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METÁSTASIS
Por | Flavio
Mendoza

CONSUMAN EXTINCIÓN DEL PROGRAMA
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

E

n este Semanario he dado seguimiento del estado que maestros?, ¿se podrá contratar con total autonomía por los comités
guarda el Programa Escuelas de Tiempo Completo des- a quienes estén dando clase a los alumnos? Y otras más que seguro
de hace unos años, hoy debemos ser objetivos respecto será un dolor de cabeza para la educación.
A los diputados que hoy subieron a tribuna para la defensa de
a la decisión que tomó la Cámara de Diputados para el
futuro del programa y las escuelas de tiempo completo, luego de las Escuelas de Tiempo Completo, muchas gracias, no obstante de
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el hacerles el reclamo porque el problema no es de hoy y su silencio
cómplice en la historia cronológica del comportamiento del presuEjercicio Fiscal 2021.
Ser objetivos implica hablar con claridad y transparencia, más puesto del programa dista mucho del interés que presentaron, éste
en estos tiempos de la 4T, el Programa Escuelas de Tiempo Com- es el último presupuesto que aprobó la actual legislatura, para edupleto desapareció del presupuesto, no tendrá un solo centavo para cación y particularmente para el programa ha sido un fracaso, en
su operación, con ello queda fuera de la obligación fiscal sujeta a 2018 apenas constituida la legislatura al programa no le dieron un
Reglas de Operación, en pocas palabras, como Programa Federal solo peso más para el ejercicio presupuestal siguiente, cuando históricamente el presupuesto todos los años
desaparece, contradictoriamente con lo
venía creciendo, en 2019 para el PEF2020
que establece el marco constitucional y la
EL PROGRAMA ESCUELAS le redujeron el 53% y no vi el nivel de delegislación secundaria en materia educatifensa que hoy se aparenta tener, ni de la
va acerca de los objetivos y resultados que
DE TIEMPO COMPLETO
oposición, parece que pasó desapercibido,
el programa ya tenía desde su origen.
DESAPARECIÓ DEL PREpero este año han decidido desaparecer al
El Programa es el marco normativo y
programa del presupuesto, dando una esprincipalmente financiero para la operaSUPUESTO, NO TENDRÁ
tocada más que pone en verdadero riesgo
ción de las Escuelas, ha sido tan exitoso
UN SOLO CENTAVO PARA
a las escuelas.
que éstas pudieran operar sin el programa
Hace falta nivel en el debate del Confederal, pues se han arraigado a las coSU OPERACIÓN, CON ELLO greso,
pues además quienes defendían al
munidades y al propio sistema educativo,
QUEDA FUERA DE LA OBLI- programa pedían que se asignaran 5,100
sin embargo, no pueden prescindir de los
millones de pesos, pero ese presupuesto
recursos financieros para prestar dicho
GACIÓN FISCAL SUJETA A
que se ejerce en este año 2020 fue producservicio. Por ello resulta muy complejo
entender la justificación de la diputada
REGLAS DE OPERACIÓN, EN to de una reducción del 53% respecto al
año anterior, mismo que hoy tiene en seAdela Piña, presidenta de la Comisión de
POCAS PALABRAS, COMO
veros problemas al programa, actualmenEducación, así como la del propio Estete en todo el país las Escuelas de Tiempo
ban Moctezuma Barragán, titular de SEP,
PROGRAMA FEDERAL
Completo están en suspensión y aunque lo
quienes aseguraron que el Programa no
DESAPARECE, CONTRAtraten de camuflar por la pandemia, la readesaparecería y tendría su presupuesto,
lidad es que la mayoría de estas institucioambos mintieron o ambos fracasaron,
DICTORIAMENTE CON LO
nes podrían continuar con las actividades
pero ahora quieren vender como logro un
QUE ESTABLECE EL MARCO co-curriculares a través de la educación a
escueto artículo transitorio décimo cuarto
distancia, pero han decidido cancelar pordel PEF2021. Como programa sí desapaCONSTITUCIONAL
que el presupuesto no alcanzó, el gobierno
rece del presupuesto y no tendrá marco
Y LA LEGISLACIÓN
no tiene de donde pagar este servicio. El
jurídico para continuar.
ya era grave cuando sí se tenía
Pero ese transitorio implica entonces,
SECUNDARIA EN MATERIA problema
presupuesto, imaginemos ahora que no
que las escuelas de tiempo completo paEDUCATIVA.
tienen una etiqueta presupuestal concreta
sen a formar parte del Programa Federal
y pretenden desde otro programa sostener
La Escuela es Nuestra, cuyo origen y obla operación de estos centros educativos.
jetivo es de rehabilitación y mantenimienLo que en el presupuesto no está etiquetato de las escuelas, que entrega recursos
directamente a los padres de familia, este programa deberá ser re- do con pesos y centavos, realmente no existe.
Nuestros representantes vuelven a poner en jaque a las escueformado de fondo para poder establecer el marco normativo que
permitiría mantener y cumplir con los objetivos pedagógicos de las las de tiempo completo, cada vez con menos posibilidades para
Escuelas de Tiempo Completo, pues no me imagino a partir de la sobrevivir, haciendo más oscuro y complejo su horizonte, hoy no
justificación que hizo la diputada Adela Piña, que el recurso llegue podemos celebrar que la batalla se ganó, se viene perdiendo desde
a las escuelas y que quien tiene la responsabilidad y obligación hace muchos años, quienes hoy celebran como triunfo su efímepatronal para la contratación y pago de los maestros sea el Comi- ra mención no demuestran más que su ignominia, su desprecio y
té Escolar de Administración Participativa, encargado de recibir, hasta su vulgaridad política, menos tolerable en quienes se dicen o
administrar, ejercer y comprobar el presupuesto del Programa La pretenden ser representantes del magisterio.
Escuela es Nuestra, a partir de ello, ¿quién tendrá las obligaciones
@FlavioMendozaNA
patronales-laborales con los docentes?, ¿tendrán dos patrones los
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OPINIÓN
Por | Jorge
Zul de la
Cueva

CON TODO RESPETO

EL GRAN ELECTOR SE IMPONE ENEL IEPC JALISCO

LA PARIDAD DISPAR

E

l IEPC (Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco) acaba de darnos una clase de paridad en múltiplos de cinco, porque la
paridad, en nuestra tierra, viene en números nones, ¿cómo para qué en pares? Recordemos que la burocracia es el arte de encontrar al menos cuatro problemas
para cada solución.
Lo que hicieron fue dividir los 125 municipios en
seis paquetitos de 21 o 22 municipios donde se garantizaría la paridad a través de una fórmula escalonada que
corta arbitrariamente los primeros cinco de cada paquete
para ahí meter tres de un género y dos de otro, que suena
muy bien pero no tiene sentido, porque en el fondo lo
que hace es liberar a los partidos de tener que decidir
entre Hombre y Mujer en Guadalajara y Zapopan, una de
las cosas fundamentales para que esta discusión vaya en
serio. Porque obligar a que el rasero fuera parejo en serio
en la Zona Metropolitana es lo que toca, eso es ceder
privilegios, eso es complicarles la vida, eso es paridad,
es ir en serio y con lo que salieron nos quedan a deber,
simulan.
La regla que el IEPC se saca de la manga es la magia
de la prestidigitación. Los primeros cinco municipios de
cada paquete dividido por número de habitantes son el
primer filtro, ahí el IEPC deja que los partidos decidan
tres candidatos de un género y los dos de otro. ¿Raro
no? Insisto, ¿por qué no los primeros cuatro? Me parece
ilógico que no sea en pares, no tiene sentido, es poner la
paridad en un vasito de tres, y girarlos y decir que como
uno de los tres tiene bolita, no importa que los otros dos
no la tengan. Son dos vasitos, no tres, se los explico con
vasitos, para que quede claro cuan refutable es la regla
con la que acaban de salir.
El instituto se pone al servicio de los partidos cuando sus consejeros se excusan con un tímido “se hizo lo
que se pudo” que es bien poquito si lo comparas con lo
que se tenía que hacer que, en mi opinión, sería ponerse
al servicio de la democracia, garantizar un avance hacia
la pluralidad sin miramientos ni piedad por el viejos sis-

Guillermo Alcaraz Cross quedará marcado por frenar la paridad de género.

EL INSTITUTO SE PONE AL SERVICIO
DE LOS PARTIDOS CUANDO SUS
CONSEJEROS SE EXCUSAN CON
UN TÍMIDO “SE HIZO LO QUE SE
PUDO” QUE ES BIEN POQUITO SI LO
COMPARAS CON LO QUE SE TENÍA
QUE HACER QUE, EN MI OPINIÓN,
SERÍA PONERSE AL SERVICIO DE
LA DEMOCRACIA, GARANTIZAR UN
AVANCE HACIA LA PLURALIDAD SIN
MIRAMIENTOS NI PIEDAD POR EL
VIEJO SISTEMA.

tema y reducir privilegios ampliando derechos sin importar
un bledo los intereses partidistas. Pero aquí no es así. Aquí
lo que hay es paridad de cinco en cinco basados en criterios
numéricos que a mi me dejan lleno de preguntas.
Ni con ganas de echarle ganas se sostiene la reglita del
IEPC que usa dos parámetros para que cada partido tenga su listado de cinco: Cuanta gente hay en el municipio y
cuanta gente votó por dicho partido.
Vamos a ver, En Jalisco los municipios con mayor superficie son Zapopan con 31.5 % y Zapotlanejo con 22.2 %
del área total del AMG, Mientras Tlaquepaque y el Salto
ocupan 3.6 y 2.8, respectivamente, pero área se ignora ¿Por
qué? Porque yolo, porque se trata de sacarse de la chistera
una regla que les permita hacer lo que querían hacer desde
antes. “Quien hizo la ley hizo la trampa” dice el refrán.
La regla tampoco toma en cuenta densidad poblacional.
La ZMG tiene 14 habitantes por hectárea pero no están distribuidos de manera equitativa por municipio y Guadalajara
es más denso con 106 habitantes por hectárea de superficie
urbana, seguido por Tonalá y San Pedro Tlaquepaque con
70, mientras la densidad del Salto es de 15 habitantes por
hectárea. Si queremos que nos duela más la cabeza agreguemos el hecho de que la densidad de San Pedro es tal por
que concentra la mayor parte de su población en un Centro
Urbano, pero que el resto del municipio pinta un cuadro
muy diferente y si hacemos un promedio nos da como 30
por hectárea.
¿Se puso creativo el IEPC para valorar como organizar
la Zona Metropolitana? ¿Sacó una regla de tres alucinante
diciendo que densidad poblacional de centro urbano más el
pib dividido entre servicios, índice de pobreza y recolección fiscal y multiplicado por porcentaje de intención del
voto del partido daba como resultado el número mágico
del valor del municipio? No, nada. Bueno ¿Al menos dejaron en claro que la Zona Metropolitana se cuece aparte
y tiene reglas propias y hay que garantizar la paridad y que
los partidos no hagan trampa? No, pos hizo justamente lo
contrario.
De verdad, con todo respeto, la paridad es otra cosa.

PASTO, FOLLAJES Y
DECK SINTÉTICOS
PISOS LAMINADOS,
VINÍL E INGENIERÍA

PANEL 3D Y
MARCOS A LA MEDIDA

PÉRGOLAS,
TECHOS Y DOMOS
PERSIANAS Y
CORTINAS

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

Por | Armando
Morquecho
Camacho

ZAPOPAN, EL MUNICIPIO QUE
DESPIERTA MAYOR INTERÉS

C

OPINIÓN
Por | Mónica
Ortiz

L

LUCHAS SOCIALES

LA ELIMINACIÓN
OUTSOURCING

a nueva iniciativa del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, versa en la figura
de la subcontratación en México o también llamada
outsourcing, la eliminación de esta figura jurídica de
manera tajante dejará sin lugar a dudas gran daño a la clase
trabajadora, en caso de ser aprobada sin la debida legislación
que permita regular la transición entre su existencia y su desaparición, como muchas de las decisiones categóricas que el
Presidente ha tomado y que se han quedado a la deriva sin las
correctas directrices que permitan disminuir el posible menoscabo de impacto en la sociedad.
La figura legal de la subcontratación en México debió
ser una herramienta eficaz y teóricamente válida para la vida
laboral como lo es en otros países, sin embargo en México
durante los últimos años el uso indebido de las sub contratadoras para generar evasión de impuestos de responsabilidades de seguridad social y vivienda, simulación de fuentes de
trabajo, han ocasionado terribles daños a la clase trabajadora,
con pérdidas irreparables en derechos laborales y ausencia de
responsabilidad en materia de juicios.
El estudio legislativo de tan importante figura jurídica,
podría haber sido la clave para llegar a una considerada legislación en el tema que generará certidumbre jurídica a trabajadores y a patrones frente a la inminente desaparición de las
outsourcing y hubiera sido la mejor manera de encontrar un
perfecta norma acorde a las necesidades del país pero no, este
gobierno de la 4T consigue y rompe los esquemas establecidos
por considerarlos causantes de corrupción y claro, en el fondo
siempre existe el punto político, crear la percepción adecuada
en el sector obrero para que en tiempos electorales se les recuerde a la clase trabajadora en México que esté gobierno los
liberó de la opresión de la tercerización en el país.
En este sentido seamos claros, en el país son muy pocas las
outsourcing que operan bajo estándares de calidad y eficacia
que fundan productividad a las empresas y al país, encontraron
después de la reforma que las regulaba en el 2012, la forma de
ser convenientes para evadir diversos tipos de cargas patronales dejando a una gran cantidad de trabajadores sin la oportunidad de ejercer derechos laborales de antigüedad y sueldo para
prestaciones de seguridad social y vivienda, así mismo sin la
posibilidad de tener un juicio laboral justo y garantista en caso
de despido injustificado.
Es mayormente cierto que las outsourcing en el país son
una trampa para empleados, en muchas de las situaciones que
vive el ciudadano en su vida laboral son de injusticia y simulación; en teoría jurídica y en la historia de la tercerización debieron ser una herramienta para que el empleador en situaciones
de maquila de grandes empresas o industrias hicieran uso de
la capacidad de una sub contratadoras, sin embargo hoy son
solo grandes empresas que ayudan a simular obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. ¿quiénes celebraran su

LA FIGURA LEGAL DE LA
SUBCONTRATACIÓN EN MÉXICO
DEBIÓ SER UNA HERRAMIENTA
EFICAZ Y TEÓRICAMENTE VÁLIDA
PARA LA VIDA LABORAL COMO LO
ES EN OTROS PAÍSES, SIN EMBARGO
EN MÉXICO DURANTE LOS ÚLTIMOS
AÑOS EL USO INDEBIDO DE LAS
SUB CONTRATADORAS SIRVIÓ PARA
GENERAR EVASIÓN DE IMPUESTOS
DE RESPONSABILIDADES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y VIVIENDA.
extinción en el país? Sin duda todos aquellos mexicanos que
llevan años firmando contratos anuales y perdiendo su antigüedad, aquellos que no cuentan con semanas cotizadas de forma
continua y que ven su sueldo dividido entre dos empresas, los
que debido a las outsourcing todos los días advierten vulnerados sus derechos laborales y humanos para darle economía y
productividad a unos pocos en este país.
En este contexto antes de una tajante iniciativa que eliminara la tercerización en México, debió existir el estudio profundo y la regularización correcta, ya que es una figura necesaria para ciertos tipos de empresa y para la maquila periódica,
sin embargo se permitió una aplicación generalizada sin regulación de existencia y sin el debido cuidado que debe tener el
Estado mexicano para garantizar los derechos humanos de la
sociedad en conjunto con los laborales, han sido sumamente
irresponsables en la creación de la figura con lagunas legislativas para que la norma quedará abierta al uso indiscriminado
de las sub contratadoras por todos y para todos, hoy irán al
otro extremo de eliminación lo que causará sin duda un gran
cantidad de despidos en país para el reajuste a sus empresas de
origen con pérdida de antigüedad de los trabajadores ya que
queda evidentemente incumplible la sustitución patronal que
dice la reforma; en un país donde la justicia laboral no existe
todavía y el modelo antiguo lo opera el mismo Estado bajo un
concepto obsoleto de buena fe y verdad sabida, en una década de exigencia profunda porqué se garanticen los derechos
humanos y nuestro país aun sin tribunales de justicia laboral,
poniendo y quitando el outsourcing como si fuera letrero de
feria “abierto, cerrado”.

