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rización siempre como lo ha hecho este gobierno federal, tenemos 
que concebir a la educación en bioetica como algo unitario y glo-
bal.

Es importante, y ha de estar en la base de toda educación bioé-
tica, enseñarles a los alumnos a ser creativos, a vivir su propia e 
irrepetible originalidad vital, a entender y realizar su vida como 
proyecto siempre abierto a ser mejor persona.

Nuestros gobiernos no pueden seguir prolongando la necesidad 
de establecer y simplificar vínculos académicos con nuestra reali-
dad circundante, es decir, debemos de establecer estrategias claras 
para que la adquisición de conocimientos bioéticos y el desarrollo 
de un aprendizaje basado en la misma para que incidan de manera 
directa en la vida académica de nuestros estudiantes.

A nivel medio superior y superior observamos que, si existe la 
asignatura en licenciaturas de ciencias de la salud en varios cen-

tros universitarios públicos y privados, 
como ejemplo, lo es el CUCS, el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Guadalajara, a través del 
jefe de departamento de Ciencias Sociales 
el Dr. Osmar Matsui Santana, que desde 
hace un tiempo ha luchado por la consoli-
dación de la asignatura, en todas las licen-
ciaturas del centro universitario.

También hay muy pocos, centros de 
investigación públicos y privados especia-
lizados en Bioética y Bioderecho, como 
ejemplo el colegio que tengo el honor de 
presidir que lleva por nombre Colegio de 
Bioética y Terapia de Jalisco AC, que tie-
ne, posgrados oficiales como la maestría 
en Bioética y Derecho, el doctorado en 
Bioética y Derechos Humanos y la Maes-
tría en Ética, fungiendo como director del 
mismo el Dr. Lucio Becerra MartÍn. 

También  investigamos  en prepara-
torias en Jalisco y nos dimos  cuenta que  
la  preparatoria  11 de la Universidad de 
Guadalajara  tiene en sus programas  de 
estudio, a través de sus  bachilleratos téc-
nicos  como lo son; el Tecnológico en Ci-
tología e Histología y el Tecnológico en 
Prótesis Dental,  que  nos consta  que la 
administración de la escuela presidida por 
el  director  Mtro. Jaime Ernesto García de 
Quevedo Palacios, la secretaria de escuela 
la Mtra. Claudia Georgiana Luquín Rosa-
les y la Coordinadora Académica  la Mtra. 
Patricia Araceli Orozco Hernández,  han 

hecho un gran trabajo, para que siga vigente la materia en dichos 
bachilleratos.

Es difícil encontrar gente que apoye la investigación en Bioéti-
ca y Bioderecho por eso nuestro reconocimiento en estos párrafos.

Por último, llegamos a la conclusión, que este manuscrito 
constituye una propuesta de orientación para la aplicación de la 
educación bioética como un nuevo saber en la enseñanza, para el 
desempeño en su vida cotidiana, profesional y académica, ya que 
ayuda a resolver, el mejoramiento y calidad del proceso de ense-
ñanza – aprendizaje para una sociedad mejor.

La bioética puede ser aplicada en cualquier nivel de enseñanza 
y así se contribuirá a resolver las limitaciones intelectuales y para-
digmas sociales.

Primero que nada, tendríamos que definir a la Bioética como 
la rama de la ética dedicada a promover los principios para 
la conducta más apropiada del ser humano con respecto a 
la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres 

vivos, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones 
aceptables para la misma.

En pocas palabras es congruencia ante las ciencias de la vida, 
según su servidor.

¿Pero qué pasaría si se combina con educación? 
Bien, entendemos   por educación el proceso multidireccional 

mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres 
y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de 
la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 
y actitudes.

La relación entre educación y bioética es importante por todo 
el conocimiento humano que engloba.

Por ende, la bioética en la educación 
es una parte fundamental para estas nue-
vas generaciones de alumnos y maestros.

En diferentes lugares, hoy existe una 
acentuada sensibilidad hacia todos los 
temas relacionados con la enseñanza, 
se preocupan por los aspectos sociales, 
económicos, religiosos, administrativos, 
entre otros, que de alguna manera puedan 
incidir en el tema educativo. 

Es de notar que ahora con el sistema 
de competencias implementado en la edu-
cación básica y media superior se ha olvi-
dado un poco la inteligencia emocional y 
la humana de los educandos.

Por ello la Bioética ha sido olvidada 
en el nivel básico tanto en lo estatal como 
lo federal, como asignatura para los alum-
nos o talleres integrales para maestros, 
no es implementada como asignatura ni 
como forma de vivir tanto para maestros 
y estudiantes.

A nivel básico traería consigo la crea-
ción de mejores seres humanos más ami-
gables y consientes con su entorno social 
y de medio ambiente, ya que sería una 
integralidad entre lo humano, el conoci-
miento y por qué no hasta lo holístico.

Pero no existe algún interés por esta 
materia por parte de los líderes políticos y 
académicos de la educación básica a nivel 
estatal y federal en el país.

Actualmente, uno de los problemas 
más importantes de la educación está relacionada con la incorpo-
ración de la asignatura en bioética como un nuevo saber de ruptura 
cultural profunda en las sociedades.

Es profunda la importancia, de ser impartida a nivel básico y 
medio superior, pero ojo, la asignatura en bioética no tendría que 
ser una materia de relleno, tendría que ser dimensión fundamental 
de la persona y su realidad.

El interés de educar para ser y no para tener es básico hoy en 
día que el sistema capitalista está tronando, debemos insistir y po-
ner una acentuación especial; si es que queremos que el educando 
haga frente a la sociedad hedonista, fácil y consumista que le rodea 
y en la que necesariamente ha de vivir.

Tenemos que educar para ser persona y no para vivir en pola-

BIOETICA EN LA EDUCACION EN JALISCO

LA BIOÉTICA HA SIDO OL-
VIDADA EN EL NIVEL BÁSI-
CO TANTO EN LO ESTATAL 
COMO LO FEDERAL, COMO 

ASIGNATURA PARA LOS 
ALUMNOS O TALLERES 

INTEGRALES PARA MAES-
TROS, NO ES IMPLEMEN-
TADA COMO ASIGNATURA 
NI COMO FORMA DE VIVIR 
TANTO PARA MAESTROS Y 
ESTUDIANTES (…) TENE-
MOS QUE EDUCAR PARA 

SER MEJORES PERSONA Y 
NO PARA VIVIR EN POLARI-
ZACIÓN SIEMPRE COMO LO 
HA HECHO ESTE GOBIERNO 

FEDERAL.

COLUMNA INVITADA

LA ARROGANCIA PUEDE TENER COSTO CRIMINAL

Desafortunadamente la estrategia botonera de 
la mesa bananera de salud ha generado más 
estropicios que beneficios y en mi opinión 
cuando las escalas se inclinan de esa forma, 

es correcto decir que ha salido peor el remedio que la 
enfermedad y más caro el caldo que las albóndigas. 

La pregunta fundamental en este caso es: ¿Qué costo 
en vidas humanas, en aumento del riesgo de contagio, en 
saturación hospitalaria y en dinero y bienestar tendrá la 
arrogancia de un gobierno estatal que no sabe dar mar-
cha atrás?

Las consecuencias de esta arrogancia nos saldrán ca-
ras a todos, el gobierno estatal se desgasta, pero la que 
paga los platos rotos es la ciudad en su conjunto y con 
todo respeto, éstas no han sido formas democráticas de 
tomar decisiones y se nos deben justas explicaciones de 
lo que a ojo de buen cubero parecen caprichos y berrin-
ches más que mecanismos para reducir el ritmo de con-
tagio.

 Voy a señalar las cosas que veo en la estrategia en 
torno a las cuales merecemos una explicación y no un 
regaño y una imposición de medidas contraproducentes:

1- Limitar el horario del transporte colectivo gene-
rando aglomeraciones.

Tomar una decisión que afecte al grueso de la pobla-
ción de la ciudad por imposición y sin socialización o 
acuerdos ya es bastante grave. Tener evidencia de que la 
medida no funciona, que el riesgo de contagio es mayor 
y tratar de combatirlo con propaganda es francamente 
criminal. No escuchar a la población y tratar de negar la 
realidad para tener razón parece algo que haría alguien 
que la ha perdido.

El personal de salud, a través de representantes in-
formó que la medida afectaría los turnos y la respuesta 
fue la ausencia de respuesta. El caos en la ciudad fue 
combatido con fotografías de una ciudad vacía que apa-
recieron de manera incomprensible en las portadas de 
algunos diarios mientras otros señalaban justamente el 
caos que se desbordó con evidencia inconcursable es-
tallando en las furiosas redes sociales. Entonces se ac-
tivaron los bots con mensajes como “Se les avisó con 
tiempo y no hicieron nada”, “Es culpa de los patrones 
porque no permiten salidas escalonadas”, “sabemos que 
la mayor parte de la gente se contagia en casa, hacen fies-
tas privadas y luego no aguantan, el gobierno tiene que 
tomar medidas que duelan” y un montón de patrañas. 

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

LA PREGUNTA FUNDAMENTAL EN 
ESTE CASO ES: ¿QUÉ COSTO EN 
VIDAS HUMANAS, EN AUMENTO 
DEL RIESGO DE CONTAGIO, EN 

SATURACIÓN HOSPITALARIA Y EN 
DINERO Y BIENESTAR TENDRÁ LA 
ARROGANCIA DE UN GOBIERNO 

ESTATAL QUE NO SABE DAR MARCHA 
ATRÁS?

NO HAY EN EL MUNDO BOTÓN 
QUE TAPE EL SOL CON UN DEDO

CON TODO RESPETO

PASTO, FOLLAJES Y 
DECK SINTÉTICOS

PISOS LAMINADOS, 
VINÍL E INGENIERÍA

PERSIANAS Y 
CORTINAS

PANEL 3D Y
MARCOS A LA MEDIDA

PÉRGOLAS, 
TECHOS Y DOMOS

Plaza Santa Alicia
Av. Guadalupe 6730 
Int. 3, Col. Guadalupe 
Inn, Zapopan, Jal.
33 1435-9828
33 1817-0492
galeriadetallarte.com

Ese ejercicio que busca contener la realdad y moldear la 
narrativa está bien para minucias y asuntillos de corte ideo-
lógico, pero no para evitar revertir una decisión que pone en 
riesgo a toda la ciudad, sólo porque aceptar el error podría 
traerle negativos al partido del Gobernador tan cerca de las 

¿Muera la salud, viva la propaganda? Aceptar el error podría 
traerle negativos al partido del Gobernador tan cerca de las 
elecciones. 

elecciones. ¿Muera la salud, viva la propaganda?
El resultado han sido furgonetas que se organizan para 

seguir prestando el servicio a quien lo necesita porque el 
gobierno no ha paralizado la ciudad, no hay puesto en cintu-
ra a nadie, no tiene diálogo con los empresarios ni fuerza o 
interés para implementar un plan real que permita escalonar 
los horarios de trabajo lo que además, damas y caballeros, 
es una oportunidad, si lo hacemos de manera permanente le 
quitamos un montón de presión a las vías de comunicación 
de la ciudad pero no, insisten en tratar de tapar el sol con un 
botón e intentar sostener la que el plan que no es un plan 
funcionó. Lo que por cierto, tampoco está funcionando.

2- Resulta incomprensible que se haya reducido el uso 
de plataformas de transporte sin mayor explicación. “Ellos 
llevan a los jóvenes a las fiestas”, fue lo más cercano a un 
motivo para permitir el servicio de taxis amarillos y negar el 
de Uber y Didi entre otras. Si quitamos el transporte de los 
celulares los jóvenes no irán a fiestas o éstas se reducirán. 
¿Es en serio? Ok, muy bien, supongamos que se reduce ¿en 
cuánto? ¿Y cuál es el daño? ¿Quién más usa las platafor-
mas? ¿A cuántos sacrificamos para reducir en cuanto los 
contagios? NADA, NO RESPONDEN NADA.

Se pueden recoger algunos datos de internet a vuelo de 
pájaro, poco confiables y viejos, pero aún así ayudan a for-
marnos un panorama general: en 2018 menos de la mitad 
de sus usuarios se encontraban en el rango de edad entre 
26 y 35 años (35%) . En 2015 en nuestro país se realizaban 
más de 120 mil viajes al día, eso representaba el 50% de 
los viajes de Latinoamérica. Esos datos sueltos, presenta-
dos con desparpajo, nos dan una sensación del tamaño de 
la demanda y el mercado que representa esa aplicación. Ok, 
3.5 viajes de cada diez los realizan menores de 35 años. 
Digamos por adivinar y con ganas de exagerar, que la mitad 
de las veces viajan a fiestas clandestinas, eso hace que me-
nos de dos de cada diez viajes sean para fiestas. Me parece 
exagerado, brutal, que la medida para evitarlo sea negar el 
servicio de plataformas a toda la ciudad después de cierto 
horario, no tiene ningún sentido.

Debo decir que si hubieran tenido la amabilidad de ex-
plicar la medida desde el gobierno estatal habrían generado 
menos oposición e inconformidad que intentando imponer-
la. “Tengo razón porque soy tu gobierno” fue la explicación 
y eso es inaceptable. Merecemos mucho más, merecemos 
que la estrategia de salud se trate de nuestra salud y que 
comprenda y ayude a los trabajadores, no una que les meta 
más presiones y los culpabilice.
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>En Voz Alta< >El cartón de Li<

>Fuego Cruzado<

>DIEGO MONRAZ/
Un gobierno que no 
sabe rectificar.  

El exceso de soberbia

MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ/
DIPUTADA DEL PRI

ENRIQUE ALFARO/
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

>ALBERTO URIBE/
Aún sin definir por cuál 
municipio contendrá con 
los colores de Morena

Ábrego y Uribe

A prueba están los y las consejeras del Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana del Estado de Ja-
lisco (IEPC) en hacer efectivos los lineamientos sobre 
el cumplimiento constitucional de paridad de género 
en el registro de candidaturas a diputaciones y mu-
nícipes, ya que desde el pasado 15 de octubre inició 
el proceso electoral y este principio jurídico ni lo han 
aprobado y menos publicado. ¿Y las partidocracias de 
MC-PAN-PRI y PRD por qué el silencio? ¿Será que la 
paridad de género existe únicamente de los dientes 
para afuera?

> GUILLERMO ALCARAZ 
CROSS/ 
Las mujeres esperan la 
respuesta del IEPC.

La paridad de género

Por | Óscar 
Ábrego

Si hablamos en términos futboleros, podemos decir 
que Alberto Uribe regresa a Jalisco con algunos 
porristas, escaso cuerpo técnico y sin un equipo 
para jugar en la cancha. No obstante ello, soy de 

los que mira con agrado su retorno tras la breve participa-
ción que tuvo en la primera división nacional, en el segun-
do cuadro del canciller Marcelo Ebrard.

Sobre el particular, me parece oportuno –al margen 
del tremendo afecto que le tengo desde hace más de 20 
años- plantear algunas consideraciones que bien pueden 
ser útiles para una deliberación objetiva, en virtud de que 
desea abanderar las causas de Morena en alguna alcaldía, 
ya sea Guadalajara o Zapopan.

Autoproclamado como el “gran operador” de los 
triunfos de Enrique Alfaro e Ismael del Toro en Tlajomul-
co, me parece que Uribe tiene ante sí un primer desafío, 
y consiste en integrar un equipo profesional para luego 
construir una estructura –en tiempo récord- y comenzar a 
trabajar en el campo, más allá de las entrevistas periodís-
ticas y la compra de encuestas. 

En este sentido hay que tomar en cuenta un par de 
factores. Uno, que cuando se convirtió en el presidente 
municipal de Tlajomulco fue gracias al respaldo de la po-
derosa marca llamada Movimiento Ciudadano; y el otro, 
a que trabajaron a su favor estructuras afines al actual go-
bernador y el munícipe tapatío.   

En la misma tesitura, además deberá sortear un obstá-
culo que no es menor, y es su falta de identidad y empatía 
con las bases morenistas. Si bien es verdad que conecta 
fácilmente con algunos personajes instalados en las esfe-
ras del poder, lo cierto es que no le será sencillo ganarse la 
simpatía de quienes caminan la calle y las comunidades, 
más cuando ha dicho públicamente que en Jalisco Mo-
rena es un “desastre”, lo que provoca malestar entre un 
buen número de militantes y fundadores. Si su apuesta se 
basará en divulgar constantemente que es amigo del Se-
cretario de Relaciones Exteriores y muy cercano a Mario 
Delgado, entonces quizás no le sea suficiente para obtener 
la confianza de quienes aprecian más el sudor en la frente 
que las vanas presunciones. 

Quiero insistir en el asunto del tiempo y lo haré con 
un ejemplo. En el caso de la Gran Alianza por Zapopan, 
nuestro paso inicial –en noviembre del 2018- fue confor-
mar un plan de acción, cuya fase primordial consistió en 
elaborar un diagnóstico. Tuvieron que pasar más de cinco 
meses para tener una visión confiable de las condiciones 
que prevalecen en una de las ciudades más contrastan-
tes del occidente del país. A dos años de distancia, puedo 
asegurar con toda tranquilidad que hoy somos la red más 
amplia de organismos civiles, empresarios, activistas so-
ciales y líderes vecinales, comprometidos con los princi-
pios de la Cuarta Transformación.

Tengamos presente que en cosa de días la población 
pensará más en cómo pasar la navidad en el marco de la 
pandemia, que en la política y sus actores, para volver a 
prestar atención ahí por febrero, de tal modo que Uribe 
tendrá máximo como mes y medio para recorrer y cono-
cer un municipio gigantesco y así legitimar su intención 
mediante una narrativa coherente con la realidad que vive 
la gente en las colonias y los ejidos. 

Una percepción que flota alrededor de mi querido Al-
berto es la falta de claridad en sus pretensiones y siento 
que es preciso que lo resuelva cuanto antes. ¿Regresó a 
Jalisco para operar la eventual candidatura presidencial de 
Marcelo Ebrard o para encontrar un espacio de desarrollo 
personal en la arena local con miras al 2024? ¿Anunciar 
que su corazón está en Zapopan e insinuar que tiene ama-
rrada la candidatura es verídico u obedece a una estrategia 
de posicionamiento para buscar una diputación por la vía 
plurinominal?

Cualquiera que sea la razón, aprovecho esta oportuni-
dad para poner muy en claro que lo único que yo deseo 
para Alberto Uribe es lo mejor de la vida. Por eso una vez 
que se constituya el partido en la entidad y se publiquen 
las convocatorias, y si las condiciones le son favorables 
para encabezar un proyecto de transformación profunda 
en Zapopan, a pesar de no tener una labor en tierra que 
acredite su inquietud, nuestra Gran Alianza –en perma-
nente crecimiento- valoraría sumarse, porque lo verdade-
ramente fundamental es la unidad y alcanzar la trascen-
dencia.       

SOBRE LA ASPIRACIÓN
DE ALBERTO URIBE

>DE FRENTE AL PODER<

La Secretaría de Educación Pública emitió los 
criterios para la Evaluación del primer trimestre 
de este ciclo escolar 2020-2021, previo a que 
concluya éste para finales de noviembre. En el 

documento, se justifica la continuidad de la educación en 
México a través del formato a distancia, pues el Consejo 
General de Salubridad no ha tomado la decisión de planear 
un posible regreso a clases presenciales. Incluso delegaron 
la responsabilidad a los Estados, pues independientemente 
del semáforo verde, será decisión de las Secretarías de los 
Estados el regreso a las aulas de estudiantes y maestros.

El acuerdo determina tres casos para emitir valoración, 
todos ellos dependen de la comunicación que se tenga en-
tre el docente y los alumnos, para el primer caso se esta-
blece al grupo de alumnos que mantienen comunicación 
y participación sostenida con el docente; para el segundo 
caso aquellos alumnos que mantienen una comunicación 
intermitente y baja participación en actividades propues-
tas por el profesor; el tercer caso es cuando los alumnos 
prácticamente no tienen comunicación con el profesor. 
Sólo el primer caso, aquellos que están en comunicación 
permanente con el profesor, serán los únicos a los que 
podrán entregar una valoración cuantitativa y cualitativa, 
según sea el caso, sobre los aprendizajes que lograron los 
educandos, porque para los casos dos y tres no será po-
sible entregar una valoración o calificación que determine 
el nivel de aprovechamiento académico de los estudiantes, 
simplemente se pondrá una leyenda que dirá “se cuenta con 
información suficiente” o la negativa a esta frase, lo que 
incluso resulta una contradicción al enfoque pedagógico 
de la evaluación citado en dichos criterios del documento 
DGDC/DGAIR/001/2020.

A partir de este documento oficial que emite la SEP para 
los procesos de evaluación establecidos en la Ley General 
de Educación, se puede dar lectura desde varias perspecti-
va, por ejemplo, llama poderosamente la atención que el 
programa Aprende en Casa II no tenga un referente fun-
damental para la valoración de los aprendizajes a partir de 
esta plataforma que se presumió como la salvación de la 
educación en medio de la pandemia por Covid-19, lo que 
apuntaría a un rotundo fracaso que para su segunda edición 
se contrató a televisoras privadas para la emisión a través de 

sus canales con un gasto millonario para alcanzar a un por-
centaje mínimo de población adicional a la primera etapa 
del proyecto, con conductores estelares y exhibiciones has-
ta de “música”, promoción y justificación de las Orquestas 
de la Nueva Escuela Mexicana, antes Azteca.

Por otro lado, lo más peligroso es que nuestro país pue-
de enfrentar una severa crisis en materia educativa, que si 
no es tratada con responsabilidad a partir de realidades, las 
Evaluaciones simuladas pueden derivar en un rezago edu-
cativo agudo, al pretender acreditar a todos los alumnos al 
siguiente grado y nivel académico independientemente que 
no cumplan con el respectivo perfil de egreso.  México po-
dría caer al sótano de los referentes mundiales en materia 
educativa, un estrago más de la pandemia y las decisiones 
equivocadas desde la administración federal en materia 
educativa que tomará años recuperar.

@FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Cierto o falso<
Las denuncias por desaparición bajaron en 
un 18 por ciento, la localización de personas 
desaparecidas subió de 80.9 a 89.9 por 
ciento, la judicialización de los responsables 
de delito de desaparición pasó de 116 a 204 
casos judicializados. Bajamos el número 
de desaparecidos, estamos encontrando 
más personas, estamos deteniendo a los 
responsables. Si esto no es un avance, 
entonces no sé qué sea”.

Lamentablemente, Jalisco ocupa el primer 
lugar en número de restos humanos hallados 
en las fosas clandestinas, con 487 cuerpos 
exhumados se concentra la cuarta parte del 
total encontrado en todo el país (…)  ¿Hasta 
cuándo dejará de ser el fiscal un vocero de 
la muerte? Hasta cuánto ejercerá su facultad 
de investigación de manera eficiente para 
encontrar vivas a las víctimas de desaparición”.

ENRIQUE ALFARO/
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

ERIKA PÉREZ/ DIPUTADA DE MORENA

EVALUACIÓN SIN VALORACIÓN, 
UNA SIMULACIÓN

Mientras Alberto Uribe busca encontrar su lugar para 
contender en las próximas elecciones, propios y ex-
traños están sorprendidos por la manera en que Óscar 
Ábrego logró constituir La Gran Alianza por Zapopan, un 
colectivo de casi 140 organismos sociales y que hoy por 
hoy es la única estructura formal que tendría Morena 
para enfrentar a MC. La máxima que dice “La tierra es 
de quien la trabaja”, ¿aplicará en esta ocasión? Ábrego 
y Uribe además de amigos, son compadres. ¿Le presta-
ría Ábrego su estructura a Uribe y le despejaría el ca-
mino?

EL BERRINCHE DE UN PRESIDENTE

LO MÁS PELIGROSO ES QUE 
NUESTRO PAÍS PUEDE ENFRENTAR 
UNA SEVERA CRISIS EN MATERIA 

EDUCATIVA, QUE SI NO ES TRATADA 
CON RESPONSABILIDAD A PARTIR 

DE REALIDADES, LAS EVALUACIONES 
SIMULADAS PUEDEN DERIVAR EN 
UN REZAGO EDUCATIVO AGUDO, AL 
PRETENDER ACREDITAR A TODOS 

LOS ALUMNOS AL SIGUIENTE 
GRADO Y NIVEL ACADÉMICO 

INDEPENDIENTEMENTE QUE NO 
CUMPLAN CON EL RESPECTIVO 

PERFIL DE EGRESO. 

METÁSTASIS

La incidencia delictiva general en Jalisco se 
redujo una cuarta parte respecto al 2018. 
Dice la coordinadora del PRI que vivimos 
tiempos de violencia que nunca antes se han 
visto y no, cuando gobernaba el PRI están los 
números de incidencia delictiva”.

Hay una realidad que deben afrontar, estamos 
más inseguros que nunca. 7 de cada 10 
jaliscienses caminamos las calles con miedo. 
Llevamos 1,584 asesinatos este año y 9 mil 
familias tienen un familiar desaparecido, a 
ellos poco les importa las cuentas alegres”.

La autocrítica lamentablemente no se le da al gobier-
no alfarista, como lo muestra una vez más con el tema 
de la restricción a los horarios del transporte público 
que simplemente no funcionó, porque generó aglome-
raciones en las paradas del camión al cierre de las 
corridas. Y el clamor de que no restringieran los hora-
rios solicitados por los estudiantes (FEU), el Observa-
torio Ciudadano del Transporte y la Movilidad, de los 
industriales (CCIJ), simplemente encontraron como 
respuesta oídos sordos de un gobierno que no acepta 
equivocaciones.
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acumulados en todo lo que va de la emergencia sanitaria. 
Jalisco tiene la quinta tasa más baja de mortalidad de 
todo México, no es con otro propósito de comparar en-
tidades de otro tamaño, pero en la Ciudad de México es 
tres veces más grande. Esos dos resultados explican por 
sí solos todo el esfuerzo que realizamos, significan una 
muestra contundente de lo que hicimos. Jalisco jamás 
superó el 30 por ciento ocupación hospitalaria, nos per-
mitieron tener un sistema que nunca colapsó, resistió y 
cuidó a la gente de Jalisco. Como parte de este esfuerzo, 
podemos decir que en los últimos dos meses, se gene-
raron más de 27 mil empleos, en este mismo periodo la 
Ciudad de México perdió 8 mil 445 empleos”.

