar y cuidar la calidad de los alimentos. 
Aparte de cuidar los alimentos que se comen los jaliscien-
ses, estamos ayudando a los pequeños productores para que 
puedan producir de mejor manera”.

¿También están rehabilitando rastros?
“Sí, te vas para atrás cuando empezó la administración, 

empezamos a visitar los rastros, verdaderamente en condi-

EL RETO DE HAGAMOS, CONVERTIRSE
EN UN VERDADERO PARTIDO POLÍTICO
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LUGAR 29 NACIONAL PRESUPUESTO POR HABITANTE
Esa inadecuada sujeción política y la dependencia ab-

soluta del presupuesto asignado como única fuente de in-
gresos del Poder Judicial lo han llevado a ocupar el lugar 
número 29 entre las entidades del país en cuanto a la can-
tidad que se destina a impartición de justicia respecto al 
número de sus habitantes, esto es, de los 32 entidades que 
componen el país, Jalisco apenas supera a Chiapas, Hidalgo 
y Puebla en la cantidad que se destina por habitante para 
tareas Judiciales. 

La planeación del crecimiento y desarrollo del Poder 
Judicial requiere que tenga plena independencia y autono-
mía en el manejo de sus recursos económicos, por lo que 
se hace necesario conocer el estado actual de los ingresos y 
presupuesto asignados a la impartición de justicia en Jalis-
co, anticipándose que se requiere un proyecto muy amplio 
que rediseñe integralmente su arquitectura procesal, estruc-
tural y social.

En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INE-
GI, se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en Mé-
xico , ubicando a Jalisco en la posición número cuatro con 
el mayor número de habitantes, después del Estado de Mé-
xico, Ciudad de México y Veracruz, por lo que se aprecia 
lejano e incongruente que siendo el cuarto estado más po-
blado y ocupando alternadamente el segundo y tercer lugar 
en cuando a la importancia de su economía, Jalisco sea el 
vigésimo noveno lugar de una lista de 32, en el que con ape-
nas $228.00 pesos dista mucho de la media nacional que se 
sitúa en $337.00 pesos y bastante retirado del lugar número 
uno que ocupa la Ciudad de México con $774.00 pesos.

ABAJO DE LA MEDIA EN PRESUPUESTO PARA JUSTICIA
Si el presupuesto destinado a la justicia por habitante es 

LA JUSTICIA EN JALISCO MALTRATADA 
DESDE ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO

>PRESUPUESTO JUDICIAL, CONDICIONANTE Y DETONANTE DE SU MEJORA

Por Luis Enrique 
Villanueva Gómez

El Poder Judicial 
del Estado de Ja-
lisco requiere de 
una amplia, pro-

funda y urgente reforma 
que además de fortalecerlo, 
le permita también acercar-
se a la ciudadanía en aras 
de recuperar su confianza 
y promover su participa-
ción activa en las tareas 
judiciales, desarrollando, 
en conjunto, planes y pro-
gramas de acción, viables y 
productivos.

Es claro que se requiere 
una reforma urgente de mu-
cho mayor alcance, porque 
la planteada recientemente 
esta focalizada solo a facili-
tar el nombramiento de las 
vacantes en los órganos del 
Poder Judicial, cuando lo 
que se requiere son herra-
mientas sólidas que propi-
cien su plena apertura a la 
sociedad; que combatan de 
raíz la corrupción y la im-
punidad; que permitan al 
ciudadano conocer cómo y 
quién le resuelve su juicio; 
que lo obliguen a integrarse 
por los mejores profesio-
nistas; que permitan que 
Jalisco vuelva a ser refe-
rente de la investigación y 
el desarrollo jurídico, pero 
especialmente que el Poder 
Judicial sea capaz y esté en 
posibilidades, por si mis-
mo, de ajustar y planear su 
crecimiento y desarrollo, 
como un auténtico poder 
del Estado, independiente y 
autónomo.

Estoy convencido que 
la renovación profunda que 
se requiere, debe partir des-
de dentro, debe proponerla 
e iniciarla quien la pondrá 
en marcha y logrará su con-
solidación, así como a nivel 
federal lo ha realizado ya la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y que en un 
acto de madurez política ha 
hecho suya la propuesta el 
titular del Ejecutivo Andrés 
Manuel López Obrador. 

La planeación del cre-
cimiento y desarrollo del 
Poder Judicial requiere que 
tenga plena independencia 

AUTONOMÍA EN MANEJO DE RECURSOS
“La planeación del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial requiere que tenga ple-
na independencia y autonomía en el manejo de sus recursos económicos, por lo que se 
hace necesario conocer el estado actual de los ingresos y presupuesto asignados a la 
impartición de justicia en Jalisco”.

EN EL LUGAR 29 
“La inadecuada sujeción política y la dependencia absoluta del presupuesto asignado 
como única fuente de ingresos del Poder Judicial lo han llevado a ocupar el lugar núme-
ro 29 entre las entidades del país en cuanto a la cantidad que se destina a impartición 
de justicia respecto al número de sus habitantes, esto es, de los 32 entidades que com-
ponen el país, Jalisco apenas supera a Chiapas”.

Magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez. La planeación del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial requiere que tenga 
plena independencia y autonomía en el manejo de sus recursos económicos.

ANÁLISIS DEL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA

y autonomía en el manejo de sus recursos económicos, por 
lo que se hace necesario conocer el estado actual de los in-
gresos y presupuesto asignados a la impartición de justicia 
en Jalisco, anticipándose que se requiere un proyecto muy 
amplio que rediseñe integralmente su arquitectura procesal, 
estructural y social.

CONTAMINACIÓN Y CONTROL POLÍTICO
Para nadie es un secreto la mala imagen que la sociedad 

mexicana,  incluido Jalisco desde luego, tiene de las institu-
ciones y la administración de justicia, por lo que es urgente 
recuperar la imagen de un Poder que otorga un servicio pú-
blico fundamental para el Estado y los jaliscienses, dado que 
en la medida que ésta mejore, en esa misma proporción se 
beneficiarán los ciudadanos.  

Pero si socialmente no se le concede el trato debido a la 
impartición de justicia, políticamente tampoco es así, porque 
basta analizar tan solo los montos y  el proceso de asigna-
ción presupuestal para darse cuenta que el Poder Ejecutivo y 
el Legislativo influyen contundentemente para que el Poder 
Judicial cuente con un presupuesto insuficiente, supeditado 
a gestiones injustificadas que derivan necesariamente en 
compromisos insanos adquiridos para con otros poderes y 
factores de decisión.

Sumándose al inadecuado control de las instituciones ju-
diciales, se tiene la forma en que se designa a los integrantes 
del máximo órgano del Poder Judicial, esto es, los magis-
trados designados tienen que pasar un proceso de elección 
que toma en consideración factores ajenos a la experiencia y 
carrera judicial como premisa determinante, lo que redunda 
en un Poder Judicial más cercano al interés político y aleja-
do por completo de la voluntad ciudadana, acarreando en su 
actuar errores trascendentales y malas prácticas que merman 
la ya de por si deteriorada imagen y confianza en la justicia. 

MAGISTRADO LUIS 
ENRIQUE 

VILLANUEVA/
PRESIDENTE DE LA 

CUARTA 
SALA CIVIL 

DEL STJ DEL 
ESTADO DE 

JALISCO

Jalisco tiene el 
vigésimo nove-
no lugar de una 
lista de 32 enti-
dades de presu-
puesto destinado 
a justicia, en el 
que con apenas 
$228.00 pesos 
dista mucho de 
la media nacio-
nal que se sitúa 
en $337.00 pe-
sos y bastante 
retirado del 
lugar número 
uno que ocupa la 
Ciudad de Méxi-
co con $774.00 
pesos”.
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LA JUSTICIA EN JALISCO MALTRATADA 
DESDE ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO

JUSTICIA MALTRATADA
“Si en un análisis nacional no se ven resultados alentadores, al interior de la entidad 
tampoco los hay, puesto que basta con analizar el comportamiento del presupuesto del 
Estado en relación a la asignación por poderes para determinar que no es prioridad 
la administración e impartición de justicia (…) Los resultados ponen en evidencia al 
maltrato presupuestal que históricamente ha recibido el Poder Judicial en Jalisco”.

CIUDAD JUDICIAL INCONCLUSA
“Se sabe que desde su puesta en marcha el edificio de Ciudad Judicial presenta caren-
cias y falta de mantenimiento en baños, salones y patios, sin dejar de observar que a 
más de cinco años de operación aún sigue en obra negra el tercer piso del edificio sin 
que se vislumbre el menor interés por construir nuevos juzgados o instalaciones relati-
vas a la administración de justicia”.

incongruente e inconcebible, de igual manera lo es que en 
un comparativo nacional entre los recursos que cada enti-
dad destina del presupuesto global al Poder Judicial, Jalisco 
se ubique en el lugar 21, con apenas el 1.46% destinado a 
la administración e impartición de justicia, porcentaje que 
contrasta sobremanera con la media nacional de 1.71% y 
más penoso aún cuando se compara con entidades como 
Nuevo León (2.14%), Querétaro (2.35%), San Luis Potosí 
(2.62%), Ciudad de México (2.77%) o Chihuahua (2.92%) 
que ocupan los primeros lugares.

Es decir, hay en Jalisco una percepción equivocada, a 
la luz del comparativo con otras entidades, respecto de la 
importancia que tiene destinar recursos públicos al sistema 
de justicia, sin que pase desapercibida la posibilidad que 
sea en todo caso, una situación calculada como efecto de las 
injerencias políticas que resulten convenientes a intereses 
ajenos a la impartición de justicia.

JUSTICIA MALTRATADA PRESUPUESTALMENTE
Ahora bien, si en un análisis nacional no se ven resul-

tados alentadores, al interior de la entidad tampoco los hay, 
puesto que basta con analizar el comportamiento del pre-
supuesto del Estado en relación a la asignación por pode-
res para determinar que no es prioridad la administración e 
impartición de justicia y si la propia norma regulatoria les 
permite un juego de conveniencia en cuanto a su monto, los 
resultados ponen en evidencia al maltrato presupuestal que 
históricamente ha recibido el Poder Judicial en Jalisco.

Veamos, en las últimas dos administraciones locales y 
la que va de la actual, puede apreciarse que nunca se ha su-
perado el porcentaje del 1.47% que respecto del presupues-
to global se destinó al Poder Judicial en el año 2015 dos 
mil quince, oscilando en porcentajes intermedios donde el 
menor asignado lo fue en el año 2006 con apenas el 1.22%, 
ubicándose en promedio entre los años 2006 al 2020 en el 
1.34%.

ERARIO INSUFICIENTE
En ese mismo sentido, entrando al ejercicio específico 

del gasto judicial, es de apreciarse que desde hace muchos 
años los diferentes órganos conformantes del Poder Judicial 
destinan sus presupuestos anuales en más de un 90 % para 
sueldos y salarios, lo que lleva a que el restante 10 %, ape-
nas sea suficiente para solventar las necesidades más apre-
miantes de materiales, servicios o mobiliario, lo que hace 
imposible destinar recurso alguno para el mantenimiento de 
inmuebles, el equipamiento tecnológico o la planeación de 

su crecimiento acorde a las demandas sociales.
Esto es, el presupuesto que se otorga al Poder Judicial 

para el Estado de Jalisco es insuficiente y no ha aumentado 
respecto del promedio de los últimos 15 años. 

Así, es de todos conocidas las lamentables condiciones 
en que se encontraban los juzgados penales antes de la re-
forma al sistema y las que todavía enfrentan con las mejoras 
y acondicionamiento de que fueron objeto, puesto que no 
tienen certeza de la continuidad del servicio eléctrico, su-
fren las goteras e inundaciones en temporadas de lluvias y 
hay serias dificultades para generar versiones electrónicas 
de las actuaciones por la obsolescencia de los programas y 
las limitaciones de los equipos.

En las demás materias ubicadas en la denominada Ciu-
dad Judicial, se sabe que desde su puesta en marcha pre-
senta carencias y falta de mantenimiento en baños, salones 
y patios, sin dejar de observar que a más de cinco años de 
operación aún sigue en obra negra el tercer piso del edificio 
sin que se vislumbre el menor interés por construir nuevos 
juzgados o instalaciones relativas a la administración de jus-
ticia o acaso para aprovechar el espacio para instalaciones 
administrativas  como capacitación y profesionalización.

No debe dejar de mencionarse las paupérrimas con-
diciones en que se tiene a los juzgados foráneos que son 
los beneficiarios de los equipos obsoletos y mobiliario en 
desuso dejados por los juzgados del primer distrito judicial 
que en un último intento pretenden que sirvan para impartir 
justicia en las regiones del interior del estado, en una políti-
ca que más que austeridad parece de ocultar las carencias y 
necesidades alejándolas de los tribunales de la capital.