ada vez estamos más cerca del día en el que los
partidos políticos de Jalisco tendrán que presentar ante las autoridades electorales correspondientes, su alineación titular para hacerle frente
al proceso electoral del próximo año, el cual, es considerado por muchos, como el más grande en la historía de
México; según información proporcionada por Lórenzo
Cordova, el próximo año estarán convocados a votar casi
95 millones de electores registrados, 5 millones más que
en el 2018.
Asimismo, mientras más nos acercamos al proceso
electoral, también son cada vez más los activistas, políticos y empresarios que levantan la mano para pedir la
oportunidad de encabezar un proyecto político, y el municipio en el que parecen estar más interesados estos cuadros, es Zapopan.
Esta situación no debería sorprendernos, Zapopan, sin
lugar a dudas, es un gran municipio en todos los sentidos,
y esto es así, principalmente por el arrastre de su gente, de
sus trabajadores, de sus jóvenes innovadores y emprendedores, que en conjunto, contribuyen arduamente para
hacer de éste, uno de los municipios con mayor PIB per
cápita e IDH en Jalisco y a nivel nacional, lo cual es un
motivo de orgullo.
No obstante, Zapopan también representa todo un
reto, ya que es un municipio de contrastes, contrastes
que duelen y calan en lo más profundo de nuestro tejido
social; por ello, quien aspire a encabezar y construir un
proyecto que genere un gran impacto en la vida de los
zapopanos, tiene que entender que Zapopan, es más que
Andares, Puerta de Hierro, Valle Real o la Glorieta Chapalita, Zapopan también son Las Mesas Coloradas, Santa
Ana Tepetitlán, El Rehilete, Lomas de la Primavera, y demás zonas de alta marginación en las que habitan ciudadanos que viven, desde hace ya muchos años y muchas
administraciones, en el olvido.
Estos contrastes sociales tan marcados reflejan que
durante muchos años, mientras que la inmensa mayoría
de los ciudadanos ha deseado que los políticos permanezcan unidos en cuestiones tan básicas como la igualdad y
la unidad, los partidos han olvidado que antes que sus intereses, está el bien común.
Sin embargo, el 2021 es la oportunidad perfecta para
impulsar proyectos políticos cuyos protagonistas, al igual
que Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos, apuesten por la unidad, la solidaridad y sobre todo, por la reconociliación entre todos los sectores de la sociedad, para
así poder construir y gobernar para todos y cada uno de
ellos y no solamente para un grupo, una zona, o en su
defecto, unas cuantas colonias en especifico.
Pero para lograr esto, los aspirantes a la Presidencia
Municipal de Zapopan, se enfrentarán a uno de los retos
más grandes del político mexicano promedio: tendrán que
quitarse la tan peligrosa venda partidista de los ojos y deberán entender, que la autocrítica es una herramienta para
perfeccionar no solo al ser humano en lo espiritual, sino
también, para perfeccionar sus actos y sus proyectos.
En su libro: 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval
Noah Harari dice que a la hora de tomar las decisiones
más importantes en la historia de la vida, él personalmente confiaría más en quienes admitan su ignorancia, que en
los que proclamen su infalibilidad. También señala que si
alguien quiere que su religión, su ideología, o su visión de
la vida guíen el mundo, lo primero que él les preguntaría
sería: ‘’ ¿Cuál es el mayor error que tu religión, tu ideología, o tu visión de la vida ha cometido? ¿En qué se equivocaron?’’ Y si no son capaces de contestar algo serio, él,
al menos, no confiaría en ellos.
Zapopan necesita ahora de grandes políticos, y estos
simplemente no pueden existir si su política del día a día
se enfoca en ser adanistas, que se esfuerzan por actuar
como si el pasado no existiera, y no tratan de corregir los
errores que han llevado tanto a sus partidos, como a sus
administraciones, a fracasar y a perder una parte importante de sus electores.
El próximo año, aunque no estoy seguro si se tomará
una de las decisiones más importantes en la historia de la
vida o del mundo mismo, de lo que sí estoy seguro es que
será fundamental para México, para Jalisco y para Zapopan, por ello, los lideres deberán estar a la altura, y en
lugar de de optar por estrategias mediaticas que apuestan
por el enfrentamiento público para ganar alguno que otro
voto, deberán enfocarse en construir una visión política en
la que todos puedan verse a sí mismos.
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Conforme a los cálculos que se han hecho
en la mayoría de los países del mundo, la
vacuna contra el coronavirus estaría lista
para ser administrada masivamente en enero
próximo”.

>Fuego Cruzado<

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

MARTHA DELGADO/
SUBSECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES DE MÉXICO

>En Voz Alta<

Es importante que no haya una expectativa
ficticia o basada en la ignorancia. (…) Es
improbable que en ese tiempo sea menor
a 15 semanas y una vez que se termine el
estudio se tienen que analizar los resultados
y publicarlos en una revista especializada”.

>El cartón de Li<

>CANDELARIA OCHOA/
EL IEPC carece de autoridad y está al servicio
de las partidocracias
dominadas por la estructura patriarcal.

IEPC frena a mujeres

Pues resulta que la estructura patriarcal dominante en
los partidos políticos y que controlan el IEPC no aceptaron incrementar la participación de mujeres en los
10 municipios de más de 100 mil habitantes cuando
se aprueban bloques de 5, toda vez que dos candidatas serán mujeres y tres hombres y de 125 municipios
que conforman Jalisco, sólo el 35 o si acaso el 40%
van a encabezar mujeres. Para la activista feminista
Candelaria Ochoa simplemente el IEPC carece de autoridad.

>JAIME HERNÁNDEZ/
Fundador del Ala Democrática de Morena en
Jalisco.

Ala democrática

Jaime Hernández, fundador del Ala Democrática de Morena en Jalisco y Óscar Ábrego, líder de la Gran Alianza
por Zapopan, darán a conocer en breve que sumarán esfuerzos rumbo al proceso electoral del próximo año. Se
trata, ni más ni menos, del primer acuerdo entre morenistas y organizaciones sociales que se da en el Estado
para enfrentar a Movimiento Ciudadano en un municipio
metropolitano. Por cierto, ha trascendido que Hernández
Ortiz será uno de los jaliscienses más cercanos al Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

> SENADOR ALEJANDRO
PEÑA/
Fue nombrado delegado general de Morena
en Zacatecas.

Delegado en Zacatecas

El senador Alejandro Peña ha sido designado delegado de Morena en el estado de Zacatecas, donde todo
parece indicar que el Movimiento de Regeneración
Nacional postulará de candidato a gobernador a David
Monreal, hermano de Ricardo Monreal. Peña que ha
tenido gran influencia política en Jalisco -fue el delegado en la elección a gobernador del 2018- quedó
también integrado en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. La pregunta que queda en el aire:
¿seguirá el senador Peña teniendo mano fuerte en Jalisco? ¿Será el primer movimiento de Mario Delgado
para ordenar a los morenos en la entidad?

>Cierto o falso<
Los libros y en general la letra impresa se
alimentan de la libertad y a la vez la amplían.
La modernidad política apareció con la
libertad de imprenta, con el derecho a escribir
y publicar sin restricciones. Defendamos ese
valor fundamental, con más razón frente a
los gobiernos populistas que hoy amenazan
nuestra herencia liberal y ponen el riesgo la
democracia”.

RAÚL PADILLA LÓPEZ/
PRESIDENTE DE LA FIL GUADALAJARA

Las últimas Ferias del Libro de Guadalajara,
dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo
eso, traen a Vargas Llosa, Camín, Krauze y
todos ellos. Pero me entero que en España le
entregan el Premio Príncipe de Asturias a la FIL
Guadalajara y el que lo recibe ni más ni menos
que Padilla y es el que da el discurso y me
llamó mucho la atención el renglón: Debemos
de defender al libro del populismo”.

ANDRÉS MANUELL LÓPEZ OBRADOR/
PRESIDENTE DE MÉXICO
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ZAPOPAN: ELECCIÓN 2021

GRAN EFERVESCENCIA

¿ALFARO O LEMUS?

Zapopan, es uno de los municipios en el que seguramente se librará una batalla electoral intensa. Ya no estará en la boleta el actual alcalde Pablo Lemus y eso supone que
coloca en una posición de fuerte competencia a MC, toda vez que Morena, y la llegada
de Futuro, la creación partidista de Pedro Kumamoto, modificarán el tablero político en
dicha ciudad.

¿Quién va a decidir el candidato que va a postular MC en Zapopan? ¿Será del actual
alcalde Pablo Lemus o será decisión del Gobernador Enrique Alfaro? Pablo Lemus ha
señalado que sus opciones son su Jefe de Gabinete Juan José Frangie y su Secretario
General José Luis Tostado.

>KUMAMOTO PODRÍA MARCAR LA DIFERENCIA

LA BATALLA POR ZAPOPAN:

SUMAN 14 ASPIRANTES A LA ALCALDÍA
Z
Por Belisario Bourjack

Yo puedo recomendar al candidato de Zapopan,
porque también
estaría chido
que fuera una
mujer, me gustaría que fuera
una mujer, me
gustaría ver a
una empresaria,
a una líder social, una mujer
que se la haya
partido durante
muchos años por
los derechos de
las mujeres”.
PABLO LEMUS/
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE
ZAPOPAN

apopan ha alcanzado
relevancia nacional al
convertirse
en
la capital económica del
occidente del país, lo que
explica el gran interés que
ha despertado entre diversos personajes tanto de la
política como del empresariado por convertirse en
su presidente municipal.
Hasta el momento son
14 las personalidades que
han levantado la mano
y que aceptan su interés
por lograr convertirse en
su máxima autoridad gobernado actualmente por
Movimiento Ciudadano
en el segundo periodo del
empresario y comunicador
Pablo Lemus Navarro.
Durante el presente año Zapopan tiene un
presupuesto aprobado de
7,567 millones de pesos.
Entre 2015 y 2020 el presupuesto de este municipio creció en un 64%, de
4 mil a 7 mil 567 millones.
Es además el municipio
con mayor PIB de Jalisco
y uno de los 5 municipios
con mayor Índice de Desarrollo Humano del país.
Cabe aclarar que Guadalajara se le aprobó un
presupuesto de egresos en
este año 2020 de 9 mil 777
millones de pesos.
De acuerdo al Instituto
de Información Estadística y Geográfica de Jalisco
(IIEG), Zapopan tendría
en el 2020 una población
de 1 millón 414 mil 483
personas, de la cual 1
millón 142 mil personas
viven en la cabecera municipal, el 5% vive en la
población de Tesistán y el
0.5 % vive en la Venta del
Astillero.
Las elecciones intermedias están a la vuelta de
la esquina y en el ambiente
ya se puede notarse el movimiento de quienes aspiran a ocupar un puesto de
elección de popular.

FABIOLA LOYA

JOSÉ LUIS TOSTADO

JUAN JOSÉ FRANGIE MAURO GARZA

MANUEL HERRERA

MIRZA FLORES

ALBERTO URIBE

CARLOS LOMELÍ

ÓSCAR ÁBREGO

RAÚL ORTEGA

MARIANA FERNÁNDEZ

POLO LEAL

PEDRO KUMAMOTO

FERNANDO GARZA

LA BATALLA QUE VIENE
Zapopan, es uno de los municipios en el que seguramente se librará una batalla electoral intensa. Ya no
estará en la boleta el actual alcalde Pablo Lemus y eso
supone que coloca en una posición de fuerte competencia a Movimiento Ciudadano, toda vez que Morena, el
partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y
la llegada de Futuro, la creación partidista de Pedro Kumamoto y Wikipolítica, modificarán el tablero político
en dicha ciudad.
Por lo pronto, aquí presentamos a quienes al momento se perfilan para disputar el cargo que en breve dejará
Lemus Navarro.

Hasta el momento son 14 las personalidades que han levantado la mano y que aceptan su interés por lograr convertirse en su
máxima autoridad gobernado actualmente
por Movimiento Ciudadano en el segundo
periodo del empresario y comunicador Pablo Lemus Navarro.

¿QUIÉN VA A DECIDIR EN MC?
¿Quién va a decidir el candidato que va a postular
Movimiento Ciudadano en Zapopan? ¿Será realmente el
actual alcalde Pablo Lemus o será decisión del Gobernador Enrique Alfaro? Pablo Lemus ha señalado que sus
opciones son su Jefe de Gabinete Juan José Frangie y su
Secretario General José Luis Tostado.
Allá por la segunda semana de septiembre fue entrevistado en Los Sótanos del poder por Zul de la Cueva
y al respecto Lemus habló del acuerdo que hay con el
Gobernador Enrique Alfaro que como parte de una negociación le permitirán recomendar el candidato a la alcaldía de Zapopan, aclarando que el acuerdo aún no estaba

7

CONCIENCIA PÚBLICA

[Semana del 16 al 22 de Noviembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIO

EL FACTOR KUMAMOTO

MORENA: CUATRO APUNTADOS

Independientemente que Pedro Kumamoto pueda ganar o no la elección, lo cierto es
que su participación electoral como candidato a alcalde zapopano le afectaría a Movimiento Ciudadano, más que a Morena, por lo que en sus manos podría estar el futuro
gobierno de este pujante municipio jalisciense.

¿Quién por Morena? A diferencia de otras elecciones hoy el mapa político-electoral se ha
reconfigurado en Zapopan. Y una opción seria es Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena). Son cuatro los aspirantes: Óscar Abrego, Alberto Uribe, Carlos Lomelí y Raúl
Ortega.

cerrado.
Lemus habló mucho pero escondió a su candidato.
Rechazó que la diputada local Mirza Flores vaya a ser la
candidata de MC y vaticinó que será una persona de fuera, no una persona del partido. “Creo que tiene que ser un
líder social, un ex rector, un empresario, o una onda así”.
¿De quién hablas? -Le preguntó Zul-. Y Pablo lo cubrió con la siguiente expresión: “Si lo digo, le rompen la
madre. No puedo destapar nombres, le rompen la madre
todos, interno y externo, entonces que me quede callado
un ratito”.
“Yo puedo recomendar al candidato de Zapopan, porque también estaría chido que fuera una mujer, me gustaría que fuera una mujer, me gustaría ver a una empresaria, a una líder social, una mujer que se la haya partido
durante muchos años por los derechos de las mujeres,
creo que la gente vota más por las personas que por los
partidos y en Zapopan tenemos al electorado más maduro que hay en México”.
MAURO GARZA Y MANUEL HERRERA
En la expresión de Lemus caben personajes que en
los últimos meses sus nombres han sido manejados y que
están en movimiento, como son el ex presidente de la
Coparmex, Mauro Garza Marín, coordinador de la Mesa
de Reactivación Económica del Estado, creada para establecer acuerdos y acciones en torno para enfrentar la
problemática que enfrenta el sector productivo con la
epidemia de Covid-19.
El otro personaje del sector privado que ha levantado
la mano es Manuel Herrera Vega, quien fuera dirigente
del Consejo de Cámaras industriales de Jalisco (CCIJ) y
presidente nacional de la Concamin; ahora Herrera Vega
preside la Asociación Alternativas por México, convertida en su plataforma de vinculación con la sociedad.
Los dos personajes del empresariado han sido alimentados en sus aspiraciones por el Gobernador Enrique
Alfaro, falta que Pablo Lemus les de el visto bueno, pero
para ello es muy importante el posicionamiento que hayan logrado como el sólido argumento para ser el candidato del partido naranja.
LAS MUJERES DE MC
Además de Juan José Frangie, José Luis Tostado, los
empresarios Mauro Garza Marín y Manuel Herrera (los
cuatro no son miembros de MC), están dos mujeres que
se han distinguido en Movimiento Ciudadano por hacer
trabajo en las colonias de Zapopan durante la última década: la diputada local Mirza Flores y la diputada federal
Fabiola Loya. Las dos se han forjado al lado de Enrique
Alfaro y han expresado su interés por la alcaldía de Zapopan.
“He caminado las calles de Zapopan, he trabajado en
Zapopan, me encanta Jalisco, la Zona Metropolitana que
define mucho el andar del estado. Zapopan es un municipio muy diverso, que todavía tiene pisos de desigualdad y le caería bien una mujer gobernando”, declaró a
Conciencia Pública la diputada federal Fabiola Loya al
señalar que Zapopan es su destino y quiere ser la primera
mujer alcaldesa de este municipio.
Por su parte, la diputada Mirza Flores ha sido más
reservada respecto a su interés por ser candidata a la alcaldía de Zapopan y al respecto ha manifestado: “Claro
que me gusta Zapopan, ahí he trabajado los últimos años
de mi vida. Nos hemos preparado muchas personas para
ello, habemos muchos aspirantes, así que pues…”, expresó en Tela de juicio la presidenta de la poderosa Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
LOS MORENOS
A diferencia de otras elecciones hoy el mapa políticoelectoral se ha reconfigurado en Zapopan. Y una opción
seria es Movimiento de Regeneración Nacional (More-

na). Son cuatro los aspirantes: Óscar Abrego, Alberto
Uribe, Carlos Lomelí y Raúl Ortega.
El primero en levantar la mano y ponerse las pilas
buscando convertirse en candidato del partido del Presidente López Obrador es el comunicador y consultor empresarial Óscar Ábrego de León que ha creado la Gran
Alianza por Zapopan, un colectivo de más de 100 organizaciones sociales y que hoy se ha erigido en la única estructura formal que tendría Morena para enfrentar a MC.
Óscar Ábrego, ha llamado la atención de propios y
extraños porque a la luz de las evidencias es el único que
ha tejido una amplia red con organismos sociales, activistas e influyentes personajes empresariales y políticos.
Sin ser militante de Morena, pero sí simpatizante -como
sucede también en el caso de Alberto Uribe-, cuenta con
el respaldo de fuertes actores nacionales de la llamada
Cuarta Transformación, de la que él mismo se dice promotor y defensor.
ALBERTO URIBE: ¿POR DÓNDE?
Alberto Uribe Camacho es otro de los políticos que
han expresado su interés por convertirse en el abanderado de Morena en Zapopan, quien recientemente presentó
su renuncia a la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, Uribe aún no tiene clara la decisión que
va a tomar, ya que inicialmente había anunciado su interés por buscar la alcaldía de Guadalajara o Tlajomulco, y
la declaración más reciente externó su interés por buscar
la alcaldía de Zapopan.
Dos meses atrás Uribe había declarado su interés por
buscar la alcaldía de Guadalajara.
“Levanto la mano porque son mis opciones, comenté
que estaba analizando si me quedaba a trabajar en la Ciudad de México en el gobierno federal, o la opción que me
ofrecieron de ser diputado federal lo cual prácticamente
descarto en este momento, lo otro es buscar una candidatura en la metrópoli”. (Conciencia Pública edición 555
del 14 de septiembre 2020).
“Me siento con la capacidad después de tener dos carreras y una maestría de poder administrar una ciudad
como Guadalajara, que me parece no se ha hecho tan
bien. Creo que Guadalajara tampoco es lo más presumible del mundo, para mi es un mayor reto, lo de Tlajomulco sería moverme a un lugar más cómodo que conozco
más”.
LOMELÍ: BUSCARÁ ALCALDÍA METROPOLITANA
El ex candidato a gobernador del Estado y ex Delegado Federal para el Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí,
es otro de los aspirantes que ha expresado su interés por
ser candidato de Morena a alguna alcaldía metropolitana, como antesala para alistar su camino rumbo a la Gubernatura de Jalisco en 2024.
Entrevistado por el Diario Mural. Carlos Lomelí recientemente dio a conocer que está valorando si va por
Guadalajara o Zapopan. “Me interesa la Zona Metropolitana, ser Presidente Municipal, estamos valorando si vamos por Guadalajara o Zapopan; nosotros tenemos una
gran simpatía y una gran aceptación en ambos municipios, creemos que estamos a la altura de lo que necesitan
los jaliscienses”.
“Como en 2018 jalamos una gran cantidad de votos,
creemos que es importante que nosotros podamos estar
en la boleta, porque eso va a permitir jalar el voto de
los municipios metropolitanos y los municipios foráneos
para construir un 2024 que nos permita gobernar este
gran Estado”.
Por Morena también ha levantado la mano el consultor político Raúl Ortega Solís, quien ha expresado:
“Tengo dos condiciones importantes que me diferencian
de mis compañeros, tanto del partido como de otros, el
tema de la experiencia, yo gané Zapopan como consultor