PLAN JALISCO COVID19
Para contrarrestar el golpe generado por el CO-

VID19, el mandatario jalisciense resaltó que fueron el 
primer estado en hacer un plan de acción a nivel nacio-
nal, lo que ha permitido que no se haya saturado el siste-
ma hospitalario y que la reactivación económica se vaya 
dando gradualmente. 

“Pudimos habilitar 4 mil 68 camas, habilitamos la in-
fraestructura disponible en Zona Metropolitana. Para el 
equipamiento recibimos donativo de la inversión privada 
por 47.7 millones de pesos. Se atendieron 708 jaliscien-
ses en el Hospital Ángel Leaño, así fuera uno, se ha cum-

“BAJAMOS EN NÚMERO DE DESAPARECIDOS; 
ENCONTRAMOS A MAS PERSONAS”

>COMPARACIÓN A 2018 CAE INCIDENCIA DELICTIVA

Por Diego Morales

Aunque se ago-
tará el diálogo 
antes de tomar 
cualquier deci-

sión, la convicción es de-
fender “hasta donde tope” 
al Estado  en el asunto del 
pacto fiscal y cualquier 
otro que afecte los intere-
ses de Jalisco, así lo reafir-
mó el Gobernador Enrique 
Alfaro Ramírez, en el mar-
co de su segundo informe 
de actividades.

Para este fin, hizo un 
llamado a vigilar la parti-
cipación de los legislado-
res jaliscienses en la ela-
boración del presupuesto 
federal, en donde se verá 
“quienes tienen el interés 
en sus partidos y quiénes 
están con los intereses de 
todos los jaliscienses”.

“En Jalisco le toma-
remos la palabra al pre-
sidente, vamos a votar el 
proceso de negociación 
del presupuesto federal. 
Vamos a invitar a todos los 
sectores sociales, econó-
micos, a los liderazgos po-
líticos del estado que han 
participado en la defensa 
de la soberanía de Jalis-
co, a que vigilemos cómo 
se vota el presupuesto fe-
deral, estaremos atentos a 
cómo vota cada quién, ver 
si un diputado federal va a 
cuidar a su partido o a su 
estado, los vamos a vigilar 
y vamos a decir la verdad. 
Espero que el presupuesto 
federal se pueda corregir, 
significa una reducción 
de 9 mil 200 millones de 
pesos si se vota como está, 
vamos a agotar el diálo-
go”.

Sin agachar la cabeza, 
así afrontará la decisión de 
salir o no del convenio fis-
cal que considera abusivo, 
dejando en claro que la in-
tención no es salir del pac-
to federal ni dejar de ser 
mexicanos como mucho 
se ha especulado en redes 
sociales.

Enrique Alfaro presentó su segundo informe de gobierno resaltando “sus logros” en la estrategia para enfrentar la pandemia 
del Covid en Jalisco, pero sin mencionar los más de cuatro mil muertos que ya arrojado la pandemia.

“Si se maltrata a Jalisco, si se nos quita lo que nos 
corresponde, si nos dejan sin lo mínimo necesario para 
cumplir con las funciones constitucionales en el estado, 
creo que Jalisco debe iniciar el debate a fondo en el con-
greso, que decide si nos mantenemos o nos salimos del 
convenio de coordinación fiscal. Aclaro, nadie ha puesto 
sobre la mesa que tenemos que dejar de ser mexicano, 
yo me siento orgulloso de ser mexicano, no hablamos 
de salirnos del pacto federal, estamos diciendo que tene-
mos que discutir la posibilidad de salir del convenio de 
coordinación fiscal abusivo, por qué si Jalisco aporta a la 
economía 8 por ciento del PIB recibimos 1.6 por ciento 
del presupuesto, que alguien lo justifique, nosotros esta-
mos listos para dar la batalla, en un ánimo de la defensa 
de lo justo”.

SE REDEFINIERON AGENDAS POR PANDEMIA
En su informe de actividades, Enrique Alfaro Ramí-

rez, Gobernador de Jalisco, resaltó la complejidad que 
tuvieron debido a la contingencia de la pandemia en 
donde la prioridad era la salud y la vida de los jaliscien-
ses, redefiniendo prioridades en la agenda de trabajo en 
donde se tomaron decisiones a tiempo, sin pensar en el 
aplauso o el próximo proceso electoral, sino en el bien 
colectivo. 

“Jalisco tiene la tercera tasa más baja de contagios 

plido un papel importante en la reconversión. Invertimos 
153.9 millones para equipar nuestras unidades médicas, 
logramos incrementar el 43 por ciento la capacidad de 
atención exclusiva a pacientes de COVID19. Pudimos 
tener en la emergencia sanitaria a todo nuestro personal 
médico bien cuidado, no hubo quejas por la falta de insu-
mo, equipo, hicimos un esfuerzo presupuestal enorme”.

Agregó: “La detección de seguimiento epidemiológi-
co contrastó el modelo pasivo y aleatorio que a nivel na-
cional llamaron centinela. Aquí hicimos nuestro propio 
modelo, nosotros aseguraremos 2 mil pruebas, hemos ido 
evolucionando hasta destinar la compra de insumos para 
lograr 33 mil pruebas PCR, además transferimos 102 mi-
llones de pesos a la Universidad de Guadalajara para las 
pruebas PCR que han sido un modelo complementario 
exitoso para Radar Jalisco. Hemos podido realizar 300 
mil pruebas en todo el estado. Si se tratara solamente de 
identificar los casos que el modelo centinela detectó, en 
Jalisco hubieran detectado 35 mil 483, nosotros detecta-
mos 97 mil 471, casi el triple, porque hacer pruebas es lo 
que marca la diferencia”. 

El tono de confrontación con el gobierno federal y con sus opositores destacó en el segundo informe de gobierno de Enrique 
Alfaro.

ENRIQUE ALFARO/
SEGUNDO 

INFORME DE 
GOBIERNO

Bajamos el nú-
mero de desapa-
recidos, estamos 
encontrando 
más personas, 
estamos de-
teniendo a los 
responsables. 
Si esto no es un 
avance, entonces 
no sé qué sea, 
no es suficiente, 
nos falta mucho, 
seguiremos bus-
cando a los que 
nos faltan”.

MENOS DELITOS
“La incidencia delictiva general en Jalisco se redujo una cuarta parte respecto al 2018. 
Jalisco bajó la incidencia delictiva total 13 por ciento (…) Las denuncias por desapa-
rición bajaron en un 18 por ciento, la localización de personas desaparecidas subió de 
80.9 a 89.9 por ciento, la judicialización de los responsables de delito de desaparición 
pasó de 116 a 204 casos judicializados. 

BAJA MORTALIDAD POR COVID
“Jalisco tiene la tercera tasa más baja de contagios acumulados en todo lo que va de 
la emergencia sanitaria. Jalisco tiene la quinta tasa más baja de mortalidad de todo 
México, no es con otro propósito de comparar entidades de otro tamaño, pero en la 
Ciudad de México es tres veces más grande”.

CAMAS PARA COVID19
“Pudimos habilitar 4 mil 68 camas, habilitamos la infraestructura disponible en Zona 
Metropolitana (…) Se atendieron 708 jaliscienses en el Hospital Ángel Leaño, así fuera 
uno, se ha cumplido un papel importante en la reconversión. Invertimos 153.9 millo-
nes para equipar nuestras unidades médicas, logramos incrementar el 43 por ciento 
la capacidad de atención exclusiva a pacientes de COVID19”.

EL PACTO FISCAL
“Si se maltrata a Jalisco, si se nos quita lo que nos corresponde, si nos dejan sin lo mí-
nimo necesario para cumplir con las funciones constitucionales en el estado, creo que 
Jalisco debe iniciar el debate a fondo en el congreso, que decide si nos mantenemos o 
nos salimos del convenio de coordinación fiscal”.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Dentro de las acciones que Alfaro Ramírez resaltó es 

el hecho de que en Jalisco la reactivación económica se 
haya dado de manera gradual y se vaya consolidando, 
por lo cual agradeció la voluntad que ha puesto la ini-
ciativa privada para también ir recuperando los empleos 
que se han perdido durante la pandemia.

“En Jalisco decidimos que no tenemos que estar en 
un ánimo de confrontación con la iniciativa privada, al 
contrario, hay que cerrar filas. Con una bolsa cercana a 
los mil millones de pesos, pusimos en operación progra-
mas para la reactivación económica del estado. 270 mi-
llones para reactiva en apoyos económicos, 180 millones 
para reiniciar nómina y capital de trabajo, 320 millones 
para subsidios a tasa de interés, 69.1 millones de pesos 
para empresarias mujeres de alto impacto, 92 millones 
de pesos para invierte Jalisco y 60 millones de pesos para 
el fondo de garantía”.

Subrayó: “Los meses de abril, mayo y junio, fueron 
muy duros en términos de pérdidas de empleos, pero 
hemos logrado recuperar nuestros empleos, a partir de 

LAS CIFRAS DE ALFARO/ SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez escuchó las voces críticas de la oposición de Morena y del PRI que le echaron en cara 
la incapacidad de su gobierno para poner alto a la violencia que golpea a Jalisco, principalmente en tema de desaparecidos 
y feminicidios.

agosto y septiembre es evidente. Vamos a revertir los nú-
meros con el esfuerzo de todos y con la participación del 
sector privado. Somos la segunda entidad en el país que 
más empleos ha generado. Abajo están la Ciudad de Mé-
xico o Puebla, que han tomado otro camino. Las ciuda-
des o los países que ponen antes a la economía antes que 
la salud, terminan sin economía y sin salud, aquí hicimos 
lo contrario y ahí están los resultados”.

LA SEGURIDAD
Uno de los rubros que más lastiman a la sociedad y 

en la cual se ha pedido más atención es la cuestión de la 
violencia y la seguridad en el estado, a lo cual Enrique 
Alfaro precisó falta mucho por hacer, resaltó los avances 
que ha tenido en sus primeros dos años de gobierno.

“La incidencia delictiva general en Jalisco se redujo 
una cuarta parte respecto al 2018. Dice la coordinado-
ra del PRI que vivimos tiempos de violencia que nunca 
antes se han visto y no, cuando gobernaba el PRI están 
los números de incidencia delictiva. Es importante recor-
dar que son datos avalados y procesados por una mesa 
especial de seguimiento que integran universidades de 
prestigio del estado. Jalisco bajó la incidencia delictiva 
total 13 por ciento”.

Añadió: “Nos comprometimos a atender de manera 
puntual los robos a persona, negocio, casa habitación, 
a vehículos. La reducción en este grupo de delitos es de 
casi el 40 por ciento respecto al 2018, es la realidad del 
momento, cuando se dejó a su suerte a los jaliscienses, 
bajamos 40 por ciento en dos años los delitos que más 
lastimaban a los ciudadanos. Nunca será suficiente, pero 
esto demuestra que vamos por el camino correcto”.

Aunque son dos personas al día las que ya no vuelven 
a casa y se encuentran desaparecidas, el gobernador de 
Jalisco indicó que en el estado se está buscando a los 
desaparecidos, se está trabajando en atender esta gran 
crisis social que se ha originado en el estado.

“Las denuncias por desaparición bajaron en un 18 
por ciento, la localización de personas desaparecidas su-
bió de 80.9 a 89.9 por ciento, la judicialización de los 
responsables de delito de desaparición pasó de 116 a 
204 casos judicializados. Bajamos el número de desa-
parecidos, estamos encontrando más personas, estamos 
deteniendo a los responsables. Si esto no es un avance, 
entonces no sé qué sea, no es suficiente, nos falta mucho, 
seguiremos buscando a los que nos faltan”.

FINANZAS PÚBLICAS SANAS
De las acciones más cuestionadas por su gobierno 

han sido los créditos que ha solicitado, sin embargo, En-
rique Alfaro señaló que las finanzas públicas del estado 
son sanas y no se hipotecó el futuro de la región como se 
ha venido señalando, sino que además han servido para 
mitigar la crisis de la pandemia.

“Tenemos finanzas más sanas que ofrecen confianza 
a las instituciones banqueras y proporcionan un ambiente 
propicio para la inversión. Ese crédito fue indispensable 
para que la reactivación económica de Jalisco esté dando 
resultados, no es una deuda en el aire, no es una deuda 
para caprichos del gobernante en turno, es para apoyar a 
quienes más lo necesitan. A quienes dicen que hipoteca-
mos el futuro, la deuda per capita de Jalisco es de 3 mil 
405 pesos, la deuda per capita de Ciudad de México es 
de 9 mil pesos. Estamos por debajo de la media nacional, 
tenemos finanzas sanas, no hipotecamos el futuro y esta-
mos sacando adelante al estado”, puntualizó.

En su intervención frente al Congreso de Jalisco, En-
rique Alfaro también resaltó la inversión en las carrete-
ras estatales, las obras de movilidad, la consolidación del 
pago electrónico y nuevas unidades en el transporte pú-
blico, la educación y RECREA Digital, el abastecimien-
to de agua y saneamiento del Río Santiago, entre otros 
temas, dejando pendiente la crisis forense que existe en 
el estado.
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sido la educación a distancia para los jaliscienses, la legisla-
dora del PRI lamentó que no se hayan tomado en cuenta las 
propuestas que hicieron para abonar a temas tan puntuales 
y  necesarios como este.

“Uno de los grandes desafíos de 2020 ha sido la educa-
ción, miles de niños han perdido el acceso a educación de 
calidad porque deben permanecer en aislamiento. Sé que 
conoce sobre la cantidad de familias en el estado que no 
tienen para una tableta, ¿por qué desechar entonces nuestra 
propuesta de ahorrar en sus gastos en comunicación y desti-
nar ese dinero a adquirir tabletas? Se han presentado inicia-
tivas para buscar respuestas concretas, dirigidas a quienes 
más lo necesitan, pero pareciera que los legisladores de la 
fracción mayoritaria están decididas a no dejar pasar plan-
teamientos de ciertos diputados”.

LOS JALISCIENSES VIVEN CON MIEDO
Sobre el tema de la violencia e inseguridad que se vive 

en Jalisco, Mariana Fernández agudizó su crítica: los ciu-
dadanos viven con miedo, pues todos han sido víctimas di-
rectas o indirectas de este mal que aqueja a toda la región. 

“Estamos más inseguros que nunca, en este tema cada 
uno podrá tener sus datos, pero no hay datos más certeros 
que los que percibe la sociedad, las personas no nos senti-
mos seguras en el estado. No podemos darle la espalda a la 
persona que tiene miedo que la bajen del coche a punta de 
pistola, ni del estudiante que tiene temor que lo maten por 

JALISCO VIVE CON MIEDO:

LIDERAZGOS DE CADÁVERES 
EN FOSAS CLANDESTINAS

>CUATRO MIL MUERTES POR CORONAVIRUS

Por Diego Morales

En la antesala de la 
presentación de su 
informe, Enrique 
Alfaro escuchó la 

participación de todos  y 
cada uno de los legisladores 
de la actual legislatura. Des-
tacó la postura de Mariana 
Fernández Ramírez, Dipu-
tada del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), 
una voz que ha sido crítica 
con la gestión del goberna-
dor de Jalisco.

“Jalisco resiste porque 
el 2020 no nos ha permiti-
do hacer mucho más, hay 
pocas por celebrar. Más de 
4 mil familias en el estado 
han perdido un ser querido 
por el coronavirus y no he-
mos podido retener a una 
enfermedad que a aquejado 
a la humanidad entera. Ja-
lisco resiste a la pandemia 
aunque pareciera que nues-
tros gobiernos están más 
preparados para subirse a 
un ring electoral, esto nos 
preocupa”. 

“Hoy lo que menos ne-
cesitamos como sociedad es 
la confrontación ideológica. 
La tolerancia es una virtud 
esencial para un Jalisco de-
mocrático, aceptar a ayudar 
la crítica y la transparencia 
dará mejores resultados”.

En tribuna, Fernández 
Ramírez aseguró que es 
cierto, alzan la voz cons-
tantemente, pero es porque 
quieren ser escuchados y 
lo que se ha propuesto es 
para que a Jalisco le vaya 
bien. Por ello, recordó que 
en la actual contingencia 
se han perdido empleos en 
la región y los programas 
presentados por el gobierno 
para mitigar este impacto no 
tienen la certeza suficiente.

“En los primeros 8 me-
ses se perdieron más em-
pleos que los que se logra-
ron generar el año pasado. 
Espero que se reconozca 
que con la nueva realidad 

La diputada Mariana Fernández de la bancada del PRI criticó al gobierno de Alfaro la falta de transparencia en el manejo del 
gasto de 11 mil millones de pesos de la deuda que ha contraído la administración estatal que encabeza  Enrique Alfaro en 
Jalisco.

han cerrado los negocios. Me gustaría encontrar respues-
tas sobre los programas que presentó el gobierno durante 
la pandemia, particularmente los que ha presentado ante la 
Auditoría Superior del Estado, donde los padrones de bene-
ficiarios no son claros, no existen mecanismos de participa-
ción ciudadana para verificarlos y nadie puede comprobar 
su eficacia y eficiencia. Sería importante también que se nos 
expliquen las obras que se están realizando”.

También, Mariana Fernández afirmó que tampoco exis-
te certeza de las dos deudas históricas que se le concedieron 
al gobierno de Enrique Alfaro, no se sabe dónde se están 
gastando, a qué municipio beneficia o a quién ayuda en ge-
neral.

“No sabemos con certeza cómo se están usando las dos 
deudas históricas que se le concedieron al gobierno, dónde 
están las obras en las que se están gastando más de 11 mil 
millones de pesos, a qué municipio beneficia, qué avance 
o cuánto  ayudarán a generar, nos preocupa porque a esta 
soberanía llegan algunos constructores porque no les dan 
los anticipos cuando el dinero ya está etiquetado. Se habla-
rá del Tren Ligero y del BRT en el Periférico, dos grandes 
obras que empezaron en otros tiempos y hoy empiezan a to-
mar rumbo en Jalisco, pero no podemos perder de vista que 
durante la pandemia se permitió el aumento del pasaje del 
transporte público, las familias pagan 10 pesos y no 7 cada 
vez que abordan, justo cuando menos ingresos tienen”.

A la vez, en uno de los grandes desafíos del año que ha 

robarle los tenis, mucho menos las mujeres que deben cru-
zar una avenida oscura todos los días. Todos hemos vivido 
la violencia día con día, la realidad de Jalisco, llevamos mil 
584 asesinatos este año, a las familias no les importa mucho 
si son más o menos homicidios que el año pasado, tampoco 
podemos invisibilizar a las familias que tienen a sus seres 
queridos desaparecidos”.

Para cerrar con su participación, Mariana Fernández 
hizo un llamado a ya no dividir y fomentar la polarización, 
reiterando la voluntad que tienen desde la oposición para 
construir acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos 
en el estado.

“¿Hasta cuándo el gobierno federal y estatal seguirán 
esta lógica de enfrentamiento? En nuestra bancada y en lo 
personal siempre respaldaremos a lo que a Jalisco le vaya 
bien, nuestra causa es Jalisco, cuente con nosotros para bus-
car lo mejor del estado, es tiempo de encontrar estrategias 
que no estén dividiendo más a nuestro país, hay que dejar 
de fomentar la polarización. La tolerancia es una virtud de 
la democracia, cuestionamos o señalamos porque queremos 
que a Jalisco le vaya bien, no podemos permitir que crezca 
la división, fomentar lo que nos une y no lo que nos desune. 

La diputada de Morena Erika Pérez García destacó que hay temas donde con el silencio no se oculta la verdad como es la 
violencia, la inseguridad y los miles de desaparecidos que hay en la región.

MARIANA 
FERNÁNDEZ/

DIPUTADA DEL PRI 
EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO

Todos hemos 
vivido la violen-
cia día con día, 
la realidad de 
Jalisco, llevamos 
mil 584 asesi-
natos este año, 
a las familias 
no les importa 
mucho si son 
más o menos 
homicidios que 
el año pasado, 
tampoco pode-
mos invisibilizar 
a las familias 
que tienen a sus 
seres queridos 
desaparecidos”.

OSCURIDAD EN EL GASTO
“Me gustaría encontrar respuestas sobre los programas que presentó el gobierno du-
rante la pandemia, particularmente los que ha presentado ante la Auditoría Superior 
del Estado, donde los padrones de beneficiarios no son claros, no existen mecanismos 
de participación ciudadana para verificarlos y nadie puede comprobar su eficacia y 
eficiencia”.

MARIANA FERNÁNDEZ/
DIPUTADA DEL PRI

¿EN QUE SE GASTA LA DEUDA?
“No sabemos con certeza cómo se están usando las dos deudas históricas que se le 
concedieron al gobierno, dónde están las obras en las que se están gastando más de 
11 mil millones de pesos, a qué municipio beneficia, qué avance o cuánto  ayudarán a 
generar, nos preocupa porque a esta soberanía llegan algunos constructores porque no 
les dan los anticipos cuando el dinero ya está etiquetado”.

MARIANA FERNÁNDEZ/
DIPUTADA DEL PRI

LÍDERAZGO EN FOSAS CLANDESTINAS
La diputada de Morena Erika Pérez subrayó: “Lamentablemente, Jalisco ocupa el pri-
mer lugar en número de restos humanos hallados en las fosas clandestinas, con 487 
cuerpos exhumados se concentra la cuarta parte del total encontrado en todo el país. 
En las desapariciones, son 9 mil 731 personas, tenemos más de 9 mil familias que 
lloran la ausencia de sus familiares”.

ERIKA PÉREZ/ 
DIPUTADA DE MORENA

LOS FEMINICIDIOS
“En el tema de feminicidio se reporta que en lo que va del año se han registrado 40 
feminicidios, sin embargo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) informa el 
asesinato de 78 mujeres, cuándo veremos en la cárcel a 78 feminicidas con sentencias 
firmes, la sociedad de Jalisco tiene sed de justicia”.

ERIKA PÉREZ/ 
DIPUTADA DE MORENA

De una cosa estamos seguros, Jalisco resiste gracias a su 
gente”.

CON EL SILENCIO NO SE OCULTA LA VERDAD
Aunque los números que presenta Enrique Alfaro son 

de obras, avance y bienestar, hay temas donde con el si-
lencio no se oculta la verdad como es la violencia, la inse-
guridad y los miles de desaparecidos que hay en la región, 
expresó la diputada de MORENA, Erika Pérez García.

“Lamentablemente, Jalisco ocupa el primer lugar en nú-
mero de restos humanos hallados en las fosas clandestinas, 
con 487 cuerpos exhumados se concentra la cuarta parte del 
total encontrado en todo el país. En las desapariciones, son 
9 mil 731 personas, tenemos más de 9 mil familias que llo-
ran la ausencia de sus familiares y experimentan todos los 
días la incertidumbre e impotencia en medio de una crisis 
que no tiene precedentes. ¿Hasta cuándo dejará de ser el 
fiscal un vocero de la muerte? Hasta cuánto ejercerá su fa-
cultad de investigación de manera eficiente para encontrar 
vivas a las víctimas de desaparición”.

En otro de los temas que duelen y lastiman a los jalis-
cienses son los feminicidios, por ello, la legisladora de MO-

LAS VOCES  CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN DE PRI Y MORENA

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez escuchó las voces críticas de la oposición de Morena y del PRI que le echaron en cara 
la incapacidad de su gobierno para poner alto a la violencia que golpea a Jalisco, principalmente en tema de desaparecidos 
y feminicidios.

RENA pidió no olvidar el feminicidio de Vanessa en las 
puertas de Casa Jalisco, una herida abierta de las mujeres y 
de las cuales no hay castigos.

“En el tema de violencia contra la mujer, no olvidamos 
el feminicidio de Vanessa en las puertas de  Casa Jalisco el 
año pasado. Esperemos que el gobernador tampoco lo olvi-
de, lo ayuda a ser más sensible en el tema de feminicidios, 
donde reporta que en lo que va del año se han registrado 40 
feminicidios, sin embargo, el Instituto Jalisciense de Cien-
cias Forenses informa el asesinato de 78 mujeres, cuándo 
veremos en la cárcel a 78 feminicidas con sentencias fir-
mes, la sociedad de Jalisco tiene sed de justicia”.

A la vez, Erika Pérez recordó los hechos que aconte-
cieron en junio donde cientos de jaliscienses fueron perse-
guidos, algunos desaparecidos, en la cual el fiscal general 
se lavó las manos y por ello preguntar si esta importante 
dependencia sigue en manos de la delincuencia organizada.

“Ha sido característico de su mandato regañar y repri-
mir a quienes no piensan como usted, como muestra están 
los jóvenes que se manifestaron en las inmediaciones de 
Palacio de Gobierno y la Fiscalía Estatal para exigir justi-
cia del asesinato de Giovanni López. Miles de personas pa-
decieron de violencia y desaparición forzada por parte del 
personal de la Fiscalía, infiltrada por el crimen organizado, 
es necesario preguntarle si esa dependencia sigue en manos 
de los criminales o ya lograron limpiarla. La sociedad jalis-
ciense seguirá esperando y  no crea que con el silencio se 
puede ocultar la verdad”.

CON EL RESPALDO DE SU BANCADA
Hace 200 años fue Fray Antonio Alcalde, hace 100 años 

el Gobernador Francisco Labastida Izquierdo y en la ac-
tualidad, es Enrique Alfaro el personaje que lleva consigo 
la insignia de la humanidad social al hacer política, así lo 
precisó el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador 
Caro Cabrera.

“Es un gran honor acompañar al gobernador en la tarea 
del servicio público para llevar a Jalisco a los niveles de de-
sarrollo, poniendo como prioridad la dignidad de las institu-
ciones y de los habitantes del estado. Para nuestra bancada 
son prioritarios los temas que interesan a los jaliscienses, 
primero la pandemia, luego la paz, el desarrollo en la ciudad 
y en el campo, prevenir todas las formas de violencia que 
padecen las mujeres y que las disparidades entre hombres y 
mujeres queden en el pasado, de eso nos hemos ocupado”.

Como fracción mayoritaria, Salvador Caro resaltó los 
acuerdos que han hecho con otras bancadas para facilitarte 
el acceso a las peticiones del ejecutivo, que con sus accio-
nes, se ha puesto a la vanguardia a nivel nacional, indicó.