Por si no fuera suficiente la imposibilidad financiera 
de cubrir sus necesidades básicas y planear su ampliación, 
el Poder Judicial de Jalisco debe enfrentar el natural creci-
miento sin pausa de las demandas de justicia acumulando 
cargas de trabajo que amenazan con desbordarlo, haciendo 
insuficientes el número de juzgados y salas existentes.

SALAS INSUFICIENTES Y CONCENTRADAS
Por otra parte, acercar los servicios públicos de justicia 

a las regiones del estado, es un asignatura que no se ha cum-
plido, al existir  municipios y zonas en las que los usuarios, 
litigantes y personal judicial deben desplazarse grandes dis-
tancias para acceder al tribunal que les compete, retrasando 
y encareciendo la justicia, sin que pase desapercibido que 
la totalidad de salas de segunda instancia encuentran ubica-
ción en la capital del estado, lo que obstaculiza sobremane-
ra el acceso a ellas y encarece el servicio para quienes viven 

en municipios del interior de la entidad. 
Efectivamente, la justicia en apelación está concentrada 

en el Área Metropolitana de Guadalajara en salas colegia-
das, lo que provoca que cualquier recurso de alzada promo-
vido en el interior del Estado implique el traslado oficial 
como privado de documentos y personas, encareciendo la 
justicia en contravención a los principios constitucionales 
que la conciben como completa y gratuita, de ahí que deba 
retomarse un viejo anhelo del Poder Judicial para contar 
con salas regionales de segunda instancia ubicadas en pun-
tos estratégicos del territorio estatal que sean concentrado-
ras de población y de demanda de justicia.

 En suma, el presupuesto limitado ha provocado un de-
terioro aún mayor en la impartición de justicia derivado de 
las nuevas obligaciones legales que le han sido asignadas 
sin el consecuente incremento en el presupuesto, impactan-
do al Poder Judicial en un déficit que ya ha puesto en riesgo 
el pago de los salarios del personal, es decir, su operatividad 
por falta de pago y de insumos; son deplorables las  condi-
ciones en que laboran la mayoría de los juzgados que es-
tán fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, mixtos e 
incluso especializados y orales de nueva creación; existen 
juzgados donde el personal actual es insuficiente dadas las 
cargas de trabajo que reciben, aunado a la carencia genera-
lizada de material, equipo e instalaciones dignas. 

CONSTRUYAMOS GOBERNANZA JUDICIAL
Por ello es que debe convocarse a juezas, jueces, ma-

gistradas, magistrados, Congreso del Estado, al Ejecutivo 
Estatal, a las y los operadores del derecho y a la sociedad 
organizada a que se instalen mesas de trabajo en las que 
podamos compartir propuestas de solución y marquemos la 
ruta de su implementación a corto, mediano y largo plazo.

Al efecto, pongo a disposición un Modelo (www.gober-
nanzajudicial-jalisco.mx) realizado por especialistas, que 
fue discutido, debatido y retroalimentado por expertas y ex-
pertos de diversas áreas del conocimiento, que contiene un 
detallado diagnóstico resumido en un árbol de problemas 
y un árbol de objetivos, complementados con programas y 
proyectos de implementación.

Es realmente urgente contar en Jalisco con un Poder Ju-
dicial solido, independiente, autónomo pero de igual mane-
ra cercano, moderno, transparente, profesional y humano.

Un Poder Judicial que ofrezca el mejor servicio con la 
más alta calidad en el país, que se convierta en el principal 
promotor de la inversión productiva del estado y, especial-
mente, que sea el orgullo de todos los jaliscienses. 
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desaparición se esgrimió el argumento de que ese “Orga-
nismo Público Descentralizado” representaba costos eleva-
dos y modestos resultados; sin embargo, las personas bien 
informadas constataron que ese cierre, así como el de otros 
seis “Opds” se debió a venganzas políticas, dado que en 
ellas se les había dado cabida a personas que respondían a 
compromisos de exgobernadores y de destacados políticos 
antagónicos.

EL “PROGRAMA JALISCO TE RECONOCE” 
Tal parecía que con el gobierno de Enrique Alfaro se 

acababa todo tipo de apoyo para los adultos mayores…La 
sociedad hablaba de su “importamadrismo gubernamen-
tal”. Pronto se comenzó a saber de algunas “pequeñas ayu-
ditas” dadas por conducto de la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social que implementó el “Programa Jalisco Te 
Reconoce” enfocado a la población de 65 años o más. Esas 
“ayudas” que el gobierno machaconamente difunde se en-
tregan por conducto de los 125 Sistemas DIF municipales; 
que consisten en especie, como sillas de ruedas, andaderas, 
calzado y varios.

Adenda para el buen entendedor:
1.- La administración de López Obrador no está cum-

pliendo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores; sin embargo, su gobierno, pretendiendo justificar-
se, ha venido entregando “pequeñas ayudas económicas” 
que de algo les sirven a los ancianos, pero…

2.- El gobierno de Enrique Alfaro con su mal estructura-
do programa “Refundación de Jalisco” no está cumpliendo 
con Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del 
Estado de Jalisco. Hizo desaparecer el IJAM; y no se vis-
lumbra la creación de un área semejante. Hace un año, con 
la pretendida idea  de justificarse, Alfaro comenzó a entre-
gar algunas “ayudas en especie” pero…ni aun así. 

3.-  Por lo pronto, los actuales gobernantes: AMLO y 
Alfaro, en sus dos primeros años de mandato no salen bien 
librados…

* El autor es Adulto Mayor Distinguido / 
Periodista y Escritor / 

“Premio Nacional de Periodismo” y 
“Premio México de Periodismo”.

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

LOS ADULTOS MAYORES Y LOS 
PROGRAMAS DEMAGÓGICOS

>GOBIERNOS DE AMLO Y DE ALFARO

Por Remberto Hernández Padila *

A las personas que tienen 60 años y más de edad 
la sociedad les denomina con el término despec-
tivo de “viejos”. Ante ese vocablo, nos ilustra el 
infaltable compañero del escritor, que lo es el dic-

cionario: “Dícese de la persona de mucha edad. Antiguo, o 
del tiempo pasado”. ¡Claro! que son varios los eufemismos 
con los que la sociedad sustituye esa  expresión: “mayores”, 
“tercera edad” o, adulto en plenitud.

Bien sabemos que nuestro país experimenta un proceso 
de creciente envejecimiento de su población, y por cifras 
difundidas recientemente por el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática (INEGI) y con las prospec-
tivas del Consejo Nacional de Población

(CONAPO) sabemos que en la República Mexicana 
existen en estos tiempos más de trece millones de adultos 
mayores, y en el Estado de Jalisco un poco más de un mi-
llón.

En las disposiciones legales  referentes a las personas de 
edad se dan las categorías definidas de la siguiente manera: 
pre vejez, de los 60 a los 65 años de edad; la vejez funcional 
o adulto mayor, luego de haber cumplido los 65 años de 
vida hasta los 75; la plena vejez de los 75 hasta los 84 años, 
y la vejez avanzada o “cuarta edad”, a partir de los 85 años. 

Las personas que  viven la séptima etapa de la vida, a la 
cual en forma eufónica se le llama “tercera edad”, tuvieron 
el privilegio de vivir el tiempo prenatal, luego la infancia, la 
niñez, la adolescencia y la juventud, vino pronto la adultez, 
y en una realidad social: ¡la vejez! 

De acuerdo con la información difundida por  el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hemos 
de  conocer que en la República Mexicana la esperanza de 
vida en 1930  era de sólo 35 años para las personas del sexo 
femenino y de 33 para para el sexo masculino; 40 años más 
tarde, éste indicador se ubicó en 63 y de 61 años respecti-
vamente; para el año 2020 la esperanza de vida promedio 
había aumentado en 78.2 años para las mujeres y de 74 para 
los hombres; estas frías pero elocuentes cifras nos permiten 
concluir que: año con año aumenta el promedio de vida de 
las personas, como consecuencia de los logros innegables 
en materia de salud, educación y el cuidado del medio am-
biente así como de los progresos sociales y económicos.

 “DÍA DEL ADULTO MAYOR”: 28 DE AGOSTO 
La sociedad determina, de vez en vez, el otorgar un re-

conocimiento a alguna figura característica, o a un sobresa-
liente ente social, es así que instituyó el ahora denominado  
“Día del Adulto Mayor” que se festeja cada 28 de agosto. 
Esa efeméride hace posible que, en México, se le pueda 
otorgar al anciano el lugar que merece.

EXCLUYEN A LOS VIEJOS
En el tiempo actual estamos viviendo una sociedad que 

envejece cada día; sin embargo, priva la política del despla-
zamiento de los viejos; muchos de ellos viven  la trágica y 
dolorosa condición de que, habiendo dado esfuerzo y ge-
neroso servicio, se ve olvidado y echado a un lado por la 
propia sociedad.

Es claro que los viejos  requieren, más que nada, com-
prensión, apoyo y calor humano, pues la gran mayoría de 
ellos quedan marginados de su núcleo familiar por diversas 
y amargas circunstancias. Es por eso que en todas partes 
encontramos cientos de viejitos que atienden “changarros” 
y que se desempeñan en actividades inverosímiles, porque 

LAS CLASIFICACIONES

En las disposiciones legales  referentes a las personas de edad se dan las categorías 
definidas de la siguiente manera: pre vejez, de los 60 a los 65 años de edad; la vejez 
funcional o adulto mayor, luego de haber cumplido los 65 años de vida hasta los 75; la 
plena vejez de los 75 hasta los 84 años, y la vejez avanzada o “cuarta edad”, a partir 
de los 85 años. 

ALFARO DESAPARECIÓ EL IJAM
El gobierno de Enrique Alfaro con su mal estructurado programa “Refundación de Jalis-
co” no está cumpliendo con Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado 
de Jalisco. Hizo desaparecer el IJAM; y no se vislumbra la creación de un área seme-
jante. Hace un año, con la pretendida idea  de justificarse, Alfaro comenzó a entregar 
algunas “ayudas en especie” pero…ni aun así.

Jalisco tiene una población de más de un millón de personas adultos mayores.

OPINIÓN

el trabajo no sólo les permite tener ingresos, sino que, en 
ese desempeño encuentran un testimonio de su propia dig-
nidad.

ADULTOS MAYORES SIN NINGÚN APOYO
La sociedad tiene que reconocer que las condiciones de 

vida para la mayoría de las personas de edad son verda-
deramente difíciles; es por ello que muchos adultos, utili-
zando diferentes medios, hacen del conocimiento de las au-
toridades una serie de demandas que requieren soluciones 
inmediatas, como son el insuficiente acceso a la salud, la 
educación y los sistemas de solvencia. Y, bien se sabe  que 
muchas personas que tienen más de 60 años de edad no 
disfrutan de jubilación ni de pensión, y por consiguiente, 
ni de la cobertura de la seguridad social. Algunos ancianos 
viven  el tiempo del empleo informal, otros, sobreviven su 
situación de vulnerabilidad socioeconómica; ésta es una 
triste y grave realidad, en la que viven algunas personas de 
la “tercera” o, “cuarta edad”. Se hace notar que solo el 30 
por ciento de los adultos mayores disfrutan  de jubilación.

LAS DEMAGÓGICAS “DÁDIVAS” 
En Jalisco, solo una pequeña parte de sus adultos ma-

yores reciben la pensión que otorga el gobierno federal 
por conducto de la Secretaría del Bienestar. Esa “dádiva” 
denominada eufemísticamente “política asistencial” no se 
distribuye equitativamente, como sí se entrega a los adultos 
mayores en las entidades federativas que votaron por el se-
ñor López Obrador. 

La ciudadanía de Jalisco no ha sido, ni es “morenista”, 
por lo que el gobierno de la “4T” solo entrega apoyo econó-
mico a menos de la mitad de los Adultos Mayores. 

ALFARO DESAPARICIÓ EL IJAM
Desde el inicio del gobierno de Enrique Alfaro Ramí-

rez, se hizo desaparecer el Instituto Jalisciense del Adulto 
Mayor que tenía como objetivo “Impulsar el pleno cumpli-
miento de la ley para el desarrollo integral del adulto mayor 
en el Estado de Jalisco, a través de la evaluación, diseño 
e implementación de políticas públicas en salud, empleo, 
promoción económica, vida y recreación, así como promo-
ver el respeto e inclusión de los adultos mayores”. Con su 
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DESPERTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Paulo Freire fue uno de los pedagogos más 
importantes de nuestro tiempo, su propuesta 
significó uno de los pilares para la transfor-
mación de muchos colegios en Brasil y en 

todo el mundo.  Él afirmaba que la escuela tenía un 
modo de trabajo en el que los mecanismos de opresión 
social se afirmaban, se mantenían y se perpetuaban. 
Los alumnos son solo depositarios del conocimiento, 
son como vasijas a las cuales se les debe “llenar” de 
contenidos y solo alguien que tiene “el saber” es la 
autoridad calificada para hacerlo, ellos deben destacar 
a partir de su capacidad de recepción; en ese sentido 
es valorada la paciencia, la memorización y la repeti-
ción, con lo cual se va conformando un ser ajustable 
y adaptable a los modos en los cuales se otorga ese 
material.