contra toda la adversidad de tener un oponente importante, arrancar debajo de la encuesta y remontar con poco
recurso económico, ganamos con Juan Sánchez Aldana
con una diferencia de 75 mil votos a favor”.
FUTURO Y KUMAMOTO
Un personaje que en diversas encuestas ha aparecido
en los primeros lugares de las preferencias es Pedro Kumamoto, quien ha sido el principal impulsor del Partido
Futuro y que por primera ocasión competirá en las elecciones locales.
Lo más lógico es que Pedro Kumamoto sea el candidato a la alcaldía de Zapopan por haber sido ya diputado
local por el que fuera el Distrito X de Zapopan y que
ganó como candidato independiente.
Es muy interesante la incursión de Kumamoto en este
proceso electoral del 2021 en el municipio de Zapopan.
Hay quienes lo ven como el virtual ganador de la alcaldía
y otros que piensan que su mejor momento ya pasó.
Independientemente que Pedro Kumamoto pueda ganar o no la elección, lo cierto es que su participación
electoral como candidato a alcalde zapopano le afectaría
a Movimiento Ciudadano, más que a Morena, por lo que
en sus manos podría estar el futuro gobierno de este pujante municipio jalisciense.
EL PAN Y FERNANDO GARZA
Se ha hablado de que en esta elección del 2021 no
habrá alianza formal del PAN y MC en Jalisco, toda vez
que los liderazgos nacionales de estos partidos no se han
puesto de acuerdo. En caso de que no se selle la alianza
entre estas dos fuerzas políticas, todo parece indicar que
el candidato del PAN a la presidencia municipal de Zapopan sería el ingeniero Fernando Garza Martínez, quien
ya fue diputado federal por este municipio y alcalde de
Guadalajara.
“He sido invitado por gente de Zapopan que me han
brindado su respaldo para que sea candidato a la presidencia municipal cosa que agradezco. Le estoy echando
las ganas y construir la candidatura”, expresó Garza a
Conciencia Pública.
“Ofrezco experiencia, fui alcalde de Guadalajara y
fue el único municipio gobernado por el PAN que refrendó en la metrópoli el triunfo en 2003. Se hacer equipos con los ciudadanos, como lo hice en Guadalajara,
que creyeron en el proyecto, trabajamos juntos y los resultados allí eatán”.
“Conozco Zapopan, fui diputado federal por Zapopan por el antiguo Distrito 20, mi crecimiento es en Zapopan”, precisó Garza.
MARIANA FERNÁNDEZ POR EL PRI
En otros tiempos el PRI era el enemigo a vencer, pero
ahora su lucha es por sobrevivir. ¿Quién será el candidato o la candidata a la alcaldía de Zapopan? Un nombre se
menciona: es el de la diputada Mariana Fernández Ramírez, quien desde el Congreso del Estado se ha convertido
en la voz más crítica y puntual del gobierno emecista
que encabeza paradójicamente su primo Enrique Alfaro
Ramírez.
POLO LEAL POR REDES PROGRESISTAS
Redes Progresistas, el partido ligado a la maestra
Elba Esther Gordillo, se prepara para participar en las
elecciones de Jalisco en el 2021 y todo parece indicar
que el candidato será Polo Leal, quien hace política desde el año de 1995, siempre en Zapopan, ha sido representante de casilla hasta candidato a diputado local del
distrito 10.
Funcionario público en Zapopan en los gobiernos de
Arturo Zamora, Héctor Vielma y Héctor Robles. Conoce
el municipio en todas sus zonas y se de las necesidades
que tienen cada una de ellas.
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LA ENTREVISTA EN TELA DE JUICIO CON ARISTÓTELES SANDOVAL
POR UN PRI ABIERTO

CONTRA EL CENTRALISMO

“Lo que pretendo es que el partido que logramos regresar al ejercicio del gobierno sea
de la misma manera, con oportunidad de elecciones abiertas, que no se tomen las decisiones en una mesa. En el PRI se tiene que ser más revolucionario que institucional,
regresar a lo que siempre había hecho seguirá dañando al partido”.

“Lo que no me gusta es que quieran concentrar las decisiones que ahora van a tomar
solo en el centro, unos cuantos, las decisiones las va a tomar gente que estuvo mucho
tiempo fuera, que desconoce la realidad local y que así como en Jalisco, muchos estados están nombrando gente que regresa solo cuando ve condiciones de administrar
derrotas”.

>“COMO GOBERNADOR NO IMPUSE A NADIE”

El ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval entrevistado en Tela de juicio habla de sus diferencias con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno y asegura que seguirá en el PRI
como voz crítica

HE TRABAJADO DESDE LA OPOSICIÓN;
NO CRECÍ EN EL PRIVILEGIO DEL PODER
“

Por Diego Morales

En definitiva o me voy del PRI, no es mi estilo, tengo
una formación clara, ahí crecí, he trabajado desde la
oposición, no crecí en el privilegio del poder, crecí
en la lucha, pegando calcas, debatiendo con los jóvenes”.
Ante el revuelo que causó su renuncia a la Secretaría de
Innovación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del PRI
el Aristóteles Sandoval precisa que no se irá del partido, no
se unirá a las filas de otros institutos políticos, pero sí dará la
lucha por erradicar el centralismo y las prácticas del pasado
en el tricolor, así lo precisó
Entrevistado en los micrófonos del programa de radio
“En Tela de Juicio” por Becky Reynoso y la participación
de Alejandro Ontiveros y Gabriel Ibarra Bourjac el ex gobernador de Jalisco afirmó que esta decisión la tomó en
congruencia con sus convicciones, esas que lo llevaron a
luchar desde la oposición hasta lograr que el PRI regresara
al poder en el estado.
“Como gobernador no impuse a nadie, todos los que llegaron eran acuerdos del partido y los perfiles que generaban
mejores condiciones, no es sencillo la toma de decisiones
de los partidos cuando tienen gobierno, pero se juntaron
muchas variables para tener una derrota en 2015, un liderazgo fuerte de la oposición que venía fraguándose, con un
joven que fue priísta, en esa coyuntura generacional”.
“A lo largo de mi trayectoria hay quienes no le gustan
las decisiones que tomo, pero siempre lo hago en congruencia, por firme convicción con lo que pienso y actuando de
la misma manera. En ese sentido, surgieron algunas especulaciones, en definitiva no me voy del PRI, no es mi estilo,

tengo una formación clara, ahí crecí, he trabajado desde la
oposición, no crecí en el privilegio ni en el poder, crecí en la
lucha, pegando calcas, debatiendo desde los jóvenes”.
“Las decisiones que tomo en estos momentos de reflexión es atendiendo a la visión que tengo de partido, que
debe ser más competitivo, debe innovar, renovarse y no seguir reciclando en la concentración de poder en quienes ya
tuvieron esa oportunidad y seguramente tratarán de cerrarle
el paso a los nuevos liderazgos”.
LA ENTREVISTA
¿No te gustó la intervención de Carlos Rivera Aceves?
“No, por supuesto que se podrán tomar las decisiones
que sean, lo que no me gusta es que quieran concentrar las
decisiones que ahora van a tomar solo en el centro, unos
cuantos, las decisiones las va a tomar gente que estuvo mucho tiempo fuera, que desconoce la realidad local y que así
como en Jalisco, muchos estados están nombrando gente
que regresa solo cuando ve condiciones de administrar derrotas o cuando ve condiciones de aprovechar el mal momento que vive el partido, cuando en realidad después de
2018 fuimos pocos los que levantamos la mano para construir el futuro después de la derrota más compleja que ha
tenido el partido. Hoy con el tiempo regresan dándoles poder y decisiones para cerrar el paso a muchas de las nuevas
generaciones, como él muchos que siguen presentes de la
vieja guardia que no fueron de los mejores resultados que
tuvimos”.
Descalificas a los políticos de experiencia que han tenido responsabilidades en el PRI, pero junto a Enrique Peña
Nieto llegaron jóvenes del partido quienes desprestigiaron

al tricolor con sus actos de corrupción y hoy están encarcelados o son perseguidos por la justicia…
“De ninguna manera estoy generalizando, estoy señalando algunos puntos donde efectivamente reconocer que
el PRI no es corrupto pero sí hubo personalidades que le
hicieron daño al partido. Efectivamente es señalar en dónde, quiénes, sin empacho a decirlo, muchos de estos gobernadores, acercarnos a la tecnocracia y alejarnos del barrio,
de la colonia, de los liderazgos populares claro que nos hizo
daño a todos. No estoy atendiendo a un señalamiento, eso
lo tendrá que definir el partido y la población, lo que señalo
es que hay personajes que en su momento estuvieron solo
aprovechando, administrando las derrotas y ese no es mi
papel, ni siquiera llego a definir quiénes, llego a sumarme
como uno más en la lucha del partido, yo no participé en los
tiempos de poder, me costó llegar desde abajo, no de arriba
hacia abajo, yo no llegué cuando se nombraban candidatos.
Lo que pretendo es que el partido que logramos regresar al
ejercicio del gobierno sea de la misma manera, con oportunidad de elecciones abiertas, que no se tomen las decisiones
en una mesa. En el PRI se tiene que ser más revolucionario
que institucional, regresar a lo que siempre había hecho seguirá dañando al partido”.
Respecto a la reforma que se dio, hubo señalamientos de un centralismo del presidente del PRI. ¿Qué debate diste para que no se diera?
“Son decisiones que tomó el priísmo nacional, que a
muchos no nos parecen las más adecuadas por ello he actuado en consecuencia, no me quedo callado cuando las cosas no me parecen. Si el día de mañana por ser incómodo y
decir lo que pienso me quieren correr, que me corran, pero
si abonamos en esta visión de futuro, en esta pluralidad, en
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“SIEMPRE HE SIDO CONGRUENTE”

HAGO POLÍTICA POR VOCACIÓN

“A lo largo de mi trayectoria hay quienes no le gustan las decisiones que tomo, pero
siempre lo hago en congruencia (…) En ese sentido, surgieron algunas especulaciones, en definitiva no me voy del PRI, no es mi estilo, tengo una formación clara, ahí
crecí, he trabajado desde la oposición, no crecí en el privilegio ni en el poder”.

“El asunto no era mi aspiración, nunca fui por un escaño, cuando hago política lo hago
por vocación, no vivo de esto, donde estoy lo hago por pasión y entrega y cuando no
coinciden mis ideales con los hechos, cuando se regresan a las viejas formas, no voy a
sacrificar mi aspiración para ser súbdito y me callen la boca”.

pero reto a cualquiera a demostrar que en el ejercicio de mi
gobierno fueron resultados óptimos, reconocer los errores
y ver cómo se abrieron las puertas muchas elecciones, podemos ver todos los distritos del estado con caras nuevas,
ese fue el sistema que uno impulsó, la apertura, elecciones
abiertas, de ahí venimos, de la elección abierta y no de la
imposición. Como gobernador no impuse a nadie, todos los
que llegaron eran acuerdos del partido y los perfiles que
generaban mejores condiciones, no es sencillo la toma de
decisiones de los partidos cuando tienen gobierno, pero se
juntaron muchas variables para tener una derrota en 2015,
un liderazgo fuerte de la oposición que venía fraguándose,
con un joven que fue priísta, en esa coyuntura generacional.
Los nativos digitales no tienen lealtad y no hay quien les
agregue un valor agregado y de eso se trata”.

“Como gobernador no impuse a nadie, todos los que llegaron eran acuerdos del partido y los perfiles que generaban mejores
condiciones”, expresa Aristóteles Sandoval.

Las decisiones que tomo en estos momentos de reflexión es atendiendo a
la visión que tengo de partido, que debe ser más competitivo, debe innovar, renovarse y no seguir reciclando en la concentración de poder en
quienes ya tuvieron esa oportunidad y seguramente tratarán de cerrarle
el paso a los nuevos liderazgos”.
ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ/
EX GOBERNADOR DE JALISCO
evitar que se concentren las decisiones podemos avanzar.
Lamentablemente me hubiera gustado hacer mucho más
cosas en el partido para tener un PRI digital con nuevas
propuestas democráticas, pero faltó tiempo, me voy con
mal sabor de boca, pero prefiero tomar decisiones a tiempo,
aunque pueda suceder lo que sea, pero creo más en lo que
hago, luchar de lado de la militancia, de hacer cambios de
abajo hacia arriba que viceversa”.
APOYÓ A ALEJANDRO MORENO
¿Estuviste de acuerdo que Alejandro Moreno fuera
presidente del PRI? Representaba a la pandilla que llevó a la derrota electoral…
“Sin duda, lo conozco desde que empezamos en las ligas juveniles, que teníamos sueños, compartíamos visiones.
En el transcurso, algo se perdió, fue por lo que estuve en
desacuerdo. Llegué soñando con la renovación, la innovación, la secretaría era para renovar impulsando un partido
digital, se estuvieron haciendo cambios en el CEN, a todos
los estados, tuve más de 25 conferencias en toda la república, se empezó a articular una inercia diferente. El asunto
no era mi aspiración, nunca fui por un escaño, cuando hago
política lo hago por vocación, no vivo de esto, donde estoy
lo hago por pasión y entrega y cuando no coinciden mis
ideales con los hechos, cuando se regresan a las viejas formas, no voy a sacrificar mi aspiración para ser súbdito y me
callen la boca”.

LAS DERROTAS DEL 2015
En el 2015 le dieron oportunidad a los jóvenes, te
dieron oportunidad de elegir candidatos y perdieron, en
2018 igual perdieron. ¿Cómo pedir lo que no se dio en
su momento?
“Se dio la apertura y muchos ya tienen madurez. Hay
que señalar a todos esos jóvenes que les ganó la ambición
personal y hay que castigarlos, con toda claridad y puntualidad, muchos de ellos tienen madurez, trayectoria y todas
las tablas para ser nuestros mejores abanderados y luchar.
Muchas fueron las elecciones que estuvimos al frente, perdíamos y al día siguiente ya estábamos trabajando de nueva
cuenta en la calle, en el mercado, en el parque, en la universidad. Hoy debemos regresar a eso, un partido que pueda
innovar, actualizarse y ser competitivo en todo el país, que
nuestros triunfos recientes que nos fortalecen puedan ser un
indicativo de lo que venga, eso puede generarnos un riesgo,
tenemos que trabajar duro, cada esto tiene una particularidad, contendremos en una lógica inédita, es donde el PRI
tiene que ser inteligente sumando a todas las voces”.
“COMO GOBERNADOR NO IMPUSE A NADIE”
Se te cuestiona que ignoraste el pasado del PRI y se
perdieron las elecciones a mitad de tu gobierno...
“Hay puntos particulares, pero se abrió un abanico de
opciones a jóvenes que venían dando la lucha al interior
del PRI, fueron circunstancias coyunturales que pasaron,

RECHAZA IRSE A MC
¿Qué será de tu vida política? Trasciende que podrías irte a MC…
“No, nunca he estado ni he sido parte del privilegio ni
del confort. Siempre he estado al frente de la lucha, porque
en esta vida uno tiene que venir a transformar, a cambiar
y sobre todo cuando ves que las cosas van por mal rumbo
debes actuar. Desde mi humilde posición como militante,
estaré recorriendo el estado y varias partes del país, como
una corriente de opinión al interior de mi partido, esto siempre será sano, oxigena y eso le conviene a las organizaciones políticas del país, sobre todo implementar agendas de
futuro, que se basen en tecnología. Tengo que trabajar, dedicarle tiempo a mi despacho, al trabajo que realizo permanentemente, pero en mis tiempos libres recorreré al estado
apoyando a los grupos que quieran innovar y tengan capital
político para hacerle frente a una contienda electoral difícil,
que abonen a renovar, a cambiar las cosas, a que este país
pueda tener una ruta de progreso y bienestar”.
SE DICE UN ROMÁNTICO DE LA POLÍTICA
Ese es un camino complicado para tener un puesto
de elección popular…
“Es que cuando pierdes esa dosis de romanticismo en la
política y dejas de soñar con transformar las cosas simple y
llanamente porque te puedan esclavizar con la promesa de
un escaño o de un cargo, se te acaba esa dosis de lucha, de
sueños y yo no lo he perdido ni lo voy a perder, menos voy
a estar en una organización política a cambio de un puesto.
Si no vuelvo a ser nunca más representante popular no tengo ningún problema, no estoy a expensas de aparecer en la
boleta en 2021”.
“EL GOBERNADOR ES MI AMIGO”
El gobernador de Jalisco reconoció que tu decisión
ha sido valiente y dice ser tu amigo. ¿No se pierde la
amistad cuando dice que va a investigar la Línea 3 y
toda la administración pasada?
“Sin duda es mi amigo. Y esa es la obligación de toda
autoridad, la Línea 3 fue un sueño hecho realidad, eso no
empezó en mi gobierno ni terminó en mi gobierno, lo de
temas administrativas, los pesos y los números claro que
tienen que revisarse y auditarse, siempre lo dije, estaré presente y listo para dar la cara porque traté de administrar lo
mejor que pude, si hay errores y hubo abuso de alguien que
se castigue, mi conciencia está tranquila, el trabajo está hecho y los resultados están a la vista de todos”.
LO DE MARIANA ES UN TRASCENDIDO
¿Qué dices al trascendido que pediste que quitaran
a Mariana Fernández de la coordinación de la fracción
legislativa del PRI por resultar incómoda a Enrique Alfaro?
“Trascendidos, Mariana es una gran amiga mía, que respeto y quiero mucho, son de los cuadros a los que siempre
impulsamos desde que tuvimos la oportunidad, en ese sentido, me siento orgulloso de su trabajo, lo demás son meros
trascendidos”, puntualizó.
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VUELVE JUNCAL SOLANO A SER PROTAGONISTA

CONCIENCIA PÚBLICA

EL MENSJAE DEL PRESIDENTE
“Decirle al pueblo de Jalisco que nosotros vamos a seguir
apoyando, la federación va a seguir apoyando al pueblo de
Jalisco. Voy a informar la semana próxima sobre cuántos
recursos se están destinando en beneficio del pueblo de
Jalisco para que no haya ninguna duda y qué se va a hacer el año próximo en Jalisco, o sea, cuántos recursos”.