“Hemos hecho una alianza sólida con grupos parla-
mentarios que lejos de pensar en temas electoreros, en la 
mezquindad política o de presentar argumentos esquizofré-
nicos, mentiras o exageraciones, han pensado en los habi-
tantes de nuestro amado estado. Esa alianza ha manifestado 
un respaldo irrestricto al legado de nuestro padre fundador 
Prisciliano Sánchez, un respaldo que le extendemos al go-
bernador más federalista del país. Necesitamos nuestros 
impuestos de regreso. Juntos, con nuestros aliados, hemos 
hecho el congreso más transparente de México y como con-
secuencia hemos recibido los embates de quienes promue-
ven intereses ilegítimos, resistimos porque es un contrapeso 
que le ha concedido todo al poder ejecutivo para ser van-
guardia a nivel nacional”.

Así, con la felicitación debida y la certeza de que segui-
rá dando resultados, Salvador Caro refrendó el compromiso 
que tienen como bancada de Movimiento Ciudadano para 
seguir siendo pilar en el proyecto de gobierno de Enrique 
Alfaro.

“Estamos orgullosos de su liderazgo, hace más de 200 
años le correspondió a Fray Antonio Alcalde, hace 100 años 
le correspondió al gobernador Labastida Izquierdo, desde 
entonces a ningún otro gobernante le había tocado enfrentar 
un reto tan enorme y complejo, el gobernador Alfaro se ha 
distinguido por hacer del humanismo la responsabilidad so-
cial y la política la insignia de su liderazgo, la mesa de salud 
y Jalisco sin hambre, lo confirman. Esperamos de usted en 
la contingencia medidas difíciles, sobre todo cuentas claras 
e inversión sin precedentes, eso seguiremos esperando”, 
puntualizó.
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LAS PREGUNTAS QUE ALFARO NO RESPONDIÓ: 
LEVANTONES, DESAPARECIDOS,
COMPRA FRIGORÍFICOS PARA SEMEFO

>LOS DIPUTADOS A SUS PIES

Por Daniel Emilio Pacheco

Este pasado viernes 6 de noviembre, afuera del edi-
ficio ubicado en Avenida Miguel Hidalgo y Cos-
tilla 222, la seguridad pública impedía el paso a 
los transeúntes habituales y moto ratones de la 

zona, pero, como premio de consolación se podía recibir 
un pasquín que promocionaba los logros del Gobernador de 
Jalisco en su segundo año. El impreso, al igual que el entre-
gado el año pasado por el mismo motivo, carece de datos 
de publicación, del número de tiraje y taller de impresión; 
el sello de la casa de esta administración estatal: opacidad 
para beneficiar de forma directa a alguien con el negocio; 
sin licitación pública, sin nombre del beneficiado, ni forma 
de saber si se cumplió con lo pagado.

Adentro del Palacio Legislativo, la visita de Enrique Al-
faro al Congreso de Jalisco, fue exactamente la fiesta que el 
titular del Ejecutivo tenía pagada. 

El ejemplo más claro de ello, es el zalamero mensaje de 
7 minutos con 45 segundos que Salvador Caro Cabrera, pre-
sidente de la bancada de diputados del Partido Movimiento 
Ciudadano, leía a ratos, cuando no hablaba desde lo profun-
do de su corazón. Eso sí, fue muy honesto al definir el entre-
guismo que él y el demás séquito de cortesanos diputados 
han practicado en su función legislativa ante el Gobernador 
de Jalisco: 

“Hemos recibido los mayores embates de quienes pro-
mueven intereses ilegítimos, pero Gobernador, hemos resis-
tido porque lo importante es que, este es un Congreso que 
es un contrapeso que le ha concedido todo, todo al poder 
ejecutivo, todos los instrumentos legales, legislativos y fi-
nancieros, que se requieren para impulsar su desarrollo y 
ser vanguardia a nivel nacional y estamos orgullosos de 
eso, porque es en beneficio de Jalisco”. ¿Al “desarrollo” de 
quién se habrá referido el diputado Salvador Caro?

En su cierre, mientras Caro Cabrera veía a Enrique Alfa-
ro, después de haberlo exaltado hasta la altura de Fray An-
tonio Alcalde, advirtió con ensayada emoción peliculesca: 

“Gobernador, en este congreso tenemos claro los retos y 
tareas a los que se enfrenta Jalisco, en el grupo parlamenta-
rio de Movimiento Ciudadano seguiremos haciendo lo que 
nos corresponde, gracias por su apoyo y respaldo, con usted 
al frente cualquier adversidad la superaremos”, el premio a 
este cierre por parte de Salvador Caro fueron los comedidos 
aplausos de su bancada y la del PAN; incluso los tres ale-
gres añadidos al Mcismo: Héctor Pizano, Gerardo Quirino 
y Enrique Velázquez, rompieron en aplausos celebrando el 
mensaje de su coordinador de facto. 

EN EL CORO…
Por cierto, el diputado del casi extinto PRD Jalisco, En-

rique Velázquez, mostró su corazoncito naranja al empezar 
a mal leer su posicionamiento: “Gobernador, estoy seguro y 
no me equivoco al decirte: ¡Te apoyamos!”. Luego vendrían 
loas y elogios a Enrique Alfaro; curioso, porque la designa-
ción como candidato a Zapopan con la bandera de HAGA-
MOS, que le permitiría ser regidor, viene de otro lado y no 
de quien habita por la calle de Manuel Acuña. 

Cuando Enrique Alfaro tomó su posición en el atril para 

Una hora y 48 minutos duró la participación del Gobernador, era su fiesta, y se dio tiempo de contestar algunos de los seña-
lamientos hechos por Mariana Fernández, criticar al Gobierno Federal, comparar Jalisco con la Ciudad de México en lo que le 
conviniera.

empezar a hablar, la función en el legislativo le favorecía, 
solo dos diputadas de oposición habían hecho señalamien-
tos concretos, confrontando el discurso oficial que se ha 
difundido en redes sociales y medios de comunicación pau-
tados por el Gobernador, fueron Mariana Fernández, del 
gris partido opositor PRI Jalisco y Erika Pérez del dividido 
MORENA Jalisco. 

Era tan obvio que Enrique Alfaro jugaba de local en el 
Congreso de Jalisco que, los encargados de echar a andar los 
bots en las redes sociales se confiaron, tal vez cansados de 
escuchar tanta adulación y tantas intervenciones deseosas 
de satisfacer el ego del Gobernador de Jalisco, decidieron 
dejar programados los falsos mensajes de apoyo a lo que 
leería el mandatario. Era ridículo ver como aun no habla-
ba Enrique Alfaro y ya aparecían en Facebook comentarios 
apoyando lo dicho por Alfaro, fue un espectáculo grotesco, 
que desafinó con la bien armada farsa que representaba los 
serviles diputados locales a favor del, según Salvador Caro, 
“Gobernador más federalista del País”.

De nada sirvió que el discurso de Salvador Caro se ar-
mara de tal forma que diera pie a los párrafos iniciales del 
discurso del Gobernador, donde jugaba a compararse con el 
Fraile de la Calavera, pues, mientras Enrique Alfaro inicia-
ba su discurso agradeciendo el servilismo de sus diputados, 
los espectadores se burlaban del ridículo que hacía su em-
presa de redes sociales al demostrar que, los responsables 
de aparentar el éxito del evento en internet, ni siquiera lo 
estaban viendo.

LAS PREGUNTAS QUE ALFARO NO RESPONDIÓ
Una hora y 48 minutos duró la participación del Gober-

nador, era su fiesta, y se dio tiempo de contestar algunos de 
los señalamientos hechos por Mariana Fernández, criticar al 
Gobierno Federal, comparar Jalisco con la Ciudad de Mé-
xico en lo que le conviniera, y por supuesto, no desperdició 
la oportunidad para responder algunos datos errados en el 
posicionamiento de la morenista Erika Pérez, lo curioso, es 
que del siguiente señalamiento puntual que la coordinadora 
de la fracción de MORENA hizo:

“No olvidamos que decenas de personas padecieron le-
vantones y desaparición forzada, por parte del personal de 
la Fiscalía, que, según usted mismo, está infiltrada por el 
crimen organizado. 

“Estamos obligados a preguntarle si esa dependencia 
sigue en manos de los criminales o si usted y el titular de la 
Fiscalía ya lograron limpiarla”. 

“¿Cuál es la situación actual al interior de la Fiscalía? 
¿Hay procesados por esas graves violaciones a los Dere-
chos Humanos? ¿Quién dio la orden? ¿Ya se identificó a los 
grupos que la tienen o la tenían infiltrada?” 

Como un acto esencial de justicia, es urgente que se di-
fundan a la brevedad los vídeos de las cámaras de seguridad 
que tiene el gobierno del estado y el gobierno municipal 
en las calles aledañas a la Fiscalía, para que se evidencien 
las acciones emprendidas en contra de la población aquel 
sábado 6 de junio. Sabemos que las órdenes para frenar y 
contener la manifestación con esas tácticas autoritarias se 
dictaron desde “arriba”. 

La sociedad jalisciense seguirá esperando. Y no crea us-
ted que con el silencio se puede ocultar la verdad”, de este 
señalamiento de Erika Pérez, Enrique Alfaro no dijo nada. 

¿Y LAS IRREGULARIDADES POR 731 MILLONES?
La defensa del presupuesto que se debe dar a Jalisco 

por parte de la Federación fue el tema central de las parti-
cipaciones a modo y del propio Gobernador, todos se com-
prometieron a pelear el recurso de Jalisco, pero, nadie pidió 
cuentas de los 731.2 millones de pesos, que el gobierno de 
Enrique Alfaro no ha aclarado ante la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), pues en la revisión del gasto federa-
lizado de 2019, a Jalisco le observaron 926.3 millones de 
pesos en el gasto de 2019, de los cuales faltan de aclarar 
731.2 millones de pesos, la mayoría de las anomalías están 
señaladas principalmente en el uso de los recursos que lle-
garon para salud. Esas anomalías ya no son responsabilidad 
de los que gobernaron antes, los que dejaron un cochinero 

La diputada Erika Pérez, de la bancada de Morena le preguntó 
a Alfaro: 
“No olvidamos que decenas de personas padecieron levan-
tones y desaparición forzada, por parte del personal de la 
Fiscalía, que, según usted mismo, está infiltrada por el cri-
men organizado.  ¿Quién dio la orden? ¿Ya se identificó a los 
grupos que la tienen o la tenían infiltrada?” 

 SALVADOR CARO, EL ZALAMERO
“Gobernador, en este congreso tenemos claro los retos y tareas a los que se enfrenta 
Jalisco, en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano seguiremos haciendo lo 
que nos corresponde, gracias por su apoyo y respaldo, con usted al frente cualquier 
adversidad la superaremos”, el premio a este cierre por parte de Salvador Caro fueron 
los comedidos aplausos de su bancada y la del PAN.

LAS PREGUNTAS DE ERIKA PÉREZ
“Estamos obligados a preguntarle si esa dependencia sigue en manos de los criminales 
o si usted y el titular de la Fiscalía ya lograron limpiarla. ¿Cuál es la situación actual 
al interior de la Fiscalía? ¿Hay procesados por esas graves violaciones a los Derechos 
Humanos? ¿Quién dio la orden? ¿Ya se identificó a los grupos que la tienen o la tenían 
infiltrada?” 

ENRIQUE VELÁZQUEZ SE UNE AL CORO
Por cierto, el diputado del casi extinto PRD Jalisco, Enrique Velázquez, mostró su cora-
zoncito naranja al empezar a mal leer su posicionamiento: “Gobernador, estoy seguro 
y no me equivoco al decirte: ¡Te apoyamos!”. Luego vendrían loas y elogios a Enrique 
Alfaro; curioso, porque la designación como candidato a Zapopan con la bandera de 
HAGAMOS, que le permitiría ser regidor, viene de otro lado y no de quien habita por la 
calle de Manuel Acuña. 

ELSA MARTA LO HIZO ENOJAR…
En un arranque de magnanimidad, luego de tener “su día el Congreso”, el Gobernador 
de Jalisco tuvo a bien dar unos minutos a la prensa, para él reforzar su mensaje; el 
problema podríamos decir que, fue la reportera Elsa Martha Gutiérrez, pues cuestionó 
sobre la situación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y la compra de dos 
cámaras frigoríficas para almacenar cadáveres, tema que ella presentó previamente en 
la semana, en Telediario Guadalajara.

en la Secretaría de Salud; no, estos milloncitos ya son del 
cochinero en salud de esta administración. 

Jalisco ocupa el sexto lugar nacional, en anomalías por 
aclarar según el reporte de la ASF. Ese lugar no se presumió 
en el informe del Gobernador.

ELSA MARTHA LE AGUADEÓ LA FIESTA
El cierre del espectáculo que ofrecieron el Gobernador 

y sus diputados, fue exactamente con un acto que muestra 
el tipo de gobierno que vive Jalisco: opaco, intolerante a la 
crítica, y con las mismas soluciones que los que se fueron. 
La cosa fue así:

En un arranque de magnanimidad, luego de tener “en su 
día en el Congreso”, el Gobernador de Jalisco tuvo a bien 
dar unos minutos a la prensa, para él reforzar su mensaje; el 
problema podríamos decir que, fue la reportera Elsa Martha 
Gutiérrez, pues cuestionó sobre la situación del Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses, y la compra de dos cámaras 
frigoríficas para almacenar cadáveres, tema que ella pre-
sentó previamente en la semana, en Telediario Guadalajara.

Según los datos obtenidos por Elsa Martha Gutiérrez, 
vía la Secretaría de Administración, en mayo de este año, 
usando recursos de la partida presupuestal 4418, de Ayu-
da para erogaciones imprevistas por la pandemia de CO-
VID-19, se adquirieron las dos cajas refrigerantes, a un cos-
to de 6 millones 728 mil pesos. Por supuesto, la compra fue 
por medio de adjudicación directa y la empresa beneficiada 
fue la Importadora y Comercializadora Ruiz Velasco. Una 
solución para guardar cadáveres idéntica a la implementa-
da por aquellos que no sabían gobernar, en septiembre de 
2018.

Sin embargo, el del problema fue realmente Enrique Al-
faro, que no quiso responder sobre esa compra por adjudi-
cación directa, así como el Gobierno de Jalisco acostumbra 
pues, y salió corriendo.

 EL DÍA DEL GOBERNADOR

Pregunta Elsa Martha Gutiérrez: “En el caso de las cá-
maras frigoríficas que contrataron ¿van a comprar más?… 

Responde Enrique Alfaro: “No, ya, ya…”
Pregunta Elsa Martha Gutiérrez: ¿por qué de ese tema 

no quiere hablar?… No, porque vine a dar un informe”, 
contestó el Gobernador. 

Y se fue, se fue a seguir dando la batalla contra el 
Gobierno Federal por el bien de los jaliscienses; se fue al 
lugar donde se está siendo ejemplo ganando la batalla al 
Covid19; se fue al lugar donde ya se ordenó y metió en cin-
tura al transporte público; se fue al lugar donde la insegu-
ridad ya no domina más; se fue al lugar donde el Botón de 
Emergencia funciona exactamente como está escrito en el 
papel; se fue a un lugar donde pagas el transporte público y 
te regresa cambio, o de menos al lugar donde la gente no se 
queja por los 50 centavos que por viaje en camión, permite 
el gobierno robar; se fue a un lugar donde los desaparecidos 
no suman cada día más… El Gobernador, se fue a su casa 
a descansar.

En Twitter: @depachecos

Salvador Caro Cabrera, como opositor se distinguió por ser 
de las voces más críticas, como líder camaral de MC de los 
más lisonjeros.

Los aplaudidores de Palacio Legislativo.



[Semana del 9 al 15 de Noviembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
13

[Semana del 9 al 15 de Noviembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
12

go 16 años de carrera judicial. No veía yo el agravio que 
pudiera generar que una persona con 16 años de Carrera 
judicial participara en una convocatoria. 

La verdad es que la reforma que se hizo no solo me 
beneficiaba a mi, benefició a muchas de mis compañeras, 
lejos de representar un agravio a alguien era como que 
se abrió un abanico de posibilidades para que muchas de 
mis compañeras se atrevieran a participar en la convo-
catoria. Muchas no lo hicieron y fue algo decepcionante 
porque hubo muy poca participación de las compañeras, 
no obstante que era la primera vez que había una convo-
catoria exclusiva para juezas. 

“TENGO UN HISTORIAL MUY LIMPIO”
¿Qué les dices a quienes te han criticado y te si-

guen criticando?
Como ser humano puedo tener muchos defectos, 

pero puedo presumir que tengo un historial muy limpio. 
Fuera de todo lo mediático que fue la Ley Maytorena, 
del proceso de nuestra designación, puedo presumir que 
tengo un historial limpio, no tengo quejas, nunca he sido 
sancionada en mis 16 años , nunca he tenido denuncias, 
nunca fui centro de escándalos cuando menos en cuan-
to a mi labor jurisdiccional , todos los registros de mis 
visitas en mis 16 años que tuvieron que haber sido 30 
visitas jamás se me encontró alguna anomalía, jamás se 
me encontró fuera de término, nunca rezago, puedo pre-
sumir que no hay una persona que me señale por tema 
de corrupción. Creo que esto es lo que debería ser más 
importante, fuera de todo lo demás que fue mediático, 
siento que tengo la calidad moral para estar donde estoy.

“TENGO HISTORIAL LIMPIO;
“SON 16 AÑOS DE CARRERA JUDICIAL”

>“NO SOMOS NI LOS AMOS NI DUEÑOS DE JUECES”

Por Gabriel Ibarra Bourjac

“Tengo un historial 
completamente lim-
pio, tengo 16 años 
de carrera judicial, 

fuera de todo lo mediático 
que fue “La Ley Maytore-
na”, del proceso de desig-
nación (de los consejero 
y consejeras de la Judica-
tura), nunca he tenido de-
nuncias, nunca fui centro 
de escándalos y no hay 
una persona que me señale 
por algún acto de corrup-
ción”.

Es la Consejera juez 
de la Judicatura, Claudia 
Esperanza Rivera Mayto-
rena, quien ha estado en el 
centro del huracán los últi-
mos meses por haber sido 
nombrada por el Congreso 
del Estado en junio pasado 
en un proceso que ha sido 
muy cuestionado por el 
desaseo como se manejó, 
cargo en el que permane-
cerá durante cuatro años.

“La reforma no sólo 
me benefició a mi, benefi-

“¡Qué me juzguen por los hechos, por mi trabajo y los resultados que de”, expresa la Consejera juez de la Judicatura, Claudia Rivera Maytorena entrevistada 
por Conciencia Pública.

ció a muchas de mis compañeras, ya que se abrió un aba-
nico de posibilidades para muchas de mis compañeras se 
atrevieran a participar”, expresa la consejera Rivera Ma-
ytorena en entrevista que concede a Conciencia Pública.

Dice ser una persona que aprovecha las oportunida-
des. “Resulté beneficiada y haré lo que esté en mis ma-
nos para estar a la altura de los retos que conlleva ser 
consejera de la Judicatura y demostrar que los diputados 
que votaron por mi no se equivocaron”.

“Voy a demostrar con hechos, tuve el apoyo de mu-
chas personas para estar en donde estoy y no les voy a 
fallar”, asegura.

LA ENTREVISTA
 ¿Quién es Claudia Rivera Maytorena?
“Me considero una persona a la que le gusta mucho 

que las cosas sean justas. Creo que eso me define, las 
personas que me conocen saben que siempre desde chi-
quita no he soportado las injusticias, por eso quise ser 
abogada, me gustó esa parte de defender los derechos de 
las personas, defender mucho a los demás, básicamente 
soy muy idealista y le tengo mucho amor al poder judi-
cial”.

“ES UNA FALTA DE RESPETO”
¿Qué opinas de la llamada La Ley Maytorena?  Es 

señalada como una ley a tu medida para que fuera 
consejera, ¿cómo lo tomas?

Es como una falta de respeto, de repente a muchas 
personas. En su momento me sentí agraviada porque se 
enfocan en cuestiones que a veces son las menos impor-
tantes, las menos relevantes. Tengo carrera judicial, ten-

EL CASO DE SU HERMANA
Hay otro tema que seguramente debe incomodar-

te, el que tu hermana haya sido nombrada auxiliar 
judicial por influyentismo…

La verdad es que es un tema en el que se pretende 
encontrar algo irregular en el que evidentemente no lo 
hay. Ella fue nombrada por un juez en lo cual no tengo 
ninguna intervención, son nombramientos donde los jue-
ces tienen la facultad de nombrar a su personal, es una 
facultad discrecional que está previsto en la ley, no tengo 
injerencia, no obstante, como consejera me tocaría votar 
esa propuesta y me excusé precisamente por los lazos 
de consanguinidad que existe con mi hermana. Para un 
nombramiento de auxiliar yo no necesitaba llegar a ser 
consejera, si hubiera pretendido hacer algo de esa natu-
raleza. 

Como juez hubiera sido fácil para mi haber pedido el 
favor a alguno de mis compañeros. Es algo que se dio, mi 
hermana fue meritoria mucho tiempo, coincidió con el 
mismo grupo de amigos con el que yo empecé siendo au-
xiliar, han pasado los años, hemos tenido la oportunidad 
de crecer, muchos de ese grupo ya son jueces que inicia-
mos juntos, varios la conocen y varios la han invitado a 
trabajar en muchas ocasiones, ella no había querido tra-
bajar en el Poder Judicial por cuestiones personales pero 
hoy en día el juez con el que está le pidió que lo apoyara, 
que se fuera a trabajar con él y ser parte de su equipo.

Ella aceptó y si le queremos ver el lado negativo, le 
vería el lado positivo, no está de secretario, no está de 
relator, no está …es un cargo muy menor, empieza desde 
abajo…ella sabe cómo soy, como pienso, soy de la idea 
que así debe ser la formación, empezar desde abajo para 
hacer carrera judicial. Ella sabe, aunque sea mi hermana, 
que ella debe abrirse camino por si sola.

    
INICIA COMO MERITORIA
¿Cómo ha sido tu carrera en el poder judicial?
“Desde que entré a la facultad quise ser meritoria, 

desde el primer semestre fui meritoria en defensoría 
de oficio, después cuando ya me toca hacer mi servicio 
social lo pedí en la penal, me mandaron a un juzgado 
penal, hice mi servicio social, me quedé poco tiempo 
como meritoria y tuve la oportunidad  que me dieran mi 
primer nombramiento como auxiliar, esto fue en 2005. 
Posteriormente me ascendieron a actuario, después me 
dieron una secretaría, después fui secretario de acuerdos, 
luego tuve el privilegio de ser relatora en la Comisión de 

Jalisco está muy por debajo del presupuesto que tienen otros estados en el poder judicial lo cual debe cambiar,  considera la 
abogada Claudia Rivera Maytorena.

“NUNCA HE SIDO SANCIONADA”
“Como ser humano puedo tener muchos defectos, pero puedo presumir que tengo un 
historial muy limpio. Fuera de todo lo mediático que fue la Ley Maytorena, del proceso 
de nuestra designación, puedo presumir que tengo un historial limpio, no tengo quejas, 
nunca he sido sancionada en mis 16 años , nunca he tenido denuncias, nunca fui centro 
de escándalos cuando menos en cuanto a mi labor jurisdiccional”.

SERVIR A LOS JUECES
“No somos los amos ni los dueños de los jueces, simplemente somos servidores públi-
cos que estamos de paso para tratar de dejar huella (…) A mi el Poder Judicial me ha 
dado tanto en 16 años en lo que he aprendido tanto, que he vivido del Poder Judicial, 
lo menos que puedo hacer es servirles a mis compañeros, representarlos dignamente”.

LOS BENEFICIOS DE LA REFORMA
“La reforma no sólo me benefició a mí, benefició a muchas de mis compañeras, ya que 
se abrió un abanico de posibilidades para muchas de mis compañeras se atrevieran 
a participar”, expresa la consejera Rivera Maytorena en entrevista que concede a 
Conciencia Pública.

REZAGO TECNOLÓGICO
“Es triste, es lamentable que Jalisco sea de los estados más rezagados en un tema de 
tecnología. Eso se critica al Consejo de la Judicatura como si fuera un tema de falta de 
sensibilidad de los que han sido consejeros a lo largo de este tiempo, la verdad es que 
lo repito, Jalisco está muy por debajo del presupuesto que tienen otros estados en poder 
judicial”. 

Vigilancia del Consejo de la Judicatura, participé para 
ser juez, tuve la fortuna de quedar en la lista en mate-
ria mercantil, posteriormente ya fui juez en materia oral 
mercantil, después me adscribieron a un juzgado civil, 
ya tengo 16 años en el poder judicial”.

¿Qué opinas de la problemática de la corrupción 
en el Poder Judicial de Jalisco y de la percepción ciu-
dadana de que pasan los años y ésta no cambia? 

No podemos tapar el sol con un dedo. Hay corrup-
ción, no sólo en el Poder Judicial sino en todas las áreas 
de gobierno, lamentablemente existe la corrupción.

En el campo del Poder Judicial a veces es más lo que 
se replica y se crítica que realmente es y lo digo con 
bases, porque nos critican mucho que no hacemos nada 
en el tema de la corrupción, si alguien investigara de to-
das las quejas que tenemos. Las quejas son por diversas 
razones, más que acusaciones de actos de corrupción, 
porque no se acordó en términos, por notificación, por 
muchas cuestiones, pero no temas de corrupción.

¿Qué puede hacer  un consejero para mejorar la 
justicia de Jalisco?

“Tenemos mucho trabajo por hacer, empezando por 
la capacitación, preocuparnos por la profesionalización 
de todos nuestros servidores públicos para que estén a la 
altura de lo que requiere la sociedad hoy en día, que es-
tén debidamente preparados, capacitados. También tene-
mos el tema de la Comisión de Vigilancia, es importante, 
porque se encarga de resolver todas las quejas que te-
nemos contra los distintos servidores públicos, mientras 
seamos más responsables en esa comisión y estrictos, 
será un tema de más respeto para todos los servidores 
públicos, esa comisión se encarga de hacer visitas a los 
juzgados, entonces las visitas que se hacen a los jueces 
son importantes porque tenemos un panorama de cómo 
está  actuando el juez y si realmente es apto para ser juez 
y estar en el juzgado donde está. 

Cada tema de las comisiones es importante, tenemos 
muchas cosas por hacer en vigilancia, en la capacitación, 
en la tecnología que es donde nos ha fallado mucho, pues 
con la pandemia se ha evidenciado mucho lo que tene-
mos, aunque muchas veces no es solo de voluntad ni de 
interés, tenemos la voluntad para tener una justicia más 
eficiente y eficaz, sin embargo, nuestras limitantes aterri-
zan mucho en un tema de presupuesto, porque el 95 por 
ciento se va simplemente al pago de nómina, se necesi-
tan tocar puertas, sensibilizar el ejecutivo, para que se 
incluya el tema de la firma electrónica, la digitalización, 

que ya nos ayudaría a estar un paso adelante y estamos 
trabajando duro en esos temas”.