La escuela bancaria cuyo componente principal 
era “la palabra”, daba sentido a la narración desde una 
postura mecanizada, desde ahí Freire observaba cómo 
los sistemas de poder se habían ido apropiando de la 
educación y con ello la posibilidad de que fuese un 
mecanismo para que las clases sociales vulnerables 
pudieran salir de esos estados de pobreza y opresión. 
En algunos estados la intención de otorgar educación 
gratuita a los ciudadanos con cobertura universal se 
relacionaba con  orientaciones que limitaban el desa-
rrollo pleno de las personas; países que parecían te-
ner compromisos de formar ciudadanos con calidad 
de “obreros”, operarios de maquinaria –calificados- y 
nada más. 

Ante su crítica, la mecanización y memorización 
comenzaron a ser muy mal 
vistas, y para el año de su fa-
llecimiento, 1997, la revolu-
ción en la educación ya lle-
vaba propuestas muy claras; 
si bien es cierto que muchos 
países no habían optado por 
la pedagogía crítica que él 
proponía, se adaptaban me-
jor a otras teorías que empo-
deraban al ser en su plenitud 
cognitiva: las competencias, 
modelo que encontró como 
primer obstáculo para las 
escuelas latinoamericanas la 
comprensión de su término 
desde la mirada etimológica. 

Desde el principio fue 
difícil para los profesores 
de los diferentes niveles educativos en México die-
ran sentido a la palabra “competencia” separándola 
de su acepción como “competición”.  La cantidad de 
cursos, capacitación y reflexiones que ha requerido 
transformar el modelo educativo en nuestro país ha 
arrojado en sí misma mucha literatura e investigación; 
sin embargo, lejos quedamos de plantear la propuesta 
de Freire: la pedagogía crítica. Su base se centra en la 
pregunta, la reflexión que se puede hacer de nuestro 
propio entorno a partir de observar sus necesidades, 
sus potencialidades y las implicaciones de transfor-
mar lo que está a nuestro alrededor. 

El modelo que proponía se basaba en la autono-
mía de los centros escolares, en la capacidad que tiene 
cada uno de ser su propio rector y de asumir el reto de 
apropiarse de la educación para emancipar al oprimi-
do de la injusticia o para diseñar rutas de mejora en la 
comunidad a la que atiende cada plantel. 

Programas particulares siguen en la búsqueda de 
modelos autogestivos para las comunidades académi-
cas, sin embargo parece que se dio marcha atrás ante 
la pandemia del COVID19 que nos hizo quedar en 
casa para atender los temas escolares desde ahí, como 
se pudo, con los equipos de cómputo, con el internet 
que había; algunos profesores, prefectos, directivos, 

OPINIÓN
Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

fueron a buscar a los alumnos 
a sus direcciones particulares, 
tratando de entender la manera 
en la que se les podía ayudar, 
en fin, todavía hace falta mucho 
para poder evaluar en términos 
generales cómo se resolvió el 
ciclo pasado en función de la 
entrega, compromiso y capaci-
dad, el trabajo de las escuelas 
públicas, porque el contraste 
puede generar una calificación 
errónea en la que subyace la 
política de la desconfianza, la 
creencia de la incapacidad de 
las comunidades educativas de 
asumir el reto por la evidencia 

de ciertos colegiados que en lugar de sacar adelante la ta-
rea, mostraron una indolencia y un gran egoísmo basado 
solo en cuidar el sueldo, cuya nómina ya estaba protegi-
da por una partida presupuestal bien etiquetada.

El Presidente de México acaba de anunciar esta se-
mana que el Acuerdo por la Educación, tiene como prin-
cipal eje la firma con las cuatro principales televisoras 
del país para abastecer de materiales audiovisuales a la 
mayor parte de la población.  Televisa, TV Azteca, Ima-
gen y Multimedios estarán destinando canales para que 
los estudiantes vean y escuchen lo que las autoridades de 
la Secretaría de Educación diseñaron para ellos. 

¿Es más significativo mostrar a los alumnos cómo re-
solver un problema con el teorema de Pitágoras, en lugar 
de un aprendizaje situado? Por ejemplo, podemos abor-
dar la temática de proporcionalidad, de estadística y de 
medidas de dispersión con las cifras de contagio que se 
están registrando en nuestra colonia, para que a partir de 
eso nuestros estudiantes se pregunten ¿Qué propuestas 
podemos hacer para mejorar la situación? Preguntas 
que debe hacerse la comunidad ante su situación particu-
lar y sus posibilidades reales. 

Esteban Moctezuma mencionó que “no son trans-
misiones de entretenimiento, tendrán validez oficial. 
Las clases tendrán valor curricular y los alumnos se-
rán evaluados sobre su contenido en su momento” y el 
Presidente Andrés Manuel por su parte señaló que “No 
es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las 
clases de conformidad con el plan educativo, se van a 
tener los libros y todos los instrumentos necesarios”

Desde la perspectiva del gobierno esta iniciativa es 
única en el mundo, y lo sería tal vez por la coordina-
ción entre gobierno y empresas privadas, pero no por la 
presentación de información a través de la televisión, lo 
cual fue la base para la telesecundaria. La crítica pues, 
no va solo en el sentido de la cantidad de dinero que sig-
nificó haber contratado a estas compañías (a las cuales 
el mismo Andrés Manuel había calificado como neoli-
berales) para que hagan la producción de los materiales 
educativos: 450 millones de pesos fueron parte de esa 
firma; sino que ese gasto en recursos es un número que 
se enfrenta con la imposibilidad de atender a la pobla-
ción que tampoco tiene computadoras o internet, pero 
que en su contra encuentra solo el lugar conocido de la 
educación bancaria, lo que importa es el contenido que 
los estudiantes aprenden, un lugar que debió explorar la 
pedagogía de la pregunta y la de la esperanza.   

isa venegas@hotmail.com

ANTE LA CRÍTICA DE PAULO 
FREIRE, LA MECANIZACIÓN 

Y MEMORIZACIÓN 
COMENZARON A SER MUY 
MAL VISTAS, Y PARA EL 

AÑO DE SU FALLECIMIENTO, 
1997, LA REVOLUCIÓN EN 

LA EDUCACIÓN YA LLEVABA 
PROPUESTAS MUY CLARAS.

LA PEDAGOGÍA BANCARIA 
ANTE EL COVID19

El pensamiento crítico contra una postura mecanizada, el 
gran reto para la educación de esta época.
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Una nueva especialidad qué, para los abogados atados a lo tradicional les es imposible 
entender, y que para las nuevas generaciones es vital incluir en los programas de estu-
dio, es el relativo al impacto jurídico que tienen los sistemas de cómputo en la vida de 
las personas, desde un celular hasta el llamado “Internet de las cosas”, ya que gracias 

a todos esos cambios que algunos nos ha tocado vivir desde la primer calculadora electrónica, 
hasta la posibilidad de tener casas completamente interconectadas, donde el refrigerador me 
informa de faltantes en su contenido, o es donde es posible activar un robot que haga la lim-
pieza con solo un botón desde el celular, hasta convenios de mediación y los Juicios en Línea.

Gracias a estos dispositivos ahora es posible conectarnos entre nosotros y con nuestras ca-
sas y oficinas desde cualquier parte del mundo, y en el ámbito del Derecho se abrieron posibili-
dades enormes, cuya implementación en nuestro país se aceleró como respuesta a la pandemia.

Simplemente como ejemplo, hace no muchos años un abogado que quisiera estar actuali-
zado tenía que comprar mensualmente el Semanario Judicial, publicación de la Suprema Corte 
que publicita las tesis y jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial Federal, por supuesto, sí 
yo quería encontrar alguna resolución, había que revisar cientos de libros para encontrar lo bus-
cado, después de eso y gracias a la iniciativa de la Suprema Corte y con el apoyo de la Universi-
dad de Colima, siendo Rector Fernando 
Moreno Peña, se editó el primer disco 
compacto CD, el cual contenía senci-
llas herramientas de búsqueda de las 
tesis y jurisprudencias emitidas por los 
integrantes de ese Poder desde el año 
1917 hasta la fecha de edición del mis-
mo. Por motivos de mi trabajo, tengo el 
honor de tener el disco número cinco de 
esa primera edición. Después esa herra-
mienta contenía tanta información que 
evolucionó a un formato DVD, y en la 
actualidad es posible hacer la consulta 
por internet, gratuitamente, las 24 horas 
del día y su base de datos se actualiza 
semanalmente. 

El internet vino a facilitar tanto la 
vida de las personas permitiendo un 
acelerado intercambio de información 
de todas las ramas del saber, que es con-
siderada la mejor invención desde la 
rueda, dando nacimiento, en el campo 
del Derecho,  al llamado “Legal Tech”, 
cuya definición se queda limitada cuan-
do sólo se refiere a aquellas soluciones 
tecnológicas que tienen la capacidad de 
mejorar el funcionamiento de un sis-
tema jurídico en su conjunto, incluyendo sus instituciones, sus normas y los operadores del 
mismo. En todas las actividades la información es sin duda, un activo muy valioso que debe 
ser adecuadamente protegido, y la misma debe estar a salvo de amenazas, riesgo e impactos 
negativos. Entre más información tenga en mis sistemas de cómputo, más amenazas tendré de 
empleados y ex empleados, proveedores, socios de negocios, hackers, competidores y enemi-
gos, ya que mi información corre el riesgo de ser robada o simplemente alterada, o utilizada 
para hacer fraudes, provocando a la organización una total pérdida de confianza, de ingresos, 
de oportunidades y posibles sanciones por violación de regulaciones legales. Recordemos el 
caso del caso conocido como “Panamá Papers”, de un despacho jurídico con oficinas en todo 
el mundo, donde sus computadoras fueron  vulneradas  y se divulgó información de sus clien-
tes, tan sensible que provoco hasta la caída de un Primer Ministro, por supuesto, el despacho 
desapareció. 

 Por todo eso nació el concepto de Ciberseguridad, donde podemos encontrar no solo la se-
guridad de las redes de los particulares, sino de la Nación, ya no hablamos solo de información 
personal, hablamos de la información con la que cuenta el Gobierno, la cual mucha de ella es 
de Seguridad Nacional, y por ello se debe asegurar que la información no pueda ser pirateada 
por delincuentes o agencias o servicios de inteligencia extranjeros u otros adversarios. Todos 
los países tienen infraestructura critica, consistente en servicios, procesos, instalaciones, tec-
nologías, redes, activos, y servicios esenciales para la salud, la seguridad, energía, transporte, 
financiero, hidroeléctrico, aeroespacial, seguridad industrial y para el bienestar económico y el 
funcionamiento efectivo del gobierno, por ello debe existir una adecuada política de cibersegu-
ridad nacional con respecto a lo que pudieran ser ataques aislados o de plano, una guerra en el 
ciberespacio donde nuestra nación se encuentra vulnerable a ataques contra la infraestructura 
crítica. Por ello, en el lenguaje de los abogados ya encontramos palabras como “ciberespacio”, 
“ciberseguridad”, “ataque cibernético”, “cibercrimen”, “Delito informático”, “ciberdefensa”, 
etc.

La pésima política de austeridad del Gobierno Federal aunado a la falta de un  verdadero 
plan de ciberseguridad provocó que la Secretaría de Economía, Pemex y varias dependencias 
más, que no cuentan con la seguridad adecuada, fueran víctimas del ataque conocido como 
Ransomware, que consiste en el secuestro de los datos y computadoras de la organización a 
cambio de liberarlo mediante el pago de un rescate, ataque que costó a nuestro país millones de 
dólares por la inactividad de todas las plataformas cibernéticas de la Secretaría de Economía, o 
los robos realizados por hackers  al Banco de México que provocaron una pérdida del sistema 
de pagos SPEI de más de $300 millones de pesos. Urge que las empresas y los gobiernos en 
nuestro país vean este tema como algo preocupante y entiendan que no basta con poner un 
antivirus gratuito en sus sistemas, además, no es posible que  el gobierno se nieguen a firmar 
el Convenio de Budapest creado para proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y 
delitos en internet ratificado por más de 50 países y el Congreso de la Unión haga cambios, por 
ejemplo, en la Ley Federal de Correduría Pública para que la misma maneje conceptos inclu-
yentes en cuanto al sexo del titular de una Correduría, cosa a la que no me opongo, pero no se 
legisle para incluir en la misma conceptos que permitan mayor seguridad jurídica a los usuarios 
de ese tipo de servicios de fe pública que ya se prestan vía electrónica.

hromerof@lgrrabogados.com
twitter: @hectorromerof2

OPINIÓN

Tal y como lo decía el legendario “hombre increíble” Kalimán, en las radionove-
las de hace casi 60 años (1963), al buscar  tranquilizar a su inseparable ayudan-
te, el pequeño Solín, así parece que el Presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador, recomienda a sus seguidores y miembros de su gabinete, ante 

la cada vez mayor ola de señalamientos en su contra.
Tal pareciera que las constantes “ocurrencias” del primer mandatario y su forma de 

gobernar, propician intranquilidad y malestar entre parte de la población, mientras que 
todos aquellos que son fieles seguidores aplauden sus jocosos comentarios.