“Con el gobernador de Jalisco tenemos diferencias porque no estamos de acuerdo en temas; por ejemplo, este
asunto de buscar el que se modifique el pacto federal en
lo fiscal, yo no me opongo, pero no es un asunto que tenga
que ver con el presidente, esto está en la Constitución, en
la Ley de Coordinación Fiscal”.

>FIL, RAÚL PADILLA, ALFARO, PACTO FISCAL…

LA MAÑANERA EN VIERNES 13
A

Por Daniel Emilio Pacheco

Tampoco es
nada personal
en contra del
gobernador, son
diferencias, él
tiene una postura, él pertenece
a este bloque de
conservadores,
él se lleva muy
bien con el líder
de la Universidad de Guadalajara, un líder
histórico, Padilla”.
PRESIDENTE
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR/
VIERNES 13 DE
NOVIEMBRE DEL
2020

tribuyen los supersticiosos al
día 13 del mes
que cae en viernes, un tiempo de muy
mala suerte.
Quienes veíamos en Jalisco la mañanera del viernes pasado, esperábamos
que, al cumplirse las dos
horas de transmisión, terminara ya el evento y pudiéramos pasar a otra cosa.
Sin embargo, transcurridas
dos horas, un minuto y 22
segundos, López Obrador
decide dar la palabra a una
persona más y entonces,
entre voces se escucha la
palabra Guadalajara, quienes estamos siguiendo la
transmisión a cientos de
kilómetros volvemos a poner atención, y luego la voz
del Presidente de México:
“Muy bien, ¿qué les parece
si…? Uno, ¿no?, hablando
de las mujeres”.
Ni modo, a seguir viendo la transmisión, habrá
otra pregunta.
Entonces, se ve la espigada figura de una mujer
que empieza a hablar con
voz fresca y se identifica:
“Buenos días, señor presidente. Juncal Solano, del
canal de noticias El Charro
Político”.
Iniciaba el día de mala
suerte en varias oficinas de
prensa en Jalisco.
Juncal Solano, quien
es pasante de abogada,
Youtuber, y conductora del
Charro Político, empezaba a leer sus notas desde
su celular; en la oficina de
prensa del Gobierno de Jalisco abren la carpeta que le
tienen armada, después de
que el 16 de julio pusiera
a sudar al gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro, en
plena mañanera realizada
en Jalisco durante la visita
del Presidente de México ese día, en esa ocasión
Juncal le recordó al Gobernador que en campaña él
había prometido no realizar
ningún endeudamiento, sin
embargo, en ese momento
los préstamos contratados
ya superaban los 33 mil millones de pesos, y además
aprovechó Juncal Solano
para cuestionar el destino
del dinero, dijo: “Uno po-

El Presidente Andrés Manuel López Obrador responde a imputaciones del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y anunció que
dará a conocer los recursos que el Gobierno Federal ha aportado a Jalisco.
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“Lo que procede, en vez de culpar al presidente, es presentar una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Y eso no hacen porque han optado nada más por
la denuncia para confundir a quienes no tienen todos los elementos, no tienen toda la
información y decir que la federación está dejando sin recursos a los estados”.

“Fíjense, la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas, dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo eso, porque traen a Vargas Llosa, ahí Aguilar Camín y todos ellos,
Krauze (…) “Bueno, pero me entero de que en España le entregan el premio, claro, a la
Feria del Libro de Guadalajara, el Príncipe de Asturias a la Feria del Libro de Guadalajara
y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla, es el que da el discurso”.

dría decir como jalisciense: esto va destinado, bueno, para
áreas necesarias. El problema es cuando nos encontramos
que cinco millones aproximadamente fueron destinados
a personajes que, bueno, lo comparan al gobernador con
Mariano Otero, me refiero a Enrique Krauze, por concepto de un contrato de difusión sobre programas y actividades gubernamentales”. Ese día Enrique Alfaro lució a
nivel nacional toda la molestia que le caracteriza cuando
es cuestionado por un reportero.
JUNCAL NERVIOSA
A diferencia de su intervención anterior, este viernes
pasado, la conductora del Charro Político mostraba nerviosismo y poco conocimiento de sus notas mientras leía,
utilizando frases donde parecía más que pontificaba y no
que preguntaba, al hablar de los gobernadores federalistas
y el Presupuesto de Egresos 2021:
“Retomando el tema del presupuesto, con el tema
del Presupuesto de Egresos 2021, como es bien sabido,
bueno, gobernadores de la Alianza Federalista lo han
venido utilizando.
Tal es el caso del gobernador Enrique Alfaro, quien
desde el día 1 argumentó y difundió en Jalisco que la
federación le quería arrebatar más del cuatro por ciento
del presupuesto.
Absolutamente todos en México entendimos que este
fue un tema político, pues inclusive el secretario de Hacienda explicó que esto está en la Constitución puesto en
una fórmula y no se reparte o se distribuye por capricho
y que, en todo caso, se necesita una reforma constitucional y no le corresponde al Ejecutivo.
En poco o nada le importó al gobernador. Esto se ha
convertido en un tema politiquero, podría decir yo, que
ha llegado a tal límite que incluso el día miércoles intentó amedrentar a los legisladores morenistas del estado de
Jalisco que votaron a favor, publicando sus fotografías
y acusándolos como responsables de la disminución, así
como de traidores a Jalisco por supuestamente obedecer
en lugar de buscar lo mejor para los jaliscienses, dándoles un ultimátum, que si no corregían su actuar y se
votaba como lo hicieron en primera instancia, comenzaría en Jalisco a emprender diversas acciones para recuperar lo que le pertenece.
Señor presidente, nuestro gobernador no escucha,
por eso yo estoy aquí, para representar a aquellos jaliscienses a los cuales Alfaro no quiere escuchar o a aquellos que bloquean redes sociales, que están molestos por
diversas medidas, que así lo mencionan los jaliscienses,
improvisadas, que le quitó el pan de la mesa a miles de
comerciantes y que generó un colapso en el transporte
público, dejando varados a los más humildes.
Hoy, más que una pregunta, señor presidente, quisiera pedirle que no nos deje solos a los jaliscienses, que
estamos preocupados por las decisiones y que nos preocupa que el gobernador pueda inclusive buscar romper
el pacto federal en lugar de buscar puntos de acuerdo
que permitan conseguir lo mejor para los jaliscienses y
para el estado en sí. ¿Podemos contar con usted?”, exponía así Juncal, ante la opinión pública nacional al
Gobernador de Jalisco y sus “modos de hacer política”.
LA RESPUESTA DE AMLO
Y entonces… la respuesta del Presidente de México
puso a temblar a otra oficina de comunicación, cuando
dijo: “Miren, decirle al pueblo de Jalisco que nosotros vamos a seguir apoyando, la federación va a seguir apoyando al pueblo de Jalisco. Voy a informar la semana próxima
sobre cuántos recursos se están destinando en beneficio
del pueblo de Jalisco para que no haya ninguna duda y qué
se va a hacer el año próximo en Jalisco, o sea, cuántos recursos”, anunciaba López Obrador y en la oficina de la Secretaría de Hacienda empezaron a sudar, ¿Cómo se podría
saber eso con un presupuesto aprobado tan en lo general?
Pero el presidente de México fue más allá y dijo: “Decirles que a los adultos mayores no les va a faltar en Jalisco sus pensiones, que todas las niñas, niños, que voy a dar
a conocer cuántos, van a seguir recibiendo sus pensiones.
Voy a informar cuántas becas se están entregando, voy
a informar cuántos créditos para pequeños empresarios
se están entregando en Jalisco, voy a informar de toda la

La youtuber Juncal Solano, conductora del Charro Político,
volvió a ser protagonista en La Mañanera.

transferencia de recursos federales al estado de Jalisco”,
aseguraba Andrés Manuel López Obrador y en la oficina
de la Delegación Jalisco de Programas para el Desarrollo
empezaron a sudar, ¿Quién podría saber eso? ¿Se incluirán en el informe los cientos de quejas que los beneficiarios de los programas de desarrollo tienen por no recibir
sus apoyos? ¿Se podrá conocer el padrón de beneficiarios
de eso programas de ayuda?
En medio de la respuesta vino una frase de López
Obrador que ha pasado desapercibida: “A mí me eligieron
todos los mexicanos”.
El discurso continuaría y el presidente de México expresó una serie de verdades que el Gobernador de Jalisco
no ha podido desmentir: “Con el gobernador de Jalisco
tenemos diferencias porque no estamos de acuerdo en temas; por ejemplo, este asunto de buscar el que se modifique el pacto federal en lo fiscal, yo no me opongo, pero no
es un asunto que tenga que ver con el presidente, esto está
en la Constitución, en la Ley de Coordinación Fiscal”,
esto es cierto y Enrique Alfaro no ha sido claro al hablar
del tema con los jaliscienses.
“Lo que procede, en vez de culpar al presidente, es
presentar una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Y eso no hacen porque han optado nada
más por la denuncia para confundir a quienes no tienen
todos los elementos, no tienen toda la información y decir
que la federación está dejando sin recursos a los estados”,
explicaba López Obrador con toda razón, el Gobernador
de Jalisco no ha aceptado que carece de diputados suficientes en su partido, por cierto, ni los aliados necesarios
para posicionar una iniciativa que modifique la ley de
Coordinación Fiscal.
Una oficina de comunicación no dice toda la verdad,
¿Cuál será?
La segunda pregunta de Juncal Sedano fue la siguiente: “El día de ayer el gobernador lanzó un video asegurando que su actual administración está pagando a medios
digitales de redes sociales para golpetearlos”. La respuesta de López Obrador fue concisa: “Ah, no, eso es falso,
completamente”.
Luego vino la diatriba que pondría a sudar a otra oficina de comunicación.
Después de explicar el intercambio de carpetas y men-

sajes entre él y el Gobernador de Jalisco, por motivo de la
afirmación de Enrique Alfaro respecto a los ataques desde
los “sótanos del poder”, López Obrador dijo:
“Tampoco es nada personal en contra del gobernador,
son diferencias, él tiene una postura, él pertenece a este
bloque de conservadores, él se lleva muy bien con el líder
de la Universidad de Guadalajara, un líder histórico, Padilla”, aseguró el Presidente de México.
Luego, López Obrador usó ese tipo de afirmaciones de
quien cree que todo es para él, por él o contra él: “Fíjense,
la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas, dedicadas
en contra de nosotros, pero no sólo eso, porque traen a
Vargas Llosa, ahí Aguilar Camín y todos ellos, Krauze”,
no mencionó el primer mandatario del país que, funcionarios de su gobierno han sido constantemente invitados
a exponer sus ideas, ni que liderazgos históricos de la izquierda han manifestado libremente sus ideas en los foros
de la FIL Guadalajara.
Y mientras tratamos de entender a dónde va el Presidente con este tema, dice: “Bueno, pero me entero de que
en España le entregan el premio, claro, a la Feria del Libro
de Guadalajara, el Príncipe de Asturias a la Feria del Libro
de Guadalajara y el que lo recibe es ni más ni menos que
Padilla, es el que da el discurso”; ingenuamente yo llegue
a pensar que, a pesar de haber dado mal el nombre del
Premio Princesa de Asturias, López Obrador aprovecharía
para felicitar a la institución FIL Guadalajara por el premio, pero no. ¿Por qué le pareció raro que el presidente
del patronato de la FIL Guadalajara recogiera un reconocimiento otorgado a la organización que representa?
Continuó el mandatario con su tema: “Y me llamó muchísimo la atención un renglón: ‘Debemos de defender al
libro del populismo’”, cerrando la frase con una socarrona sonrisa, ¿Se sintió aludido el presidente? Me pregunto.
¿Se identifica como populista? ¿Cómo demagogo?
La siguiente afirmación de López Obrador es contundente: “Pero es la decadencia, pero no sólo de México, de
las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan
estos premios”, una fuerte declaración sobre México de
quien ha hecho una reducción muy drástica en los rubros
de tecnología, educación, arte, salud, y lo que venga.
En el caso de la Universidad de Guadalajara es difícil
hablar de decadencia como universidad pública, en este
año de pandemia ha armado en sus instalaciones 10 Laboratorios de Análisis y Determinación Molecular; realizado más de 60 mil pruebas durante la pandemia; la Red
Universitaria ha demostrado que es mucho más que aulas,
pues ha mantenido clases virtuales por medio de las cuales
se sigue cubriendo los calendarios escolares y por medio
de conferencias virtuales se han acercado a la población
en general tocando temas necesarios en este momento; ha
sido la Sala de Situación de la UdeG el único contrapeso a
las disparatadas decisiones de salud que el Gobernador de
Jalisco ha querido implementar en Jalisco; las empresas y
auditorios universitarios han sido los primeros en suspender y mantener cerrados los edificios como estrategia para
detener contagios; y todo esto se ha hecho sin recibir el
presupuesto que la federación debía de haber dado por ley
a la Universidad de Guadalajara.
El equipo de comunicación de la FIL Guadalajara respondió con un comunicado, de la UdeG solo tuits y retuits,
no un comunicado oficial.
48 horas después, el equipo de comunicación del Gobierno de Jalisco no se ha despertado del toletazo recibido
el viernes 13 de noviembre, solo en la fonda que abrieron
en las instalaciones de Casa Jalisco, pusieron otra mesa,
esta vez, para armar la consulta ciudadana sobre la salida del pacto fiscal, el encargado de servir y atender en la
mesa será Enrique Toussaint.
Y cuando pensamos que López Obrador ya había terminado de dar trabajo a los equipos de comunicación, este
viernes 13 de noviembre, desafió a los presentes: “Les
dejo de tarea que hagan una investigación desde cuándo
manda este señor en la Universidad de Guadalajara.
Un despistado pregunta: ¿A los Tecos?
Andrés Manuel López Obrador: “No, la Universidad
de Guadalajara, ¿desde cuándo?, y ya cuando tengan la
investigación nos ayudan aquí para informar”, prometió el
primer mandatario y el equipo de comunicación de Lord
Molécula se puso a trabajar
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JUAN CARLOS VILLARREAL/ LA ENTREVISTA
UN MOVIMIENTO NUEVO

LE FALLAN A TONALÁ

“Lo que nos motiva en el caso de Hagamos es que haremos un movimiento nuevo, con
gente nueva, que no es parte de esas estructuras. Yo nunca he participado, no he sido
parte de ningún ayuntamiento de Tonalá, nosotros trataremos de tener ese perfil de
gente nueva, que tiene ganas de trabajar, con perfil limpio para trabajar en pro de los
habitantes del municipio”.

“En el ayuntamiento hay personajes infiltrados que le responden a ex presidentes o
gente que ya ha sido parte de administraciones pasadas, todos esos gobiernos que no
han cumplido con las expectativas de los ciudadanos de Tonalá y que la gente me dice
que tampoco está conforme con el actual gobierno”.

>“ME MOTIVA FORMAR PARTE DE UN MOVIMIENTO CON GENTE NUEVA”

“HAGAMOS ME OFRECE SEGUIR CON EL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TONALÁ”
Creo firmemente
que para hacer
las cosas diferentes, tenemos
que romper con
las ataduras
del pasado, sin
vincularnos con
quienes ya han
gobernado y le
han fallado a
Tonalá. Por eso
he tomado la
decisión de mi
participación en
2021 sea a través del Partido
Hagamos”.
JUAN CARLOS
VILLARREAL/
DIPUTADO
FEDERAL POR
JALISCO

Juan Carlos Villarreal desde San Lázaro presentó una iniciativa para convertir en delito grave el gastar de manera ilegal e incorrecta el recurso de los municipios, al igual para quien endeude o gaste mal el dinero que sea castigado con mayor severidad.