En el caso de la justicia digital se ha cuestionado 
que Jalisco está muy atrasado en esta materia a nivel 
nacional.  ¿Tú cómo visualizas lo que se podría hacer 
para que el estado sea líder en este rubro?

“Es triste, es lamentable que Jalisco sea de los estados 
más rezagados en un tema de tecnología. Eso se critica al 
Consejo de la Judicatura como si fuera un tema de falta 
de sensibilidad de los que han sido consejeros a lo largo 
de este tiempo, la verdad es que lo repito, Jalisco está 
muy por debajo del presupuesto que tienen otros estados 
en poder judicial. El tema es de voluntad no solo de quie-
nes integran el Consejo de la Judicatura, es un tema que 
obedece al poder ejecutivo, al poder legislativo, implica 
que intervengan todos en conjunto porque ya no puede 
esperar, se han hecho muchas gestiones, no puedo decir 
que está todo estructurado, se requiere de un presupuesto 
que no es tan fácil de conseguir, estamos hablando de 
aproximadamente 30 millones, no los tenemos, ya se to-
caron las puertas y se están haciendo todas las gestiones, 
espero que el año que entra ya tengamos respuesta para 
empezar con el tema de la firma electrónica, con el tema 
de la digitalización, porque desde luego que con esto se 
logra una mayor transparencia y se lograría una mayor 
confianza a la sociedad, a la vez de tener una mejor he-
rramienta de evaluación para los juzgadores, lo cual es 
sumamente necesario”.

NI DUEÑOS NI AMOS
¿Qué tan poderoso es un consejero de la judicatu-

ra? ¿Son los dueños de los jueces?
Para nada, definitivamente no. En mi caso, represen-

to a mis compañeros jueces y jamás en mi vida ellos sa-
ben les pediría algo incorrecto, estoy para apoyarlos en 
todo lo que se requiera para que realicen su función juris-
diccional, mejor cada vez, estoy para apoyar a todos los 
servidores públicos, para dignjficar la carrera judicial, 
dignificar la carrera del juez. Es una función muy boni-
ta, a mi me encanta mi trabajo, esa sensación de poder 
sentir que tienes la justicia en tus manos y que la aplicas 
correctamente.

No somos los amos ni los dueños de los jueces, sim-
plemente somos servidores públicos que estamos de 
paso para tratar de dejar huella.

A mi el Poder Judicial me ha dado tanto en 16 años 
en lo que he aprendido tanto, que he vivido del Poder 
Judicial, lo menos que puedo hacer es servirles a mis 
compañeros, representarlos dignamente, ayudarlos en 
sus necesidades y tengan esa independencia que necesi-
tan tener. Es muy complicado ser juez. Siempre hay dos 
partes y a una no le va a gustar como resuelvas.

Hoy los abogados quieren litigar a través del tribu-
nal mediático, es complicado esa parte y entiendo en 
ese sentido a mis compañeros. Estoy para dignificar su 
función, apoyarlos y defenderlos cuando sea necesario y 
para sancionarlos también cuando lo amerite.

Así como tengo una responsabilidad con los jueces, 
la tengo también con la sociedad, me toca hacer doble 
papel.

Qué opinión tienes como opera actualmente el 
Consejo de la Judicatura

Tenemos deficiencias, pero a veces las cosas buenas 
se minimizan. En el Consejo de la Judicatura trabajamos 
con lo poco que tenemos y se hacen muchas cosas con 
esos recursos limitados. La verdad es que mis compañe-
ros y yo estamos haciendo una sinergia importante, es-
tamos apoyándonos mucho, los recursos que tenemos no 
nos alcanza, cada uno busca la forma de aportar recursos 
porque con lo que tenemos no nos alcanza.

Tatiana ya consiguió la creación de otras salas orales 
que hacían falta en la penal; mi compañero Iván Novia 
desde la Comisión de Administración está tratando el 
tema de la firma electrónica, la digitalización, de con-
seguir los recursos; yo estoy muy concentrada en los te-
mas de capacitación, he recibido mucho apoyo de mis 
compañeros para tener el registro de validez oficial, para 
implementación de las maestrías, el diplomado que es-
tamos a punto de sacar. Estamos trabajando y pronto se 
van a ver los resultados.

CLAUDIA RIVERA MAYTORENA/ LA ENTREVISTA
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Hoy los abo-
gados quieren 
litigar a través 
del tribunal 
mediático, es 
complicado esa 
parte y entiendo 
en ese sentido 
a mis compañe-
ros. Estoy para 
dignificar su 
función, apoyar-
los y defender-
los cuando sea 
necesario y para 
sancionarlos 
también cuando 
lo amerite”.
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DESCONFIANZA HISTÓRICA DE LA 
SOCIEDAD EN JUECES Y ABOGADOS

>LA CORRESPONSABILIDAD DE SUS OPERADORES CON LA JUSTICIA

Por Luis Enrique Villanueva

Este tema, es abor-
dado de manera 
detallada y profe-
sional en la obra 

colectiva “Gobernanza 
Judicial: concepto, retos y 
perspectivas” que coordi-
né junto con el Mtro. Juan 
Carlos Guerrero Fausto y 
de la cual me permito com-
partirles los siguientes plan-
teamientos en razón de los 
autores. 

El acceso a la justicia, 
como derecho humano, es 
uno de los objetivos prin-
cipales de todo sistema de-
mocrático. En  México, el 
artículo 17 constitucional 
plasma explícitamente el 

En próximas fechas me permitiré compartirles más detalles sobre la obra colectiva “Gobernanza Judicial: concepto, retos y perspectivas”

dor.
En ese sentido, no obstante que el derecho de acceso 

a la justicia no sólo implica la posibilidad de que los go-
bernados puedan acudir ante tribunales imparciales e inde-
pendientes previamente establecidos a solicitar su impar-
tición, sino que conlleva la obligación que tiene el Estado 
de asegurar el buen funcionamiento de los tribunales para 
que, en los plazos y términos que marcan las leyes y con 
las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin 
costo alguno las controversias sometidas a su potestad, la 
realidad en la percepción ciudadana dista mucho del anhelo 
constitucional.

Ahora bien, en cuanto a la lentitud en los procesos, es 
necesario destacar que existen otros operadores del dere-
cho, distintos a los funcionarios judiciales que también par-
ticipan en la celeridad o tardanza de un juicio. 

Ciertamente, la desconfianza a los abogados en el liti-
gio se perpetúa generaciones tras generaciones, alimentada 
de constantes abusos legales, deslealtad procesal, falta de 
honestidad, abuso de confianza, evidente falta de pericia o 
conflicto de intereses.  Las consecuencias del abuso o mal 
uso del derecho por parte del abogado postulante tienen 
grandes efectos negativos para la sociedad en general, im-
pactando perjudicialmente en el orden público y en la per-
cepción de la justicia, confianza y celeridad procesal. 

Para Calamandrei, el origen del descrédito en que ha 
caído la profesión del abogado estriba en que la falta de 
valores y el exceso de abogados ha implantado como base 
de la práctica, la negligencia y la mentira, hasta normalizar 
la deslealtad entre el mayor sector de abogados litigantes.

Alcanzar una verdadera mejora en el acceso a la jus-
ticia sin abordar la participación del abogado postulante 
resulta insuficiente, puesto que por más extensos que sean 
los mecanismos de supervisión a los operadores judiciales 
integrantes de órganos jurisdiccionales, debe atenderse el 
otro factor del binomio operativo del litigio, esto es, la la-

MAGISTRADO LUIS 
ENRIQUE 

VILLANUEVA/
PRESIDENTE DE 

LA CUARTA SALA 
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La desconfianza 
a los abogados 
en el litigio se 
perpetúa gene-
raciones tras 
generaciones, 
alimentada 
de constantes 
abusos legales, 
deslealtad pro-
cesal, falta de 
honestidad, abu-
so de confianza, 
evidente falta de 
pericia o conflic-
to de intereses”.  

LA PROFESIÓN DE ABOGADO
Para Calamandrei, el origen del descrédito en que ha caído la profesión del abogado 
estriba en que la falta de valores y el exceso de abogados ha implantado como base de 
la práctica, la negligencia y la mentira, hasta normalizar la deslealtad entre el mayor 
sector de abogados litigantes.

LA PARTICIPACIÓN DE ABOGADOS
Todo proyecto de mejora al Poder Judicial debe ser analizado, debatido y enriquecido 
por el aparato de impartición de justicia en su totalidad, es decir, sin  perder de vista la 
incidencia directa que tienen los operadores del derecho como los servidores públicos 
judiciales, pero especialmente el abogado litigante que debe participar aportando sus 
conocimientos y experiencia.

IMAGEN NEGATIVA
Mucho se ha estudiado respecto de la congruencia entre la percepción social y la 
realidad comprobada, lo que en el Poder Judicial adquiere mayor trascendencia cuan-
do se le tilda de ser uno de los más corruptos y sin embargo no existen denuncias 
o quejas ante las instancias correspondientes que corroboren suficientemente esa 
percepción.

LA IMPUNIDAD
“La impunidad, entendida como una acción anómala sin castigo, también adquiere otra 
dimensión en lo que toca a las instituciones judiciales en razón que son precisamente 
éstas a las que corresponde aplicar los castigos a las acciones irregulares”.

ANÁLISIS DEL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA

bor del litigante, pues si impera el despliegue de conductas 
que redundan en artificios procesales u argumentativos, di-
fícilmente se verán cristalizadas la celeridad procesal y la 
confianza en la sociedad al sistema de justicia. 

Bajo esta línea de pensamiento, en México ha prolifera-
do una cantidad excesiva de egresados que obtienen títulos 
de abogado y no ha sido atendida la calidad o eficacia en el 
ejercicio de la profesión que pudiera redundar en un bene-
ficio para la sociedad. 

Lo anterior implica que, en muchos casos, desde su 
egreso, el abogado carece de regulación eficaz que garan-
tice el ejercicio de la profesión de manera responsable, sus 
requisitos formales son mínimos y poco controlados, hecho 
que incrementa la posibilidad de estar frente a operadores 
jurídicos indispensables que no respondan a las demandas 
sociales, a las exigencias de justicia y mucho menos a los 
excesos por parte del Estado mexicano.

Dichos factores provocan en muchas de las ocasiones 
que en el ejercicio profesional, se inmiscuyan intereses 
netamente económicos que fomentan una judicialización 
excesiva y colisiona en forma directa con la cultura de la 
mediación, al introducirse en forma reiterada y como estra-
tegia la presentación de demandas, promociones, incidentes 
y recursos,  buscando cansar a la parte contraria para vencer 
u obtener un arreglo desproporcional a sabiendas que en 
sentencia no obtendrían resultados favorables, extendiendo 
así el juicio por temporalidades excesivas, hecho que des-
de luego, afecta a los tribunales, virtud de la saturación de 
trabajo a la que se enfrentan, principalmente los juzgados 
de primera instancia que se convierten en primeros respon-
dientes, para los que el trabajo acumulado resulta excesivo 
para la capacidad tanto material como humana con la que 
cuentan, en este sentido, lidiar con más trabajo verdadera-
mente innecesario sólo entorpece y dilata el procedimiento, 
aun cuando para ello se alegue el irrestricto respeto de los 
derechos fundamentales de audiencia, defensa y debido pro-

ceso, que a la postre redundan en la formación de criterios 
rigoristas que, para evitar una catarsis en el sistema judicial, 
superpone aspectos de procedencia e interpretaciones que 
remiten a autorizar los medios ordinarios y extraordinarios 
de defensa en momentos determinados, por ejemplo la de-
nominada “técnica del juicio de amparo”.

Esa percepción, no parece haber mejorado al paso de los 
años, virtud a que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Jus-
ticia publicada en 2015, en la que se evalúa entre diversos 
factores, los índices de confianza de la población a los ope-
radores de justicia, se arrojó como resultado que para los 
encuestados es preferible evitar los servicios de un aboga-
do, al señalar que solo 20.1 por ciento de estos, equivalente 
a una de cada cinco personas, ha solicitado sus servicios, 
además, la encuesta arrojó datos alarmantes, como que, 
ante la pregunta explícita “si usted tuviera un problema le-
gal, ¿qué preferiría: gastar dinero con un abogado o arreglar 
las cosas por su cuenta?”, la mayoría de los entrevistados, 
con 48.6 por ciento, contestó que preferiría arreglarlo por su 
cuenta, 11.9 confesó no saber, 4.9 preferiría otra opción, sin 
especificarla, y sólo 34.6 contestó que optaría por gastar en 
servicios de un abogado.

El ex ministro Gudiño aseguró que el principal proble-
ma se desprende de la nula existencia de disposiciones posi-
tivas que regulen el ejercicio del litigante, y conscientes de 
la carencia de responsabilidad prevista por la ley, los abo-
gados postulantes aprovechan dichas lagunas para el abuso 
del derecho, al burlar en muchas ocasiones el sistema de 
justicia, lo que resulta en un incremento de desconfianza de 
la población, al dejar a sus clientes en muchas ocasiones, en 
un lamentable estado práctico de indefensión.

Con tales datos, es viable ponderar si para la franca me-
jora en la administración de justicia, basta con reformar a 
las instituciones encargadas de impartirla y exigir respon-
sabilidad a las y los jueces por su desempeño o en su caso, 
si es indispensable reformar la manera y las condiciones en 
que se ejerce la abogacía en la actualidad, que se caracte-
rizan, entre otras circunstancias negativas, por el casi nulo 
sistema de responsabilidades frente al cliente a que están 
sujetos los abogados.

Una medida idónea y razonable que estimamos para 
ello es la colegiación, que en nuestro país desafortunada-
mente no resulta obligatoria, sin importar los buenos resul-
tados que en otros orbes ha presentado, por ejemplo el de 
la Barra de Abogados de New York, donde se reconoce la 
complejidad y depuración de perfiles para el libre ejerci-
cio de la profesión, en el que, incluso, egresados de pres-
tigiados institutos educativos como Harvard y Columbia, 
lo reprueban, provocando una capacitación constante del 
abogado para obtener la autorización profesional con altos 
estándares de calidad. 

Resulta claro entonces, que todos y cada uno de los inte-
grantes del sistema de administración de justicia, al encon-
trarse inmersos en el aparato estatal, deben ser regulados de 
forma exhaustiva,  que su capacitación debe ser constante 
y su proceder ético, lo que se verá reflejado en resoluciones 
jurisdiccionales de alta calidad, con un gran nivel de enten-
dimiento del derecho y su argumentación, dentro del plazo 
que fijan las leyes.

Por lo anterior, todo proyecto de mejora al Poder Judi-
cial debe ser analizado, debatido y enriquecido por el apa-
rato de impartición de justicia en su totalidad, es decir, sin  
perder de vista la incidencia directa que tienen los opera-
dores del derecho como los servidores públicos judiciales, 
pero especialmente el abogado litigante que debe participar 
aportando sus conocimientos y experiencia en la discusión 
de los proyectos,  puesto que su función también correspon-
de a una labor de interés público y su correcta formación es 
obligada para el correcto planteamiento de los asuntos, lo 
cual tiene vinculación directa en la operatividad del man-
dato constitucional de justicia pronta, completa, imparcial 
y expedita, al ser integrantes corresponsables en la función 
de impartir justicia.

En próximas fechas me permitiré compartirles más de-
talles sobre la obra colectiva “Gobernanza Judicial: concep-
to, retos y perspectivas”

derecho a la administración de justicia al establecer que 
debe ser pronta, completa, imparcial y expedita. 

En teoría, los postulados enunciados deben ser cabal-
mente cumplidos por las autoridades encargadas de la ad-
ministración de justicia, sin embargo, más allá de las es-
tadísticas, reportes, índices y análisis de cumplimiento de 
esa función, el ciudadano como inicio y fin de ese servicio 
público, tiene una percepción negativa sobre el sistema de 
justicia y sus juzgadores, aún cuando  reconoce su impor-
tancia para la existencia del Estado de derecho. 

En efecto, la lectura de la obra denominada Los mexi-
canos vistos por sí mismos (2015), refleja que en la últi-
ma Encuesta Nacional de Justicia, publicada por Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), 
concretamente en el apartado de “confianza y respeto por 
los operadores del sistema de justicia”, el Poder Judicial del 
Estado de Jalisco fue posicionado en el los últimos lugares, 
de cinco operadores jurídicos públicos evaluados.

Lo anterior concuerda con la Encuesta Nacional de Vic-
timización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 
2019, generada por el Subsistema Nacional de Información 
de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 

donde se advierte que el nivel de percepción de confianza 
de la sociedad en los jueces sólo es de 55 por ciento de la 
población, posicionándose como una de las cuatro institu-
ciones peores evaluadas.

La percepción de la sociedad entonces es de desconfian-
za, de tardanza, de corrupción e impunidad en las estructu-
ras de impartición de justicia.

Mucho se ha estudiado respecto de la congruencia entre 
la percepción social y la realidad comprobada, lo que en el 
Poder Judicial adquiere mayor trascendencia cuando se le 
tilda de ser uno de los más corruptos y sin embargo no exis-
ten denuncias o quejas ante las instancias correspondientes 
que corroboren suficientemente esa percepción.

Por otra parte, la impunidad, entendida como una ac-
ción anómala sin castigo, también adquiere otra dimensión 
en lo que toca a las instituciones judiciales en razón que son 
precisamente éstas a las que corresponde aplicar los casti-
gos a las acciones irregulares.

Así, cuando se habla de actos de corrupción que no 
existen en la estadística y que los pocos que se denuncian 
no alcanzan a ser sancionados, es lógico que la percepción 
generalizada sea que no es confiable el tribunal sanciona-

El acceso a la justicia, como derecho humano, es uno de los objetivos principales de todo sistema democrático, subraya el 
maestro Luis Enrique Villanueva Gómez.
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UN AÑO DE VIDA DE NUESTROS NIÑOS

Cualquier pandemia ha de significar una trage-
dia, un sin número de pérdidas son casi obli-
gatorias; la resiliencia, valentía y creatividad 
con las cuales se afronte el momento serán 

determinantes para salir más o menos rápido de la crisis; 
desgraciadamente no todos tendrán los recursos mate-
riales, emocionales o cognitivos suficientes para hacerle 
frente al fenómeno, y las pérdidas sensibles a causa de 
esas mismas carencias se sumarán a la problemática ini-
cial. La depresión, la soledad y el rezago educativo son 
componentes que tienen su propia gravedad.

Pensemos por ejemplo, ¿qué es lo que está perdiendo 
un niño que no asiste al preescolar? La educación bá-
sica tiene como principal componente la socialización 
de los estudiantes, que ellos comprendan que no son el 
centro del universo, cosa que de entrada asumen cuan-
do mamá está avocada casi de tiempo completo a cuidar 
de su bebé. Un niño de cuatro años en un jardín escolar 
aprende a jugar con otros niños, desarrolla la lógica del 
intercambio cuando tiene que compartir materiales y ju-
guetes, y aunque no suele ser sencillo, se ve ante el reto 
del desprendimiento. La convivencia que él desarrolla en 
el hogar, ya sea como hijo único, con hermanitos o más 
menos miembros familiares, suele no contemplar las re-
glas que se configuran (para bien y para mal) dentro del 
contexto educativo. 

Y es que a pesar de tener muchas limitantes, la es-
cuela sigue siendo el mejor escenario para desarrollar 
ambientes propicios para los menores, donde las expe-
riencias exploratorias se potencian en ese laboratorio de 
descubrimiento, de tal manera que cuando llegan a casa 
sus expresiones son siempre con las ganas de compartir 
lo que aprendieron: ¡Hoy jugué con fulanito! ¡Se enojó 
mi amiga conmigo! ¡Me gané un premio en el salón!

Los retos del aprendizaje en casa pudieran no pare-
cer tan inalcanzables desde pedagogías como la de la 
escuela multigrado, los postulados de Montessori y las 
colaboraciones que gracias a la tecnología, los profeso-
res siguen teniendo a través de la red, la radio y la tele-
visión. La capacidad de los niños para estar aprendiendo 
cosas nuevas, para colaborar en el hogar desde la nove-
dad, para mejorar sus procesos de convivencia ya sea 
con sus hermanos o con sus vecinos, obliga a aprove-
char las habilidades cognitivas y sociales de modo que 
no se vean mermadas ante este confinamiento. 

La escuela rural también aporta mucho conocimien-
to y experiencias de éxito en décadas de trabajo a dis-
tancia, una evolución que ciertamente ha contado con 
recursos tecnológicos (la grabación en videocasete, las 
diapositivas, los registros de audio, etc.) pero que se ha 
basado más en la colaboración de la comunidad, viven-
cias y experiencias que respetan la figura del otro. 

Ciertamente no hay un precedente en nuestros regis-
tros más inmediatos que nos hubiese advertido del ni-
vel de complejidad al que nos estábamos enfrentando, 
sin embargo a estas alturas ya debemos tener claro que 
no podemos sentar nuestras esperanzas en que el día de 
mañana aparezca una vacuna; debemos contemplar la 
complejidad de la distribución, los pocos recursos tras 
el impacto económico y las reservas de un medicamento 
que no ha tenido los años de experimentación y valora-
ción en laboratorios necesario, es decir, será bueno con-
tar con ello pero a pesar de tener ese remedio, habremos 
de mantener los protocolos, la higiene, la sana distancia 
y un sistema híbrido para que las aulas no sean el germi-
nador de las terceras, cuartas o quintas olas de esta, o de 
una nueva pandemia. 

En resumidas cuentas, si el panorama no se veía fácil 
hace ocho meses, la visión no mejoró hace cuatro y aho-
ra es claro que el reto sigue ahí, que no podemos estar 
esperando a que la magia suceda sola, son nuestros niños 
y adultos mayores los que, al querer proteger del conta-
gio, se están perdiendo de todo un año de su vida.  Una 
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significación que para quienes no están en esos puntos de la 
vida compromete a una mayor responsabilidad. 

Para un niño de cinco años, el 2020 representa la quin-
ta parte de su vida, una cantidad abrumadora considerando 
que son ocho meses que llevamos sin tener clases presen-
ciales, equivalen a 240 días sin tener un recreo, sin organi-
zar festivales y sin actos cívicos en el patio de la escuela. 
Esto es como cuando te aplican un examen de 20 preguntas 
en el cual, si te equivocas en una, no tiene tanto valor como 
en el caso de que te hicieran una prueba con tan solo dos 
reactivos.  Cada ejercicio es la mitad de tu calificación y no 
hay margen de error.  No importa si te dejan sacar el libro, 
llevártelo a tu casa, entregarlo hasta cuatro días después, 
aquí lo realmente importante es la complejidad de las pre-
guntas, y la posibilidad de que con los recursos con los que 
cuentas puedas acertar para sumar la calificación.

Cuando un niño pregunta cada día si ya mero llega na-
vidad, es porque para él el tiempo fluye de manera muy 
distinta, los tiempos con los que él explora la vida son de 
la magnitud de sus experiencias y cada una llena de signi-
ficado y emoción.  Los días de los niños no pueden estar 
llenos de gris por atravesar una crisis que muy probable-

PARA UN NIÑO DE CINCO AÑOS, 
EL 2020 REPRESENTA LA QUINTA 

PARTE DE SU VIDA, UNA CANTIDAD 
ABRUMADORA CONSIDERANDO QUE 
SON OCHO MESES QUE LLEVAMOS 
SIN TENER CLASES PRESENCIALES, 

EQUIVALEN A 240 DÍAS SIN TENER UN 
RECREO, SIN ORGANIZAR FESTIVALES 
Y SIN ACTOS CÍVICOS EN EL PATIO DE 

LA ESCUELA.

¿QUÉ NOS QUITA 
LA PANDEMIA? 

Los más afectados por la pandemia de Covid-19 son nuestros niños. 

mente, será el preámbulo de muchas otras.  Tomar cartas en 
el asunto significa organizar dinámicas proactivas:

• Establecer ritmos, rutinas y organizadores para 
que los niños se acerquen al espacio que dejaron en la es-
cuela, centrando la atención en la lógica de las reglas que 
dan sentido desde casa. 

• Evitar la artificialidad al punto de tener a los pe-
queños tras de una pantalla varias horas, simulando una 
convivencia que puede implicar riesgos en la construcción 
de del concepto de relación.

• Organizar pequeños grupos de contacto cercano 
para que de manera controlada se viva la regulación social, 
se mantengan los protocolos y se fomente el aprendizaje de 
manera más significativa. 

• La colaboración por aldeas controladas, también 
impulsa la reactivación económica al ayudar a los padres 
a retomar sus actividades laborales de manera escalonada, 
con la tranquilidad de que sus hijos no pierden ni en su de-
sarrollo, ni en la protección a su salud. 

Es importante a pensar en las afectaciones que está vi-
viendo el mundo de los niños, tanto como el de los adultos 
mayores; seres que en muchas partes del mundo han co-
menzado a levantar su voz exigiendo su libertad a vivir en 
plenitud. 

Grandes conflictos éticos y morales plantea este pensa-
miento porque hoy vemos que la proporción de contagios 
en la mayoría de los estados del país se sitúa entre jóvenes 
(de entre 17 y 35 años de edad). Desde el mes de agosto 
la OMS anunciaba que los niveles de propagación estaban 
siendo impulsados por personas menores de 40 años, por 
su parte la agencia BBC citaba a Takeshi Kasai, en su con-
ferencia decía que “muchos (jóvenes) no saben que están 
infectados, porque tienen síntomas muy leves o no tienen 
síntomas. Y esto puede resultar en que transmitan, sin sa-
berlo, el virus a otros”

Considerarlo como una “noble” injusticia el tratar de 
proteger de la enfermedad a los niños y a los adultos mayo-
res en tanto los jóvenes siguen arriesgándose y arriesgando, 
no da miras a poder controlar un problema que requiere 
entender que la relatividad del tiempo no te exime del com-
promiso social. 