El actual Presidente de México, en determinados momentos se saca de los conflictos 
o señalamientos y como lo hizo al iniciar éste mes de agosto logró evadir las mordaces 
críticas que entonces había hecho el político Felipe Calderón Hinojoza y así atinadamen-
te AMLO dijo que no se engancharía con los “dardos” que entonces envió el expresiden-
te de México.

Para el actual titular del Poder 
Ejecutivo es cosa de todos los días y 
al tener tantas horas de experiencia 
para sortear y torear a sus enemigos 
de la política, parece que le es muy 
fácil evadir los ataques, aunque en 
ocasiones se ha llegado a mostrar 
muy molesto pero pronto se le baja 
el enojo.

No hay que descartar que real-
mente se sienta como “el hombre 
increíble Kalimán”, pues por nin-
gún motivo, o casi ninguno, utiliza 
cubrebocas y también defiende con 
todo a sus allegados, como a Ana 
Guevara, a la cual ahora están in-
vestigando por presuntos malos ma-
nejos, pero él no ha querido poner 
en duda públicamente, como tam-
bién ha protegido al todavía titular 
de Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Víctor Manuel Toledo Manzur, quien por cierto hace unos días puso como (lazo de co-
chino) al proyecto presidencial de la pretendida 4T (cuarta transformación).

En fin AMLO está a unos días de emitir otra vez un informe de gobierno ante todos 
los mexicanos y está por decidir cuál será el escenario que más lo haga brillar en lo que 
parece su ya campaña política para su agrupación política MORENA.

¡ATRACAN A LOS MAESTROS!
Es una obligación de las autoridades federales y del gobierno de Jalisco, dar a cono-

cer el resultado de la investigación de los presuntos responsables del atraco que hicieron 
en la nómina de los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) y que alevosamente sin el consentimiento de los mentores les quitaron 
dinero de su sueldo.

El malestar de profesores atracados se hizo general en varios estados del país y por 
lo menos en Jalisco, los dirigentes de las secciones apoyaron el despojo que estaban su-
friendo, así Elpidio Yáñez Rubio de la sección 16 del SNTE y Arnoldo Rubio Contreras 
de la 47, se pusieron la camiseta, un poco tarde pero lograron que se diera marcha atrás 
al ilícito que a fin de cuentas se cometió, casi en despoblado. 

Lo que se hizo del apoderamiento de dinero de los maestros que supuestamente se 
quería cubrir como un apoyo a niños con cáncer y otro rubro, lo debieron de haber or-
questado sujetos que tienen el poder y conocimiento para poder manipular los recursos 
que deben de llegar al magisterio, además con el apoyo de los bancos que supuestamente 
se responsabilizan del dinero.

Hay que esperar y no mucho para que las fiscalías, tanto la Federal como la de Jalisco 
y de los otros estados donde se cometió el multicitado atraco, informen de la integración 
del proceso penal que deberán de afrontar los abusivos sujetos que lo cometieron, ade-
más de reintegrar de inmediato el dinero retenido ilegalmente a los maestros.

Los maestros están de mal en peor, todavía existen centenas de profesores que no han 
recibido completo sus prestaciones y para atracarlos si están muy eficientes los responsa-
bles de la Secretaría de Educación Pública en Jalisco.

Hay que también esperar que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, por lo menos 
se pronuncie contra quienes cometieron ese delito y que obligue a dar la cara al titular 
de esa secretaría Juan Carlos Flores Miramontes, a quien parece que tienen muy “boca 
bajeado”. 

¡SERENIDAD SOLÍN, 
SERENIDAD!

Modesto 
Barros 
González

Por |

PARA EL ACTUAL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO ES 

COSA DE TODOS LOS DÍAS Y 
AL TENER TANTAS HORAS DE 
EXPERIENCIA PARA SORTEAR 
Y TOREAR A SUS ENEMIGOS 

DE LA POLÍTICA, PARECE QUE 
LE ES MUY FÁCIL EVADIR 
LOS ATAQUES, AUNQUE EN 

OCASIONES SE HA LLEGADO 
A MOSTRAR MUY MOLESTO 

PERO PRONTO SE LE BAJA EL 
ENOJO.

GRACIAS A ESTOS 
DISPOSITIVOS AHORA ES 
POSIBLE CONECTARNOS 
ENTRE NOSOTROS Y CON 

NUESTRAS CASAS Y OFICINAS 
DESDE CUALQUIER PARTE 

DEL MUNDO, Y EN EL ÁMBITO 
DEL DERECHO SE ABRIERON 
POSIBILIDADES ENORMES, 
CUYA IMPLEMENTACIÓN EN 
NUESTRO PAÍS SE ACELERÓ 

COMO RESPUESTA A LA 
PANDEMIA.

LEGAL 
TECH

Héctor 
Romero 
Fierro

Por |

OPINIÓNOPINIÓN
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En colaboración anterior, se señaló la imposibilidad de que las políticas sociales 
del régimen hagan posible la reducción de la brecha social mediante políticas que 
buscan paliar los efectos, sin atacar las causas del desequilibrio social existente. 
Este señalamiento queda incompleto, y es necesario complementar el juicio.

La 4T fracasa porque carece de una hoja de ruta, con propósitos, objetivos y metas, ve-
rificables y mensurables, que guíe al gobierno en su conjunto. En las condiciones actuales y 
a dos años de gobierno, parece existir sólo en la mente de una persona que ordena, decide y 
ejecuta de acuerdo a su intuición y olfato político. Es necesario insistir en la superficialidad 
del diagnóstico que guía las acciones, en el desconocimiento de instituciones y programas 
que por ello han sido descalificadas y desmanteladas  a priori; en que el sentido de justicia y 
redistribución de riqueza está basado más en el resentimiento y la visceralidad, que en una 
visión objetiva, amplia, de las causas y factores que originan la desigualdad y el desequili-
brio social, que permita soluciones a largo plazo, no solo complacer a los votantes actuales.

A la superficialidad del diagnóstico, a la poca preparación administrativa del Presiden-
te, a la falta de un programa estruc-
turado de gobierno, debemos que en 
México no exista gobernanza, y por 
lo tanto una relación equilibrada entre 
el Estado, el mercado, el inversionis-
ta y la sociedad civil en su conjunto. 
La carencia de ella es lo que llevaba a 
la economía en declive durante 2019 
y la pandemia vino a magnificar, 
exhibiendo las deficiencias guber-
namentales. Unas que derivan  del 
desmantelamiento de las estructuras 
institucionales por razones de una 
austeridad irracional y otras por la 
verticalidad en la toma de decisiones. 
En los hechos hay un gabinete que sin 
la mencionada hoja de ruta o, dicho 
en términos musicales, sin partitura, 
tocan de oído siguiendo la batuta de 
las conferencias matinales.

Fracasa la 4T porque la dirige un 
solo hombre, sin proyecto claro y ex-
plícito, más que el afán de cambiar de acuerdo al humor social y conforme a un diagnóstico 
que pudo haber sido elaborado en la mesa de un café, de esos en los que se compone el 
mundo entre taza y taza.

El régimen de un solo hombre, lejos está de entender que la desigualdad es inherente a 
la humanidad y que la función del Estado es la de buscar el equilibrio social, precisamente 
para regular esa desigualdad, en un marco de derechos y obligaciones comunes para todos. 
La falta de gobernanza que caracteriza a esta administración hace imposible que el Estado 
produzca las condiciones de equidad, no de igualdad, necesarias para reducir la brecha 
social.

El intento de reducir la diferencia en el ingreso, entre familias de clase media, baja y 
alta, y familias con vulnerabilidad o ingresos limitados, en pobreza o pobreza extrema, con 
programas de asistencia social, está lejos de convertirse en un factor para la redistribución 
de la riqueza generada por el desarrollo. Equivocadamente se ha enfrentado el gobierno 
con los generadores de riqueza y empleo. No son las instituciones los instrumentos para 
subyugar y someter a los que producen la riqueza que el Estado debe redistribuir. Difí-
cilmente se pueden sostener programas asistenciales si al gobierno no le llegan recursos 
para dispersar a través de los programas sociales y estos se generan por la producción y el 
desarrollo ascendente de la economía, nunca por la sola voluntad del gobierno. 

El tono del discurso gubernamental, más dispuesto al enfrentamiento que a la obten-
ción de consensos, no genera las condiciones de confianza y certidumbre que se necesitan 
para impulsar el desarrollo. La estructura vertical y absolutista de la toma de decisiones 
tampoco genera la gobernanza que haga útil y eficiente a la estructura institucional. El de-
ficiente manejo de las finanzas nacionales evita que el Estado invierta en ampliar y mejorar 
los programas y servicios que coadyuvan a obtener un mayor equilibrio social, como la 
salud, la educación, la investigación científica, la innovación tecnológica, la impartición de 
justicia, la seguridad y la vigencia plena del estado de derecho.

Hasta hoy, se percibe solo el empecinamiento por imponer un modelo absolutista de 
gobierno, una visión dogmática y prejuiciada del concepto de justicia social, un desmante-
lamiento de estructuras funcionales para regular las actividades económicas y la carencia 
de gobernanza que provoque un desarrollo institucional, económico y social, estable y 
perfectible por sí mismo.

Múltiples voces han señalado las insuficiencias, la improcedencia y lo errático de algu-
nas decisiones de política económica, así como la ineficiencia, el despilfarro y el descontrol 
en el ejercicio de los recursos públicos, la descarada intromisión del ejecutivo en el poder 
legislativo, la obsesión por el proceso electoral 2021 y hasta la insensibilidad del gobierno 
ante las más de 50 mil muertes por la pandemia. Es posible que todas ellas hayan escrito en 
dos años, la crónica de un fracaso anunciado.

OPINIÓN

Se incendiaron los ánimos en Guadalajara, por la presencia de Alfonso Ramírez Cue-
llar. El diputado federal con licencia y en funciones de  presidente del partido Mo-
rena, estuvo finalmente en la capital tapatía. Dentro de las cosas que dejó claro, es 
que Hugo Rodríguez, no tiene nada que hacer en el partido, de tal manera, que se le 

acabaron sus declaraciones de los lunes, ya que no representa a nadie. Triste la historia del ex 
diputado de MC y del PRI, porque abandonó sus orígenes para apostarle a un futuro promi-
sorio y parecía que lo tenía, pero lo dejó ir. 

Quizá porque sea cierto que es imposible poner en unidad los grupos de la izquierda 
o acaso, porque no pudo con la importancia de la encomienda, por angas o por mangas, el 
resultado es el mismo. En estos momentos, ya no es bienvenido entre los grupos morenistas. 
Terminó enfrentado con todos y no tuvo la capacidad, de por lo menos, crear un grupo que lo 
defendiera. La resultante es sencilla y la mencionó Ramírez Cuellar, para ellos, Rodríguez, es 
ahora un simple ciudadano. Don Alfonso no estuvo en un lecho de rosas, porque también re-
cibió el rechazo de algunos grupos que se encontraban en la sede del evento y que según ma-
nifestaron, no sienten que el ex barzonista esté desempeñando correctamente sus funciones.

  
¿Y AHORA  QUIEN?
Se rumora que hay siete posibles 

nombres para dirigir al partido en el 
estado, dentro de esos nombres, en 
este momento los que mas destacan 
son los de la diputada federal Laura 
Imelda Pérez  y el de Miguel de la 
Rosa, quienes al parecer, tendrían la 
ventaja en la carrera final.  La reali-
dad es que tienen que darse prisa para 
hacer este nombramiento, ya que 
cada día que pasa, es una oportunidad 
perdida para las elecciones del 2021, 
en las que hay mucha oportunidad 
de consolidarse como partido en el 
estado, sin embargo, por sus grillas 
internas son sus peores enemigos, de 
tal manera que o se dan prisa o se les 
escapa la oportunidad. 

LOS MUERTOS 
QUE NO LLORAMOS
Fuertes las declaraciones, de  la experta Laurie Ann Ximénez-Fyvie sobre la catástrofe 

de salud en la que estamos  metidos. Habla de 9 millones de enfermos y 150 mil defunciones 
hasta el momento. La científica mexicana, con muy altos honores y cabeza del área de Bio-
logía Molecular de la máxima casa de estudios, tiene toda la autoridad científica para hablar 
del tema. Vuelvo a insistir, en la urgencia de dejar la política por un lado y poner en manos de 
verdaderos científicos, la creación de una estrategia de manejo, ya hay suficiente información 
entre diferentes grupos de médicos, de los que  ven pacientes, no de los que se dedican a con-
tabilizar números y que es de los que debe salir un protocolo que verdaderamente beneficie al 
pueblo de México.  Por lo pronto, seguimos sufriendo doblemente, ya que lloramos la muerte 
de nuestra gente y ni siquiera podemos despedirlos como quisiéramos. 