“

Por Raúl Cantú
Hagamos me ofrece
seguir con mis ideales, con el proyecto
que hemos construido en Tonalá y creo firmemente que para hacer las
cosas diferentes, tenemos
que romper con las ataduras del pasado, sin vincularnos con quienes ya han
gobernado y le han fallado
a Tonalá. Por eso he tomado la decisión de mi participación en 2021 sea a través del Partido Hagamos”.
“Hagamos es un movimiento nuevo, con gente
nueva que no forman parte
de estructuras que reproducen las mismas prácticas de corrupción que
tanto daño le han hecho a
Jalisco y sus municipios,
de no entender a la gente,
que no hacen trabajo en las
colonias, en el territorio,
que no acuden a atender

las necesidades de los ciudadanos”.
Es el diputado federal Juan Carlos Villarreal que en
días pasados anunció su integración al nuevo partido
Hagamos, creado por activistas políticos y sociales de
la Universidad de Guadalajara, al dejar el proyecto alfarista de Movimiento Ciudadano, por el cual llegó a San
Lázaro. “Nunca he sido parte de ninguna administración
de Tonalá, buscaremos perfiles de gente nueva que tiene
ganas de trabajar, con perfil limpio para trabajar en pro
de los habitantes”, expresó nuestro entrevistado.
LA ENTREVISTA
¿Qué te ofrece Hagamos?
“Me ofrece la oportunidad de participar, de coincidir
con este proyecto que hemos construido, coincidir con
muchos amigos que tengo que son universitarios, también soy universitario, vengo de la política estudiantil,
conozco a muchos amigos trabajando en esa plataforma.
Lo que me ofrecen es seguir con mis ideales, con el proyecto que hemos ido construyendo en Tonalá”.
¿Traes la camiseta del León Negro?
“Sí, siempre los que somos universitarios y le tenemos amor a la Universidad de Guadalajara tenemos la
camiseta tatuada, me considero universitario, orgullosamente león negro”.
¿Y ahora sí serás candidato a la alcaldía de Tonalá?
“Esperaremos los procesos, he manifestado mi intención, nunca lo he negado, mi intención es gobernar Tona-

lá, pero esperaremos los tiempos y los procesos internos
del partido para hacer lo que se tenga que hacer”.
¿Cómo fue recibido el anuncio que hiciste de integrarte a Hagamos por los tonaltecas?
“Lo recibieron bien, la gente ve en nosotros a una
opción política que no depende de un partido político, de
alguien que tenemos trabajo cercano, propuestas, apoyo,
que no se ha cruzado de brazos, inclusive sin recursos
hemos seguido apoyando a las personas en las colonias
con recursos propios.
La gente está contenta, que el planteamiento que les
hacemos es que seguiremos manteniendo el movimiento limpio, sin que nos vinculemos a ningún partido del
pasado, que además podremos seguir con esta forma de
trabajo cercano a ellos, resolviendo las necesidades y
haciendo las gestiones. La gente ve una decisión congruente con lo que hemos venido planteando, dispuesta
a trabajar, sin que se reproduzcan las prácticas que tanto
daño han hecho, la gente las identifica, sabe quiénes son
y qué no gusta, actitudes de soberbia, cerrazón, entonces
el respaldo del equipo y los ciudadanos ha sido el apoyo”, puntualizó.
EL PROYECTO DE TONALÁ
¿Qué te motivó a dejar MC?
“La idea de participar es buscar una alternativa que
me permitiera resguardar y continuar el proyecto que he
tenido desde hace 5 años en Tonalá, que es no aliarme a
actores o personajes que ya le han fallado al municipio,
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SU LUCHA POR EL MUNICIPIO

SU RELACIÓN CON MC

“Como diputado federal y desde San Lázaro hemos impulsado cambios a la legislación, al presupuesto. Hemos estado presentado iniciativas y propuestas para que se
destinen recursos de alguna parte para los municipios, que se contemplen los procedimientos para hacer obra, es una parte importante que hemos hecho”.

“Estamos en buenos términos, con el gobierno del estado, con el partido Movimiento
Ciudadano, con todo mundo, en el entendido que haremos un trabajo propositivo en
beneficio de las causas de la gente sin privilegiar ningún interés personal (…) Nosotros
en Hagamos seremos oposición donde tengamos que ser oposición y vamos a respaldar
lo que se haga correctamente en favor de la gente”.

que impulsa MC a nivel nacional, pero también tendremos nuestra postura personal en la fracción y también
llevaremos la postura de Hagamos al interior para discutirla y sea una plataforma para llevar ideas de esta nueva
opción política a la que pertenezco.
¿Cómo dejas tu relación con Movimiento Ciudadano?
“No hay ningún problema ni ningún resentimiento,
quedamos en buenos términos, es un tema que nosotros
en Hagamos seremos oposición donde tengamos que ser
oposición y vamos a respaldar lo que se haga correctamente en favor de la gente, no es un tema personal, ni
con las autoridades del municipio ni con el gobierno del
estado, es un tema de que creemos que nuestra participación puede darse por otra vía y estamos en nuestro derecho de ejercerlo. Estamos en buenos términos, con el
gobierno del estado, con el partido Movimiento Ciudadano, con todo mundo, en el entendido que haremos un
trabajo propositivo en beneficio de las causas de la gente
sin privilegiar ningún interés personal”.

“Lo que nos motiva en el caso de Hagamos es que haremos un movimiento nuevo, con gente nueva, que no es parte de esas
estructuras”, expresa el diputado federal Juan Carlos Villarreal.

que reproducen las mismas prácticas, que en el gobierno
la gente ubica, gente que le ha afectado al ayuntamiento
y hoy todos los partidos están llenos de esos personajes,
algunos han cambiado de partido para querer continuar
cuidando sus intereses y la verdad esta opción que vemos
nueva, fresca, con convicciones e ideales que coinciden
con nuestro movimiento social en Tonalá, el hecho de
no pertenecer a ningún partido, ser candidato externo en
Movimiento Ciudadano pues nos da la oportunidad para
mantenernos en ese perfil, independiente, que tenga la
capacidad de no hacer alianza con el pasado y con gente
que le falló al municipio”.
¿Qué ves diferente en Hagamos en comparación
con los otros partidos?
“Lo que nos motiva en el caso de Hagamos es que haremos un movimiento nuevo, con gente nueva, que no es
parte de esas estructuras. Yo nunca he participado, no he
sido parte de ningún ayuntamiento de Tonalá, nosotros
trataremos de tener ese perfil de gente nueva, que tiene
ganas de trabajar, con perfil limpio para trabajar en pro
de los habitantes del municipio”.
Cuando refieres a gente negativa que sigue con
prácticas del pasado, a quién te refieres…
“Me refiero a todos, porque todos han tenido algo que
ver con gobiernos anteriores, además en el ayuntamiento
hay personajes infiltrados que le responden a ex presidentes o gente que ya ha sido parte de administraciones
pasadas, todos esos gobiernos que no han cumplido con
las expectativas de los ciudadanos de Tonalá y que la
gente me dice que tampoco está conforme con el actual
gobierno, nosotros coincidimos con eso, ha hecho falta
más trabajo para cumplir con las expectativas de los ciudadanos”.
Tu plataforma de trabajo político ha sido Ciudad
Viva, ¿cuál es su estatus en este momento?
“Sigue trabajando la asociación civil, ya no la presido yo por mi encargo como diputado, se siguen haciendo actividades, sigue ayudando a la gente, con ellos me
coordino mucho con los temas de apoyo a los ciudadanos
con sillas de ruedas, alimentos, los eventos que se hacen
a final de año para ayudar a la gente con ropa, juguetes,
lo que tiene que ver con ayudar a la gente la asociación
sigue más viva que nunca, hemos tenido comunicación
y coordinación. Inclusive, esta asociación en 2017 logró
conformar un grupo de asociaciones que llamamos el
Frente de Ciudadanos Unidos por Tonalá, que aglutinaba
varias asociaciones con esta finalidad, lo que plantea-

mos desde el principio es lograr una mayoría social, con
liderazgos sociales en el municipio que no estuvieran
comprometidos con los partidos políticos tradicionales
y poder impulsar un proyecto para Tonalá, esto sigue vigente, lo que interesa más que los partidos políticos son
los liderazgos genuinos de las colonias, quienes trabajan, quienes están tocando puertas, llevando oficios, ese
movimiento que hay en las comunidades es quien debe
impulsar un verdadero cambio en el municipio”.
SEGUIRÁ CON LA BANCADA DE MC
¿Sigues formando parte de la bancada federal de
MC? Te vas pero no te vas…
“Aquí la cuestión es que hay un tema de congruencia,
generalmente se acusa que quienes obtienen un cargo por
un partido político luego renuncian y se llevan el cargo,
entonces yo hice un compromiso, fui votado por MC en
la elección pasada, los ciudadanos votaron por mí por
una marca, hay un compromiso con el partido que me
dio la oportunidad de participar, lo que acordamos es que
cumpliré el compromiso hasta el final de la legislatura,
esta plataforma me permite el impulsar las propuestas

MANTIENE LA RELACIÓN CON ALFARO
¿Cómo queda la relación con Enrique Alfaro?
“Es buena, he sido franco desde el primer día que
me hizo la invitación a participar en el proceso interno
de MC en 2017, nunca negué cuál era mi aspiración, mi
posición, creo que en esta ocasión es entendido por el
gobernador, sobre todo lo que prevalecido es la franqueza, el compromiso, eso hace que haya una relación seria,
franca, que no haya malentendido, terminamos con buenos términos, con el ánimo que lo que sea por Jalisco y
por los ciudadanos lo vamos a impulsar, si hay algo que
sea incorrecto lo vamos a señalar también”.
¿Y cómo ha sido tu participación en la defensa de
Tonalá y de Jalisco desde San Lázaro?
“Hemos impulsado cambios a la legislación, al presupuesto. Hemos estado presentado iniciativas y propuestas para que se destinen recursos de alguna parte
para los municipios, que se contemplen los procedimientos para hacer obra, es una parte importante que hemos
hecho, no solo es el tema que haya recursos, coincidimos
que los recursos lleguen al objetivo que tienen, porque
el flagelo es la corrupción, el municipio está endeudadísimo, porque ha llegado recurso en el pasado y no se ha
ejercido en lo que debe ser. Nuestra vía ha sido proponer
que haya recursos en el congreso, pero también hacer
propuestas para que se acabe con la discrecionalidad de
los gobernantes, inclusive una de las iniciativas más importantes que presentamos es que se convierta en delito
grave quien gaste de manera ilegal e incorrecta el recurso
de los municipios, a quien endeude o gaste mal el dinero
estamos proponiendo que se castigue con mayor severidad, para que no suceda lo que hemos vivido en el municipio. Pedimos más recursos, pero también sanciones en
los municipios”.

Juan Carlos Villarreal aparece con el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez y la vicepresidenta Valeria Ávila.
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ANÁLISIS DEL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA
DESAPROVECHADO

REDES SOCIALES

El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cuenta con un
portal en línea que contiene el mínimo esencial para informar a la sociedad en general,
de la integración de las Salas y el Pleno, los Acuerdos Generales tomados, la consulta
de acuerdos, registro de cédulas y el sistema electrónico de citas para ser notificado.

Las redes sociales con las que actualmente cuenta actualmente el Poder Judicial, es
decir, Facebook, Twitter, YouTube, así como su Portal en línea, son las correctas. El
problema es que no existe una política pública moderna y eficiente al seguir operando
como en la época absoluta de los medios de comunicación impresos, desatendiendo a
las nuevas generaciones y sus innovadores métodos de comunicación…

>PARA VALORAR SU IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA

PODER JUDICIAL REQUIERE DE UNA

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTEGRAL
El órgano de
comunicación
de un organismo público de
justicia tiene la
responsabilidad
de asegurar que
la opinión pública y la sociedad
conozcan las
decisiones sobre
la institución, ya
que las acciones
de los tribunales
recaerán sobre
toda la ciudadanía”.
MAGISTRADO
LUIS ENRIQUE
VILLANUEVA/
PRESIDENTE DE
LA CUARTA SALA
CIVIL DEL STJ

Darle mayor importancia a la comunicación institucional requiere el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, toda vez que la opinión pública y la sociedad
deben conocer las decisiones que se toman en esta institución responsable de administrar e impartir justicia, subraya el magistrado Luis Enrique Villanueva.

L

Por Luis Enrique Villanueva
os expertos más
reconocidos coinciden en que la
comunicación institucional es el conjunto de
reglas, principios, procedimientos y aplicaciones de la
comunicación de intención
persuasiva que, con recursos psicológicos e informativos, llevan a cabo las
instituciones para influir en
los destinatarios con el fin
de conseguir en éstos una
adhesión permanente para
ejercer y distribuir poder, y
realizar el bien público.
Otros estiman de ma-

nera más sucinta que es el conjunto de operaciones de comunicación llevados a cabo por instituciones (empresas,
asociaciones, administraciones públicas, partidos políticos)
con el propósito de hacerse conocer o de mejorar su imagen.
Hay coincidencia en que todas las instituciones públicas
o privadas requieren obligadamente comunicar al interior
y exterior el objeto de su creación, con independencia del
aprovechamiento de este proceso con fines de mercadotecnia o de socialización del servicio que prestan.
En ese sentido, la opinión particular es que las instituciones de la administración pública, más que otras, están
obligadas a participar a la comunidad no solo los motivos
de su creación o funcionamiento sino los trámites, procesos
o actualizaciones de su encomienda en un marco general
que fije en el imaginario colectivo una imagen de eficiencia,
justicia y honestidad, dado que se deben a los ciudadanos y
son a ellos a quienes va dirigido su servicio.
Desde luego que las instituciones públicas según su
tipo, tienen distintos requerimientos, alcances e intereses
en su comunicación, especialmente si tomamos en cuenta

que la mayoría de ellas tiene una renovación recurrente de
sus titulares y componentes a partir de las preferencias de
los ciudadanos manifestadas en las urnas dentro de las contiendas constitucionales, es decir, aquel funcionario público
que ocupa el cargo por elección popular tiene el propósito
de que su trabajo sea conocido y reconocido por sus electores, porque sabe que la imagen positiva que genere en la
memoria colectiva será fundamental en su siguiente aspiración política, es el caso de los componentes del poder ejecutivo y legislativo así como de las presidencias municipales.
El Poder Judicial al no ser integrado a partir del voto popular dado el perfil de profesionalización de sus integrantes
y al resolver conflictos jurídicos a favor de una de las partes
pero también dejando posibles inconformidades en la otra,
debe tener en consecuencia un manejo comunicacional más
especializado, con objetivos de mayor alcance y permanencia que lo robustezcan como institución a largo plazo y que
genere confianza, seguridad y certeza en los ciudadanos y
los justiciables.
Por ello, el órgano de comunicación de un organismo
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EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

NULA DIFUSIÓN

Es evidente la carencia de información en el portal del Consejo de la Judicatura, que
resulta una circunstancia particular, toda vez que del Consejo depende toda la información relacionada con el personal y resoluciones dictadas por los juzgados civiles,
mercantiles, de lo familiar, penales y de justicia para adolescentes; así como los juzgados de primera instancia, especializados y mixtos menores y de paz…

La nula difusión de las atribuciones de los jueces penales del Sistema de Justicia Penal
Adversarial y las de los fiscales, genera en la población la desconfianza hacia el Poder
Judicial debido a que las notas y estadísticas solo se centran en ¿cuántas personas no
fueron vinculadas a proceso?, o como lo ve sociedad, ¿cuántos delincuentes sobornaron
al juez para que los dejara en libertad?, entre otros.

El Poder Judicial de Jalisco debe tener un manejo comunicacional más especializado, con objetivos de mayor alcance y permanencia que lo robustezcan como institución a largo plazo y que genere confianza, seguridad y certeza en los ciudadanos y
los justiciables, plantea el magistrado Luis Enrique Villanueva.

público de justicia tiene la responsabilidad de asegurar que
la opinión pública y la sociedad conozcan las decisiones
sobre la institución, ya que las acciones de los tribunales
recaerán sobre toda la ciudadanía, se trata, por tanto, de un
proceso que debe adaptarse a las necesidades, convicciones
y aspiraciones de la sociedad, asegurándose que se ha logrado la percepción adecuada.
PERCEPCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN MÉXICO
El “Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2020”, es el reporte que mide el Estado de Derecho en
128 países, al asignar puntajes y posicionamientos basado
en indicadores para ocho factores: a) límites al poder gubernamental, b) ausencia de corrupción, c) gobierno abierto,
d) derechos fundamentales, e)orden y seguridad, f) cumplimiento regulatorio, g) justicia civil, y h) justicia penal; calificaciones asignadas con base en las experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo.
En el mencionado reporte internacional, se catalogó a
México en la posición número 104 de 128 en cuanto a la
percepción que tienen sus habitantes respecto de respeto al
Estado de Derecho y en lo particular por cada una de los
rubros evaluados las asignaciones se dieron así: en límites
al poder gubernamental tenemos el lugar 89; en ausencia de
corrupción ocupamos el 121; en gobierno abierto nos ubicamos en el 36; en cuanto a derechos fundamentales somos
el lugar 78; mientras que en orden y seguridad, estamos en
el número 121;en cumplimiento regulatorio el 91; en justicia civil tenemos el lugar 116 y finalmente en cuanto justicia penal somos el número 119.
PERCEPCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN JALISCO
De igual forma, WJP, publicó el “Índice de Estado de
Derecho en México 2019-2020. Hallazgos” en el que se
analizan las treinta y dos entidades de la República Mexicana considerando el indicador de “adhesión al estado de
derecho”, desde una perspectiva ciudadana, emitiendo el
siguiente reporte en el que 1 significa la mayor adhesión al
estado de derecho.
El análisis arrojó que las entidades con los puntajes más
altos fueron: Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43); en tanto que las entidades con los menores
puntajes fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35); situando a Jalisco en el vigesimosexto lugar
con un puntaje de 0.37.
IMAGEN Y COMUNICACIÓN
En el Plan General del Poder Judicial del Estado de Ja-

lisco se establece como visión “Ser un Poder público del
estado de Jalisco, con fortaleza y unidad institucional, innovador e impulsor de la cultura de la paz y la legalidad, en el
que la sociedad confíe y crea en su imparcialidad, referente
nacional por la calidad de nuestras resoluciones, autonomía, independencia y coordinación institucional”.
Sin embargo, para que esta visión de imagen se convierta en una realidad es necesaria la comunicación. Para alcanzar su fin al interior y consolidar la actividad administrativa
y jurisdiccional, en su conjunto, se tiene que trabajar de la
mano con un posicionamiento social.
Si bien es cierto que se organizan eventos para reconocer la carrera judicial, estos no son suficientes para lograr
una imagen convincente dentro de la población jalisciense,
ya que sólo los servidores públicos son los que se dan cuenta de esta imagen de función y carrera judicial.
Lo verdaderamente importante es llegar a las demás
personas y operadores del derecho, lo cual es verdaderamente nulo, en cuanto a la imagen y comunicación que se
da en este aspecto al Poder Judicial del Estado de Jalisco.
El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del
Estado de Jalisco, cuenta con un portal en línea que contiene el mínimo esencial para informar a la sociedad en general, de la integración de las Salas y el Pleno, los Acuerdos
Generales tomados, la consulta de acuerdos, registro de cédulas y el sistema electrónico de citas para ser notificado.
Mientras que es evidente la carencia de información
en el portal del Consejo de la Judicatura, que resulta una
circunstancia particular, toda vez que del Consejo depende
toda la información relacionada con el personal y resoluciones dictadas por los juzgados civiles, mercantiles, de lo
familiar, penales y de justicia para adolescentes; así como
los juzgados de primera instancia, especializados y mixtos,
menores y de paz con competencia en los once distritos y
los treinta y dos partidos judiciales en el interior del Estado.
Por su parte, la presencia en redes sociales del Supremo
Tribunal es un poco más activa, pues a través de su cuenta de Facebook se difunden temas tales como: el Plan de
Reactivación Gradual, el informe de actividades del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón
del Estado de Jalisco, las tomas de protesta, la apertura de
salas de juicios orales mercantiles y juzgados, así como diversas infografías relativas a fechas conmemorativas y cursos impartidos para los servidores y el público en general.
Esta misma información se replica en su cuenta oficial de
Twitter. Mientras que en el portal del Consejo de la Judicatura, apenas si existe una liga en Facebook, por la que se
difunden temas tales como los acuerdos del Pleno, la aper-