Guadalajara, Jalisco a 4 de noviembre 2020

EXHORTO AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  (IEPC) PARA ARMONIZAR LINEAMIENTOS DE 

PARIDAD DE GÉNERO EN JALISCO
Las organizaciones de mujeres del estado de Jalisco, expresamos nuestra profunda indignación por el retraso 
que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC), ha tenido para 
aprobar los lineamientos sobre el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en el registro 
de candidaturas a diputaciones y munícipes. 
El proceso electoral ha iniciado desde el 15 de octubre pasado, por lo que solicitamos sean aprobados, publi-
cados y socializados, previo a la determinación de los procesos internos de selección de candidaturas realiza-
das por los partidos políticos, que conforme al calendario integral aprobado por ese organismo será durante el 
periodo comprendido del 20 de noviembre al 4 de diciembre. De no hacerlo, se estaría vulnerando gravemente 
el principio de certeza, toda vez que las mujeres interesadas en participar aun no cuentan con los elementos 
jurídicos que regulan el registro de las candidaturas durante este proceso electoral. 
Exigimos contar con dichos lineamientos para ir a la par de la normatividad dispuesta desde lo nacional, apro-
bada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de los lineamientos para la integración, funcionamiento, ac-
tualización y conservación del registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género y, de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, 
los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, que incluyeron la iniciativa ciudadana 3 de 3, donde se solicita a los aspirantes a 
una candidatura, deberán de manifestar bajo protesta de decir verdad no estar condenados o sancionados por 
violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o ser deudores alimenticios. 
El Consejo General debe caminar con las mujeres de Jalisco, que tengan interés en ejercer sus derechos po-
lítico-electorales, como lo ha hecho en las últimas elecciones, siendo promovente, convocante y firmante del 
compromiso por la paridad; por ello, las jaliscienses exigimos la aprobación inmediata de los lineamientos para 
dar cumplimiento a la paridad en las candidaturas, y que garanticen el ejercicio pleno de los derechos político-
electorales de las mujeres.

#LineamientosYa    #SinDoblesDiscursos    #SinImpugnación   #SiHayMujeres

Diana Arredondo Rodríguez
María Guadalupe Ramos Ponce
Aurora Natalia Rojas Ramos
Neftalí Giglioli Pulido Delgado 
María Teresa Corona Marseille
Dolores Pérez-Lazcarro
Sandy Gpe. Torres Chávez
Sandra Lourdes Quiñones Domínguez 
Bertha Lilia Gutiérrez Campos
Arely Fernández 
Socorro Arce
Nadia Elizabeth Loera Acosta
Sandra Rubi Huerta Gómez
María de los Ángeles González Ramírez 
Karla Díaz
Gabriela Cristina Rosas Jiménez
Yolanda Rodríguez Ramírez
Alicia Yolanda Reyes Alexánder 
Olivia Ortiz 
Yessika Alcaraz Zepeda
Rosa Rojas Paredes
Laura Nereida Plascencia Pacheco 
Katya Galán 
Daniela Berenice Ríos Chávez
Guadalupe Ortega Rodríguez
Brisa Paulina Armenta Cruz
Andrea Prado Becerra
Ángeles Cortes 
MURIG A.C.
Patricia Alcalá Gómez
Emma Lizeth Noriega Garza
Si hay Mujeres
Ma. Del Carmen García García
Violeta Magdalena Azcona Reyes
Sofía Natalia García Arriaga
Margarita Alfaro
Daniela Herrera 
Zoila Menéndez 
Patricia Caro Barrera
Kelly Ramírez Alpuche
Milka Abril Rodríguez Cárdenas 

FIRMAN:
Karla Díaz 
Ruth Guadalupe Barrera Aréchiga 
Alma Delia Almeida Quiñones 
María Antonia Chávez Gutiérrez 
María Guadalupe Sandoval Ruvalcaba
Guadalupe Cario Velázquez 
Adela Jiménez García
María Elena Jáuregui Flores
Ma. Guadalupe Vaquera Villanueva
Martha G. Figueroa Mier
Martha Gpe. Figueroa Mier
Nelisaira Quiroz Lamas
Elia Estefanía Martínez Sánchez
Lorena Díaz Orozco 
Noemí Zamora Reynoso 
Diana Martínez
Iris Anaibelca Domínguez Gaeta
Leticia Serrando Méndez
Gabriela Juárez Piña
Eva Araceli Avilés Álvarez 
G 10 X Jalisco
CLADEM
CLADEM Jalisco
Nosotras por la Igualdad
Ayuntamiento de Guadalajara
Portavoces de Paz
CLADEM
Colectivo mujeres Puerto Vallarta
Profesora Jubilada
CUCIénegaFEM
CAM Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” de Colima
MUJER ESTIGMA O PRIVILEGIO A.C.
Colectivo familias en contra de los feminicidios de Jalisco
Atala Apodaca
Sindicato Confianza Zapopan
Comité humanitario de esfuerzo compartido contra el sida A.C.
Empoderamiento para Todas y Todos A.C.
Códice Jalisco
ADAS MÉXICO
G10 por Jalisco
INDESo A.C.

Parité
Ciudadana Independiente 
Perspectiva Violeta México 
Red Mujeres Insurgentes 
Psicobienestar y sexualidad integral
Mujeres en Red para la Igualdad de Género 
(MURIG)
Colectivo Ollin AC
Partido Morena
Comité de Derechos Humanos de Colima No 
Gubernamental A.C.
INCIDIR, A.C.
MURIG A.C. 
(Mujeres en Red para la Igualdad de Género)
Académica U de G
Cuciénega Fem
Movimiento de mujeres
50mas1
Igualdad Sustantiva Yucatán 
Ni Una Menos Yucatán 
Sindicato Confianzapopan
CuciénegaFem
Movimiento Ciudadano 
Consejo Consultivo ObservaLAtrata
Parlamento de la Mujer Jalisciense 
Mujeres transformando vidas A.C.
Dependiente
Ciudadana
Red de Mujeres de la Laguna
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas 
A.C.
Mujeres Libres COLEM A.C.
Presidenta de la Asociación mujeres con manos 
unidas MuMu A.C.
Colectiva unidiversidades 
CLADEM
Colectivo de mujeres Puerto Vallarta
Supremo Tribunal
Programa de Estudios de Género
G10 X Jalisco
“Mujeres Unidas en Jalisco, Sí Avanzamos”
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Es difícil que un loco egocéntrico llegue a gobernar el país mas importante del 
mundo, aunque les duela a los admiradores de China o Rusia. Pero por errores 
del sistema electoral americano, llegó al poder Donald Trump, un demagogo im-
presionante que logró llevar a la política del país vecino a un capitulo surrealista, 

ya que supo gobernar acudiendo a una emoción que se sobrepone a las demás, el miedo. 
Miedo a perder ante el zoocialismo, miedo a perder los empleos, miedo a perder la famosa 
“american way of life”, miedo a China, cuando sabemos que sus empresas y familiares 
están haciendo grandes negocios en ese país. Supo manipular a las masas, sobre todo a las 
clases más pobres de Estados Unidos a quien su discurso de odio, con unas pocas posibi-
lidades de salir adelante, les impresionó.  

Individuo con arranques infantiles, resentido contra el mundo y en especial contra Mé-
xico, ya que el sistema judicial mexicano decía que lo perjudicó, acostumbrado siempre a 
salirse con la suya, trató de gobernar dividiendo a la sociedad americana, ricos y pobres, 
empleados de las fábricas contra opulentos inversionistas, impulsor de una reforma fiscal 
tendiente a apoyar a individuos como él, convirtiéndose ésta en la única reforma significa-
tiva que haya impulsado sobre su mandato. Impulsor de un muro fronterizo del que sabía 
su poca efectividad, pero que por motivos políticos proponía para contar con el voto de 
muchos desempleados, que en automáticamente culpaban a los migrantes de todos sus 
males, sin entender el gran beneficio que genera a la economía americana nuestros con-
nacionales que por falta de oportunidades deciden arriesgar su vida para obtener un mejor 
nivel económico. 

Curioso, casi todo mundo está contento con el hecho casi incontrovertido de que ya 
perdió la elección, aunque se aferre y amenace con acudir a la Suprema Corte, está tan loco 
que no dudo que se declare, como el otro loco del sur, presidente legítimo. La votación fue 
contundente, prácticamente no hay forma en que se revierta ese resultado. 

Hasta los propios miembros de su partido “Republicano” reconocen el resultado elec-
toral, incluso el influyente miembro de ese partido y ex presidente George W. Bush es-
cribió en su página oficial: “Acabo de hablar con el presidente electo de Estados Unidos, 
Joe Biden. Le extendí mis cálidas felicitaciones y le agradecí el mensaje patriótico que 
entrego anoche. También llamé a Kamala Harris para felicitarla por su histórica elección 
a la vicepresidencia. Aunque tenemos diferencias políticas, sé que Joe Biden es un buen 
hombre, que ha ganado la oportunidad de liderear y unificar nuestro país…..·El pueblo 
estadounidense puede confiar en que esta elección fue fundamentalmente justa…”

 Mientras que los verdaderos líderes del mundo, ya habían felicitado a Biden, en nues-
tro país no sabían que hacer, se la jugaron con el presidente “Trun” (MALO dixit) y ahora 
pierden, cuántas gentes le recomendaron a López no asistir a una reunión innecesaria en 
plena campaña electoral, por ello hasta el momento de escribir estas líneas, erróneamente 
López se negaba a felicitar a Biden, claro, perdió a su único aliado “Trun”. Decía el can-
ciller M. Ebrad, cuando se conoció el triunfo del demócrata, que MALO estaba en ese 
momento en un vuelo, pero que “fijará la posición de México respecto de las elecciones en 
EU en cuanto arribe a Villahermosa”. Llego a ese lugar y nada manifestó al respecto, pura 
demagogia en relación con la inundación al parecer provocada irresponsablemente por la 
CFE, y se limitó a señalar: “Queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de 
la elección”. Además, dice tener muy buena relación con ambos candidatos, situación que 
pongo en duda.

Aquí no se puede “fijar postura” solo se debe felicitar al ganador. Que curioso que 
minutos después de que se diera el resultado electoral en Bolivia, nuestro país ya felicitaba 
al triunfador por conducto del Canciller, también operaron en tiempo record para salvar a 
su aliado Evo Morales y traerlo a México. La única duda que me queda es si la negativa 
de López a reconocer la victoria de Biden es en verdad el cumplimiento del principio de 
“No intervención”, o es el miedo de molestar a “Trun” al quien le quedarían 70 días o sim-
plemente por su patológica aversión a reconocer derrotas. Será el sereno, pero esa actitud 
provocó la indignación de congresistas estadounidenses y políticos de la oposición mexi-
cana, calificándola de un “asombroso fracaso diplomático del presidente de México….en 
un momento en que la entrante administración Biden busca una nueva era de amistad y 
cooperación”, señaló el líder de Cuacus Hispano en el Congreso de los Estados Unidos.  
De nuestro continente Canadá, Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, y ojo, hasta Nicolás 
Maduro de Venezuela.

Biden es un gran aliado de nuestro país, incluso es un declarado “Guadalupano” y no 
hay duda de que mejorarán mucho las relaciones entre las economías de ambos países, sin 
embargo, será notable el trato frío que dispensará hacia MALO. Al tiempo.

El tiro de gracia ante el electorado se lo dió el pésimo manejo de la pandemia, en todos 
los aspectos, igual de mal manejado que aquí, apostaron ambos presidentes por la equivo-
cada inmunidad de rebaño y por una vacuna que nunca llegó y solo provocaron muertes 
al por mayor.

Lo más importante de la elección americana es un buen mensaje para nuestro país, la 
vía electoral es el camino adecuado y pacífico para deshacernos del loco egocéntrico y 
demagogo que funciona como presidente de este lado de la frontera, esperemos una oposi-
ción bien unida y articulada para obtener la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 
y despedirlo con la revocación de mandato en el 2022. 

Por cierto, se busca al embajador de USA en nuestro país, desde el resultado electoral 
no sabemos nada de él, o será, como dice un ex senador mexicano, “¿andará comiendo 
garnachas?” 

 

Donald Trump sabía de antemano que el voto popular no estaría con él en la elec-
ción y que al igual que en el proceso anterior, sería el colegio electoral el que 
propiciara su reelección, por ello, conocedor también de la solidez de su voto 
duro en las mayorías anglosajonas, pobres, poco intelectualizados y trabajado-

res, radicalizó aún más su discurso disminuyendo levemente las agresiones verbales a mi-
grantes, consciente de su necesidad del voto latino para asegurarse enclaves importantes 
como Florida, en compensación de California donde se sabía perdido. 

Sabía también, que el número de muertos resultantes de la pandemia y su desprecio 
inicial por la misma, le cobrarían factura, al igual que la falta de deslinde del suprema-
sismo blanco y la violencia policiaca. No obstante, persistió en la estrategia que lo llevó 
al poder, la misma que hoy mantiene al pueblo norteamericano polarizado y a prueba las 
instituciones democráticas. 

En forma irresponsable e inexplicable, si no fuera porque se ha evidenciado como un 
egocéntrico redomado, cuestiona y deslegitima el proceso, pretendiendo judicializar su 
causa perdida. Se entiende esa actitud 
viniendo de Donald Trump, pero no 
del presidente del país más poderoso. 
Afortunadamente hay más respon-
sabilidad en los medios y en la clase 
política, aún de los republicanos, que 
no comparten esa actitud que puede 
llevar a la desestabiización del país.

Por su parte Joe Biden, después 
de lograr que el voto demócrata no 
se dividiera, como le sucedió a Hi-
llary Clinton, se dedicó también a 
conservar su voto duro y a restar sim-
patizantes a Trump, particularmente 
centrado en señalar los desaciertos y 
fallas de la administración y los ras-
gos de intolerancia, racismo y vulga-
ridad del presidente. Tuvo el impulso 
adicional que le diera el pésimo ma-
nejo de la crisis sanitaria y la falta de 
empatía con las víctimas de violencia 
policial. Todo ello, le redituó y hoy es 
el candidato presidencial más votado 
en la historia de USA. Lo paradójico 
de esto es, que teniendo muchos más 
votos que el presidente, la elección se 
haya cerrado al grado de no tener un 
ganador indiscutido una semana después de los comicios.

Parte de ello se debe a la estrategia desestabilizadora del presidente, que ve desvaneci-
da su reelección, pero buena culpa tiene Biden y su partido por no haber podido entender 
al electorado, especialmente el segmento de voto persuasible del elector blanco de los 
estados columpio. Se ha comprobado que no basta una mala administración y señalar 
los errores de la misma, si no se acompaña a la crítica propuestas atractivas que puedan 
mover la intención de voto. Los demócratas no han entendido que si bien el país muestra 
una composición multicultural, existe todavía una mayoría blanca que se niega no solo 
a compartir el país que sienten que ellos construyeron, sino también el derecho a deci-
dir que tienen las minorías que hoy hacen esa otra mayoría que tiene dividido al país. 
Concentrados, los demócratas, en consentir y asegurar su electorado, se han olvidado de 
construir una propuesta capaz de atraer al segmento que se siente protegido por el discurso 
nacionalista y conservador de los republicanos, pero a la vez, no aprueba muchas de sus 
acciones y actitudes. El pueblo norteamericano ha quedado profundamente dividido y sus 
políticos no encuentran el discurso que unifique a la nueva sociedad que imperceptible-
mente les cambió el país. Ya no es la sociedad homogénea de mediados del siglo XX, sus 
desigualdades y desequilibrios son evidentes y el discurso político no ha hecho más que 
profundizar en ellos.

Los políticos no entienden que la política es la búsqueda de consensos entre la diversi-
dad social y que el verdadero triunfo en una elección no es la destrucción del adversario, 
sino el convencimiento de más personas hacia un proyecto que sientan común y se com-
parta colectivamente, pues tras el fragor electoral viene la ardua tarea de gobernar para 
todos.

En la elección de USA, ambos partidos se encargaron de subrayar sus diferencias y 
ahora necesita, el triunfador, entender a esa otra mitad que prefiere un presidente ordinario 
y gritón, pero que se identifica con sus valores y principios y le sigue dando el apoyo a 
pesar de una administración desastrosa y carente de resultados, pero llena de mensajes de 
esperanza contenidos en un lenguaje mentiroso y falaz. Tal vez no estén contentos con 
ello, pero no encuentran una alternativa mejor.

Lo visto en la elección norteamericana no es muy diferente a lo que podemos esperar 
en México en la elección intermedia. Sin duda hay muchos mexicanos desencantados con 
el gobierno actual y la avalancha de votos que llevó al poder al actual presidente no habrá 
de repetirse, sin embargo es difícil que pueda perder la mayoría pues no hay quien pueda 
articular una propuesta creíble y aceptable, para una sociedad que todavía mantiene la es-
peranza a pesar de una administración sin resultados, ideologizada y sin visión de futuro.

OPINIÓN OPINIÓN

Ante la serie de graves inundaciones que durante varios días han sufrido pobla-
dores de la capital de Tabasco y otros municipios, éste sábado el Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió acudir a supervisar 
las obras de ayuda que su gobierno está implementando en la zona afectada, 

lo que llamó la atención a propios y extraños que parece que no se decidía ir a visitar a 
sus paisanos en desgracia y mejor viajaba a otras entidades que podían esperar su im-
portante visita.

Así AMLO parece que se amarró las ganas y luego de andar en una “importante” gira 
de trabajo por Nayarit, se armó de valor y decidió, por fin utilizar una avión militar para 
que lo trasladara al tan afectado estado de Tabasco.

Además dispuso que la Secretaría de la Defensa Nacional, que coincidencia verdad, 
trasladara en aviones militares dos grandes y  poderosas bombas propulsadas por moto-
res Diesel y poder voltear las aguas estancadas, las bombas con capacidad de remover 
dos mil 500 litros por segundo y es-
tar trabajando las 24 horas del día su-
ministrándole combustible al motor.

Vale la pena recordar, aunque no 
es muy del agrado del Primer Man-
datario del país que en la administra-
ción de Felipe Calderón Hinojosa, 
los habitantes de Tabasco, también 
sufrieron serias inundaciones por 
varias semanas y fue constante las 
constantes visitas que hizo Calderón 
y quien entonces era el Secretario 
de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña, el cual vivió varios 
días en la zona afectada para estar 
supervisando los apoyos que hizo el 
entonces Gobierno de la República y 
asociaciones civiles.

Por desgracia pocos beneficios 
han recibido los residentes del estado 
sureño, con todo y que muchos espe-
raban que se les resolverían los cons-
tantes problemas que les afecta por 
tener a su paisano como Presidente 
de la República, pero algunos se han deprimido por el aparente olvido que los ha tenido.

Ya que comento de AMLO, valdría la pena conocer el compromiso que pudiera tener 
con el Señor Trump, para no fijar comentario alguno con el resultado, casi oficial, que 
ocurrió en la elección presidencial del pasado tres de noviembre que le dejó fuera del 
cargo de presidente del país más poderoso del mundo y en el cual deberá de asumir el 
próximo 20 de Enero el exsenador y ex vicepresidente Joseph Robinette Biden Junior, 
quien por cierto el próximo viernes 20 de los corrientes cumple 78 años de edad.  

¡DE MAL EN PEOR EL TRANSPORTE PÚBLICO EN JALISCO!
Muy poco interés ha mostrado el gobierno estatal para resolver graves problemas 

que sufren usuarios del transporte público, principalmente de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, mientras enfoca sus acciones en lo que parecen ser “verdaderos negocios 
recaudatorios” como se han calificado los millonarios recursos “destinados” a algunas 
obras en el Periférico, la implementación de retenes contra conductores alcoholizados y 
seguir permitiendo la utilización de abusivas alcancías amañadas para no entregar cam-
bio a quienes usan camiones urbanos de pasajeros.

Con todo y que el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se desvive en declarar e 
imponer medidas de control para disminuir los contagios de la terrible enfermedad de 
Covit-19, algunos de sus allegados hacen todo lo posible para que fracase el combate 
al contagio y hasta el momento parece que nadie ha logrado implementar verdaderas 
acciones para disminuir la aglomeración de personas en paradas y unidades del servicio 
público de pasajeros, quienes claman por poder llegar a su trabajo o a su domicilio, pero 
tienen que arriesgar hasta con su salud el ocupar unidades saturadas de pasajeros.

Tal parece que lo que importa a quienes gobiernan o a quienes les auxilian con pode-
rosos sueldos que la finalidad es ganar y ganar, aunque no se atienda a la gente y mucho 
menos se les proteja que es una de tantas obligaciones que tienen.

Por cierto el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, deberá analizar muy a 
fondo la determinación que tomará en unos días si levanta el “botón de emergencia” o lo 
implementa más tiempo, ya que académicos y especialistas médicos han sugerido que se 
deje unos días más para evitar mayor número de personas contagiadas, pero ya se verá si 
el poderoso poder económico “convence” al Gobernador para seguir con sus lucrativos 
negocios que algunos de ellos operan. 

“He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en 
manos de los políticos”. Charles de Gaulle, 

primer ministro de Francia entre 1944 y 1946.

No es un asunto de países, ni de economías, ni de razas. El poder tiene mucha 
capacidad adictiva. El que llega a saborear sus mieles, simplemente no lo 
quiere dejar. Apellídese  Trump, Calderón o Idí Amín, donde quiera es lo mis-
mo. Lo que me parece trascendente es, que se respete la voluntad del pueblo, 

en cualquier cultura, lugar o circunstancia, siempre lo primero debe ser el consenso de 
los integrantes de una sociedad. Cuando la democracia se oscurece porque hay grupos 
o personas que les interesa manipular los resultados, para acceder o para mantener el 
poder, es simplemente reprochable.

BIDEN O TRUMP
De repente se soltó la efervescencia, que nos inundó y todo mundo andaba interesado 

en los resultados de las elecciones del vecino país del norte, algunos hasta emitían sus 
“sabias opiniones”, si ni siquiera saben lo que pasa en su municipio y aseverando cosas 
que no les constan a favor o en contra de alguno de los dos candidatos.  

Se les olvida que la política no es para el que le gusta, sino para el que le entiende y 
la verdad que las cosas en aquel país, se encuentran muy complicadas. Ahora bien, que 
gane quien gane, no podemos pensar que seremos prioridad para ninguno de los dos con-
tendientes, ellos tienen sus agendas y sus asuntos que les importan y por supuesto que lo 
que pasa allá, finalmente puede repercutir acá, pero siempre ellos pondrán primero sus 
necesidades y sus proyectos. 

Trump ha denunciado que ha habido manipulación de las elecciones y que va a pelear 
en los tribunales. Los demócratas ya celebran el triunfo. Sin lugar a dudas la pérdida 
de puntos del todavía presidente, pasan por el cobro de factura que le están dirigiendo, 
muchos que se han sentido ofendidos en diferentes circunstancias, como por ejemplo los 
medios de comunicación, con los que nunca pudo o quiso tener buenas relaciones.

ENCUESTADORAS, NEGOCIO EXTRAÑO
Una de las cosas que nos dejan muy confundido, es que las llamadas casas encuesta-

doras quedaron nuevamente muy mal con el resultado final de las elecciones en Estados 
Unidos. Vaticinaban que el triunfo de Biden sería muy sencillo y aplastante y finalmente, 
lo que decían fue muy equivocado. Los resultados fueron muy cercanos y son tan apre-
tados, aunque entiendo que todavía no está el resultado final. Desgraciadamente, queda 
cada vez más la idea clara que las casas encuestadoras se han convertido en negocios con 
las que los políticos quieren cubrir las realidades. Ahora bien que debe haber empresas 
encuestadoras buenas, serias, confiables y honorables también, pero la mayoría han que-
dado mal con sus pronósticos. 

JALISCO 
Pareciera que es el día de año nuevo, las calles lucen solas, las plazas comerciales 

cerradas, el transporte público ausente y mientras tanto esta semana escuchamos el se-
gundo informe de gobierno.  Llaman la atención muchas cosas, pero esencialmente se-
guimos teniendo dos problemas que deberían convertirse en la agenda prioritaria del es-
tado. La seguridad y la salud. Ni somos un estado seguro ni hemos llegado a la  atención 
a la salud que merecemos. Entendiendo que el covid-19 nos ha puesto de cabeza, pero ni 
ese, ni muchos otros problemas de salud han podido ser controlados. Por supuesto que 
entiendo que el informe de gobierno es tradicionalmente una manera de echarse porras 
a si mismo, aunque los mensajes no sean muy apegados a la realidad o quizá, la realidad 
que ven los políticos y la que ve el pueblo son muy diferentes.

COVID-19
Muchos países se encuentran muy preocupados por los incrementos de contagios de  

Covid-19. La vacuna sigue sin estar cerca, ni confiable. Los medicamentos que curen la 
enfermedad no existen. Entonces, solo queda una opción, educarnos entre todos y  disci-
plinarnos para tener un cubre bocas que les cubra boca y nariz. Hay países que ya están 
buscando otras formas de controlarlo, como Eslovaquia, solo por poner un ejemplo. La 
pregunta del millón aquí es, ¿cual es el plan nuestro para dominar los contagios?  ¿Existe 
alguno? O solamente la idea es cubre bocas y ya. Es momento de buscar cómo ejercer la 
autoridad, para los que no se quieren tapar la boca y nariz y eso solamente se puede rea-
lizar legislando y no veo a nadie, ocupado en hacer leyes que nos lleven a poder castigar 
a los que se entercan en seguir poniendo el mal ejemplo, andar sin cubrirse boca y nariz 
y seguir la vida de fiestas y francachelas que les gustan. El asunto no es tan complicado, 
el que no cumpla, debe tener una pena porque si no se hace así, seguiremos en un circulo 
vicioso que o se podrá detener. La emergencia es ya y es tomar en serio el problema y el 
que no quiera debe de tener un castigo.

Nos encontramos la siguiente semana

¡POR FIN REGRESÓ EL 
HIJO INGRATO!

DEMOCRACIA O 
MANIPULACIÓN
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González

Alfredo 
Ponce
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EN LA ELECCIÓN DE USA, 
AMBOS PARTIDOS SE 

ENCARGARON DE SUBRAYAR 
SUS DIFERENCIAS Y AHORA 
NECESITA, EL TRIUNFADOR, 

ENTENDER A ESA OTRA 
MITAD QUE PREFIERE UN 
PRESIDENTE ORDINARIO 
Y GRITÓN, PERO QUE SE 

IDENTIFICA CON SUS VALORES 
Y PRINCIPIOS Y LE SIGUE 

DANDO EL APOYO A PESAR 
DE UNA ADMINISTRACIÓN 

DESASTROSA Y CARENTE DE 
RESULTADOS.