CUIDADO CON LOS MÉDICOS
No solo están muriendo en el frente de batalla, por atender a los pacientes enfermos de 

COVID-19, los médicos se sienten agredidos por lo que le han hecho a su compañero en 
Chiapas, Gerardo Grajales Yuca. Lo han llevado a la cárcel, como si fuera más criminal que 
el Marro, excedidos en la fuerza, de una dizque autoridad que da pena, donde a todas luces, 
han fabricado una denuncia contra la persona equivocada, con un claro abuso de autoridad.  

Vale la pena recordar un dicho que hace poco habíamos escuchado, no le piquen las 
costillas al tigre, porque el gremio médico se enciende rápido, no son ningunos iletrados ni 
tampoco son dejados. Así es que, si quieren jugar a las vencidas, más vale que se pongan las 
pilas  y la Secretaria de Gobernación, se ponga a trabajar y haga lo que debe hacer, evitar los 
conflictos que pueden agredir la gobernabilidad, antes que sea demasiado tarde. Nadie puede 
criminalizar los actos de los médicos, ni en México ni en el mundo. De no entender el mensa-
je, esperen las consecuencias, los médicos ya se están preparando para manifestar de manera 
enérgica su fuerza, imagínense un paro nacional de médicos en estos momentos.

REFORMA POR GOBERNATURAS
Verdaderamente asquerosa, seria la información, si se confirmara, que el gobierno ante-

rior, por su desesperada necesidad de dejar en ruinas al país, con su  llamada reforma ener-
gética, no solo entregaron maletines y bolsas de famosas marcas, repletas de dinero, sino que 
llegaron al colmo, de negociar gubernaturas y municipios con la oposición, para obtener los 
votos necesarios en el congreso. Esto deja muy mal a los ex gobernantes, pero también lesio-
na la imagen de un poder legislativo que se vendió, sin importar el daño que estaba causando. 
Además, lesiona al órgano electoral que “no se dio cuenta” de que estaban jugándole el dedo 
en la boca y estaba todo acordado. Baja California, Puebla, Aguascalientes, Durango, Naya-
rit, Querétaro y Tamaulipas, además de otros espacios de menor envergadura, son parte de lo 
que se habría entregado, por parte directamente del ocupante de los pinos y sus dos asesores 
principales. 

Nos encontramos en una semana. 

EL ADIÓS 
DE HUGO

Alfredo 
Ponce

Por |

FRACASA LA 4T PORQUE LA 
DIRIGE UN SOLO HOMBRE, 
SIN PROYECTO CLARO Y 

EXPLÍCITO, MÁS QUE EL AFÁN 
DE CAMBIAR DE ACUERDO AL 
HUMOR SOCIAL Y CONFORME 
A UN DIAGNÓSTICO QUE PUDO 

HABER SIDO ELABORADO 
EN LA MESA DE UN CAFÉ, 
DE ESOS EN LOS QUE SE 

COMPONE EL MUNDO ENTRE 
TAZA Y TAZA.

DON ALFONSO NO ESTUVO 
EN UN LECHO DE ROSAS, 

PORQUE TAMBIÉN 
RECIBIÓ EL RECHAZO DE 

ALGUNOS GRUPOS QUE SE 
ENCONTRABAN EN LA SEDE 
DEL EVENTO Y QUE SEGÚN 

MANIFESTARON, NO SIENTEN 
QUE EL EX BARZONISTA 
ESTÉ DESEMPEÑANDO 
CORRECTAMENTE SUS 

FUNCIONES.

PORQUÉ FRACASA 
LA 4T II

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por |

OPINIÓNENTRE NOS



[Semana del 10 al 16 de Agosto de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
18

México es con-
siderado como 
el país en donde 
se encuentra la 
comunidad liba-
nesa con mayor 
fuerza moral y 
económica del 
resto del mundo, 
a pesar de que el 
volumen de mi-
grantes apenas 
alcanza las 450 
mil personas”.

ALEJANDRO KURI 
PHERES, EX 

PRESIDENTE 
DE LA UNIÓN 

LIBANESA CUL-
TURAL MUNDIAL
(EL FINANCIERO)

El pasado 4 de agosto a las 6 P.M. hora local de Beirut, capital del Líbano, se registró una explosión que detonó consecuencias 
geopolíticas mucho más allá de la tragedia misma de la destrucción masiva sufrida esa triste tarde de verano.

POLÍTICA GLOBAL
>LA SACUDIDA GEOPOLÍTICA DE LA EXPLOSIÓN 

PIDEN  QUE EL LÍBANO VUELVA A 
CONVERTIRSE EN COLONIA FRANCESA

Por: Jorge López Portillo 
Basave

Célebre por sus co-
midas dinámicas 
y su música flui-
da el bíblicamen-

te famoso Líbano enfrenta 
uno de los peores momen-
tos políticos, económicos y 
sociales de la era moderna.

El pasado 4 de agosto 
a las 6 P.M. hora local de 
Beirut, capital del Líbano, 
se registró una explosión 
que detonó consecuencias 
geopolíticas mucho más 
allá de la tragedia misma 
de la destrucción masiva 
sufrida esa triste tarde de 
verano.

Los hechos iniciales 
son conocidos, una fuerte 
detonación destruyó gran 
parte del centro, de la zona 
turística, de la zona finan-
ciera y de la zona portuaria 
de dicha ciudad a las orillas 
del mar mediterráneo.

A la fecha hay más de 6 
mil heridos, 300 mil habi-
tantes sin hogar y cientos de 
muertos o desaparecidos.

Líbano es un país con 
régimen parlamentario de 
128 miembros, cuyos líde-
res han sido recientemente 
criticados por las crisis fi-
nancieras y de corrupción 
que vive el país a lo que se 
sumó el COVID19 y ahora 
esto que podría ser un “ac-
cidente conveniente” para 
los grupos desestabilizado-
res de la región o una gota 
más que podría “derramar 
el vaso” llevando a Líbano 
a una nueva guerra civil.

LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
Con una inflación que 

llega al 56% mensual y 
un tipo de cambio fijo a la 
paridad del dólar en $1500 
liras, lo que ha creado un 

mercado negro de las divisas en donde se pagan hasta $10 
mil liras por dólar, los libaneses se enfrentan desde hace 
años a cortes de energía, falta de alimentos y de agua pota-
ble. Algunos bancos entraron en quiebra por malos manejos 
o por ser usados como pantalla para financiar operaciones 
terroristas en el mundo. 

Hace dos años 1 kg de carne estaba en $9 dólares, hoy 
no lo puede uno comprar por debajo de $43 dólares. La gen-
te hace filas afuera de las panaderías y el 1% de la población 
es dueña del 25% de la riqueza nacional. 

El 80% de los productos que se consumen en dicho país 
son importados, incluidos alimentos y granos básicos. El 
12% de los ingresos del país son por vía de remesas que 
envían los parientes migrantes radicados en otras naciones.

Ante esta crisis muchos políticos y líderes locales han 
propuesto que Líbano recupere su independencia alimen-
taria, pero la pobreza de los campesinos y de sus pequeños 
empresarios hace evidente que no tengan para pagar la ma-
quinaria, ni las semillas para emprender ese reto.

Algunos proponen adoptar una Criptomoneda como 
Bitcoin para evitar los problemas del alza del dólar. Vene-
zuela la usa en más de 20 mil pequeños comercios, pero 
¿será esta la manera más segura de comprar y vender?

Llama la atención que hace unos meses en Irán se haya 
dicho que ellos apoyarían económicamente a Líbano si 
hacían cambios a su forma de Gobierno. El hecho es de 
relevancia porque Irán no está en condiciones de ayudar a 
nadie cuando su país está casi en quiebra y porque Hezbo-
llah es prácticamente empleado del Ayatola que gobierna 
Irán, pero otros países ricos como China o Rusia aliados de 
Irán podrían entrar a través de esa ruta.

El mes de mayo se descubrió un fraude en el que esta-
ría involucrado el ex ministro de Energía y Agua, Aurore 
Feghali, vinculado con Hezbollah, por un presunto acto de 
corrupción en contra de la empresa de energía nacional, al 
haber recibido energéticos de baja calidad y aceptado pagar 
a precio de primera, causando pérdidas de miles de millo-
nes de dólares a la empresa e incrementando la contami-

LA VISITA DE MACRON

Horas después de la explosión de la semana pasada, fue el propio Presidente Emma-
nuel Macron quien viajó de París a Beirut para reunirse con su contra parte libanesa 
Michael Aoun. A raíz de dicha visita, en las redes sociales del Líbano se desató una 
campaña para proponer el regreso al estado colonial francés que tuvo dicho país de 
1920 a 1944. 

LA INFLACIÓN POR LAS NUBES

Con una inflación que llega al 56% mensual y un tipo de cambio fijo a la paridad del 
dólar en $1500 liras, lo que ha creado un mercado negro de las divisas en donde se pa-
gan hasta $10 mil liras por dólar, los libaneses se enfrentan desde hace años a cortes 
de energía, falta de alimentos y de agua potable.
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EL KILO DE CARNE A 43 DÓLARES

Hace dos años 1 kg de carne estaba en $9 dólares, hoy no lo puede uno comprar por 
debajo de $43 dólares. El 80% de los productos que se consumen en dicho país son 
importados, incluidos alimentos y granos básicos. El 12% de los ingresos del país son 
por vía de remesas que envían los parientes migrantes radicados en otras naciones.

LA DIÁSPORA LIBANESA

La población del Líbano se estima en 5 millones de habitantes pero hay una diáspora 
de libaneses que sumaría hasta 15 millones de personas repartidas por todo el mundo 
que se concentran principalmente en EUA, Inglaterra y Canadá. Dichos libaneses y sus 
descendientes de primera generación han dado orgullo a su tierra ancestral.

nación del aire por la mala calidad del producto adquirido. 

DEMANDAR DEJAR DE SER NACIÓN SOBERANA
 El Presidente de Francia Emmanuel Macron ha pedido 

que la comunidad internacional esté presente en las inves-
tigaciones para dar certeza a los resultados llamando a esto 
“un asunto de credibilidad”.  Como usted sabe, la sustancia 
que explotó hace ocho días, estaba almacenada en el puerto 
de Beirut desde hace siete años y este tipo de material ha 
sido usado con éxito por terroristas en múltiples ataques al-
rededor del mundo.

A consecuencia de la crisis económica del 2019 y de las 
protestas ciudadanas en contra del actual régimen de go-
bierno, Francia ha estado muy involucrada en los asuntos 
financieros de Líbano, de hecho hace un par de semanas el 
ministro de finanzas de la nación europea acudió a Beirut 
para tratar asuntos relacionados con la gran crisis moneta-
ria que vive dicha nación. Horas después de la explosión 
de la semana pasada, fue el propio Presidente Emmanuel 
Macron quien viajó de París a Beirut para reunirse con su 
contra parte libanesa Michael Aoun. A raíz de dicha visita, 
en las redes sociales del Líbano se desató una campaña para 
proponer el regreso al estado colonial francés que tuvo di-
cho país de 1920 a 1944. Al fin de semana las firmas a favor 
de regresar al colonialismo por una década alcanzaron las 
61 mil personas.

LÍBANO Y SUS MÚLTIPLES ÉXODOS
La población del Líbano se estima en 5 millones de 

habitantes pero hay una diáspora de libaneses que sumaría 
hasta 15 millones de personas repartidas por todo el mun-
do que se concentran principalmente en EUA, Inglaterra y 
Canadá. Dichos libaneses y sus descendientes de primera 
generación han dado orgullo a su tierra ancestral. En nues-
tro país dicha comunidad es muy trabajadora y goza de gran 
prestigio, personajes como Salma Hayek y Carlos Slim. 
Shakira en Colombia o Jacques Nasser en EUA ex Presi-
dente de Ford y del JPmorgan entre otros muchos libaneses 
o hijos de libaneses, son algunas de las figuras de renombre 
internacional relacionadas con el país de los cedros bíblicos. 

DESGRACIA SOBRE DESGRACIA
A una crisis económica y alimentaria se sumó la crisis 

del COVID19 y para acabar con la desgracia ahora esta ex-
plosión que no se sabe si fue accidental o provocada como 

lo admite su propio Presidente quien ha dicho que “se verá 
si una interferencia externa” jugó un rol en dicha desgracia, 
ya sea por incendio, “misil o bomba” que de manera inten-
cional hubiesen hecho explotar  el almacén número 12 del 
puerto de Beirut.

EL GRAN PACTO DE 1943 
Al ser un régimen parlamentario, los integrantes del ga-

binete son también integrantes del Congreso y para lograr 
mayorías, desde 1943 los libaneses adoptaron un sistema 
extra oficial de gobierno que reparte cargos a cristianos y 
musulmanes.