tura de las salas en materia mercantil y los protocolos de
reactivación.
Finalmente, el espacio del máximo tribunal estatal en
la plataforma de YouTube cuenta con dos canales digitales
de transmisión en vivo, a los que, al ingresar, la pantalla
informa que el contenido no está disponible.
Así, la insuficiente información y difusión de actividades relevantes que lleva a cabo el Poder Judicial de Jalisco,
genera en la sociedad una incorrecta o nula percepción de
confianza y credibilidad en la administración e impartición
de justicia, lo cual contradice en los hechos la visión que la
Institución.
El panorama empeora cuando sumamos el conocimiento que tiene la población respecto de las verdaderas competencias que tiene el Poder Judicial.
Sin embargo, la nula difusión de las atribuciones de los
jueces penales del Sistema de Justicia Penal Adversarial y
las de los fiscales, genera en la población la desconfianza
hacia el Poder Judicial debido a que las notas y estadísticas
solo se centran en ¿cuántas personas no fueron vinculadas
a proceso?, o como lo ve sociedad, ¿cuántos delincuentes
sobornaron al juez para que los dejara en libertad?, cuando
en la realidad muchos imputados recuperan su libertad no
por prácticas de corrupción, sino por la inobservancia de las
formalidades esenciales del procedimiento, la insuficiente
integración de las carpetas de investigación y muy diversas
fallas procesales. Es indispensable fortalecer la coordinación institucional.
RETOS DEL PODER JUDICIAL DE JALISCO
Las redes sociales con las que actualmente cuenta, es
decir, Facebook, Twitter, YouTube, así como su Portal en
línea, son las correctas. El problema es que no existe una
política pública moderna y eficiente al seguir operando
como en la época absoluta de los medios de comunicación
impresos, desatendiendo a las nuevas generaciones y sus innovadores métodos de comunicación, dejando de lado las
bondades que brindan estas herramientas.
El Poder Judicial de Jalisco debe equipararse al Poder
Judicial de la Federación, quien dentro de la plataforma de
YouTube realiza transmisiones en vivo con diferentes ponentes en temas de relevancia para los impartidores de justicia y el público en general. De igual forma, la página web
oficial de la Suprema Corte, contiene de forma detallada
toda la información de forma digital de la sesiones celebradas por el pleno y las salas, los calendarios de actividades,
las sentencia y datos electrónicos de los expedientes y cuenta con un apartado llamado “Información relevante”, donde
contiene los comunicados de prensa respecto de los casos
resueltos que enaltecen al Tribunal.
Por su parte, en las redes sociales de Facebook y Twitter, tanto la institución como el ministro presidente, divulgan extractos de los acuerdos más relevantes, es decir, no es
la misma información que se encuentra en las páginas web
y mucho menos, agregan información relevante en estas
plataformas que no se encuentre completamente detallada
en la página oficial.
Estamos convencidos que un Estado de Derecho eficaz
y acorde con el Modelo de Gobernanza Judicial debe garantizar las condiciones idóneas para su desarrollo pleno y
armónico en un ambiente de paz, igualdad, oportunidades,
desarrollo, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos.
Hoy en día, los medios electrónicos son la principal
fuente de consulta que tiene toda la sociedad alrededor del
mundo para informarse acerca de aquello que se quiera
comunicar, por ello es que el Poder Judicial necesita una
estrategia integral de comunicación virtual que le permita
reconfigurarse como una institución eficaz, legítima, transparente y confiable.
Es necesario diversificar la presencia de las autoridades
del Poder Judicial del Estado, su agenda, sus programas,
sus logros, avances y retos en el mayor número posible de
medios impresos, radiofónicos, televisivos, digitales y en
redes sociales, segmentando y estratificando el tipo y contenido de la información que demanda cada segmento de la
ciudadanía y justiciables.
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RECORDANDO A LAS VÍCTIMAS VIALES
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>GUADALAJARA Y ZAPOPAN SE UNEN A COVOCATORIA DE FICVI

UNA LUZ PARA LOS QUE YA NO ESTÁN

G

Por Enrique Manterola
uadalajara y Zapopan se unieron a la
convocatoria de la Federación Iberoamericana de Asociaciones Contra
la Violencia Vial (FICVI) y de la Coalición Movilidad Segura de iluminar los edificios
públicos de amarillo por la conmemoración del
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Ac-

cidentes de Tráfico, que se celebra cada año el tercer domingo de noviembre.
Anualmente en nuestro país mueren alrededor
de 16 mil personas por siniestros viales y en Jalisco fallecen por esta causa un aproximado de mil
seres humanos.
La Asociación Civil Víctimas de Violencia

Vial hace un llamado a los gobiernos para que
trabajen por la vida, la salud y la seguridad de
las personas a través de políticas públicas de prevención.
Recordemos que toda persona tiene derecho
a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad.
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OPINIÓN / EDUCACIÓN
Por | Isabel
Alejandra
María
Venegas
Salazar

EL CONCEPTO EQUIVOCADO DEL ÉXITO

“ESTUDIAR PARA SER
ALGUIEN EN LA VIDA”

T

odos lo sabemos, la educación tendrá un severo
impacto por muchísimas razones, nuestros niños más pequeños, los adolescentes y hasta los
jóvenes universitarios, están teniendo una serie
de dificultades que se pueden sortear si se tienen ciertos
recursos. Los instrumentos tecnológicos, el desarrollo
cognitivo, la capacidad de autogestión y el apoyo del entorno social, son componentes que solo cierto porcentaje
de la población reúne; sin embargo a pesar de todo, muchos estudiantes y padres de familia hacen lo mejor que
pueden con lo que tienen.
Reconocer que ante una crisis la pérdida es inevitable, hace que los procesos de duelo y separación se realicen de manera más rápida y resiliente, y se pueda así
comenzar a trabajar sobre la planeación para retomar el
control de la vida. Para los habitantes de las zonas afectadas por el huracán Eta en Tabasco y Veracruz, en donde las inundaciones llegaron a superar incluso los tres
o cuatro metros de altura, la pérdida es inmensa; ellos
saben que deberán reconstruir la mayoría de las cosas,
que no hay forma de recuperar fotografías, el mueble de
la abuela, o la carpeta tejida que recordaba una festividad
especial. Pensar que se tendrá que afrontar ese proceso
no resta lo doloroso que pueda ser, pero obliga a mirar
hacia adelante, a valorar lo que queda, a priorizar la vida
y a construir nuevos canales de ayuda, en donde la solidaridad de los vecinos, el acopio de ayuda de lugares
más menos lejanos, y los apoyos gubernamentales de
todos los niveles, harán que pronto se pueda volver a la
“normalidad”.
Lo mismo sucede tras el coronavirus, una pandemia
que para nuestro país no da avisos de que pueda terminar
pronto. Diversos factores siguen complicando la reducción de los contagios, y entre que son peras o manzanas,
vamos a cerrar el año 2020 con las escuelas cerradas.
Si ya hemos venido reflexionando sobre lo que nuestros
niños pierden al estar confinados al dejar de relacionarse
con sus compañeros y accediendo (en su mayoría) a formas precarias de la educación a distancia, justo será que
ahora preguntemos ¿Para qué queremos que nuestros
niños y jóvenes estudien? Cada que yo lanzo esa pregunta a los jóvenes estudiantes de preparatoria o licenciatura sus repuestas son: “Porque quiero ser alguien en
la vida”, “Quiero tener un mejor futuro”, “Quiero tener
éxito” o “Porque quiero ser mejor persona”.
EL CONCEPTO DEL ÉXITO HOY
¿Estudiar para ser alguien en la vida? Eso significa que quienes no tienen estudios no son “alguien”, son
nada, es más, todas esas frases se vinculan de manera
inconsciente pero perversa: si yo tengo estudios, no solo
tengo la forma de acreditar que soy alguien, alguien superior, importante y de valor, … soy mejor persona. Un
problema subyace cuando en ese tipo de argumentaciones el éxito se concibe como tener mucho dinero.
El éxito que debiera ser entendido como la realización plena e integral de la persona, no tendría por qué
estar correlacionado con cierta cantidad o calidad de pertenencias; para colmo, no encuentra una correspondencia con la realidad al momento en que nuestros jóvenes
egresados de la facultad no consiguen el empleo que les
da para pagar un auto de lujo, el gimnasio y el antro de
moda o el departamento con todas las amenidades posibles ¡Quiero tener un mejor futuro! –dicen-, cuando lo
más valioso que tenemos es el presente, el momento en
el que podemos hacernos cargo de nuestra realidad.

¿ESTUDIAR PARA SER ALGUIEN
EN LA VIDA? ESO SIGNIFICA QUE
QUIENES NO TIENEN ESTUDIOS NO
SON “ALGUIEN”, SON NADA, ES MÁS,
TODAS ESAS FRASES SE VINCULAN
DE MANERA INCONSCIENTE PERO
PERVERSA: SI YO TENGO ESTUDIOS,
NO SOLO TENGO LA FORMA DE
ACREDITAR QUE SOY ALGUIEN,
ALGUIEN SUPERIOR, IMPORTANTE Y
DE VALOR, … SOY MEJOR PERSONA.
UN PROBLEMA SUBYACE CUANDO
EN ESE TIPO DE ARGUMENTACIONES
EL ÉXITO SE CONCIBE COMO TENER
MUCHO DINERO.
Grandes investigadores de la línea de la formación profesional en diferentes campos de desarrollo, abordan los fenómenos en los que los jóvenes estudiantes se enfrentan al
momento de invertir su tiempo, su esfuerzo y su capacidad
para estudiar. Este tipo de reflexiones se debieran plantear
desde que son adolescentes, y hoy ante la pandemia incluso
los padres de familia deben meditar sobre las razones por
las que están haciendo que sus hijos vivan la experiencia de
la escuela a distancia, con todos los costes que ya hemos ido
poniendo sobre la mesa.

Pensar que un título será el seguro para tener un mejor
futuro y una vida cómoda, en un mercado golpeado por una
pandemia, donde la caída de la creación de empleos ha sido
mundial y la reactivación económica tomará mucho tiempo
para volver a ser un tanto estable, obliga a ver a la educación desde otra óptica; esta es la oportunidad de ver a la escuela como el instrumento para desarrollar todas las habilidades posibles, formarse como un ser en plenitud, descubrir
el enorme potencial de cada uno de los estudiantes, incluso
de los mismos profesores y directivos que como parte de la
misma familia, debieran experimentar un crecimiento interior y comunitario. Dejar de pensar en el vínculo único y
exclusivo del éxito profesional con la posesión de bienes
materiales o de espacios de poder, serán elementos que ayuden a concebir a las escuelas como verdaderas herramientas
de transformación.
Esta semana escuchaba una conferencia de la Dra. Lupita Moreno Boyardo (todo un referente en la línea de formación profesional), en la que hablaba sobre las razones que
puede tener una persona para estudiar un doctorado: conseguir un mejor empleo, incrementar sus habilidades para la
investigación, por presiones institucionales, etc.; cualquiera
de ellas válida. A final de cuentas, el criterio por el que el
aprendizaje se mantiene en un continuo presente no deja de
ser legítimo para quien probablemente, ha construido toda
su vida con esas bases. Lo importante es que, ante un punto
de quiebre en nuestras vidas, nos demos la oportunidad de
pensar de manera diferente. En el caso de las escuelas, hoy
no solo debemos observarlas desde su operatividad pedagógica, sino por la misión y visión que debieran compartir por
lo menos los que conforman cada institución; hacer la reflexión interior para plantear un diseño de vida mucho más
libre, creativo, menos atado a un estereotipo de consumo
esclavizante, aunque sin dejar de lado la materialización de
los sueños y utopías de cada quien.
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FRANCISCO CASTILLO/ LA ENTREVISTA
RECORRE LA CIUDAD

VIENE DE LA CULTURA DEL ESFUERZO

“Decidimos formar una asociación civil, se llama Decide Guadalajara, con el fin de
demostrar que cuando hay interés se pueden hacer las cosas, hoy llevamos el 96 por
ciento de las colonias recorridas, llevando servicios”, explica en entrevista con Conciencia Pública.

“Francisco Castillo es un ser humano, un ciudadano común como cualquier gente que
cumple con sus obligaciones. Viene de la cultura del esfuerzo, al término de la secundaria empecé a trabajar, estudiar, tengo dos licenciaturas, una en Trabajo Social otra
en Estudios Políticos y una maestría en Seguridad Social, todo mi desarrollo ha sido en
contra corriente”.

>CREA LA ASOCIACIÓN CIVIL “DECIDE GUADALAJARA”

“NUESTRO PRINCIPAL PROPÓSITO ES
AYUDAR Y DAR APOYO HUMANITARIO”
E

Por Raúl Cantú

La gente ha
luchado por un
cambio, bienvenidos quienes tengan la
oportunidad y la
inquietud, nosotros los apoyaremos (…) La
gente no pide
mucho, pide que
sus colonias
sean funcionales, mejores servicios públicos,
mejor seguridad,
que las condiciones para la
educación sean
buenas, para la
atención médica”.
FRANCISCO
CASTILLO
NAVARRO/
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL
“DECIDE
GUADALAJARA”

l maestro Francisco Castillo Navarro a través de la
asociación civil
“Decide Guadalajara” ha
iniciado una serie de acciones en la ciudad para contribuir a mejorar la calidad de
vida de los tapatíos con la
participación de trabajadores, ex trabajadores del sector salud y un número importante de profesionistas.
“Decidimos formar una
asociación civil, se llama
Decide Guadalajara, con el
fin de demostrar que cuando hay interés se pueden
hacer las cosas, hoy llevamos el 96 por ciento de las
colonias recorridas, llevando servicios”, explica en
entrevista con Conciencia
Pública.
Francisco Castillo Navarro fue Secretario General del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social en Jalisco y hoy
se dedica a llevar servicios
médicos a las familias en
las colonias de Guadalajara
con la realización de campañas de vacunación contra
la influenza y para las mascotas vacuna antirrábica,
entre otros servicios que
ofrece sin costo alguno.
“Nuestro principal propósito es ayudar y dar apoyo humanitario”, expresa
nuestro entrevistado.
LA ENTREVISTA
¿Quién es Francisco
Navarro?
“Francisco
Castillo
viene de la cultura del esfuerzo, al término de la secundaria empecé a trabajar,
estudiar, tengo dos licenciaturas, una en Trabajo Social
otra en Estudios Políticos y
una maestría en Seguridad
Social, todo mi desarrollo
ha sido en contra corriente”.
“Es un ser humano, un
ciudadano común como
cualquier gente que cumple
con sus obligaciones. Decidimos formar una asociación civil, se llama Decide

El maestro Francisco Castillo Navarro, formó la asociación
civil “Decide Guadalajara” para ayudar a la gente necesitada,
principalmente con servicios de salud.