POR CIERTO EL MANDATARIO 
DE JALISCO, ENRIQUE 

ALFARO RAMÍREZ, DEBERÁ 
ANALIZAR MUY A FONDO LA 

DETERMINACIÓN QUE TOMARÁ 
EN UNOS DÍAS SI LEVANTA 

EL “BOTÓN DE EMERGENCIA” 
O LO IMPLEMENTA MÁS 

TIEMPO, YA QUE ACADÉMICOS 
Y ESPECIALISTAS MÉDICOS 

HAN SUGERIDO QUE SE 
DEJE UNOS DÍAS MÁS PARA 
EVITAR MAYOR NÚMERO DE 
PERSONAS CONTAGIADAS.

HISTORIAS 
PARALELAS

GANÓ BIDEN…
PERO

Héctor 
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Fierro

Luis 
Manuel 
Robles 
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Por | Por |

OPINIÓNTERCERA INSTANCIA OPINIÓNENTRE NOS
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POLÍTICA GLOBAL
LOS ERRORES DE TRUMP 
QUE EVITAN SU REELECCIÓN

Por: Jorge López Portillo 
Basave

En la Historia de 
EUA, la elección 
ha sido resuelta 
cuatro veces en 

conflictos post electorales, 
esta será la quinta. Iróni-
camente Trump tiene un 
cuadro en su oficina un de 
Andrew Jackson quien era 
también corredor de bienes 
raíces y fue presidente en 
1820, Jackson perdió la re-
elección en un proceso post 
electoral. Esta semana los 
estados darán las actas de 
mayoria a Biden y de ahí 

decidirá la Corte.
El neoyorkino fue víctima de sus palabras, que le ale-

jaron de un importante número de voto femenino, por su 
lado Biden debe cuidar no caer en el error de pensar que 
la mitad de los americanos están obligados a pensar como 
él, en especial porque los líderes de su partido pronto se 
burlaron públicamente de los ciudadanos que votaron por 
el presunto perdedor. 

QUIÉN GANÓ LA ELECCIÓN: ¿EUA O EL DIVISIONISMO?
 A pesar de la pandemia y a pesar de las encuestas, am-

bos candidatos obtuvieron número de votos record. Trump 
tiene más votos que Hillary u Obama y Biden más que 
Trump. El hecho más bochornoso es que casi la mitad de 
los americanos decepcionaron las expectativas de los espe-
cialistas mundiales y precisamente por eso es importante 
conocer el otro lado de la historia. 

Es casi imposible que Trump logre revertir los resul-
tados de las casillas clave para poder ganar la elección, de 

cualquier forma estos son los puntos relevantes del tema.
La Presidente de EUA es una elección con 50 reglas 

estatales y miles de reglas distritales. El artículo II de su 
Constitución es claro, las decisiones para designar a los in-
tegrantes del llamado Colegio Electoral, le compete a las 
legislaturas de cada Estado.  

LO QUE TRUMP DEBE PROBAR
El reclamo de la campaña de Trump es que los alcaldes 

o gobernadores cambiaron durante este trimestre las reglas 
que permiten revisar la validez, recibir y contar los votos, lo 
que habría permitido votaciones irregulares desde personas 
muertas y alteraciones en las máquinas que cuentan boletas, 
hasta casillas con más votos en las urnas que en las listas de 
asistencia. 

Veremos si logra demostrar que dichos cambios fueron 
ilegales y que fueron suficientes para afectar el resultado de 
la elección en ciudades clave para el Colegio Electoral, lo 
que depende de 50 mil votos repartidos en Atlanta, Filadel-

TRUMP EMPEZÓ GANANDO…

Trump inició ganado y eso fue el principio del problema, porque ante el escenario tan 
apretado y los avances de republicanos en los estados demócratas de la zona de los 
Grandes Lagos, se creó una idea de que repetiría su triunfo del 2020, pero votos llega-
dos y contados días después de la jornada electoral revirtieron esas ventajas. 

50 REGLAS ELECTORALES DISTINTAS

La elección presidencial de EUA es una elección con 50 reglas estatales y miles de 
reglas distritales. El artículo II de su Constitución es claro, las decisiones para designar 
a los integrantes del llamado Colegio Electoral, le compete a las legislaturas de cada 
Estado.  

COVID 19 MARCA LA DIFERENCIA

Según encuestas de salida a los electores, la razón por la que votaron 35% fue la eco-
nomía vs 37% que lo hicieron por el COVID 19 y la solución a los problemas raciales, 
esto explica la diferencia de votos entre Biden y Trump.

KAMALA, HACE HISTORIA

Es de resaltar que Kamala Harris será la primera mujer Vicepresidenta, además es de 
color e hija de padre y madre inmigrantes. Como escribí en febrero, es altamente pro-
bable que ella sea la primera mujer Presidenta, en especial por la salud de Biden quien 
podría dejar la silla antes de su 4º año. Pero ya hablaremos de ellos el lunes próximo.

>KAMALA HARRIS SERÁ LA PRIMERA MUJER VICEPRESIDENTA

Con Joe Biden regresará  la clase gobernante al Poder Ejecutivo de los EUA y por ende de su relación con el mundo.

fia, Las Vegas, Phoenix  y Detroit, del total de 150 millones. 
En el 2016 Trump ganó con 70 mil votos.

En el año 2000, hubo un problema similar con Gore 
vs Bush por los votos por correo en Florida, obligando a 
reconteos manuales para aclarar errores de las máquinas, 
manteniendo en suspenso la elección presidencial por 37 
días. Hoy el reclamo es similar pero con respecto a varias 
ciudades, todas gobernadas por demócratas favoreciendo a 
Biden, así como hace 20 años un republicano en Florida fa-
voreciendo a Bush, lo que en esa época fue cuestionado por 
los demócratas y por el mundo, pero que ahora no parece 
despertar sospecha o mayor problema. 

El viernes pasado la Suprema Corte ordenó a los Es-
tados mantener por separado el conteo de votos que no 
cumplen con las leyes locales, pero aún no decide si esos 
sufragios se tomarán como válidos por estar apegados a los 
reglamentos que fueron emitidos por los gobernadores o 
alcaldes durante esta época del Covid19 a pesar de ir más 
allá de la ley. La corte podría no pronunciarse si considera 
que el número anomalías no sería suficiente para alterar el 
resultado.

EL PROBLEMA DE PELEAR  CON LAS TELEVISORAS
Ante la falta de un Instituto Electoral, los conteos rápi-

dos y las encuestas permiten a las televisoras declarar ga-
nadores por Estado la noche de la elección y de ahí todo se 
desenvuelve, días después los Estados terminan los conteos 
oficiales y por lo general coinciden con lo que las televiso-
ras han proyectado. Pero, ¿qué pasa cuando las encuestas y 
las proyecciones fallan como pasó en el 2016 y ahora? Pues 
se hace un “cochinero”, ya que la percepción y la costumbre 
arrastra a los partidos a decir una cosa u otra.

Por meses se dijo que Trump perdería por un muy am-
plio margen y que los demócratas arrasarían en las dos Cá-
maras, incluso por más de 17%. La noche de la elección, 
todo cambió, aunque mantuvieron la mayoría en la Cámara 
de Representantes, los demócratas perdieron varios distri-
tos, una gubernatura y hasta el momento en el Senado no 
hubo sorpresas. Irónicamente la certeza de un Senado Re-
publicano elevó el mercado de valores ante la idea de que 
no habrá cambios a los impuestos en el futuro inmediato.

Trump inició ganado y eso fue el principio del proble-
ma, porque ante el escenario tan apretado y los avances de 
republicanos en los estados demócratas de la zona de los 
Grandes Lagos, se creó una idea de que repetiría su triunfo 
del 2020, pero votos llegados y contados días después de la 
jornada electoral revirtieron esas ventajas. 

Básicamente Trump alega que la madrugada del 4 de 
noviembre, los demócratas  se dieron cuenta de cuántos 
votos necesitaban y estos fueron llegando milagrosamente 
días después de la elección, en especial porque ese fenóme-
no se dio únicamente en ciudades gobernadas por los alia-
dos de Biden y únicamente a favor del partido demócrata y 
para la elección presidencial, permitiendo votos y conteos a 
modo en las casillas clave que darían el triunfo en 5 ciuda-
des. Pensilvania, Illinois y otros Estados han sufrido varios 
escándalos por elecciones fraudulentas. ¿Será?

TARDAN EN CONTAR LOS VOTOS 
“No hagas cosas buenas que parezcan malas”, poco 

favor le hacen a Biden sus compañeros cambiando reglas 
durante una elección en proceso, arriesgando la imagen o el 
resultado de una elección. Filadelfia, Detroit, Atlanta, Mi-
lwaukee, Minnesota, Las Vegas y Phoenix dieron un núme-
ro final hasta el fin de semana.  

De manera tradicional las televisoras anunciaron a quien 
ellos creían que sería el ganador antes de tener conteos rea-
les, lo que ha provocado problemas, ya que esas proyeccio-
nes están basadas en números y valoraciones como los de 
las encuestas del 2016 y del 2020. Por un momento recor-
demos lo que pasó en México en el 88 y en el 2006.

Si los resultados anunciados por las televisoras el sába-

do pasado y Biden recibe actas de mayoría, habría ganado 
los Estados que ganó Clinton como Arizona y Georgia e 
incluso recuperado el llamados Muro Azul en los Grandes 
Lagos.

La evolución jurídica mexicana, generada por los 
conflictos post electorales de las campañas de Cárdenas, 
Clouthier y AMLO, previene problemas como las encues-
tas a modo, las aportaciones en especie por parte de los me-
dios de comunicación, la identificación con fotografía de 
cada elector, la verificación del padrón electoral y claro la 
participación ciudadana y de los partidos para contar cada 
voto el día de la elección y en un mismo lugar a diferencia 
de lo que se permite en EUA en donde uno puede votar sin 
necesidad de mostrar identificación o enviar una boleta por 
correo a casillas en donde empleados de gobierno reciben 
y procesan los votos en oficinas cerradas. “En arca abierta, 
hasta el más santo peca”. 

Con todo y la corrupción, podemos presumir que nues-
tro país tiene un sistema electoral “que ni Obama” –como 
decía AMLO-, mucho más claro que el de los americanos.

Si no se corrige el sistema de encuestas y de límites para 
cambiar reglas durante procesos electorales ya en curso, es-
tos problemas se repetirán y traerá malas consecuencias, 
pero sus senadores y congresistas no tienen incentivos para 
modificarlo, porque duran hasta 50 años en el mismo cargo 
y si ese sistema les ha ayudado, ¿para qué cambiarlo? No lo 
hicieron en el 2000, no lo hicieron en el 2016 y tal vez no 
lo harán en el 2020.

 Tal vez no nos guste pero Cuauhtémoc, Maquío, el Peje 
y sus equipos cambiaron a México. ¿Cambiará a EUA la 
derrota de Trump? 

LA RAZÓN DEL VOTO Y LAS REPERCUSIONES POLÍTICAS
Según encuestas de salida a los electores, la razón por 

la que votaron 35% fue la economía vs 37% que lo hicieron 
por el COVID 19 y la solución a los problemas raciales, 
esto explica la diferencia de votos entre Biden y Trump.

Es de resaltar que Kamala Harris será la primera mujer 
Vicepresidenta, además es de color e hija de padre y madre 
inmigrantes. Como escribí en febrero, es altamente proba-

ble que ella sea la primera mujer Presidenta, en especial por 
la salud de Biden quien podría dejar la silla antes de su 4º 
año. Pero ya hablaremos de ellos el lunes próximo.

El mandato de Biden es claro, aliviar el Covid19 y las 
tensiones raciales, mientras que para Trump el mensaje es 
claro, 51% de los electores en su contra prefieren un lengua-
je empático y amable, sobre una economía saludable.

Con Biden regresará  la clase gobernante al Poder Eje-
cutivo de los EUA y por ende de su relación con el mundo 
con los efectos que ya he mencionado.

La redefinición del Partido Demócrata y del Partido Re-
publicano ya que Biden fue el candidato demócrata que ha 
tenido menos apoyo porcentual de la población de color, 
hispana e incluso LGBT en los últimos 40 años, en con-
traste los republicanos lograron números record con dichas 
minorías, algo que no lograban en casi cuatro décadas, lo 
anterior por su mensaje pro empleo y clase media.

Nosotros pronosticamos “un final de foto” y así fue, a 
diferencia de los números proyectados por las grandes em-
presas de comunicación, que pronosticaron una victoria 
arrolladora y eso no sucedió. En consecuencia, cuando me-
nos había un error de cálculo en pronóstico de la intención 
del voto general, cercano al 15%. 

La emoción de Trump se tradujo en 71 millones de vo-
tos vs los 63 millones del 2016. Estos números son 10% 
mayores a los votos de Hillary en el 2016 y 7% mayores a 
los de Obama en el 2012, pero no la suficiente para contra-
rrestar la emoción de los que lo querían fuera, que suman 
más de 73 millones a favor de Biden en este 2020.  La vo-
tación total pasó de 61% en el 2012, a más de un 65% en 
este 2020, con todo y pandemia pero lejos del 75% de la 
elección de 1900 o del 80% de la elección de 1830.

EL ESTADO DE LA ECONÓMICA 
En el año con una de las peores crisis económicas que el 

mundo ha visto, los EUA se recuperan a pasos agigantados 
tanto en PIB como en empleo, el tema comercial logra re-
patriar empresas que se habían ido a las costas de Asia y en 
el tema energético EUA dejó de necesitar el petróleo de los 
países musulmanes. Esta historia continuará…

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO BASAVE/

ESTUDIOSO 
DE POLÍTICA 

INTERNACIONAL

El mandato de 
Biden es claro, 
aliviar el Covid19 
y las tensiones 
raciales, mien-
tras que para 
Trump el mensa-
je es claro, 51% 
de los electores 
en su contra 
prefieren un len-
guaje empático 
y amable, sobre 
una economía 
saludable”. 

Es casi imposible que Trump logre revertir los resultados de las casillas clave para poder ganar la elección.
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ENTRE EL PROTECCIONISMO Y  
EL GLOBALISMO FINANCIERO

OPINIÓN

El resultado de las elecciones presidenciales de Es-
tados Unidos se anticipaban difíciles, complicadas 
y llenas de trampas, cual campo minado, ya que en 
el terreno económico –la más poderosa arma para 

el control de las masas- se disputan dos proyectos económi-
cos opuestos: el nacionalismo proteccionista y el globalismo 
financierista.

Donald J. Trump antes de entrar en el terreno político se 
formó académica y profesionalmente como empresario, te-
niendo gran éxito en los negocios desde muy temprana edad; 
sus habilidades empresariales lo colocaron como uno de los 
hombres más ricos del mundo. Forjó gran parte de su for-
tuna a partir de su destreza para los negocios inmobiliarios, 
heredado de su padre y abuelo de origen alemán que emigró 
a Estados Unidos a una temprana edad.

Su visión económica y financiera –evidentemente exito-
sa a todas luces- fue llevada a la Casa Blanca, con el objetivo 
de conducir al país a un resurgimiento económico ante el 
imponente ascenso de nuevas potencias económicas, y las 
amenazas a su hegemonía mundial. 

Trump tiene muy claro que las anteriores políticas eco-
nómicas en Estados Unidos habían tenido como resultado 
la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento de las des-
igualdades sociales y el empobrecimiento de su sociedad, al 
haberse privilegiado durante años la agenda globalista ex-
portada a todas partes del mundo con la promesa de mejores 
oportunidades para todos –nada más alejado de las verdade-
ras intenciones de sus promotores-.

Dos de las figuras inspiradoras en políticas económicas 
para Trump han sido Henry Clay (estadista y político esta-
dounidense, 1777-1852), que promocionó el proteccionismo 
y se interesó en el fortalecimiento de los medios económicos 
de EE. UU.; la otra figura –además de sus ancestros-, ha sido 
James Polk, undécimo presidente de los Estados Unidos; los 
historiadores lo describen como uno de los presidentes con 
más éxito en promover, obtener apoyos y acometer las metas 
de su agenda presidencial. También ha sido descrito como el 
presidente menos conocido, pero más influyente de la histo-
ria estadounidense.

El pensamiento de Polk puede resumirse en tres ideas 
fundamentales, adoptadas por Trump: en primer lugar, una 
fuerte desconfianza hacia las élites de la costa este; en segun-
do término, buscar una base electoral de clase trabajadora, 
blanca y rural (ver mapa electoral del medio este-oeste, en 
los que arrasó con los votos); y por último, articular una po-
lítica exterior muy agresiva en términos económicos, pero 
moderada en lo militar expansionista.

TRUMP Y BIDEN, 
DOS PROYECTOS ECONÓMICOS OPUESTOS 

Alberto 
Gómez-R. (*)

Por |

JOE BIDEN REPRESENTA LOS 
INTERESES DE LOS PODEROSOS 

GRUPOS GLOBALISTAS-
FINANCIERISTAS, ENTRE ELLOS EL 
COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR, 
LOS GRANDES CORPORATIVOS DE 

LOS MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN 
Y ENTRETENIMIENTO, LA INDUSTRIA 

HOSPITALARIA-FARMACÉUTICA Y 
LOS CORPORATIVOS FINANCIEROS 

TRANSNACIONALES (BANCA 
PRIVADA, FMI, BANCO MUNDIAL…)

ECONOMIA GLOBAL

La idea central del pensamiento nacionalista imperante en 
Trump, es que Estados Unidos se construyó gracias a la pro-
tección de la industria y al control del sistema financiero por el 
gobierno, procurando que éste financie el desarrollo industrial 
sobre los intereses particulares de grupos selectos en el poder 
–deep state-, sobre todo después de la crisis financiera de las 
hipotecas subprime, en 2008.

Las políticas económicas proteccionistas ejercidas por 
Trump, tan criticadas por los socios comerciales de Estados 
Unidos al imponer aranceles más altos a las importaciones, así 
como a la revisión de sus tratados comerciales en busca de una 
más favorable situación en su balanza comercial, obedecen a 
riesgos inminentes a su crecimiento económico tras la indis-
criminada importación de mercancía barata, principalmente 
de origen chino, que evaporó una buena parte de la industria 
estadounidense, incapaces de competir en precio con la manu-
factura asiática. 

El lema de Donald Trump “Make America Great Again” 
significa recobrar la fortaleza de su economía doméstica, ale-
jándose de la globalización, que como fenómeno económico 
generó millones de pobres alrededor del mundo, y el enrique-
cimiento exponencial de menos del 1% de la población mun-
dial, quienes detentan más del 82% de la riqueza global (se-

gún la Oxfam); la ONG responsabiliza de esta desigualdad a la 
evasión de impuestos de las grandes corporaciones, la influen-
cia de las empresas en la política, la erosión de los derechos 
de los trabajadores y el recorte al gasto social; la organización 
afirmó que 42 personas ahora tienen tanto dinero como la 
mitad de la población mundial más pobre. Todo esto como 
consecuencia de la globalización.

La contraparte, Joe Biden –que se convertiría en el pre-
sidente estadounidense de más avanzada edad en asumir el 
poder, con 78 años- representa los intereses de los podero-
sos grupos globalistas-financieristas, entre ellos el complejo 
industrial-militar, los grandes corporativos de los medios de 
la comunicación y entretenimiento, la industria hospitalaria-
farmacéutica y los corporativos financieros transnacionales 
(banca privada, FMI, Banco Mundial…) –quienes imponen 
sus políticas económicas a sus deudores a fin de apoderarse 
de sus sistemas político-económicos mediante deleznables tác-
ticas desestabilizadoras sociales- que temen perder el control 
ejercido durante décadas sobre la mayoría de los países occi-
dentales y algunos asiáticos “occidentalizados”, como Japón, 
con un endeudamiento actual del 257% con respecto a su PIB 
(Producto Interno Bruto). 

No es casualidad el bloqueo mediático al que someten al 
actual presidente de EE.UU., algo nunca visto anteriormente.

(*)Consultor en economía, finanzas y FinTech. 
Analista en geopolítica negocios. 

Las dudas han quedado despejadas en los Estados Unidos. 
El presente se llama Joe Biden, el pasado Donald Trump. Así 
lo decidió el pasado martes 3 de noviembre el pueblo nortea-
mericano.

para desconfiar de EEUU pues siempre se ha comportado 
en la región como una potencia imperialista, lanzando ope-
raciones encubiertas de la CIA, apoyando golpes de Estado 
o incluso dirigiendo invasiones militares.

Los cuatro años de Trump no han hecho sino fortalecer 
estos profundos sentimientos antiestadounidenses. La Casa 
Blanca, gracias al entonces consejero de Seguridad Nacio-
nal, John Bolton, revitalizó la famosa Doctrina Monroe, 
cuyo lema es “América, para los americanos”, afirmando 
su presunto derecho a intervenir en Latinoamérica para así 
contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China, algo 
que paradójicamente es lo que ha terminado ocurriendo.

El recorrido de Biden como número dos de Obama hace 
presagiar cierto optimismo moderado. Ha pasado décadas 
trabajando en la región –nada menos que dieciséis viajes 
en ocho años como vicepresidente–, conoce bastante bien 
Latinoamérica. Gracias al mandato de las urnas, ahora va a 
disponer de la magnífica oportunidad de reconstruir la ne-
fasta imagen que su país tiene en el resto del continente.

Viajando a bordo del avión Air Force Two, Biden repre-
sentó a su patria en ceremonias de toma de posesión de pre-
sidentes latinoamericanos como la del guatemalteco Jimmy 
Morales en 2016. Antes de volcarse en la carrera presiden-
cial junto a Obama, lideró el Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado en dos ocasiones, entre 2007 y 2009 y entre 
2001 y 2003, siendo miembro del Comité desde 1997. Fue 
elegido para la Cámara Alta en 1972 por Delaware y pasó 
seis pruebas electorales con más o menos el 60% de los vo-
tos. Todos estos datos avalan su experiencia y legitimidad, 
al menos sobre el papel.

En su primera visita como vicepresidente allá por 2009 
en Santiago, Biden declaró: “Se ha acabado el tiempo cuan-
do EEUU dicta unilateralmente, el tiempo cuando sólo ha-
blamos y no escuchamos”. Veremos qué queda de esas pala-
bras, de esas buenas intenciones ahora que llevará el timón 
de la nave. Los restos se presentan enormes.

La percepción de Latinoamérica hacia Estados Unidos 
es mayoritariamente negativa, similar a las que se produjo 
durante la era Bush en los años 2000, y ha ido cayendo en 
los últimos años a un ritmo pronunciado. Por ejemplo, en 
2015, el 66% de los mexicanos tenía una visión positiva de 
sus vecinos del norte, pero dos años después sólo llegaba 
al 30%.

Trump consiguió polarizar más las posiciones encon-
tradas entre los gobiernos de derechas de América Central, 
Brasil y Colombia, y los de izquierdas de Venezuela, Cuba 
o Nicaragua. En este complejo panorama regional, Biden 
deberá combatir las lógicas suspicacias. Tendrá que ir por 
la vía de la conciliación y el respeto, sin imponer ni coac-
cionar. Sólo así podrá reconstruir los puentes seriamente 
dañados.

Es razonable suponer que la Presidencia de Biden enfa-
tizará en el diálogo multilateral para abordar temas capita-
les como el cambio climático, la lucha contra la pandemia 
y la recuperación económica; esa nueva tendencia será una 
novedad para los líderes latinoamericanos acostumbrados 
con Trump a ser ignorados, presionados o amenazados para 
capitular a las exigencias de Washington.

Resta por ver la eficacia, la voluntad, el margen de ma-
niobra de este jefe de Estado todavía in pectore, que jurará 
su cargo el 20 de enero de 2021, es decir, en un plazo su-
perior a los dos meses. El reto que le espera es formidable.

LA INCÓGNITA CON BIDEN:
¿UN CAMBIO DE TENDENCIA
PARA AMÉRICA LATINA?

>REALIZÓ 16 VIAJES EN 8 AÑOS

Por Francisco Herranz / 
Sputnik

No es que el triun-
fo de Joe Biden 
sea una panacea 
para Latinoamé-

rica, que no lo es, pero de-
cididamente la continuidad 
de Donald Trump cuatro 
años más representaba una 
alternativa mucho peor, so-
bre todo para países como 
México, Cuba o Venezuela.

El presidente número 
45 no había viajado nunca a 
la región, a excepción de la 
obligatoria cumbre del G20 
que se celebró en la capital 
argentina en 2018. No le 
interesaba mucho esa parte 
del planeta. Prácticamente 
nada. Su objetivo inicial, 
casi una obsesión, fue le-
vantar un muro contra la in-
migración en la frontera con 
México.

Trump llegó a descui-
dar, incluso a maltratar, las 
relaciones con Colombia, 
un histórico aliado, cuan-
do acusó no hace mucho al 
presidente Iván Duque de 
permitir que llegase más co-
caína a Estados Unidos. Ya 
no podrá mostrar esa actitud 
de abierto desprecio y des-
interés.

Esa tendencia prepo-
tente quedó patente cuan-
do Washington impuso en 
junio de este año a su ase-
sor económico Mauricio 
Claver-Carone como presi-
dente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 
rompiendo así una tradición 
de seis décadas, ya que el 
BID, que se dedica a finan-
ciar grandes proyectos de 
desarrollo económico, so-
cial e institucional en Lati-
noamérica, siempre había 
sido dirigido por un latino-
americano. Claver-Carone 
nació en Florida, de padre 
español y madre cubana, y 
es abiertamente anticastrista 
y antichavista.

Los primeros analistas 
ya hablan de que la llegada 
de Biden a la cima simbo-
liza una nueva era marcada 

El recorrido de Joe Biden como número dos de Obama hace 
presagiar cierto optimismo moderado. Ha pasado décadas 
trabajando en la región –nada menos que dieciséis viajes en 
ocho años como vicepresidente–, conoce bastante bien Lati-
noamérica.

por el deshielo, la moderación y el talante negociador.
Cuidado con la euforia inicial. Es posible que, de ver-

dad, asistamos en breve a un cierto cambio en la manera 
de hacer las cosas, pero no hay que olvidar tampoco que el 
presidente electo es un viejo miembro del ‘establishment’ y 
que defenderá unos intereses geoestratégicos y económicos 
muy determinados que chocarán, sin duda alguna, con los 
de otras naciones latinoamericanas alejadas de sus plantea-
mientos ideológicos.

Es previsible, por ejemplo, que quiera aplicar el Tratado 
de Libre Comercio firmado entre EEUU y México y que 
negoció precisamente el equipo de Trump.