La Presidencia y algunos de los cargos del gobierno a 
los cristianos que forman parte de la Iglesia Católica Maro-

nita fundada en el año 400 de nuestra era. Ellos representan 
40 % de los libaneses. Michael Aoun Presidente desde 2016 
hasta 2022 es parte del partido que coaliga a los cristianos.

La segunda posición es la que obtiene al Primer Minis-
tro que es el Jefe del Gobierno y de todo el Gabinete, esta 
posición se da a musulmanes sunitas que conforman el 30% 
de la población, Hassan Diab es parte de ese grupo y entró 
al cargo en enero del 2020 en una coalición con el apoyo de 
la otra parte musulmana de origen chiita que son el restante 
30% de la población libanesa y  partidarios de Hezbollah. 

Como vemos el reparto de cuotas por raza o credo no 
logran la unidad y siempre dejan al fanatismo y a la corrup-
ción a cargo de la vida de muchos seguidores incautos o de 
terceros atrapados.

Grandes daños irreversibles provocó la explosión en la Ciudad de Beirut con gran trascendencia mundial.
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La mega explosión que cimbra al mundo. 

En unos segundos el rostro hermoso de la ciudad se bañó de 
sangre y escombros el 4 de agosto.

POLÍTICA GLOBAL
BEIRUT, ¿ACCIDENTE O TERRORISMO?
Por: Héctor Miranda Pérez / Sputnik Mundo

La explosión que sacudió a Beirut el 4 de agosto 
volvió los ojos del mundo hacia la capital liba-
nesa, una urbe llena de historias y contrastes de 
todo tipo, donde convergen credos y posiciones 

extremas que hacen compleja la vida, sin restarle belleza.
En Beirut todo encanta: el clima, la arquitectura, esa 

aura de ciudad ribereña, el comercio, la cocina, las muje-
res, la prisa de las personas por llegar a cualquier lugar y 
esa sensación perenne de ciudad en guerra, marcada por las 
barricadas hechas con sacos de arena, aunque haya pasado 
mucho tiempo desde que se disparó el último proyectil.

Un por ciento alto de las edificaciones guardan huellas 
de algún combate. Las marcas dejadas por las balas de fu-
siles y ametralladoras, o por proyectiles de mortero, y hasta 
de algún tanque, se pueden ver en cualquier lugar de una 
ciudad que disfruta de sí misma y que vive con intensidad 
cada uno de sus días.

El tráfico a veces aplasta como en cualquier otra urbe 
del mundo, pero, para el turista, la sensación de estar en 
Beirut suele ser única e inolvidable.

LA EXPLOSIÓN CAMBIÓ TODO
En unos segundos el rostro hermoso de la ciudad se bañó 

de sangre y escombros el 4 de agosto. Más de un centenar 
de personas murió, casi 5.000 resultaron heridas y un núme-
ro indeterminado siguen desaparecidas. Miles de viviendas 
cayeron por la fuerza de la explosión y la onda expansiva se 
llevó ventanales y puertas por doquier.

Unos se preguntan si la mano del terrorismo estuvo de-
trás de la voladura del almacén donde se guardaban desde 
hacía seis años unas 2.700 toneladas de nitrato de amonio 
o fue solo el descuido el que generó la explosión de una 
sustancia con la cual se fabrican abonos para la agricultura, 
y también explosivos para la guerra o el terrorismo, entre 
otras cosas.

El Gobierno libanés, en primera instancia, se negó a 
aceptar investigadores foráneos y advirtió que los suyos 
eran capaces de preparar un informe certero de todo lo que 
había pasado, para lo cual dio un plazo de cinco días, en me-
dio de una cruzada internacional de ayuda, y entre protestas 
de la oposición, que exige involucrar a expertos extranjeros 
en la investigación.

Las autoridades dijeron también que los daños estaban 
valorados en una cifra entre los 10.000 a 15.000 millones 
de dólares, todo eso en medio de una profunda crisis que 
llevó a cambios de gobiernos, incluso a largos periodos sin 
consenso para nombrar a un primer ministro u otro.

Para algunos, queda como consuelo que Israel no esté 
detrás de la explosión, porque lo admitió el Gobierno liba-
nés y lo certificó la cúpula cercana a Benjamín Netanyahu, 
sobre todo en momentos en los cuales la tensión crecía en la 
frontera común después de producirse algún encontronazo 
entre el Ejército sionista y Hizbulá.

LA DURA RECONSTRUCCIÓN
La comunidad internacional, sumida en una profunda 

crisis por la pandemia del coronavirus, no le da la espalda 
al Líbano y desde muchas partes llegan las muestras de so-
lidaridad y los envíos de ayuda humanitaria para una ciudad 
que puede demorar años, tal vez lustros, en recuperar lo que 

perdió con la explosión en su puerto.
El arribo al país del presidente francés, Emmanuel Ma-

cron, con la intención de “expresar la amistad y la herman-
dad de nuestro país al pueblo libanés” y también “hacer 
conclusiones y ayudar a organizar el apoyo internacional 
a Beirut y a la población del Líbano”, parece bien vista por 
todas las corrientes políticas, sobre todo por los nexos de 
siempre con París y la necesidad de respaldo internacional.

Sin embargo, habrá que esperar para ver cómo se desen-
vuelve la situación en un país carcomido por los conflictos 
desde hace años, en una región muy volátil y en medio de la 
pandemia generada por el coronavirus.

Los que adoran a Beirut saben que la ciudad se levan-
tará una vez más, tal como ha hecho durante milenios, para 
volver a ser la urbe que encantó a todo el que estuvo en ella, 
desde aquellos que solo llegaron en funciones de trabajo 
hasta el más exigente de los turistas.

IMÁGENES DE DESOLACIÓN

En unos segundos el rostro hermoso de la ciudad se bañó de sangre y escombros el 4 
de agosto. Más de un centenar de personas murió, casi 5.000 resultaron heridas y un 
número indeterminado siguen desaparecidas. Miles de viviendas cayeron por la fuerza 
de la explosión y la onda expansiva se llevó ventanales y puertas por doquier.

NITRATO DE AMONIO

Unos se preguntan si la mano del terrorismo estuvo detrás de la voladura del almacén 
donde se guardaban desde hacía seis años unas 2.700 toneladas de nitrato de amonio 
o fue solo el descuido el que generó la explosión de una sustancia con la cual se fa-
brican abonos para la agricultura, y también explosivos para la guerra o el terrorismo, 
entre otras cosas.

>LA EXPLOSIÓN CAMBIÓ TODO
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LA TRAGEDIA HUMANA 

Beirut se duele entre el luto y la desesperanza de su 
gente. Se acongoja por la muerte de decenas de 
sus hijos e hijas; muertes a destiempo y sin razón, 
provocadas por la soberbia y la negligencia de los 

unos, los otros y los demás; de quienes desde siempre se 
han sentido dueños y señores, dueñas y señoras, de todo 
y de nada. Tragedia humana que hoy llena de tinta sangre 
a todos los diarios del mundo pero que mañana voltearán 
sus ojos hacia otros dramas humanos que le hagan vender 
novedades vacías y mezquindades mediáticas. Así, me pre-
gunto si, cuando Camilo José Cela dijo que la antesala de la 
muerte es cruel, preveía la explosión de las 2,750 toneladas 
de nitrato de amonio que destruyó al puerto marítimo de 
Beirut, capital del Líbano.

Mahmud Darwish decía, al referirse a Beirut, que es 
como la imagen del alma en el espejo y reflexiono sobre 
qué refleja hoy ese espejo: ¿Acaso la indolencia guberna-
mental libanesa ante el destino de un embarque confiscado 
en 2013 a un buque de bandera moldava arrendado por un 
ruso? Hoy, Beirut es la imagen viva de la miseria inmise-
ricorde de su propio gobierno que en medio del dolor de 
miles libaneses heridos y muertos entre escombros de un 
holocausto inimaginado, busca salvarse de su merecida re-
nuncia. Recuerdo una frase que Gibrán Jalil Gibrán escribe 
en El Profeta que pareciera dedicada a todos los gobernan-
tes en el mundo: “Hay quienes dan poco de lo mucho que 
tienen y lo dan buscando el reconocimiento…”

Quizá la gran tragedia en esta tragedia no es la del Bei-
rut destruido sino la de la televisión, la radio, la prensa y 
las redes antisociales alimentadas por el morbo que les 
despierta la muerte ajena y dis-
tante. La gran miseria humana 
de hoy día es creerse dignos y 
no saberse deshumanizados. 
En cada noticiario estamos lla-
mados al teatro mediático del 
dolor humano: “Yo tengo las 
últimas imágenes del Beirut 
destruido, yo tengo la última 
cifra de heridos y muertos, 
yo… yo… yo tengo el decir 
de quien critica a su gobier-
no”, pero sin el dolor sincero 
de quien nos presume datos, 
datos y más datos. En su mor-
bo, nos dicen que el nitrato de 
amonio es un explosivo, pero 
no nos aclaran que también se 
usa como fertilizante, porque 
esto no despierta ni da lugar a 
más noticias falsas o memes. 
Me pregunto si los medios ma-
sivos nos entregan el sentir de 
la alegría, la tristeza, el dolor y 
el duelo de la gente o la con-
fusión que anida en el alma de 
esos incomunicadores.

El Líbano también es tierra 
sagrada que Jesús visitó cuando en Tiro sanó a un niño ca-
naneo poseído. El Líbano fue evangelizado por San Pablo 
en Tiro y Sidón y, probablemente, visitado por San Pedro. 

OPINIÓN
Benjamín 
Mora 
Gómez

Por |

El Líbano es tierra del catolicismo de oriente condensado en 
el maronismo. El Líbano es esa tierra que amo, sin ser libanés, 
desde mi adolescencia.

Recuerdo aquel día en que abrí y leí, por primera vez, las 
páginas de El Profeta de Gibran Kahlil Gibran, cuyo nombre 

original fuese Yusef Antun Majluf, 
y cómo, sin comprenderlo, me sen-
tí distinto… totalmente maronita y 
un poco hijo del islam y del misti-
cismo sufí.

En las breves historias de 
Kahlil Gibran, supe que la poesía 
podía no tener rima y ser perfecta 
en su ritmo y aún más bella en la 
simplicidad y profundidad de su 
mensaje. Y leí todos los libros de 
Kahlil Gibran.

Años después, en un bendito 
día, por avatares de mi vida, entré 
en el templo dedicado a la Virgen 
del Líbano en la Ciudad de Méxi-
co y me encontré con San Charbel 
Majluf y, a través de él, con el cris-
tianismo maronita, siempre católi-
co. Me maravillé cuando presencié 
la consagración en un rito distinto 
al de occidente, en que el sacerdote 
dialoga con el Cáliz y el Copón en 
arameo, con las palabras exactas 
con que Jesús nos legó su cuerpo 
y sangre santos. Desde ese día, me 
hice devoto del santo asceta liba-

nés y me adentré en el maronismo.
Los años pasaron y en septiembre de 1982, año en fue 

asesinado Bashir Gemayel, presidente católico maronita del 
Líbano, tuve la suerte bendita de estar en una misa concelebra-

da por sacerdotes católicos de las iglesias orientales armenia, 
caldea, copta y siriaca. Lo que ahí viví es inolvidable e indes-
criptible. Su fuerza jamás volví a sentirla más que en presencia 
de santa Teresa de Calcuta, en uno de sus viajes y gracias a las 
misioneras de la Caridad.

Hay una oración eremita maronita que nos explica su visión 
y misión de vida: “Señor Dios, arráncame de mi mismo para 
entregarme entero a Tí”; vaya petición: Negarse a sí mismo 
para ser más uno mismo. El eremita guarda silencio en la vigilia 
de la noche para que nada ni nadie perturbe su escucha de Dios. 
Hoy, el mundo enmudece a Dios y a su entender propio, y al no 
escuchar a Dios ni escucharse a sí mismo, niega la existencia de 
Dios y se niega a sí mismo; de ahí la confusión de principios y 
valores, de exigencias caprichosas, de temores a responder ante 
sus sentimientos, pensamientos, palabras y obras. El hombre 
dejó de ser a imagen y semejanza de Dios e hizo dioses a su 
imagen y semejanza. Dioses a modo, valores a modo, princi-
pios a modo… vendibles al gusto de cada comensal de lo seudo 
místico como si fuese un café de Starbucks. Proclamas que no 
comprendo: Soy dueña de mi cuerpo, pero olvidan la respon-
sabilidad sobre las consecuencias de sus actos. Ya no hay arre-
pentimiento porque ya no hay una Verdad única como dijera 
Niurka: “ésta es mi veldá”. Al discernimiento se le teme y con 
ello se le niega sentido, propósito y valor. El hedonismo ha su-
plido a la forja del carácter y del temple.