Guadalajara, con el fin de demostrar que cuando hay interés
se pueden hacer las cosas, hoy llevamos el 96 por ciento de
las colonias recorridas, llevando servicios, la mayor parte
de la asociación civil son trabajadores y ex trabajadores del
sector salud, un número importante de profesionistas y gente que cree que se puede mejorar la calidad de vida”.
¿Eres tapatío?
“No, yo nací en Tijuana, pero a los 4 años llegué a Guadalajara, soy adoptado, ya con muchos años aquí. Cuando
terminé la primaria, gané en atletismo los intersecundarios,
luego les dije que sería campeón nacional, después entrando
a la prepa fui campeón nacional en 200 metros y subcampeón en 100 metros, representando dignamente a Jalisco.
En la facultad de Trabajo Social le dije a mis compañeros que quería ser presidente, me dijeron que estaba loco
porque eran puras mujeres, lo hicimos y fui presidente. Lo
mismo en el Seguro Social, me dijeron que era puesto para
médicos y la gente creyó en mí. Así como estos retos, es
el que tengo en Decide Guadalajara, para organizarnos y
fomentar una esperanza para que la gente exija mejores servicios públicos y mejore su vida”.
¿Buscas un cargo político con este movimiento que
estás encabezando?
“No he pensado en participar, hasta que se den los tiempos políticos. No me veo en un partido político, he estado
en un partido por más de 30 años, pero fue la decepción.
No es contra los partidos ni la institución en sí, porque si
vemos en cualquier partido político si se ven los principios
básicos y su programa de acción va enfocado en atender las
demandas de la sociedad, son las personas las que conducen y dirigen las instituciones, uno se decepciona y terminar
bien, porque la institución no tiene nada que ver en esto.
¿Aspiras a la alcaldía de Guadalajara?
“Ahorita no aspiro a eso, los movimientos sociales se
dan cuando la sociedad se une, se convierte en fuerza polí-

tica y no hay quien la detenga, lo vemos en Guadalajara, el
PRI tenía todo el dinero del mundo, tenía estructura y llegó el PAN, porque la gente lo decidió. Luego el PAN tenía
mucho dinero, estructura y la gente dijo le daré la oportunidad otra vez al PRI. Cuando el PRI tenía todo el dinero del
mundo y estructura llegó uno nuevo, con MC. La gente ha
luchado por un cambio, creo que bienvenidos quienes tengan la oportunidad y la inquietud, nosotros lo apoyaremos,
si llega alguien para mejorar las condiciones de la sociedad,
la gente no pide mucho, pide que sus colonias sean funcionales, mejores servicios públicos, mejor seguridad, que las
condiciones para la educación sean buenas, para la atención
médica”.
De los colaboradores que estás integrando, ¿cuál es
su perfil?
“Quizá no lo haga yo, pero se requiere gente común,
que tiene liderazgo, en las colonias existen, gente que ha
invertido el poquito dinero que tienen para mejorar su colonia, que siempre ha sido utilizada que las cosas van a cambiar y no cambian. Ahorita hay ausencia de regidores, de
diputados, de todos los partidos, del gobierno municipal, la
gente se queja, nosotros ya hemos recorrido la mayor parte
de las colonias de Guadalajara, ese es el sentir de la gente.
Hay una gran oportunidad para que la gente se organice y
pueda exigir mejores servicios públicos y en su momento
ver una alternativa para mejorar lo que no le ha gustado”.
¿Cuáles son las principales problemáticas que has
advertido en Guadalajara?
“Son cinco ejes, el principal es la salud, la gente está
asustada y olvidada en ese sentido. Segundo, es la seguridad; tercero, servicios públicos; cuarto, el empleo y quinto,
la educación”.
En tema de seguridad, ¿cómo has visto a los municipios y al estado enfrentar la problemática?
“La realidad lo veo en las colonias, la gente se queja,
quien va caminando y llegan en una motocicleta a quitarle
sus cosas, el otro que le quitan los carros y algunas veces
hasta la vida, no se ve un resultado donde se haga justicia,
queda sin pasar nada, por eso se incentivan esas actitudes,
la gente no denuncia porque no hay confianza, no es porque
hay reducción de denuncias que no se incrementa el delito,
está fallando la comunicación y convencer a la gente que
denuncie y no se le pongan trabas para que haya resultados
en su denuncia”.
Van a reunir las firmas ante el IEPCJ, ¿Cuál es el
camino?
“En este momento no lo he pensado, lo marca la ley
electoral que debe ser el 1 por ciento del 51 por ciento de los
seccionales que integran Guadalajara. El que quiera apuntarse, no lo digo en lo personal, porque no lo he pensado, no
son los momentos electorales, en su momento se verán las
vías, pero creo que habrá por lo menos un candidato a Guadalajara y muchos a diputados por esta vía independiente,
porque hay mucha inconformidad y decepción de los partidos políticos, y todavía sobre los nuevos, la gente dice más
impuestos para más gente”.
¿Algo que añadir?
“Hay mucho por trabajar, camino por recorrer, nos faltan colonias que visitar, que nos vean que somos gente de
buena fe, cuando nos vean nos tengan confianza que somos
gente profesional, tenemos vocación de servicio y vamos a
dar, no vamos a pedir, vamos a dar un servicio de calidad,
quizá resolver un problema de salud a quien no tiene un
recurso económico para atenderse”, puntualizó.
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OPINIÓN
Por | Benjamín
Mora
Gómez

GENTE COMPROMETIDA CON EL PLANETA

L

SE BUSCAN CIUDADANOS DE
ALTO RENDIMIENTO SOCIAL

a vergonzante experiencia post electoral de
EEUU, tras la derrota de Donald Trump y
el triunfo de Joe Biden, debería invitar al
Instituto Nacional Electoral, los partidos
políticos y la sociedad civil organizada, a la formación de habilidades para ejercer la ciudadanía en la
democracia.
La experiencia norteamericana nos mostró que al
apartar del ejercicio de la política el horizonte de la
trascendencia, la democracia se rebaja a la obsesión
del poder en detrimento del pueblo. La experiencia
norteamericana nos advierte sobre qué podríamos
enfrentar en 2021 si, como ha sido una constante en
el pasado de Andrés Manuel López Obrador, pierde
la mayoría legislativa y su Cuarta Transformación
llega a su muerte anticipada.
En México, poco a poco comprendemos que, al
elegir a nuestro presidente, gobernadores, ayuntamientos, senadores y diputados, federales y locales,
también decidimos sobre nuestras oportunidades
educativas, de salud, laborales, económicas, de inversión en lo público y privado, medioambientales
y sociales, implícitas en las promesas de campaña
y las no implícitas, calladas, por cada contendiente
y sus equipos de campaña, por sus partidos políticos y quienes les financiaron, dentro y fuera de lo
permitido por ley. Al emitir nuestros votos posibilitamos que los compromisos ocultos se paguen con
el reparto de cargos en el gabinete, las concesiones
de bienes públicos, los contratos de obra pública,
las leyes a modo, el perdón de pasados oscuros, etc.
Al votar elegimos nuestra posición en el mundo y
comprometemos nuestro futuro y el de las siguientes
generaciones.
Andrés Manuel López Obrador no es un demócrata, pero tampoco es un hombre pragmático pues
muchas de sus decisiones lo hunden y nos hunden;
es, sí, un hombre muy parecido a Donald Trump,
dispuesto siempre a mentir y a acusar sin pruebas,
capaz de incendiar a su país antes de aceptar su derrota, dividiendo.
Nuestro modelo político electoral ha sido expropiatorio de la libertad de pensamiento y conciencia. Por décadas, bajo el argumento de construir
una democracia, siempre incipiente, se han negado
construir un sistema y contenido educativo sobre el
desarrollo de la mente y el espíritu de los jóvenes,
forjando su temperamento y carácter, para que sean
capaces de responsabilizarse de sus actos y sus efectos para vivir en un mundo cada vez más complejo,
cambiante e incierto.
Albert Einstein nos dijo: “La imaginación es
más importante que el conocimiento. Porque mientras el conocimiento define todo lo que sabemos y
conocemos en la actualidad, la imaginación nos
señala todo aquello que aún podemos descubrir y
crear”. Necesitamos que los gobiernos nacionales y
los organismos globales –Naciones Unidas, Banco
Mundial y otros- asuman nuevas formas de reflexión
sobre lo que respetan e imponen a mujeres y hombres de todo el mundo. Gran parte de los patrones
de conocimiento que manejan son excluyentes y
radicales, involutivos y contra vinientes de nuestra
herencia moral y ética, rompiendo, además, con la
posibilidad de evolución de la conciencia colectiva
e individual.
La consciencia humana debe evolucionar dejando atrás los días de la información irreflexiva para
asentarnos en los del conocimiento consciente. Estamos convocados a imaginar y trabajar en futuros

El gran reto para las nuevas generaciones es salvar al planeta
del colapso

DEBEMOS DEJAR DE SER
CIUDADANOS PASIVOS PARA
VOLVERNOS CIUDADANOS DE
ALTO RENDIMIENTO SOCIAL
Y COMUNITARIO: CREATIVOS,
REFLEXIVOS, IMAGINATIVOS, EN
DIÁLOGO ABIERTO Y RESPETUOSO.
DEBEMOS ACEPTAR QUE LA
COMPETENCIA, RESULTADO
DE DIVERSAS HABILIDADES E
INTELIGENCIAS SOCIALES, ES LA
MEJOR MANERA DE SALIR ADELANTE
EN LA VIDA.

sociales coherentes, integrados e integrantes, más complejos, reflexivos y orgánicos.
¿Acaso sabremos elegir en 2021 cuando hoy no
dimensionamos las condiciones críticas del deterioro
ambiental y no nos oponemos a un presidente que se
pronuncia por políticas públicas a favor de energías
contaminantes para favorecer a sus amigos dentro del
gabinete y fuera, en sus empresas; cuando no hablamos
sobre los límites del crecimiento económico en medio
de una grave crisis financiera global por una pandemia
aun no entendida ni dimensionada; cuando no entendemos de justicia social interna ni imaginamos la necesidad de una justicia social global; cuando no protegemos
nuestro pluralismo cultural?
Debemos dejar de ser ciudadanos pasivos para volvernos ciudadanos de alto rendimiento social y comunitario: creativos, reflexivos, imaginativos, en diálogo
abierto y respetuoso. Debemos aceptar que la competencia, resultado de diversas habilidades e inteligencias sociales, es la mejor manera de salir adelante en
la vida. Debemos reivindicar el ámbito cultural de la
educación, arrebatado por la idea de que su propósito
debía limitarse a satisfacer fines lucrativos y necesidades empresariales expresadas en puestos de trabajo de
alta especialidad. Vivimos en tiempos posnormales en
los cuales la creación de conocimiento, la transmisión
de conocimiento, la priorización del conocimiento y la
difusión de conocimiento será diferente.
Idealmente, en 2021, una ciudadanía global mexicana en acción debería elegir a aquellas mujeres y
hombres capaces de responder a los principales desafíos de una sociedad en riesgo por las decisiones precipitadas de un mal presidente. El reto es enorme pues
basaremos nuestras elecciones en la impredicibilidad y
el control incompleto de un nuevo proyecto de nación
y patria. No existen respuestas únicas a cada reto. Lo
que está en juego es nuestro destino como personas,
comunidad y nación, de ésta y las generaciones futuras.
Estamos en tránsito a una nueva era con nuevas sociedades y nuevos derechos civiles, sociales, ambientales,
económicos y políticos, en dónde los enfoques heredados resultan inapropiados.
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OPINIÓN
Por | Héctor
Romero
Fierro

Por | Modesto
Barros
González

TERCERA INSTANCIA

¡PURA LLAMARADA
DE PETATE!

H

asta cuando en Jalisco se notarán acciones eficientes para prevenir contagios
y atención en la pandemia del Covid-19, ya que cada vez son constantes las
“brillantes ideas” e implementación de cacareadas acciones que son “pura
llamarada de petate” y nada de buenos resultados.
Por decisión gubernamental se dio por concluida la acción del “botón de emergencia”
que durante 14 días ordenó la reducción del servicio urbano de pasajeros, el cierre anticipado de tiendas departamentales y otras acciones, cuyas acciones serán evaluadas en los
próximos 15 días, lo cual no se sabe cómo funcionó.
Por desgracia sin saber el mismo gobierno y en los municipios, si se lograron
resultados favorables para controlar la pandemia, una vez más por sus “propias pistolas”
el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, eliminó todas las acciones “preventivas” que
había implementado dos semanas antes.
Ahora bien el mandatario estatal, por desgracia, cada vez se parece más al Mandatario Nacional, al ordenar ocurrencias y hacer todo lo posible por no desgastarse en
acciones necesarias para evitar mayor número de contagios.
Tal parece que todavía no les ha “caído el veinte” que es su obligación el salvaguardar la salud de toda la población, sin importar que resulten afectados grupos de poder
económico.
Realmente debe ser muy difícil el acertar las medidas restrictivas para disminuir los
contagios y atención a quienes ya sufren la terrible enfermedad, pero los mandatarios
tienen a su disposición la cercanía y colaboración de verdaderos científicos e investigadores en universidades del país, pero les deben de aceptar y acatar sus consejos y puntos
de vista, lo cual parece que les cuesta mucho cumplir.
Total mientras la pandemia continúa, los mandatarios se dedicarán a sus ocurrencias
y propuestas de medidas populistas, total parece que ellos o sus familiares no se contagiarán.
Una gran muestra del desatino en las acciones preventivas en Jalisco, se dio en el
centro de Guadalajara, donde se notó la afluencia de miles de visitantes y hubo personas
que no llevaban puesto el cubrebocas, aunque el gobierno municipal dispuso de 19 puestos de revisión de temperatura y suministro de gel anti-bacterial, lo que se puede calificar
como “populismo puro”
Por cierto ya que se comenta de Enrique Alfaro Ramírez, de nueva cuenta parece
que muy poco le interesa el incremento en accidentes viales y sigue desentiendiéndose
de imponer controles efectivos y contratar mayor número de elementos de vigilancia en
materia vial, ya sean mujeres u hombres, lo que cada vez han disminuido el estado de
fuerza en ese renglón de lograr efectiva vigilancia.
Desde hace años, cuando fue secretario de Vialidad y Transporte del gobierno de
Jalisco, el tan criticado Diego Monraz Villaseñor, parece que convenció al gobernador
en turno (Emilio González Márquez), para que invirtiera menos en personal de vigilancia
vial, así se ahorraron en vehículos, combustibles y mantenimiento, uniformes y salarios,
aunque la vigilancia en calles y avenidas es indispensable.
El citado funcionario logró colarse a la actual administración de Enrique Alfaro Ramírez, posiblemente gracias al apoyo de su exjefe González Márquez, quien presuntamente también está muy cercano a los consejos del actual gobierno.
Mientras le siguen “jugando” a gobernar o “dirigir” una importante entidad que es
Jalisco, siguen dando “palos de ciego” y pareciera que nada más buscan estar peleando
con el Gobierno Federal, el cual también tiene malas acciones, pero todo lo hacen, o así
se ve que es por problemas económicos.
El Gobierno Federal se dice que no ha reducido recursos para Jalisco, y el Estatal,
Enrique Alfaro Ramírez, se llama a “despojado” de miles de millones de pesos y mientras tanto la población se da cuenta de la “danza de los millones” y el endeudamiento se
incrementa cada día más.
¿HASTA CUÁNDO ACABARAN CON LOS OUTSOURCING?
De nueva cuenta enfocan baterías para eliminar totalmente la figura de subcontratación de personal conocido como Outsorcing, el cual ya tiene muchos años de operar en
Jalisco, disminuyendo salarios y prestaciones a miles de trabajadores y tanto las autoridades locales, como federales y los mismos sindicatos se han mostrado “cómplices” en
la protección a los dueños de ese tipo de negocios.
Lo que ha llamado la atención es que en Jalisco, de las primeras empresas de subcontratación que operaron, fueron propiedad de los hermanos de Arias, sobrinos del que por
años fue dirigente en la entidad y fundador nacional de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), Don Heliodoro Hernández Loza, entonces verdadero luchador por
los trabajadores en la entidad.
Las acciones para eliminar la operación de las “ventajosas” empresas de Outsorcing,
deben de ser muy cuidadosas para evitar que mucha gente se quede sin fuente de empleo
y que tanto negocios como empresas e industria, no se vea afectada al tratar de encarecer
la mano de obra en general, que paguen lo justo y eviten que se sigan enriqueciendo los
“dueños” de las firmas que se dicen subcontratistas de personal eficientemente calificado.
Hay que esperar que le entren al “problema” las autoridades para poner orden y
desaparecer ese tipo de negocios y sancionar a quienes lo realizan en sus negocios u
empresas.

OPINIÓN

¿DÓNDE QUEDO EL
PRESIDENTE?