Mucho podrían y deberían cambiar las relaciones bi-
laterales con México, donde el presidente Andrés Manuel 
López Obrador tuvo que soportar de Trump numerosos des-
aires diplomáticos.

Biden, que va camino de cumplir los 78 años, puede 
continuar el proceso de apertura que inició Barack Obama 
tras su histórica visita a la isla caribeña en marzo de 2016. 
Todos los avances que se habían logrado entonces habían 
quedado archivados y congelados.

También es factible que el próximo inquilino de la Casa 
Blanca apueste por una solución negociada en Venezuela y 
se olvide de las bravatas y las amenazas militaristas de la 
Administración saliente.

O que ponga en marcha un millonario plan de desarrollo 
para mejorar las duras condiciones económicas que atravie-
sa el Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Gua-
temala, Honduras y El Salvador, la zona de donde suelen 
proceder las caravanas de inmigrantes que sueñan con cru-
zar las aguas del Río Bravo y buscar un futuro.

Lo cierto es que Latinoamérica tiene sólidas razones 

BIDEN CONOCE BIEN AMÉRICA LATINA
El recorrido de Biden como número dos de Obama hace presagiar cierto optimismo mo-
derado. Ha pasado décadas trabajando en la región –nada menos que dieciséis viajes 
en ocho años como vicepresidente–, conoce bastante bien Latinoamérica. Gracias al 
mandato de las urnas, ahora va a disponer de la magnífica oportunidad de reconstruir 
la nefasta imagen que su país tiene en el resto del continente.

SENTIMIENTOS ANTIESTADOUNIDENSES
Los cuatro años de Trump no han hecho sino fortalecer estos profundos sentimientos 
antiestadounidenses. La Casa Blanca, gracias al entonces consejero de Seguridad Na-
cional, John Bolton, revitalizó la famosa Doctrina Monroe, cuyo lema es “América, para 
los americanos”, afirmando su presunto derecho a intervenir en Latinoamérica para así 
contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China.

POLÍTICA GLOBAL

 FRANCISCO 
HERRANZ/

EXPERTO EN 
TEMAS 

INTERNACIONALES

Es razonable 
suponer que la 
Presidencia de 
Biden enfatiza-
rá en el diálogo 
multilateral para 
abordar temas 
capitales como 
el cambio cli-
mático, la lucha 
contra la pan-
demia y la recu-
peración econó-
mica; esa nueva 
tendencia será 
una novedad 
para los líderes 
latinoamerica-
nos acostumbra-
dos con Trump a 
ser ignorados”.
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El lenguaje que los mexicanos usamos suele tener palabras muy particulares.  Algunas  
son  utilizadas generalmente y hasta remontan las fronteras, por lo que se identifican 
como mexicanismos. Otras  no pasan de ciertas áreas geográficas bien delimitadas, o 
que cuando mucho abarcan uno o dos Estados; en este caso son regionalismos.

Ejemplo de las primeras existen tantos, que Francisco J. Santamaría redactó un enorme 
libro que intituló “Diccionario de Mexicanismos”, pero que registraba el antecedente de Félix 
Ramos Y Duarte, quien había escrito hacía muchísimos años otro repertorio que llamó “Diccio-
nario de Mejicanismos, Colección de Locuciones y Frases Viciosas, Con Sus Correspondientes 
Criticas y Correcciones”. En ese perfil, también nuestro gran polígrafo Joaquín García Icaz-
balceta publicó en 1899 un “Vocabulario de Mexicanismos”.  Desde luego que sin desconocer 
lo muy mexicano de “achicopalar” (desanimar), “apapachar” (mimar) o “maicear” (sobornar),  
la palabra más recurrente en el país, es la que empieza con “chin…” y que utilizada así, con 
brevedad, todo mundo sabe lo que significa.

Por lo que ve a Jalisco, tenemos el excelente libro que fue premio Jalisco 1957: “Lenguaje 
Popular en Jalisco” por Don Alberto Magno Brambila Pelayo,  y la colaboración del cronista 
tapatío Luis Páez Brotchie. Ellos nos dieron ejemplos de sobra: estramancia (treta), huizachada  
(procedimiento de tinterillo) o tajarrear, 
(cortar).

Sin embargo, desde hace algunos 
lustros, se comenzó a utilizar un ad-
jetivo que  describe el momento que 
vivimos, con grandes retos, los mexi-
canos. Este término es “apanicado” y 
sus varias acepciones, como apanicar, 
apanicarse, apanicamiento o el plural 
apanicados.  En estas voces, todo gira 
alrededor de “pánico”, es decir del mie-
do intenso, del sobresalto alterado.

Cuando  el 2 de octubre de 1968 
sucedió la cruenta jornada que costó la 
vida de miles de estudiantes, la gente 
quedó “apanicada” ante la crueldad con 
que actuó el gobierno de Díaz Ordaz. 
En los desgobiernos de Miguel de la 
Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, 
la terrible devaluación del peso, o el fa-
moso “error de diciembre” que provocó 
Salinas y tambaleó a Zedillo, provocó que los mexicanos nos apanicáramos. Al final el FOBA-
PROA apanicó a la nación.

Pero existieron muchos otros casos de apanicamiento,  antes y después de esos aconteci-
mientos  que hemos señalado. Empero, en esos entonces, aún no aparecían los terminajos que 
nos ocupan en esta ocasión. 

Sin embargo a dale y dale, con los tristes o aterrorizantes hechos que angustian y acongo-
jan a nuestros connacionales desde que Felipe Calderón abrió la guerra contra el narco hasta 
el momento,  “apanicarse” fue un término de recurrente uso, hasta que de plano tomó carta de 
naturalización.

 Y es que no hay día en que no seamos impactados por escándalos de corrupción; sacudidos 
por enfrentamientos entre autoridades contra el crimen organizado; impresionados por convul-
siones bursátiles o preocupados por declaraciones alarmantes de inversores, financieros y otros 
sectores, tanto de corte internacional como de índole nacional.

 Así pues, importantes sectores están asustados, andan inquietos, se ven alarmados, sor-
prendidos y hasta  desorientados. En pocas palabras, el pánico cunde, aún entre algunos perio-
distas, que ya porque critican al gobierno dicen que la libre expresión está amagada, o porque 
suceden de vez en vez agresiones a muchos reporteros, con lo que se consideran  estar “apani-
cados”, es decir, asustados. 

A lo largo de la república, pero lamentablemente con reiteración en Jalisco, se han descu-
bierto fosas clandestinas con decenas de asesinados. Y esto es para aterrar, para estar horroriza-
dos, espantados y con los pelos de punta: en pocas palabras, apanicados.

¿Y qué decir de cuando, hace unos meses, se descubrieron vehículos repletos de cadáveres, 
paseándose de la capital tapatía a municipios cercanos, en una macabra marcha?

Y nos exasperamos al enterarnos de los miles y miles de vidas perdidas, por la pandemia 
que actualmente golpea a la humanidad  entera. Y nos apanicamos al enterarnos de que repunta 
este brutal mal del corona virus, razón por la cual en nuestra tierra se echó a andar un tristemen-
te célebre botón de emergencia.

No obstante ese panorama tétrico, también es de apanicarse cuando vemos en calles, plazas 
y pueblos del Estado (por no decir del país entero) a hombres, mujeres y niños, sin guardar la 
sana distancia ni utilizar cubrebocas.

Bueno, hasta con motivo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la carrera 
resultó tan peleada palmo a palmo, que el mismísimo Donald Trump se mostró apanicado, 
acusando de fraude a sus adversarios. Y para el orbe, para nuestro continente y desde luego para 
México, el resultado de esos comicios es sumamente trascendental.

En fin, ya sea por la inseguridad reinante, la corrupción que no ceja, la polarización que 
cada quien por su lado (oposiciones y gobiernos) atiza, la pandemia que amaga con repuntes 
mortales y muchas otras causas económicas, sociales y políticas, es bueno recordar aquella 
frase del aplaudido Chavo del Ocho: “Que no panda el cúnico”. Es decir, que procuremos abatir 
el miedo, el pánico, y de esa manera, venzamos al “apanicamiento”, que tanto mal causa a la 
sociedad mexicana.

OPINIÓN

El día de hoy, mientras escribo esta columna, han pasado un par de días desde que 
iniciaron las elecciones en Estados Unidos, por el momento, quien se perfila como 
próximo presidente de Estados Unidos es el candidato demócrata Joe Biden y pro-
bablemente, para cuando esto se publique, su victoria será inminente, y quiero serles 

completamente sincero, eso es algo que me satisface, estoy convencido que su triunfo mar-
cará un antes y un después en la agenda política del mundo, sobre todo en temas de medio 
ambiente y derechos humanos. 

Sin embargo, Joe Biden y Kamala Harris enfrentarán un problema aún mayor, uno que 
va más allá de la crisis ambiental o la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se van a 
enfrentar a un país por el cual pasó un populismo que ha generado grandes estragos en lo más 
profundo de su tejido social provocando el antagonismo racial, étnico y político más acentua-
do que se recuerde en la época moderna. 

Estados Unidos, es hoy, un país divido y fracturado socialmente por el discurso populista 
de Donald Trump, quien a través del odio y las mentiras, se ha encargado de envenenar el 
alma de una gran parte de la sociedad norteamericana, en específico, 70 millones  de esta-
dounidenses. 

Pero no solo eso, ya que no sola-
mente ha dañado las fibras más sen-
sibles de su sociedad, Donald Trump, 
quien juró solemnemente que ejercería 
fielmente el cargo de Presidente de 
Estados Unidos, y hasta el límite de 
su capacidad, preservaría, protegería y 
defendería la constitución de los Esta-
dos Unidos, le ha dado al país el golpe 
más fuerte que jamás había recibido, le 
dio un golpe con el que sus enemigos 
más radicales siempre soñaron dar, 
Trump, ha dañado el significado de la 
democracia en sí misma, ha puesto en 
duda su valor y el de las instituciones 
encargadas de protegerla a través de un 
sistema de pesos y contrapesos. 

Es así, que esta serie de conflictos 
no se acaban con los demócratas ga-
nando los Colegios Electorales, de he-
cho, ganando es cuando sus verederos 
problemas darán inicio, ya que Trump 
ha dejado claro que una cosa es ganar-
le en las urnas, y otra muy distinta,  sa-
carlo de la Casa Blanca y lograr apagar 
las llamas de un trumpismo que impe-
ra en 70 millones de norteamericanos, 
quienes ven en Joe Biden y Kamala 
Harris, a un par espurios que se robaron las elecciones que le pertenecían a los republicanos. 

Las mentiras no cesan, y dudo mucho que terminen, este proceso electoral, terminará por 
convertirse en el juicio legal, político y social más importante del siglo XXI y de la política 
moderna. 

Por ello, el reto de los demócratas es enorme, y la principal tarea del próximo presidente 
de los Estados Unidos será cumplir de manera cabal y congruente con su discurso, pero en 
especial con la parte en la que dice que él no va a gobernar para los Estados azules o para los 
Estados rojos, sino que va gobernar para y por todos y cada uno de los norteamericanos, por 
igual. 

Biden plantea un proyecto de nación cuyos pilares son la unidad, la reconciliación y la 
pluralidad en todos y cada uno de los sentidos, tan solo su compañera de fórmula, Kamala 
Harris, proveniente de una familia de inmigrantes, con una madre originaria de  India y un 
padre nacido en Jamaica, es la clara imagen de lo que representa la pluralidad de ideas y de 
culturas que deben materializarse en la política moderna, y de lograr el triunfo, ella estaría 
cerca de convertirse en el 2025, en la primera Presidenta de los Estados Unidos de América. 

La semana pasada, pude observar en Twitter, como algunos jóvenes miembros de cierto 
partido político, decían que no le veían sentido a que la gente le pusiera tanta atención a las 
elecciones de Estados Unidos, de hecho, en más de algún comentario señalaban, que sí no le 
entendíamos a la de México, que mejor ni habláramos. 

Hoy me queda claro, que a nuestros políticos en realidad les hace falta tener una visión 
global de la política, y también me queda claro, que al menos unos años más, seguiremos 
condenados a sufrir con políticos cuya visión está atada a las ideas del pasado. 

Claro que tenemos que ponerle atención a lo que pase en Estados Unidos, claro que te-
nemos que hablar de las elecciones de nuestro país vecino y socio comercial, claro que nos 
interesa, pero no solo a nosotros como país, sino, al mundo entero, ya que podremos o no 
simpatizar con ellos, pero la realidad es que lo que suceda en Estados Unidos invariablemente 
afectará el orden mundial o en su defecto, lo beneficiará, ya que ningún país, por ahora, tiene 
su peso político, militar y económico.  

Yo le he puesto atención a este proceso, desde antes de que iniciaran formalmente las 
campañas y ha sido un proceso que me ha dejado muchas lecciones y muchas reflexiones; al 
menos a mi me queda claro que la verdadera amenaza para los Estados Unidos de América 
nunca estuvo en el Medio Oriente, ni en los grupos de extremistas islámicos que hace 19 años, 
atentaron contra el World Trade Center y se ganaron el odio del mundo occidental, en realidad 
la verdadera amenaza, estuvo siempre en la Trump Tower de Nueva York. 

Y probablemente la verdadera amenaza de muchos países, está en donde menos se lo 
imaginan. 

EEUU: UN PAÍS DIVIDO Y 
CONFRONTADO

Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

EL RETO DE LOS DEMÓCRATAS 
ES ENORME, Y LA PRINCIPAL 

TAREA DEL PRÓXIMO 
PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS SERÁ 
CUMPLIR DE MANERA 

CABAL Y CONGRUENTE CON 
SU DISCURSO, PERO EN 
ESPECIAL CON LA PARTE 

EN LA QUE DICE QUE ÉL NO 
VA A GOBERNAR PARA LOS 

ESTADOS AZULES O PARA LOS 
ESTADOS ROJOS, SINO QUE VA 

GOBERNAR PARA TODOS.

A LO LARGO DE LA 
REPÚBLICA, PERO 

LAMENTABLEMENTE CON 
REITERACIÓN EN JALISCO, 

SE HAN DESCUBIERTO FOSAS 
CLANDESTINAS CON DECENAS 

DE ASESINADOS. Y ESTO ES 
PARA ATERRAR, PARA ESTAR 
HORRORIZADOS, ESPANTADOS 
Y CON LOS PELOS DE PUNTA: 

EN POCAS PALABRAS, 
APANICADOS.

APANICADOS

Pedro 
Vargas 
Ávalos

Por |

OPINIÓNOPINIÓN
LA DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA

De Carl Rogers, psicólogo humanista, aprendí 
que solo los seres humanos somos capaces de con-
vertirnos, desde la libertad, en quien elegimos al dar 
rumbo a nuestras vidas; a quien así lo logra, Rogers 
llama persona altamente funcional que se caracte-
rizan por 1) Explorar nuevas posibilidades que enri-
quecen su visión de la realidad y de sí mismo. 2) Do-
tar de significado creativo a su experiencia cotidiana, 
viviendo a plenitud su presente de cara al futuro. 3) 
Se apoya en códigos de comportamiento, principios 
y valores que le unen con los suyos y su comunidad. 
4) Resolver de forma positiva las paradojas de las 
aparentes contradicciones entre su pasado familiar y 
comunitario, con el presente y el futuro, a través de 
nuevas opciones de comportamiento que todo lo ar-
monizan. 5) Alcanzar niveles de bienestar aun en los 
retos menos imaginados y cambiantes. 6) Jamás dar 
a su vida un punto final sin que ésta haya terminado.

Si nuestra Carta Magna (artículo 39) reconoce 
que “la soberanía nacional reside esencial y ori-
ginalmente en el pueblo”, que “todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para su beneficio” 
y que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar y modificar la forma de gobier-
no”, por qué hay quien renuncia a ello y se somete 
a los caprichos, ocurrencias y delirios tempraneros 
del gobernante. El ejercicio de tal derecho nos exige 
sensatez, conocimiento y verdad para vivir y ejercer 
el poder ciudadano, para vivir dentro de un sistema 
democrático, para perfeccionar a nuestra incipiente 
democracia; aquel derecho no es una hoja en blanco 
ni menos una carta de corso.

La democracia debe unir tres dimensiones: La 
palabra, la verdad y el mandato popular. Debe ali-
mentar la consciencia individual y propiciar una co-
munidad en aprendizaje permanente.

La democracia nos invita a entender que, si como 
pueblo podemos alterar y modificar la forma de go-
bierno, también podemos oponernos a cualquier 
decisión del gobernante que violente nuestros dere-
chos, principios y valores; don Miguel de Cervantes 
puso en la voz del Quijote una verdad maravillosa: 
“Por la libertad, así como por la honra, se puede y 
debe aventurar la vida”. En la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolu-
ción Francesa se lee que la resistencia a la opresión 
es la consecuencia de los demás derechos del hom-
bre. Por ello, la lealtad ciega que exige a su gabine-
te el presidente Andrés Manuel López Obrador es 
oprobiosa, indigna y profundamente antidemocráti-
ca… dictatorial en su sentido más amplio. Oponer-
me al proyecto personalísimo de nación de López 
Obrador –o de cualquier gobernante- no me hace 
conservador, y si un ciudadano altamente funcio-
nal; por el contrario, quienes se someten a la ideo-
logía deconstructiva de su Cuarta Transformación, 
sin cuestionarla a la luz de la razón, conocimiento e 
interpretación profunda de la verdad, hace de sus in-
condicionales, ciudadanos abyectos y conformistas, 
poco funcionales en la democracia y muy sumisos... 
conservadores. No es progresista quien actúa como 
lacayo de su nuevo señor y dueño. Vivimos un muy 
mal tiempo para la democracia mexicana; derechos 
y libertades ganados, se conculcan y se detiene todo 
proceso que los amplíe y enriquezca. Hoy, en la 4T, 
se desacredita y censura la disidencia y la protesta 
social de la manera más insulsa y perniciosa: Hoy, 
quien disiente es mafia y es enemigo… ¿De AMLO, 
de la 4T o de México?

Desde siempre, me ha hecho sentir indignado ver 
que quien es electo por el pueblo, reconozca, en la 
noche de su elección, la sabiduría de éste y, al día 
siguiente, lo crea y trate como anodino, ignorante 
e idiota, ninguneándolo por el resto de su mandato. 
Esto describe al presidente López Obrador y a mu-
chos gobernadores, presidentes municipales y legis-
ladores de todos los partidos políticos, de ayer y hoy, 

OPINIÓN
Benjamín 
Mora 
Gómez

Por |

y a gente como Kevin Williams de Tehuacán, Puebla, 
quien, tras la aprobación del matrimonio igualitario en 
Puebla, escribe en su cuenta personal: “Y ahora vamos 
por la adopción, el aborto legal, la eutanasia y des-
pués por la abolición de las religiones. El futuro nos 
pertenece”. De esto se trata lo que promueve Naciones 
Unidas y avalan los ministros de la Suprema Corte de 
la Nación en sus resoluciones sobre los matrimonios 
igualitarios y el aborto: No hay más límite que la de 
destruir lo que odian y desestructurar lo que sostiene a 
la sociedad: La Familia. Nuestros ministros son cortos 
de entendimiento y pobres de imaginación, y aún más 
nulos para orientar el debate social. Se ufanan de su sa-
piencia jurídica pero no entienden de la deconstrucción 
social, nihilista, a la que nos obligan. No entienden que 
cada “nueva verdad” esconde su propio secreto oscu-
ro que la posibilita y la imposibilita. No nos dejemos 
engañar, hay un plan de largo aliento que ha ganado 
terreno; un plan que se resguarda y oculta en supuestas 
libertades que todos y todas ganaremos desde el estruc-
turalismo que nos impone Naciones Unidas en su Teo-
ría de Género, de aparente neutralidad y mistificación 

KEVIN WILLIAMS DE TEHUACÁN, 
PUEBLA, QUIEN, TRAS LA 

APROBACIÓN DEL MATRIMONIO 
IGUALITARIO EN PUEBLA, ESCRIBE 

EN SU CUENTA PERSONAL: “Y 
AHORA VAMOS POR LA ADOPCIÓN, 
EL ABORTO LEGAL, LA EUTANASIA 
Y DESPUÉS POR LA ABOLICIÓN DE 
LAS RELIGIONES. EL FUTURO NOS 

PERTENECE”. DE ESTO SE TRATA LO 
QUE PROMUEVE NACIONES UNIDAS 
Y AVALAN LOS MINISTROS DE LA 

SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN EN 
SUS RESOLUCIONES SOBRE LOS 

MATRIMONIOS IGUALITARIOS Y EL 
ABORTO.

LA IDEOLOGÍA DECONSTRUCTIVA 
DE SU CUARTA T

Desde la Organización de las Naciones Unidas se impulsa lo que ha sido llamada la  ideología deconstructiva que promueve 
la adopción por matrimonios del mismo sexo, el aborto legal, la eutanasia y después por la abolición de las religiones y que 
la Cuarta Te arropa.

histórica, más política que científica; atrevidamente 
anti científica. No niego la razón de justicia y equidad 
que encierran las causas que buscan elevar e igualar la 
condición de la mujer en la familia, la escuela, el traba-
jo, el gobierno, la toma de decisiones que a todos nos 
impactan, el espacio público; sin embargo, no podemos 
menospreciar a Nietzsche cuando nos dice, “las verda-
des son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son”, 
ni dejarnos engañar por el desmontaje de los valores y 
principios heredados bajo la promesa de que ello nos 
hará mejores mujeres y hombres.

La soberanía popular no se limita a ser ciudadanos 
capaces de organizarse a través del sufragio universal 
para establecer y renovar las entidades jurídicas, socia-
les, políticas, legislativas y económicas que atiendan 
sus intereses comunitarios. Quienes son electos por el 
voto popular, representan al pueblo y solo eso, lo re-
presentan; jamás son dueños del poder. Éste, el poder, 
dimana del pueblo y es del pueblo, y cuando el mandato 
termina, vuelve al pueblo. Quienes son nombrados para 
ayudar a los electos, no pueden actuar como si tuvieran 
esa calidad de representación popular. Ni unos ni otros 
pueden tomar decisiones con las cuales no esté de acuer-
do el pueblo, y ofenda y dañe sus valores y principios, 
su libertad y honra, y menos cuando atentan con contra 
su identidad y proyecto de vida personal y de familia, 
de su comunidad. El pueblo tiene la potestad de disol-
verlo y sustituirlo en la forma en que logre su propósi-
to, por los caminos institucionales o no institucional, 
en el extremo, levantándose en armas. La revolución 
armada y el derrocamiento del gobierno son el extre-
mo de la inconformidad social cuando el gobernante 
no entiende de razones ni respeta los procedimientos 
democráticos. En la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano francesa, en su artículo 35, se 
lee: Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, 
la insurrección es para el pueblo, y para cada porción 
del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más 
indispensable de sus deberes. Tomemos al ejercicio de 
la política muy en serio para que, en 2021, los partidos 
políticos postulen a mujeres y hombres capaces de dis-
cernir y desenmascarar a quienes buscan llevarnos a la 
deriva como sociedad a través de destruir a la familia, 
que arropen nuestra historia humana por encima de los 
deslices filosóficos y jurídicos de los ministros de la 
Corte Suprema. Éstos son falibles y su palabra no es 
ex cátedra ni menos dogmática. Develemos la verdad.

benja_mora@yahoo.com
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MÉDICOS QUE SIRVEN A LA COMUNIDAD:

DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 
A MARIO RIVAS SOZA 

>EL APOSTOLADO DE GRANDES SERES HUMANOS

Por Erick Brandon Palacios Sánchez

Una gran figura no sólo en el campo de la política 
sino también de la salud fue el doctor Valentín 
Gómez Farías, quien inauguró el estableci-
miento de las ciencias médicas en la ciudad de 

México el 23 de octubre del año 1833 y en cuyo honor se 
celebra ese día el día al médico en nuestro país, iniciativa 
que surgió gracias a la convención de sindicatos médicos 
confederados de la república.

En este sentido es que en esta ocasión pongo a su dis-
tinguida consideración la trayectoria de extraordinarios se-
res humanos que ejercen el apostolado de la salud con gran 
compromiso con la sociedad jalisciense.

Doctor Jesús Mario Rivas Souza. Considerado un 
decano  de la medicina forense a nivel nacional e inter-
nacional para orgullo de los jaliscienses de origen tapatío 
nacido el 10 de mayo de 1926, gracias al Impulso de su 
mentor y maestro Dr. Miguel Quezada Ochoa, fue invita-
do al departamento de medicina legal donde tiempo des-
pués fue nombrado director desde el año 1953, hasta el año 
2008, terminando una etapa invaluable para la sociedad al 
frente del servicio médico forense, maestro emérito  des-
de el año 1994, y doctor honoris Causa por la Benemérita 
Universidad de Guadalajara desde el año 2011,  entre sus 
aportaciones más importantes en la (UDG), se encuentra la 
fundación de la especialidad, maestría y doctorado en cien-
cias forenses. 

A casi dos años de su partida el 27 de noviembre de 
2018, su colaborador más cercano  Zeferino Araiza López, 
lo recuerda con cariño en este día del médico y se manifies-
ta agradecido con Dios por la deferencia de haber estado 
al cuidado del doctor Rivas Souza por muchos años, por 
último señala estar agradecido con las autoridades de los 
tres niveles de gobierno y todos los sectores sociales por la 
deferencia que han tenido para con él.

Doctor Germán López Guillen. Cirujano por la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara, con 33 años  en la prác-
tica privada y 28 dentro del Instituto Mexicano del seguro 
social (IMSS), médico con certificaciones internacionales 
especialista en cirugía bariátrica, además entre sus múlti-
ples encomiendas destaca su labor como director General 
de las Unidades médicas del seguro social 110 y el Hospital 
Ayala, sin duda un referente de constancia profesionalismo 
y ética al servicio de la sociedad, quien además en su vasta 
carrera ha sido objeto de muchos reconocimientos por su 
labor médica, cabe destacar que  es miembro del American 
Collage of Surgeon y diversos colegios y organizaciones 
nacionales e internacionales.

Doctor Jorge Alberto Pérez Gómez. Médico diabetó-
logo  por la Benemérita Universidad de Guadalajara, donde 
también ha fungido  como profesor del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud, en el sector público resalta su labor 
como Director del Hospital General de Zapopan, durante la 
administración municipal 2012-2015, además en el sector 
privado funge como director y fundador de la clínica Dia-
betes Center  la cual brinda atención médica especializada a 

Valentín Gómez Farías inauguró el establecimiento de las ciencias médicas en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1833.

pacientes con diabetes, me parece importante destacar que 
este gran profesionista ha sido reconocido en múltiples oca-
siones por gobiernos, instituciones y sociedad civil.