El gobierno del Líbano habla desde las vacuidades de sus 
corazones y las neblinas de su entender para justificar sus omi-
siones en el manejo del nitrato de amonio confiscado por años. 
Quieren limpiar sus nombres manchados por la sangre de los 
que hoy, ayer y mañana morirán. Pero los vacíos en el gobier-
no libanés se dan en todos los gobernantes del mundo, y las 
arrogancias solo toman distintas formas sin perder su maldi-
to fondo. Así, Andrés Manuel López Obrador cuando pide un 
minuto de silencio por los muertos por el Covid-19 pero nada 
hace para ser buen ejemplo del cuidado debido ante México y 
el mundo.

benja_mora@yahoo.com

EL LÍBANO TAMBIÉN ES 
TIERRA SAGRADA QUE JESÚS 

VISITÓ CUANDO EN TIRO 
SANÓ A UN NIÑO CANANEO 
POSEÍDO. EL LÍBANO FUE 
EVANGELIZADO POR SAN 
PABLO EN TIRO Y SIDÓN Y, 

PROBABLEMENTE, VISITADO 
POR SAN PEDRO. EL LÍBANO 
ES TIERRA DEL CATOLICISMO 
DE ORIENTE CONDENSADO EN 
EL MARONISMO. EL LÍBANO 
ES ESA TIERRA QUE AMO, 

SIN SER LIBANÉS, DESDE MI 
ADOLESCENCIA.

BEIRUT

El Presidente norteamericano Donald Trump, desesperado busca estrategias para evitar la eminente derrota electoral que le evita-
ría su reelección. 
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LA OPORTUNIDAD PARA HUMBERTO CASTELLANOS

Con no pocas dificultades la campaña 2020 de Ma-
jor League Baseball (MLB) se abre paso en su in-
tento por llegar a buen puerto, aunque un día sí y 
al otro también se topa con nuevos desafíos que 

le han obligado a ir contracorriente en un sinuoso camino 
para el que todavía nadie se atrevería a hacer un pronóstico 
en torno a su desenlace. Por si no fuera suficiente, pareciere 
que algunos escuadrones están simplemente cumpliendo con 
presentarse a los parques de pelota sin dar el extra al que mu-
chos nos tienen acostumbrados sin menoscabo de que nuevas 
reglas polémicas no terminan de gustar a la noble afición que 
espera mucho más de la temporada y de los equipos. 

 A estas alturas de la suigéneris campaña, sobresalen en 
la Liga Americana los Yankees de Nueva York en la División 
Este, Mellizos de Minnesota en la Zona Central, y los Atlé-
ticos de Oakland en la Oeste, en tanto en La Liga Nacional 
descollan hasta ahora los Bravos de Atlanta en la División 
Este, Cachorros de Chicago con un buen paso en la División 
Central y  Rockies de Colorado, y muy cerca de ellos los 
Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste, siendo una 
sorpresa el que conjuntos que en la temporada anterior die-
ron la batalla fuerte como Mantarrayas de Tampa Bay en la 
zona Éste de La Americana hoy estén en la planta baja de esa 
división al igual que los campeones de 2018 Medias Rojas 
de Boston que marchan alicaídos en el último sitio de esa 
misma sección. 

 Con un desempeño muy por debajo en relación a quien 
lidera que son los Mellizos en la Sección Central del nuevo 
circuito, vienen atrás Indios de Cleveland, y Tigres de De-
troit que son los que secundan junto con Medias Blancas de 
Chicago.

 Y qué decir del farol que carga con una gran cantidad de 
derrotas y escasas victorias, el equipo de los Reales de Kan-
sas City, al igual que para muchos no fue sorpresa pero para 
otros sí lo es el que los Astros de Houston apenas estén con 
un récord casi parejo entre victorias y derrotas en el segun-
do sitio de la División Oeste de la americana prácticamente 
con un desempeño similar al de los Serafines de Anaheim y 
Marineros de Seattle dejándole el farol de la vergüenza a esta 
zona a los Rangers de Texas.

 Además está la situación tan curiosa que se presenta en 
la Liga Nacional donde en la División Este encabezan los 
Marlines de Miami que en las últimas temporadas sufrieron 
en la parte baja de la tabla y ahora lideran al contabilizar 
varias más victorias que sus derrotas a consecuencia de ha-
ber dejado de jugar algunos encuentros suspendidos por la 
pandemia, seguidos muy de cerca por la tribu de Atlanta y 
sorprendiendo el bajo desempeño de Nacionales de Wash-
ington, los campeones de la Serie Mundial 2019 que con casi 
el mismo roster salvo la ausencia del valioso Infielder mexi-
cano Anthony Rendon ahora jugando para Anaheim, están 
en la parte media de esa división con muchas más derrotas 
que éxitos, y más abajo con un desempeño infame los Philies 
de Filadelfia.

 Destaca la ventaja que llevan los  Cachorros de Chicago 
en la División Central del viejo circuito frente al mediocre 
paso del resto de equipos en esa zona que son Milwaukee, 
San Luis, Cincinnati y Pittsburgh, siendo interesante la bata-
lla por la cúspide en la División Oeste de la vieja liga entre 
Colorado y Dodgers pero no muy lejos de ellos los aguerri-
dos Padres de San Diego, luciendo desangelados en la parte 
baja de esa tabla los Gigantes de San Francisco y Diamon-

«VUELACERCAS»
Salvador
Cosío
Gaona
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GRANDES LIGAS  A 
CONTRACORRIENTE

Humberto Castellanos, lanzador de Charros, debutó en Grandes Ligas con Astros de Houston.

Sección

dbacks de Arizona.
 
EL SUEÑO DE CASTELLANOS
Por otro lado, es de mencionar que de entre el grupo de 

peloteros mexicanos participando en rosters activos en los de 
40 en equipos de La Gran Carpa en esta temporada extraña, 
es rescatable el buen inicio que tuvo el cerrador de Houston 
Roberto Osuna, lamentablemente lesionado y quizá con pocas 
esperanzas de continuar actuando en esta campaña siendo ade-
más muy poco posible que pueda venir a jugar con Charros en 
la campaña próxima de la Liga del Pacífico por la lesión en su 
codo. Y siendo que lo que para algunos es desgracia para otros 
es felicidad, esta lesión de Osuna abrió un espacio en el listado 
de 30 jugadores al jalisciense Humberto Castellanos, a quien 
la vida le dio un giro de 180 grados en menos de una semana. 
El serpentinero que juega para Charros de Jalisco en invierno, 
era hasta hace unos días un prospecto de tantos más que ante 
la cancelación de las ligas menores decidió confinarse en su 
hogar, en su caso en Pegueros, un pueblo de tres mil personas 
en los altos de Jalisco, hasta donde le llegó un mensaje que 
contenía su itinerario de viaje para que se integrara al equipo. 
La noche del martes de la siguiente semana, Castellanos, es-
taba parado en el montículo del campo de los Diamondbacks 
con la responsabilidad de mantener la ventaja de los Astros, 
tarea que culminó con éxito al sacar los tres outs con apenas 

siete pitcheos. El chamaco de 22 años oriundo de Tepatitlán de 
Morelos, cumplió un sueño de vida y estará en los libros del 
béisbol como el beisbolista 131 nacido en México en alcanzar 
las Grandes Ligas.

 Es de mencionar también el debut de otro pelotero de los 
albiazules jaliscienses, Víctor Aarón González, quien días an-
tes apareció enfundado en la franela de Dodgers de Los Ánge-
les en el juego frente a los Diamondbacks, apareciendo en la 
quinta entrada en el rol de relevo, permitiendo tres imparables, 
una carrera limpia producida y recetó un ponche en labor de 
una entrada. 

Asimismo, es importante resaltar la buena labor que han 
venido desahogando hasta ahora el carismático taponero de 
Minnesota, Sergio Romo, quien está tomando su aire sólido 
en la madurez de su carrera en las Grandes Ligas lo mismo 
que sucede con otra estrella mexicana que ha roto récord de 
campañas en la Gran Carpa y me refiero al zurdo Oliver Pérez, 
de Tomateros de Culiacán, que defiende con éxito la franela 
de Indios de Cleveland. Tampoco le ha ido mal al serpenti-
nero Julio Urías que está en Dodgers de Los Ángeles, y ha 
demostrado que tiene mucha madera el guardabosques Alex 
Verdugo con Medias Rojas de Boston, siendo hasta ahora de 
los más destacados, pero ya habrá tiempo de analizar a detalle 
la tarea de los mexicanos debiendo ser objetivos en señalar 
que son pocos los del listado de poco más de 20 que tienen 
realmente una presencia importante y que influyen en forma 
importante en sus equipos.

 Como colofón habrá que mencionar que no terminan los 
contagios por coronavirus en MLB y ello ha obligado a sus-
pender más juegos, razón por la cual han anunciado nuevas 
medidas de salud a fin de mitigar la expansión de la pandemia 
entre jugadores, dirigentes y personal, en espera de que ahora 
resulten efectivas y no se obligue a tomar una decisión drástica 
como sería la temida cancelación definitiva de la temporada.

 
 Opinion.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

La lesión de Osuna en el codo del brazo 
de lanzar abrió un espacio en el listado 
de 30 jugadores al jalisciense Humberto 
Castellanos, a quien la vida le dio un giro 
de 180 grados en menos de una semana y 
ya debutó con los Astros de Houston.
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  Atlas de Guadalajara fue por muchos años un comprador com-
pulsivo de “petardos” .nco.

FUTBOL

Comentar el futbol mexicano de manera objetiva nos 
lleva al análisis profundo del nivel que tiene, en el 
que podemos establecer de manera personal que es 
de calidad.

  La zona geográfica en la que se encuentra México y los 
países que la conforman hace que se tenga una opinión erró-
nea generalizada puesto que en automático la mayoría de co-
mentaristas televisivos de los canales locales, principalmente 
Televisa y TV Azteca, bautizaron al equipo nacional como el 
“Gigante” de la CONCACAF.

  La Unión Americana tiene tiempo tratando de ser una 
potencia futbolística en el que viene siendo prácticamente la 
única disciplina que sale del contexto de supremacía de este 
país no solo en el deporte en general (potencia mundial en 
todo sentido), con sus actividades de conjunto, con su tra-
dicional y emblemático beisbol  acompañado también con 
el futbol americano y el basquetbol como potencias tanto a 
nivel Selección Nacional como también lo es en sus campeo-
natos locales, lo que el llamado soccer ha quedado relegado 
pese a la intención de tratar de tener a lo mejor del mundo 
cuando iniciaron con su “majestad” Edson Arantes do Nas-
cimiento “Pelé” en el ocaso de su brillante carrera deportiva 
jugando para el equipo del Cosmos de Nueva York (1975-
1977), como embajador mundial para la incipiente afición 
neoyorkina y del resto del país.

Los grandes empresarios comerciales de los federativos 
“gringos” se han preocupado y ocupado en llevar lo mejor del 
mundo en su liga, que por supuesto ha subido su nivel y su 
enemigo acérrimo deportivo número uno es México a nivel 
Selección Nacional, no solo en las eliminatorias que son “un 
hueso duro de roer” sino la más humillante y significativa de-
rrota del tricolor en una justa mundialista en octavos de final,  
al tener como técnico al mexicano vasco Javier Aguirre en 
Corea-Japón 2002, con ello se demuestra que a nivel de Se-
lección Nacional México no es desde hace décadas superior 
a USA por mucho que los comentaristas de las televisoras 
mencionadas que les gana el sentimiento que se encuentran 
diseminados también en las cadenas internacionales de ESPN 
y FOX Sports, que algunos comentaristas traen la camiseta 
puesta del equipo América que surgieron de esa empresa al 
igual que el nacionalismo mexicano por su selección.

  Ampliando el análisis de Selección Nacional sin salirnos 
del tema principal de los campeonatos internos de Primera 
División, existen países como Costa Rica y Panamá que a pa-
sos agigantados se abren paso en la zona de CONCACAF sin 
olvidarnos de los centroamericanos que siempre se dificultan 
como Honduras, Nicaragua, El Salvador principalmente de 
locales en eliminatorias mundialistas y Canadá que tampoco 
es un rival a modo.

  Adentrándonos nuevamente al campeonato local 
mexicano de la influencia del equipo América ante la FE-
MEXFUT, hace que al fin por sus arbitrariedades de toda la 
historia profesional se vislumbre una nueva liga de competi-
ción encabezada por el ex mundialista Carlos Salcido, “reco-
giendo”, los equipos disidentes, cansados de la imposición de 
la federación, para organizarse con los equipos desaparecidos 
de la División de Ascenso y otros equipos de plazas impor-

CAMPEONATO MEXICANO:
 MEDIOCRIDAD O COMPETITIVO

Esteban 
Trelles

Por |

USA, SE HA CONVERTIDO EL RIVAL A VENCER

tantes que compiten en Segunda División para hacer su propia 
liga, que aún está en veremos.