Doctor Humberto Rodríguez Martínez. Médico trau-
matólogo ortopedista por la Benemérita Universidad de 
Guadalajara, quien fungió como diputado local al honora-
ble congreso del estado de Jalisco en la LV legislatura don-
de impulsó extraordinarios avances en materia de donación 
de órganos y transplantes al asegurar la creación del Conse-
jo Estatal para la Donación de Órganos y Tejidos en nues-
tra entidad, además también fue impulsor de la iniciativa 
que contempla la incorporación de la interrogante ¿Quieres 
ser donador de órganos? en la licencia de manejo, propuso 
que el año 2000, en Jalisco se instituyera como el año de la 
donación y trasplante  de órganos, se destacó también por 
promover la creación de la comisión de arbitraje médico y 
entre otras acciones afirmativas promovió apoyos para la 
consolidación del (SALME) y del sistema de atención mé-
dica de urgencias hoy (SAMU).

Doctor Miguel Alejandro Linarte. Médico por la Uni-
versidad de Guadalajara, Originario de Zamora, Michoa-
cán,  desde niño mostro interés  por estudiar medicina y 
desde muy joven a los 16 años abandonó su tierra en busca 

El maestro Mario Rivas Souza fundador de la especialidad, maestría y doctorado en ciencias 
forenses. 

DOCTOR ENRIQUE ROSAS JIMÉNEZ 
Médico por la Universidad de Guadalajara, perito médico y en derechos humanos, pro-
fesor investigador de tiempo completo en la (UDG), coordinador de campos clínicos de 
ginecología y obstetricia en el Centro Universitario Tonalá facultad de medicina, ade-
más él es miembro de distintos colegios nacionales e internacionales de gran prestigio.

DOCTOR GILBERTO GÁLVEZ LÓPEZ
Médico egresado de la Benemérita Universidad de Guadalajara, con especialidad en 
ginecología y obstetricia, como especialista en temas relacionados con el cáncer tiene 
una muy amplia experiencia que lo respalda en su ejercicio profesional en instituciones 
como el instituto de cancerología y el ISSTE y en su consultorio en el ámbito privado. 

DOCTORA BERTHA FLORES
Médico especialista en medicina física y rehabilitación por la UNAM,  fundadora de 
la mesa directiva del Colegio Mexicano Interdisciplinario de Estudios Avanzados en 
Intervencionismo Neuro-Musculo-Esquelético y Manejo del Dolor A.C. señala que el 
objetivo del colegio es brindar  estudios y valoraciones médicas de manera  altruista, 
además indica que se tienen varias especialidades. 

DOCTOR HÉCTOR CARLOS ORTIZ
Médico ortopedista traumatólogo por la UdeG, empresario filántropo con una gran la-
bor social particularmente en el municipio de Zapopan  por medio de Ortopedias Ortiz 
durante muchos años. Además él se desempeña como secretario general del Sindicato 
Zapopan OPD de servicios de salud desde el año 2014 a la fecha.

RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD MÉDICA  DE JALISCO 

de superarse siendo admitido en la UDG, en el segundo in-
tento de admisión, relata que poco después tuvo que pedir 
licencia para regresar a cuidar a su hermano quien padecía 
cáncer en el cerebro siendo el quien lo motiva a retomar 
sus estudios, pidiéndole que aproveche esta gran oportuni-
dad para ser médico,  indica que  siente una identificación 
y cariño muy especial con los niños que padecen el cáncer, 
recuerda que gracias a sus profesores del Antiguo Hospital 
Civil se le abrieron algunas oportunidades laborales  muy 
importantes en Guadalajara.

Entre sus encomiendas más importantes destacan el 
haber sido coordinador de zona en la región sanitaria 10, 
con sede en las comunidades de  Tesistán y arrollo hondo 
en Zapopan de la Secretaria de Salud Jalisco. Actualmente 
labora para Cruz Verde y el sector salud en nuestra entidad.   

Doctora Iris Villareal Parra. Dermatóloga de profe-
sión pero sobre todo mamá y defensora de los derechos hu-
manos de las personas con discapacidad, impulsora de la 
iniciativa para reformar el código de procedimientos civiles 
del estado de Jalisco para que las personas con discapacidad 
severa puedan tener un tutor y un cuidador al cumplir la 
mayoría de edad, Esta lucha comenzó inspirada en su hijo 
que padece parálisis cerebral severa. Sin duda alguna Dios 

le dio una gran misión a  la Doctora. Villareal, pues aunque 
ella trascendió de este mundo terrenal dejo un gran legado 
para la sociedad pues esta reforma de ley es una realidad en 
Jalisco desde el año 2014. 

Cabe destacar que la lucha de esta gran mujer fue reco-
nocida por el Gobierno del Estado de Jalisco, al concederle 
en vida la presea al mérito humanístico de la salud en el 
mismo año 2014. Va hasta el cielo un abrazo doctora Iris 
Villareal Parra.

Doctor Sergio Gallegos Castorena. Oncólogo pediatra 
de profesión un súper héroe de corazón, cuando el doctor 
Castorena era un niño se le diagnosticó cáncer y le comen-
taron que ya no tenía esperanzas de vida por lo que sus 
padres decidieron buscar una segunda opinión médica en 
Estados Unidos, en el vecino país del norte le comentaron 
que tenía un 80% de posibilidades  de ser operado y así fue  
como decidió  regresar con la misión de vivir agradecido 
con Dios  y  sobre todo  dedicar su vida a estos infantes para 
generar una esperanza de vida en ellos de manera divertida 
y positiva.

Desde el año 2007,  este gran médico ingresó al Hos-
pital civil de Guadalajara y comenzó a dar atención mé-
dica con el disfraz de algún personaje de la predilección 
de sus pacientes lanzando una exitosa campaña desde hace 
algunos años para recabar disfraces para sus pacientes y así 
dejar un buen recuerdo de ese momento complicado en sus 
mentes. Cabe destacar que este gran médico es un gran alia-
do de Nariz Roja, A.C. grandes aliados por la vida. 

Doctor Javier Contreras Cárdenas. Él es un joven 
talentoso de 21 años de edad con un gran interés en los te-
mas de salud, actualmente se encuentra cursando el séptimo 
semestre de la carrera de médico cirujano y partero en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, refiere también que 
cuenta con tres diplomados por la universidad de Harvard 

OPINIÓN

Botón de emergencia en Jalisco, nuestro Estado al igual que otras entidades fe-
derativas enfrenta un rebrote de Covid-19 que pone en riesgo la salud de los 
ciudadanos y a la economía estatal, sin embargo, las medidas de resguardo o 
confinamiento de los gobiernos encargados y responsables de garantizar en-

tre muchas otras situaciones cotidianas que la pandemia por coronavirus no impacte 
de manera negativa e irreversible en la sociedad, por lo que dichas medidas deben ser 
suficientes y eficientes.

En ese sentido y estando en la segunda semana de la estrategia del botón de emergen-
cia en Jalisco implementada por el ejecutivo estatal, debemos evaluar el funcionamiento 
de forma real; se anunció un paro parcial de actividades con el objetivo de atacar la vida 
nocturna y de recreación de la sociedad jalisciense en medio de un aumento de conta-
gios, así se activa el botón de emergencia tratando de impedir afectación a la actividad 
esencial, la industria, el comercio, y las actividades de la administración pública, de 
hecho se encuentra restringida la movilidad durante la noche y la madrugada, el cierre de 
comercios y negocios a partir de las 7:00pm y la restricción del transporte público con 
excepción de aquellas personas con actividad esencial; hasta este punto es una estrategia 
lógica para cortar la cadena de contagios y evitar que nuestros servicios de salud se satu-
ren al grado de estar en una situación fuera de control en materia de salud. 

Sin embargo, aunque parecía razonable a primera vista la planeación e implementa-
ción del botón de emergencia claro para una pequeña ciudad europea, no para la enorme 
activa y reactiva metrópoli, es por esta y otras causas de falta de estudio profundo en la 
aplicación de las medidas y restricciones que se convirtió en asunto peligroso en materia 
de salud que no cortará la cadena de contagios por Covid-19 por lo menos no en la pri-
mera semana, debido a que fue la clase trabajadora de la zona metropolitana sumamente 
afectada y expuesta al riesgo de contagio por Covid-19 durante los primeros cinco días 
y durante las últimas horas de movilidad a causa de la saturación de personas en todos 
los tipos de transportes.

Como consecuencia de la ilógica maniobra de cerrar todo y parar el transporte públi-
co al mismo tiempo, evidenciando un trato clasista y discriminatorio a diversos sectores 
sociales, solo el recular y reorganizar la movilidad, el transporte público escalonado y los 
cierres de establecimientos, comercios y empresas, alcanzará sin lugar a dudas para una 
medida efectiva en la que la sociedad en general pueda ser partícipe activo y responsable 
de su propio cuidado y el de su entorno cercano e inmediato, pero obviando en una re-
flexión general del enfoque social donde no todos los ciudadanos tiene carro, dinero para 
el taxi, manera de llegar caminado a casa después de salir de laborar o pueden obtener la 
salida de su fuente de trabajo a las 5 de la tarde para ser socialmente responsables de las 
estrategias del gobierno para combatir y prevenir los contagios por Covid-19.

Recordemos que la pandemia por coronavirus es tema mundial y son los gobiernos 
de todas las jerarquías en nuestro país, quienes tiene la responsabilidad y la obligación 
de combatirla y prevenirla, mediante los recursos públicos federales, estatales y muni-
cipales, la salud y su prevención no solo son un derecho contemplado en nuestra carta 
magna con el sentido estricto de garantía y protección que lo convierte en una obligación 
de Estado, sino que es un derecho humano universal de asistencia sanitaria y servicios 
sociales necesarios, si bien es cierto que el individuo es responsable de su persona, tam-
bién es que en este caso la falta de estrategia efectiva y la exposición deliberada situó 
en evidente riesgo de contagio durante las horas de cierre de actividades y en el traslado 
de las personas a sus casas en transportes públicos repletos y sin medidas sanitarias, con 
taxis llenos de personas para aprovechar viajes, con vehículos particulares trasladando a 
compañeros de trabajo a sus casas.

En este contexto, el ejecutivo estatal, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez debe 
admitir su responsabilidad en el menoscabo causado al sector trabajador de la sociedad 
Jalisciense, al exponer a los ciudadanos a la inadecuada táctica del botón de emergencia 
en el Estado, tan necesaria para impedir la saturación hospitalaria, el desabasto de in-
sumos hospitalarios y la situación comprometida de enfrentar el Covid-19 en medio de 
números de contagio excesivos y muertes evitables. Increíble resulta observar las redes 
sociales de las autoridades implicadas y ser declarantes de cómo se esquiva y se simulan 
acciones inoperantes para después exponerlas a favor de la percepción ciudadana con un 
discurso triunfador.

BOTÓN DE EMERGENCIA, 
UN RIESGO

Mónica 
Ortiz

Por |

LUCHAS SOCIALES

en inmunología, bioquími-
ca y farmacología. 

Además señala que 
cuenta con muchos otros 
diplomados virtuales en te-
mas específicamente de sa-
lud mental, cabe señalar que 
actualmente es colaborador 
en un libro de microbiolo-
gía y nos revela también 
que lleva un año y medio 
escribiendo un libro que se 
titula el “Sistema Inmune 
Con Enfoque en  Inmuno-
patologia Clínica” de su 
autoría. 

Destaca que actualmen-
te se encuentra realizando 
trámites para cursar su se-
gunda carrera de manera 
paralela en psicología en 
la (UNAM), a la pregunta 
expresa ¿Cómo te gustaría 
trascender en el tema de la 
salud y que te gustaría apor-
tarle a la sociedad jaliscien-
se? Responde que considera 
que tanto la narrativa de la 
siquiatría y la psicología 
necesita más apoyo en el 
aspecto neurobiológico y 
le gustaría agregar más me-
todología científica a esta 
rama.



[Semana del 9 al 15 de Noviembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
29

[Semana del 9 al 15 de Noviembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
28

Con personalidad y voz inolvidable, Ángel Fernández…para todos los que aman y quieren el futbol, aquella frase que llegó para 
quedarse de la crónica deportiva. 

FUTBOL

Tomando en consideración la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación en su sentido es-
tricto e interpretativo, todos los seres humanos 
somos comunicadores no solo en el sentido filo-

sófico y de conocimiento, sino en el diálogo mismo coti-
diano y de entendimiento.

Ciertamente, la academia tiene las bases técnicamente 
y con fundamentos pedagógicos para de manera cualitati-
va desarrollar con todas las herramientas necesarias  para 
definir y establecer la cátedra y asignaturas correspondien-
tes.

Específicamente, el futbol como disciplina deportiva, 
sus especialistas en la materia, unos universitarios y otros 
más autodidactas, son y han sido referentes extraordina-
rios del análisis y el comentario de sus diferentes especia-
lidades como iniciaron antaño los llamados locutores  que 
prácticamente era la una especialidad establecida en los 
medios masivos de comunicación, fundamentalmente en 
el micrófono ante la televisión y la radio.

La propia  Universidad de Estado (UDG), tiene relati-
vamente poco considerando como Licenciatura la carrera 
de Ciencias de la Comunicación aunada a la carrera de 
periodismo.

En Jalisco  marca la pauta algunas universidades pri-
vadas prestigiadas ofreciendo la carrera de Ciencias de la 
Comunicación mucho antes que lo hiciera la Universidad 
oficial de gobierno.

Así pues, bajo este preámbulo es interesante conside-
rar a personajes íconos de todos conocidos en el tema fut-
bolístico tanto en televisión, radio y prensa escrita.

Bajo este contexto nadie puede olvidar los grandes 
personajes de la comunicación, menciono en primer tér-
mino al inolvidable Don Fernando Marcos (RIP), ilustre 
personaje intelectual y preparado con voz clara varonil con 
una elocuencia y retórica sin igual que fue multifacético y 
triunfador absoluto en toda actividad desarrollada por él, 
en el que vayan estas líneas también como un homenaje y 
reconocimiento a su sapiencia versátil; periodista, locutor, 
maestro de ceremonias, analista deportivo, árbitro y entre-
nador, entre otras más actividades de manera profesional, 
como árbitro afiliado a la FEMEXFUT, como entrenador 
lo fue con los antiguos “canarios” del equipo América  que 
sufrieron una metamorfosis increíble mercadológica y 
contemporánea para convertirse en “Águilas” de los anti-
guos “cremas” de sus colores, con el cambio de su simbo-
lismo del ave de rapiña, también lo fue  (entrenador), de la 
propia Selección Mexicana llegando a la cúspide de logros 
que pocos por no decir la mayoría puede presumir que en 
toda su carrera de entrenadores o técnicos en el mundo son 

LAS GRANDES LEYENDAS DEL 
PERIODISMO DEPORTIVO

Esteban 
Trelles

Por |

muy pocos los que tienen supremacía en sus actividades de-
sarrolladas, situación que ocurre con campeones futbolistas 
de su Selección como jugadores y también de entrenadores, 
(Mario Jorge Lobo Zagallo (Brasil) y Franz Beckenbauer 
(Alemania)), únicos en el mundo.

Por supuesto que Ángel Fernández (RIP), está en el top 
de los extraordinarios de nuestro país que muchos desco-
nocen que el futbol lo llevó por accidente en una narración 
brillante por lo que su empresa Televisa lo contrató en de-
finitiva y exclusiva, olvidándose del beisbol que también 
conocía a la perfección pero su pasión y entusiasmo en 
la conducción deportiva lo hicieron acreedor de un rating 
impresionante que se volvió imprescindible para las “pata-
das”, cabe destacar también que dominaba el idioma inglés 
a la perfección; en menor medida está Fernando Luengas 
(RIP), Jorge “Che” Ventura (argentino), Enrique “perro” 
Bermúdez que de hecho  elaboró un estilo propio con fra-
ses célebres: “tirititito, donde las arañas tejen su nido, zam-
bombazo” etc. Hijo también de un ícono de la locución y el 

sindicalismo; Fernando Schwartz que estuvo en semifinales 
con su mente receptiva del concurso “El gran premio de 
los 64 mil” de Pedro Ferriz; Juan Dosal, Eduardo Trelles, 
Javier Alarcón, Gerardo Peña, todos ellos de Televisa (re-
cordar monopolio), entre otros, vale la pena comentar a los 
versátiles Antonio de Valdés y Enrique Burak que manejan 
perfectamente el inglés y expertos también en futbol Ame-
ricano, Beisbol y Basquetbol de la misma empresa televisa 
y su colega Enrique Garay de TV azteca.

José Ramón Fernández, ícono también del periodismo 
deportivo  primordialmente en futbol que inició con la tele-
visión de gobierno (Canal 13 de Imevisión), crítico mordaz, 
antiamericanista, apasionado convertido después en Vice-
presidente por los contratos de exclusividad  que conseguía 
con jugosas ganancias  como “Pumas” de la UNAM, enca-
bezando varios equipos, recalcitrante, estudioso conocedor 
profundo que cubrió varios mundiales.

Por cuestiones de espacio mencionar como medio escri-
to que por décadas  marcó supremacía con el diario ESTO 
de la Organización del Coronel José García Valseca, quien 
después vendió  a Mario Vázquez Raña (RIP) con la cade-
na OEM en toda la República, donde cabe destacar  que 
era el periódico más vendido en el país por encima de los 
tradicionales. Con las plumas calificadas de Ignacio Matus, 
Antonio Andere quien también era experto en boxeo y Gui-
llermo Chao Evergenyi, quien en tiempo estuvo en Guada-
lajara como Director General entre otros destacados. 

Recordamos  en esta ciudad de Guadalajara al periódico 
El Occidental, El Sol de Guadalajara vespertino y el ESTO 
Jalisco con su Director nuestro amigo Raúl de la Cruz de la 
misma cadena OEM.

Ángel Fernández (RIP), está en el top de 
los extraordinarios de nuestro país que 
muchos desconocen que el futbol lo llevó 
por accidente en una narración brillante 
por lo que su empresa Televisa lo contrató 
en definitiva y exclusiva, olvidándose del 
beisbol que también conocía a la perfec-
ción.

SUSPENDEN TEMPORADA 
DURANTE 11 DÍAS POR CONTAGIOS 

DON FERNANDO MARCOS Y ÁNGEL FERNÁNDEZ

Descuidos, protocolos deficientes y la irresponsabili-
dad de mucha gente, ha llevado a la suspensión de 
la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del 
Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero pro-

fesional jugándose en otoño-invierno, que habrá de parar du-
rante 11 días su calendario de la agenda ordinaria, del 6 al 15 
de noviembre, a fin de replantear y reforzar las medidas sanita-
rias que se venían implementando y que evidentemente fueron 
insuficientes para evitar contagios entre los responsables del 
desarrollo de los juegos.

El pasado viernes, derivado de un incremento de casos po-
sitivos en el número de contaminados por coronavirus en los 
diferentes equipos, la Asamblea de representantes de los diez 
clubes que conforman la Liga celebró una reunión extraordi-
naria y se acordó priorizar la salud ajustándose “a la realidad 
mundial y al comportamiento epidemiológico”, según se dio a 
conocer en un comunicado que circularon la tarde de ese mis-
mo día.   

Como ya decíamos, las medidas sanitarias dispuestas en 
los clubes resultaron quizá no inadecuadas, pero sí deficientes 
ante un enemigo muy difícil de combatir al que muy pocos 
países han sido capaces de contener pero ninguno ha podido 
vencer.    

De ahí que no sorprenda demasiado que haya podido pene-
trar y propagarse entre los protagonistas del juego de pelota, sin 
menoscabo de lo ya señalado en cuanto al deficiente manejo de 
medidas sanitarias en muchos de los casos tanto al interior de 
los planteles como en los estadios que abrieron sus puertas al 
público, donde lamentablemente desde los primeros juegos se 
pudo dar cuenta de la irresponsabilidad de muchos aficiona-
dos que no respetaron las medidas impuestas, particularmente 
en Sinaloa, donde fue más evidente que no se respetó la sana 
distancia ni la colocación correcta de las mascarillas,  amén 
de que no se llevó a cabo la adecuada ejecución de esquemas 
para garantizar la óptima sanitización  a fin de evitar riesgo de 
propagación del virus que genera la pandemia por COVID-19.

Además, hay que recordar que debido a los numerosos 
contagios ya se habían pospuesto y/o cancelado juegos días 
atrás; caso concreto el duelo entre Tomateros de Culiacán y 
Naranjeros de Hermosillo del 27 de octubre y el serial entre 
Sultanes de Monterrey y los propios Naranjeros, a realizarse 
en el estadio Sonora del 3 al 5 de noviembre. 

Sin saber a ciencia cierta en qué podría exactamente radi-
car la diferencia, llama la atención que otros deportes como el 
básquetbol se estén desarrollando de manera normal sin nada 
más que reportar en el tema sanitario. Quizá   radique en que 
tanto las autoridades deportivas como las administraciones 
municipales y estatales apretaron bien las tuercas para que se 
aplicaran los mecanismos protocolarios, y en el caso del rey 
de los deportes se relajaron tanto las organizaciones como las 
autoridades. 

De cualquier manera, es respetable la decisión de la Asam-
blea y habrá que desear que, al menos sin público, pueda re-
anudarse la temporada en las fechas ya establecidas por los 
mismos presidentes en un mejor contexto, con protocolos bien 
planeados y que se apliquen adecuadamente, deseando además 
que este parón no afecte demasiado el ritmo que ya traían los 
equipos. 

Se lamenta este incidente principalmente en el caso de 
Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey, los únicos equi-
pos que no habían abierto sus puertas al público y esperaban 
hacerlo a mediados o finales de noviembre pero ante esta even-
tualidad todo parece indicar que prácticamente se les ha esfu-
mado dicha posibilidad, aunque ciertamente habría sido más 

«VUELACERCAS»
Salvador
Cosío
Gaona
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Los ligamayoristas mexicanos Roberto Osuna y Sergio Romo se espera se integren a Charros de Jalisco durante el presente mes 
de noviembre.

Sección

grave aún se hubiese mermado la posibilidad de continuidad de 
la campaña y nos perdiéramos la gran oportunidad que se tiene 
en el caso de Charros de ver a sus ligamayoristas en acción.

OSUNA SE PONE EL UNIFORME DE CHARROS
Hay que recordar que ya estarán pronto incorporados al-

gunos buenos lanzadores ligamayoristas como Roberto Osuna 
quien ya está entrenando con el equipo desde hace algunas 
semanas y se esperaba que este mes de noviembre ya pudiera 
debutar, de manera que muy seguramente lo hará en cuanto se 
reanude la campaña, para ahora sí, consolidar esa ilusión de en-
fundarse otra vez en la franela de los caporales albiazules que 
se le ha obstaculizado por diversas circunstancias en otros años; 
como en 2017 cuando siendo jugador de Azulejos de Toronto ya 
se encontraba en Jalisco y había sido presentado más tuvo que 
regresar a Canadá sin poder jugar; en 2018 Astros de Houston 
no le permitió jugar pues recién llegó y terminó con fatiga pro-
pia de la labor de postemporada, y en 2019 ya casi con un pie 
en el diamante, ingresado en el roster para la postemporada, al 
final no obtuvo el permiso, ya que el equipo houstoniano lo dejó 
colgado de la brocha negando la autorización que ya había otor-
gado verbalmente y nunca envió el escrito confirmándolo con el 
pretexto de estar inmersos en el escándalo del robo de señales. 

ES AGENTE LIBRE
Hoy sí estará pues, es agente libre y además de mantener-

se en forma jugando en béisbol invernal mexicano casi un par 
de meses, buscará la LMP sea el escaparate para lucir y firmar 
un contrato en excelentes términos para la campaña 2021 con 
algún equipo grande de la Gran Carpa que se especula podría 
ser Dodgers, Padres, Rays, Medias Rojas, e incluso Yankees de 
Nueva York.

También se espera el arribo del carismático serpentinero 
Sergio Francisco Romo, quien tampoco  pudo venir el año pasa-
do al no permitírselo Mellizos de Minnesota, pero esta ocasión 
también es agente libre y tiene el mismo propósito que Osuna; 
volver a catapultarse a un nuevo contrato, ya que el colmilludo 
taponero aún tiene mucha magia en su brazo para dominar ba-
teadores con su fenomenal movimiento de la bola.

Se tiene previsto que Sergio arribe ya en la segunda  sema-
na de noviembre y esté listo para activarse quizá a finales del 
presente. 

Se espera además a Humberto Castellanos proveniente de 
Astros de Houston, en tanto Jesus Cruz Sustaita de Cardenales 
de San Luis ya se encuentra en Zapopan entrenando para incor-
porarse también en cuanto se reanude la temporada. 

De Christian Villanueva, quien juega para la Liga Japonesa, 
se sabe que puede llegar de un momento a otro proveniente de 
Asia para reforzar la ofensiva con su potente bateo que le ca-
racteriza. 

Ojalá pues los equipos puedan aprovechar adecuadamente 
estos 11 días que tendrán de suspensión de juegos y que no afec-
te a los que ya venían desarrollando un buen ritmo o lo estaban 
comenzando a tomar.  

En el caso de Charros que no ha terminado todavía de con-
solidar un buen nivel, es de esperar que sea de esos conjuntos 
que puedan sacar ventaja de este parón; tanto para lograr que 
se recuperen de sus lesiones elementos valiosos como Gabriel 
Gutiérrez y José Manuel “Manny” Rodríguez, como para que el 
resto de peloteros puedan alcanzar un mejor nivel de lo que han 
mostrado hasta ahora, y como ya decíamos, arriben los estelares 
ligamayoristas procurando estén listos pronto para reforzar al 
conjunto en busca del éxito que les permita una vez más estar en 
condiciones de pelear nuevamente por el título del campeonato.   

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Roberto Osuna es ya agente libre y la LMP 
será su escaparate para lucir y firmar un 
contrato en excelentes términos para la 
campaña 2021 con algún equipo grande 
de la Gran Carpa que se especula podría 
ser Dodgers, Padres, Rays, Medias Rojas, 
e incluso Yankees de Nueva York.

CORONAVIRUS PASA FACTURA
A LIGA DEL PACÍFICO 
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