  Los llamados equipos grandes en México (Chivas, Amé-
rica, Cruz Azul y UNAM) América tiene como mística la su-
premacía (con “trampas” o sin ellas), el Cruz Azul quien pese 
al ayuno de campeonar por décadas debemos admitir que es 
también el sub campeonísimo de finales perdidas que a pesar 
de las últimas temporadas no califica en liguillas aparte de los 
desfalcos económico-administrativos de sus directivos enca-
bezados por “Billy” Álvarez, por cierto, prófugo de la justicia 
que junto a su hermano Alfredo y su cuñado Garcés, se apo-
deraron del equipo y la cooperativa por décadas que la FE-
MEXFUT hace “oídos sordos” (que en parte tienen razón no 
son autoridad judicial) pese a darse cuenta por décadas atrás 
de malos manejos de la familia Álvarez, de un desfalco mul-
timillonario con demandas de los propios cooperativistas que 
nunca nadie les hizo caso (Poder Judicial), que a diferencia 
de Ahumada con el equipo León con recursos de procedencia 
ilícita este personaje sí lo desafiliaron de inmediato, lo mismo 
que ocurre con el comportamiento del técnico argentino Ri-
cardo La Volpe por acosador sexual que tan tranquilamente lo 
siguen contratando o bien otro ejemplo del ahora comentarista 
Luis Roberto Alves Zague con fotografías públicas en redes 

sociales inapropiadas que le costó su matrimonio y sigue tra-
bajando tranquilamente.

  UNAM y las Chivas tienen lapsos prolongados de medio-
cridad que el equipo tapatío en las últimas temporadas no ha 
calificado a liguilla consiguiendo su último título de liga con 
Matías Almeida (2017).

  Los equipos importantes que merecen ser considerados 
“grandes” como Toluca, Pachuca, Tigres y Monterrey que es-
tos últimos equipos regiomontanos dejan mucho que desear 
puesto que tienen las nóminas más altas del futbol mexicano y 
no lo demuestran en los títulos obtenidos.

  Tigres la gran decepción con mejor plantel perdiendo dos 
finales una de liga contra Chivas y la otra de Copa Libertadores 
contra River Plate con una humillante goleada en Argentina de 
4-0, con Ricardo Tuca Ferretti que la estrategia y sus plantea-
mientos fracasaron.

  Pachuca hace algunas décadas consiguió sus campeonatos 
con paso firme siendo canterano de sus propios jugadores de 
excelente nivel que últimamente se ha desmoronado, lo mismo 
su hermano el equipo León, es también un equipo importante 
desde siempre con influencia argentina de los Battaglia, Davi-
no, Salomone, Albretch en diferentes épocas.

  Santos de Torreón está también en la elite mexicana que 
tiene el encanto de encumbrar técnicos con un solo título en 
sus carreras personales como son Alfredo Tena (1996), Fer-
nando “Sheriff” Quirarte (2001), Daniel “Travieso” Guzmán 
(2008), Benjamín “El Maestro” Galindo (2012), el mediocre 
polémico engreído portugués Pedro Caixinha (2015) y el uru-
guayo extraordinario guardameta surgido del Atlas de Guada-
lajara Robert Dante Siboldi.

  Resumiendo, el campeonato mexicano es altamente com-
petitivo como lo demuestran los equipos grandes Chivas de 
Guadalajara y Cruz Azul que llegaron a una final de Copas 
Libertadores de América perdiendo ambos, lo mismo que Ti-
gres del  UANL sacando la casta como equipos importantes y 
significativos en este país.

Correo electrónico: etrememodelos@hotmail.com

La zona geográfica en la que se encuen-
tra México y los países que la conforman 
hace que se tenga una opinión errónea 
generalizada puesto que en automático 
la mayoría de comentaristas televisivos 
de los canales locales, principalmente 
Televisa y TV Azteca, bautizaron al equipo 
nacional como el “Gigante” de la CONCA-
CAF.

GRANDES LIGAS  A 
CONTRACORRIENTE

México dejó de ser el gigante de la Concacaf ante la evolución del futbol de la Selección de los Estados Unidos.
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El Dragón es ya una superpotencia tecnológica, que “posee 
nueve de las 20 mayores empresas de alta tecnología en el 
mundo”.

POLÍTICA GLOBAL
CHINA AVANZA EN EL CAMBIO
DE NUEVO ORDEN ECONÓMICO

Por: Raúl Zibechi / Sputnik 
Mundo

El ascenso de Chi-
na y el retroceso de 
Estados Unidos se 
perciben con mayor 

claridad si comparamos dos 
fechas: 2008 y 2020.

En este breve lapso, la 
transición hacia un mundo 
centrado en Asia no ha dejado 
de progresar, pero para cerrar 
este ciclo falta una alternativa 
a la previsible, y no necesa-
riamente cercana, “muerte 
del estándar del dólar”.

Los datos sobre la pro-
ducción material hablan so-
los.

Según la World Steel 
Association, en 1991 China 
producía el 9,6% del acero 
del mundo, pero en 2019 ya 
produce el 53,3%, mientras 
los países del NAFTA apenas 
llegan al 6,3%. Esa abruma-
dora diferencia no ha hecho 
más que ensancharse durante 
la pandemia: en junio China 
alcanzó el 61% de la produc-
ción, mientras Occidente re-
trocede.

El punto de inflexión fue 
la primera década de 2000, ya 
que en 2007 producía ya el 
36,5% del acero mundial.

Si ponemos la lupa en 
la producción de vehículos, 
el ascenso chino es tan im-
presionante como el estan-
camiento de Occidente: las 
fábricas del Dragón lanzaron 
dos millones de vehículos 
en 2000 para ascender a 29 
millones en 2019. En tanto 
EEUU, Alemania y Japón re-
trocedieron o se estancaron.

Para quienes crean que el 
ascenso chino está focalizado 
en la producción masiva de 
mercancías de baja y media-
na tecnología, la lista top500.
org que analiza las 500 super-
computadoras más potentes 
del mundo, es más que ilus-
trativa. Recién en 2002 Chi-
na entró en la lista, cuando 
EEUU sumaba el 48,6% de 
las mejores supercomputa-
doras.

En junio de 2020, la úl-

tima lista difundida, China obtiene el 45,5%, duplicando a 
EEUU que obtiene sólo el 23,4% de las supercomputadoras.

Si nos fijamos en el sector financiero, en 1999 EEUU co-
paba la lista de los 10 mayores bancos por capitalización, con 
seis bancos, encabezados por Citigroup. Entre los 20 mayores 
no había ninguno chino. En julio de 2020, la lista la encabezan 
cuatro gigantes chinos, con el ICBC a la cabeza, habiendo sólo 
dos estadounidenses entre los diez mayores.

El diplomático Alfredo Toro Hardy nos recuerda en el Ob-
servatorio de la Política China, que el Dragón es ya una su-
perpotencia tecnológica, que “posee nueve de las 20 mayores 
empresas de alta tecnología en el mundo”, encabezadas por 
Alibaba, Tencent, AntFinancial, Bytendance y Baidu, pero a 
renglón seguido nos dice que “las 11 remanentes son todas es-
tadounidenses”.

El último dato es importante porque EEUU está en declive, 
pero en modo alguno es una potencia derrotada, ni siquiera en 
lo económico. China es el segundo mayor inversor del mundo 
en investigación y desarrollo tecnológico después de Estados 
Unidos, aunque el Dragón crece cuatro veces más deprisa.

Por eso, Toro Hardy concluye: “Estados Unidos y China 
mantienen una competencia en la que el primero lleva aún la 
delantera, pero donde la segunda descuenta aceleradamente la 
ventaja. Como en las carreras de caballos, quien alcanza gana”.

Creo que es un buen ejemplo que echa luz sobre los con-
flictos en curso. Sin embargo, la gran ventaja de Washington 
es el dólar. Como destaca el Laboratorio Europeo de Anticipa-
ción Política (LEAP), “el tema más crítico de toda la transición 
mundial, es la reforma del sistema monetario internacional”.

Según este think tank francés, luego de la crisis de 2008 
que golpeó al dólar, el mundo se ha abocado a “resolver la 
paradójica obligación de liberarse de su dependencia de la mo-
neda estadounidense, protegiendo, al mismo tiempo, el valor 
de las inmensas reservas de divisas denominadas en dólares, 

acumuladas en las arcas de los bancos centrales”.
Más de una década después, aún no está claro cómo se 

resolverá la sucesión del dólar. Uno de los cambios más nota-
bles, anotados por el LEAP, es que el mercado de futuros del 
petróleo, que cotizan en yuanes en la Bolsa Internacional de 
Energía de Shanghai, ya representan el 10% de los volúmenes 
de hidrocarburos comercializados en el mundo.

Se trata de un importante avance, pero insuficiente. El úl-
timo boletín del LEAP anticipa que “las monedas vinculadas 
al dólar perderán; mientras que las monedas vinculadas a la 
potencia china y al euro serán áreas de estabilidad monetaria”.

Estamos en un punto decisivo y delicado. El ascenso de 
China es un hecho, pero EEUU aún tiene la capacidad de im-
pedir que siga avanzando. Si nos basamos en la historia de 
las transiciones hegemónicas (de España a Inglaterra y de ésta 
a EEUU, por mencionar las más recientes), todas implicaron 
guerras que consagraron las tendencias de fondo.

En este momento, todo apunta al Mar del Sur de China 
como escenario de una conflagración entre ambas potencias. 
El analista Pepe Escobar cita un informe chino no publicado, 
que asegura que la aviación del Pentágono está siendo neutra-
lizada por “dispositivos de interferencia electrónicos ubicados 
en islas y arrecifes en el Mar del Sur de China”.

Añade que “no hay absolutamente ninguna manera de que 
la Flota del Pacífico de EEUU pueda ganar una guerra de dis-
paros en el Mar del Sur de China”.

Es posible que sea así, aunque el anti-imperialismo sue-
le exagerar las capacidades de quienes se oponen a EEUU y 
desconsiderar las fortalezas que conserva y desarrolla aún la 
superpotencia.

Por el contrario, el especialista en seguridad mundial Mi-
chael T. Klare, considera que la principal limitación de EEUU 
es su frágil situación interna. Si la guerra fría en curso se des-
lizara hacia una guerra caliente, EEUU afrontaría la limitada 
capacidad de reclutamiento del Pentágono:

“A diferencia de la Guerra Fría original, los hombres jóve-
nes en este país ya no están obligados a servir en el ejército de 
los EE. UU”, argumenta Klare.

En efecto, en las guerras de EEUU desde el 11S, se utili-
zaron incentivos económicos para alentar a los soldados pro-
fesionales y así “evitar la protesta pública por esas guerras”, 
como sucedió en Vietnam, una guerra perdida en las ciudades 
y campus estadounidenses.

Eso fue posible, agrega Klare, “porque el número de sol-
dados que participaron en combate no era enorme en compa-
ración con las épocas de la Guerra de Corea o Vietnam”. Pero 
una guerra contra China, y probablemente también contra Ru-
sia, necesita de un nivel de reclutamiento que sería imposible 
en la situación interna que vive EEUU.

Una sociedad quebrada por el empobrecimiento de la clase 
media y el brutal enriquecimiento de los más ricos y la ‘epi-
demia de opioides’, que se traducen en la disminución de la 
esperanza de vida, un caso único entre los países desarrollados.

Un país que está “demasiado roto para combatir el corona-
virus”, como señala una columna de The New York Times, no 
puede encarar ninguna empresa seria. El casi amotinamiento 
que vivió la tripulación del portaaviones Theodore Roosevelt, 
en apoyo al comandante Brett Crozier, ante el brote de corona-
virus en la tripulacion y desobedeciendo al alto mando, es una 
pequeña muestra de lo que puede suceder en una sociedad en 
pie de guerra contra el 1%.

CHINA, EL REY DEL ACERO

Según la World Steel Association, en 1991 China producía el 9,6% del acero del mundo, 
pero en 2019 ya produce el 53,3%, mientras los países del NAFTA apenas llegan al 
6,3%. Esa abrumadora diferencia no ha hecho más que ensancharse durante la pan-
demia: en junio China alcanzó el 61% de la producción, mientras Occidente retrocede.

CRECE PRODUCCIÓN DE AUTOS

Si ponemos la lupa en la producción de vehículos, el ascenso chino es tan impre-
sionante como el estancamiento de Occidente: las fábricas del Dragón lanzaron dos 
millones de vehículos en 2000 para ascender a 29 millones en 2019. En tanto EEUU, 
Alemania y Japón retrocedieron o se estancaron.

>CRECIMIENTO VERTIGINOSO DEL DRAGÓN

Estados Unidos y 
China mantienen 
una competencia 
en la que el pri-
mero lleva aún la 
delantera, pero 
donde la segun-
da descuenta 
aceleradamente 
la ventaja. Como 
en las carreras 
de caballos, 
quien alcanza 
gana”.

ALFREDO TORO 
HARDY/ 

DIPLOMÁTICO/
ACADÉMICO E 
INTELECTUAL 
VENEZOLANO.
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