A

hora sí los habitantes de Tabasco, Chiapas y Veracruz vieron de cerca la irresponsabilidad de los gobernantes de la “CuatroTé” a quienes en más de un mes
no les había llegado ayuda por parte del gobierno federal, cuando el Presidente
se preocupó por ello, fue por presión en redes sociales ya que el andaba muy
contento en Nayarit visitando a la diputada Geraldine Ponce, a quien el presidente le guarda un trato tan diferenciado que hemos visto escenas de celos de la “no” primera dama.
Fue tal la presión, que acabó suspendiendo la gira por Nayarit para dirigirse a Tabasco para
simplemente sobrevolar en un helicóptero la zona, negarse a felicitar a Biden y recomendar a los pobladores inundados que se subieran a lo alto de los cerros porque desfogarían
la Presa Peñitas y se incrementaría más el área inundada.
La población de esos lugares esperaba que fuera más empático, donde gozaba de gran
aceptación, todos esperaban a un Presidente como los anteriores, haciendo frente a la
inundación junto con los pobladores afectados; simplemente no quiso ensuciarse ni los
zapatos, y lo llevó a explicar a los reporteros que no hizo el recorrido a pie “porque tenía
otras cosas que hacer”.
¿Que era para MALO más importante que atender la desgracia de nuestros hermanos
del sureste? No vimos en la agenda nacional nada así de importante. Pasó una semana para
que regresara, realizara otro sobrevuelo explicando, como si al mundo le interesara, donde
estaban enterrados sus abuelos, cuando a los damnificados y al mundo entero solo querían
saber cuándo y en qué forma llegará la ayuda.
Por ello molesta que los diputados federales y senadores del grupo parlamentario de
Morena soliciten a la sociedad civil donativos y ayuda para los damnificados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, cuando en días pasados avalaron la desaparición de diversos
fideicomisos (109), destacando entre ellos el “Fondo Nacional de Desastres Naturales”
(FONDEN), precisamente creado para enfrentar situaciones como ésta. Al desaparecer
esos fideicomisos López afirmó que los recursos serían entregados de forma directa a la
población afectada, situación que no ocurre, ya que al parecer, los fondos del citado fideicomiso ya han sido desviados para otras prioridades de López, y por ello sus huestes en el
Congreso de la Unión tienen la desfachatez de solicitar donativos. Fue tal la indignación
que generó eso, que en su Show de “La Mañanera” aclaró que el gobierno no utilizará los
recursos del FONDEN, porque tiene finanzas sanas, (claro, si se acaban de embolsar todos
los recursos de los fideicomisos, cómo no van a tenerlas).
Las cifras de pérdidas humanas es impresionante, reconocen que 27 personas fallecieron en Tabasco (5) y Chiapas (22), los daños son multimillonarios, en Tabasco de los 17
municipios hay daños en 13, en Chiapas hay más de 16 mil damnificados, 32 municipios
con afectaciones, casi 20 mil casas bajo el agua y en las tomas de los noticieros un mes
después de iniciada la tragedia no se apreciaba aún el apoyo del gobierno federal, en otras
ocasiones inmediatamente podíamos ver la intervención del Ejército y la Marina implementando el Plan DN-III.
Independientemente de todo, nos urge a los mexicanos conocer hasta dónde estas inundaciones se originaron por causas de Dios, como se suele señalar a los fenómenos naturales o por negligencia de la Comisión Federal de Electricidad, que primero reconoció su
Director Manuel Bartlett como un error, y luego lo negó burlándose irresponsablemente
del gobernador de Tabasco.
Pero el verdadero colmo fue la declaración de la encargada de la Comisión Nacional
del Agua CONAGUA, quien en forma por demás irresponsable señaló en una entrevista
con Milenio a los tabasqueños: “Adáptense, aquí les tocó vivir, hay que aprender a vivir
con lo que hay ”, mientras el Presidente cómodamente sentado en Palacio Nacional subía
imágenes de sus opíparos desayunos, mientras que los más de doscientos mil damnificados en esos Estados no tienen ni siquiera alimentos básicos para subsistir.
Afortunadamente hay una lista de prioridades que el entonces candidato Manuel Andrés López Obrador (MALO), dictó en 2007 en una inundación similar en esa misma zona
y que circula profusamente en redes sociales, ahora señor López, los mexicanos y la comunidad internacional le exigimos que realice todos esos actos que usted enumeró, con eso
tendremos, pero hágalo ya, póngale número y forme la Comisión para vigilar el destino
de los recursos, la gente afectada no puede esperar. Mandó un mensaje a la nación, desde
algún lugar que no tenía nada que ver con el área afectada, inclusive expertos afirman que
es un fotomontaje elaborado solo para aparentar que estuvo en la zona de las inundaciones,
ya me imagino si de verdad lo hubiera grabado desde ahí, que gran rechifla y mentadas de
madre se escucharían. Dicen que el gran problema de Tabasco ahora son los cocodrilos y
más bien el pejelagarto.
Felicito al Gobierno de Zapopan y a Pablo Lemus por la decisión de no realizar aumentos a las tablas de valores catastrales e incorporar dentro de los artículos transitorios de
la ley de Ingresos para 2021, el no incremento en el pago del Impuesto Predial, lo que se
traduce en un buen apoyo a la economía de las familias del municipio; contrario a lo que
realizó Guadalajara que sí incrementó los valores en un un 5% promedio y decidió que,
para el siguiente año no se incremente el cobro en este impuesto. Al dejar en ley esta política de topamiento, en el futuro representará una gran afectación para los contribuyentes de
ese municipio, ya que ese 5% se irá sumando a los distintos porcentajes de incremento por
el número de años que decidan que dicho tope prevalezca. Esto en realidad no es apoyar a
la economía familiar, se llama diferir el cobro de la contribución.
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nte la frustración de muchos, porque parece que estamos en un callejón sin salida, las cosas no están mejorando en nada. Jalisco, acaba de pasar por una etapa
de limitaciones, para tratar de disminuir el número de contagios de COVID,
sin embargo, no somos solo nosotros, es un fenómeno mundial. Los números
de contagios son escandalosos, por ejemplo en los Estados Unidos en 10 días tuvieron
1,338,728. Lo más delicado es el número de muertes que está causando esta enfermedad.
En México, por lo pronto, ya se rebasan las cien mil, sin contar seguramente muchas
que han sido mal diagnosticadas y las que ni siquiera asistieron a la atención hospitalaria,
donde se hacen las estadísticas. Los políticos hablando de una vacuna que por el momento
no existe y que todavía hay mucho camino para que esté presente con eficacia y resultados
reproducibles. Lo peor del caso, es que seguimos viendo conductas aberrantes en muchos
lugares, como por ejemplo en los aviones, donde después de una cadena de medidas sanitarias en aeropuertos y de sana distancia, finalmente los pasajeros suben a sus asientos y se
les hace hincapié en que lleven sus cubre bocas, de repente, pasan vendiendo cacahuates y
refrescos y todo mundo quitándose el
protector de boca y nariz.
O en los transportes públicos que
6.29 BILLONES DE PESOS,
se siguen viendo “atascados” de genSERÁ EL PRESUPUESTO
te y algunos que siguen con el cubre
bocas colocado de bufanda. No hay
APROBADO PARA 2021.
otra opción en este momento, se tiene
718,193 MILLONES DE PESOS
que legislar para buscar las penas que
se merece, el que no quiera acatar las
MENOS QUE EN 2020. CON UN
medidas sanitarias, por el simple conGASTO NETO PROGRAMABLE
vencimiento del consejo, la gente no
va a entender nunca y mientras tanto,
QUE TIENE UN INCREMENTO
seguimos llorando a nuestros muer1.3% REAL QUE EL AÑO
tos y esperando una triste navidad.

ANTERIOR.

EL BRINCOLÍN DE LA POLITICA
María Patricia Meza Núñez, es el
nombre que esta semana ha sembrado el escándalo. Diputada local por el distrito 16 de Tlaquepaque, sin lugar a dudas de las
barcas que llegaron a buen puerto, por la marejada de votos que les regaló AMLO durante
las elecciones de 2018, decide cambiar de partido. Deja Morena y se enlista en el grupo parlamentario de MC. Dejando atrás no solo una marca de origen, sino también olvidándose de
sus promesas de campaña, de los “ideales” que la ligaban a un partido político que supuestamente era diferente. Tampoco nos rasgamos las vestiduras, como ella hay muchas y muchos
en la historia de las conveniencias personales, pero queda sobre la mesa del análisis, si no es
momento de legislar, para que cuando alguien rompa sus relaciones con un partido, que lo
haya llevado hasta un puesto de elección, debiera abandonar su cargo e irse dignamente, sin
dejar la duda de si con estas actitudes se está engañando a los que un día emitieron un voto
a favor o creyeron en los discursos de campaña. También esto es una muestra de la falta de
liderazgo del Morena en Jalisco.
PRESUPUESTO AUSTERO EN TIEMPOS DE CRISIS
6.29 billones de pesos, será el presupuesto aprobado para 2021. 718,193 millones de
pesos menos que en 2020. Con un gasto neto programable que tiene un incremento 1.3%
real que el año anterior. Las prioridades del gasto programable son la salud, la seguridad y
los proyectos especiales que se supone que van a detonar el crecimiento económico de la
nación. Este proyecto ha sido aprobado por 297 votos a favor y 134 en contra. Especialmente me llama mucho la atención que algunos legisladores, se quejaron de que era un
presupuesto demasiado austero, como si no supieran de la crisis económica mundial que se
está viviendo. Ellos siguen pensando que la solución de los problemas económicos debería
ser pidiendo préstamos y vivir en una economía ficticia, en donde gastas lo que no tienes
y le pasas la deuda a las futuras generaciones. Parece que no aprendimos de los errores del
pasado.
ALZA DE IMPUESTOS EN JALISCO
Mientras tanto, en Jalisco ya amagan con el aumento de impuestos, lo cual no es solo
una medida impopular, sino que es por demás injusta socialmente. Resulta que en tiempos
cuando hay que apretarse el cinturón, te asfixian más. Es increíble que los políticos sigan
en una batalla ideológica, matizada en principios de defensa del pueblo y que por otro lado
le claven el puñal a los que los llevaron a donde están y que no se acuerden, que su puesto
a final de cuentas es pasajero y serán recordados, como quienes en tiempo de crisis, le
apretaron más a la soga para producir más desesperación cada vez. Como dijo el BUKI, “a
donde vamos a parar”.
LA URGENCIA DE MORENA
Morena inicia sus trabajos. En la sesión urgente del comité ejecutivo de este fin de
semana, por lo pronto renuevan la comisión nacional de elecciones, quedando formada
por 5 integrantes, Mario Delgado, Citlali Hernández, Carlos Evangelista, Alejandro Peña y
Araceli Gómez. También deciden, enviar a delegados a los estados donde se elegirán gobernadores por lo pronto, porque la verdad ya van tarde en los procesos y tienen que ponerse
las pilas. Jalisco sigue esperando el humo blanco.
Nos encontramos pronto.
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EL DISCURSO DE
LA DISCORDIA

n el mundo desigualdad y pobreza son dos constantes de las que no escapa ningún país. Aún economías y pueblos más estables como los nórdicos y parte media de Europa no están exentos de ellas, con la diferencia de que tienen sistemas
de gobierno más estables e instituciones sólidas y respetadas, lo que hace que
existan mecanismos de equilibrio social que atenúan las disparidades existentes en su
sociedad. A diferencia de ellos, los países en desarrollo y los emergentes en proceso de
consolidación, y aún sistemas democráticos estables y maduros como el de USA, no han
podido, o sabido, como lidiar con los dos achaques: desigualdad y miseria.
La falta, o limitación de recursos de equilibrio social ha dejado a las personas y familias sin posibilidades de ascenso en la escala social y de ingresos dando paso a la frustración, y sobre todo a la búsqueda de culpables de una situación que juzgan insuperable
para ellos, mientras otros, más favorecidos gozan de condiciones mejores. El crecimiento
de esta brecha que hace evidente las desigualdades, ha dado pie para que aparezcan líderes, a menudo carentes de propuesta, que fincan su ascenso en las redes políticas en
discursos mesiánicos, vendedores de
esperanza y carentes de soluciones
EL LENGUAJE DE LA
viables. Alarmante es, que este discurso derive a la exacerbación de las
DISCORDIA CAMPEA EN EL
diferencias creando un ambiente de
HORIZONTE POLÍTICO Y EL
discordia social difícil de reparar.
El lenguaje de la discordia camDENUESTO SUSTITUYE A LA
pea en el horizonte político y el dePROPUESTA, EL DISPARATE
nuesto sustituye a la propuesta, el
disparate al discernimiento, la insenAL DISCERNIMIENTO,
satez a la reflexión, el rencor al entenLA INSENSATEZ A LA
dimiento y la tozudez a la razón.
Significativamente el discurso de
REFLEXIÓN, EL RENCOR
la discordia gana terreno y hay ejemAL ENTENDIMIENTO Y LA
plos innegables de como propicia
TOZUDEZ A LA RAZÓN.
que lleguen al poder personajes más
preocupados por su imagen personal
que por la instrumentación de políticas públicas eficaces. Quizás porque
carecen de ellas o por considerar que
no tienen rentabilidad política, pero
es notorio que ninguno de los personajes que han llegado a la máxima posición en sus países han logrado disminuir los
indicadores de desigualdad y pobreza. En el continente americano, desde finales del siglo
XX, líderes populistas surgieron en países como Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela,
que exacerbando el clima social con discursos maniqueos llegaron al poder y algunos
han salido cubiertos de oprobio y rechazo y otros se han sostenido por años haciendo más
dependientes a los pobres y cada vez más numerosos.
En este siglo, la sociedad se ha vuelto más receptiva a este discurso polarizador y
exacerbante, particularmente sociedades consideradas maduras democráticamente, como
la norteamericana o la nuestra, han sido cautivadas por un discurso inspirado en las más
rancias raíces del anarquismo cuya oferta se traduce en destrucción y condena, alejado de
la propuesta creativa y de futuro. Un discurso vengativo y visceral que explota los resentimientos atávicos entre clases sociales fundacional y naturalmente diferentes. Hacer a
América grande otra vez, llevaba implícita la aceptación de un destino manifiesto a favor
de los anglosajones, traducido en un discurso anti inmigrante, xenófobo y ultra nacionalista que fue el tenor de toda la administración de Donald Trump. Y no es muy diferente
el ofrecido en México con el lema “primero los pobres” que se empeña en dibujar dos
Méxicos, el del pueblo bueno y el de los conservadores.
El discurso de la discordia no solo ha dado paso a la polarización, sino también a la
mentira y el engaño como instrumentos que vulneran la dignidad del poder y exhiben
la indecencia de quienes, usando la democracia, pretenden o imponen regímenes autocráticos. Lo mismo Trump que Bolsonaro, o Evo, Maduro y nuestro presidente, acusan
conspiraciones en cada señalamiento adverso, acuden a fantasmas para inducir rencores y
miedo. Las teorías conspirativas que denuncian, son recursos para victimizarse y propiciar
la distorsión de la conversación social, distrayendo al pueblo de sus fallas en la conducción gubernamental. Poco importa que en USA haya más de 100 mil contagios diarios de
Covid y tenga el primer lugar mundial en muertes; lo importante es que le están robando
la reelección, como en México no parece importar que la pandemia no se detenga, que los
niños no puedan recibir vacunas porque se carece de ellas, o que se hayan roto todos los
records de violencia, lo importante es que Peña usó 40 millones de dólares para atacarlo en
su campaña. Distracciones como la del avión presidencial y discordia en cada conferencia
por la mañana, marcan dos años de administración fallida.
No parece haber en el gobierno, ni en este o los otros señalados, que tienen el mismo
corte y talante, la intención de crear el ambiente de concordia necesario para crecer en
armonía y unidad nacional; antes bien, diariamente se agudizan las diferencias y las acciones profundizan en la intención de someter, incluso al pensamiento adverso. El discurso
de la discordia impera mientras la desigualdad y la miseria crecen, porque de ellas se nutre
la retórica populista actual.
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ECONOMIA GLOBAL
LA DESVINCULACIÓN DEL
DÓLAR DEL PATRÓN ORO

RESETEOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

l reinicio o reseteo de la economía ha ocurrido
en la historia moderna en varias ocasiones, a raíz
de situaciones político-sociales principalmente
–con su trasfondo en los intereses económicos,
obviamente- en los que se presentan grandes cambios de
orden regional o mundial.
Hacia finales del siglo XIX, Gran Bretaña controlaba
buena parte del comercio internacional por lo que los pagos se hacían en libras esterlinas, las cuales estaban respaldadas por sus reservas en oro de acuerdo a la Ley Bancaria de 1844, designando al Banco de Inglaterra como
único emisor de billetes y, al estipular que estos debían
estar respaldados con oro, sentó las bases para el patrón
oro que rigió durante casi un siglo –sistema que garantiza
que los billetes y monedas emitidos están respaldados por
su equivalente en el metal precioso-.
Con el auge del comercio local e internacional aparecieron grandes bancos de compensación, y el Banco de
Inglaterra apoyó a la banca minorista suministrando —y
controlando— la liquidez, hasta que sobrevino la crisis en
el sistema financiero ante una insuficiente cantidad de oro
que cubriera la creciente necesidad de circulante para las
transacciones comerciales; esto debilitó a la libra como
moneda de reserva y, con los enormes gastos generados
por la Primera Guerra Mundial hubo la necesidad de los
países involucrados en el conflicto bélico de imprimir
más dinero, pero ante la insuficiencia de oro de reserva,
se tuvo que llegar al acuerdo de imprimirlo basado en la
confianza de su cobertura, lo que se conoce como dinero
fiduciario o fiat. Esto se puede considerar como el primer
reseteo económico del siglo XX.
Sobrevino después la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), lo que provocó la necesidad de buscar
nuevas fórmulas para sobrellevar los enormes desgastes económicos de las potencias involucradas, por lo
que se llevan a cabo los conocidos “acuerdos de Bretton
Woods”, Estados Unidos (1944), a partir de los cuales se
crea el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en Banco Mundial (BM), con el supuesto propósito de vigilar y
proteger el buen rumbo de la economía a nivel global y
paliar los efectos devastadores de la Gran Depresión y
facilitar financiación para la reconstrucción de los países
devastados por la guerra –con la banca Rothschild y JP
Morgan Chase encabezando el gran negocio-; asimismo
se establecía en dicha cumbre la sustitución del patrónoro por el patrón-dólar vinculado al oro, desplazando a
la libra esterlina como divisa de reserva. Los bancos cen-

EN 1971 EL ENTONCES PRESIDENTE
RICHARD NIXON, APLICÓ EL CONSEJO
DE MILTON FRIEDMAN –ECONOMISTA
DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO
Y PADRE DEL NEOLIBERALISMO
ECONÓMICO- Y DESVINCULÓ AL
DÓLAR DEL PATRÓN-ORO, POR
LO QUE A PARTIR DE ENTONCES
AL DÓLAR LO HA SOSTENIDO
ÚNICAMENTE LA CONFIANZA
DEPOSITADA EN ÉL Y EN LA
ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE.

La desvinculación del dólar del patrón-oro significó el tercer
reseteo económico global y sucedió en 1971 cuando era Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

trales de los países miembros tenían el derecho de cambiar
sus reservas en dólares por oro o viceversa, al precio fijado,
acudiendo a la Reserva Federal (Fed) –el banco central de
Estados Unidos, entidad público-privada-. Esto significó el
segundo reseteo económico.
Hasta los años 60, el sistema monetario mundial funcionaba como había sido concebido por Estados Unidos –el
gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial- emitiendo
dólares basados en deuda para mantener el equilibrio de las
economías; sin embargo, a finales de esa década, la desconfianza de la fortaleza del dólar aumenta debido a dos
factores: la sobre abundancia de dólares en el mundo, lo que
provoca un efecto inflacionario; y la inflación generada por
la creciente deuda pública del gobierno estadounidense por
la financiación de la larga guerra de Vietnam (1955-1975).
Esto provocó que se buscara refugio en monedas alternas,
como el marco alemán, y se cambiaran los bonos de deuda por el oro de la Fed, que respaldaba hasta ese punto la
emisión de dólares. Al verse disminuida drásticamente la
cantidad de oro de la Reserva Federal, provocó un efecto

dominó que desestabilizó aún más al dólar, por lo que en
1971 el entonces presidente Richard Nixon, aplicó el consejo de Milton Friedman –economista de la Universidad de
Chicago y padre del neoliberalismo económico- y desvinculó al dólar del patrón-oro, por lo que a partir de entonces
al dólar lo ha sostenido únicamente la confianza depositada
en él y en la economía estadounidense. Así comenzó la época de los cambios flotantes en función de la evolución de los
mercados de capital.
A la Oficina de Acuñación e Impresión de Estados
Unidos le cuesta unos centavos producir un billete de 100
dólares, mientras que otros países tienen que producir mercancías reales por valor de 100 dólares para obtener uno de
esos billetes.
La desvinculación del dólar del patrón-oro significó el
tercer reseteo económico global.
El hecho de que el sistema monetario ya no se base en
el patrón oro, sino en un sistema de dinero fiat, sin más respaldo que la confianza en el banco central, ha sido objeto
de muchas críticas a nivel mundial, sobre todo por la volatilidad e inestabilidad de los mercados actuales de divisas,
bursátiles o del consumo interno, tan golpeados por la actual recesión económica global apuntando a una gravísima
crisis económica y financiera.
(*) Consultor en economía, finanzas y FinTech. Analista en geopolítica negocios.
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LÓPEZ OBRADOR, ALFARO Y RAÚL PADILLA

MAÑANERA REVELADORA

L

as conferencias de prensa que sustenta el
Precidente de la República, han sido actos
que marcan mucho de lo que se ventila en
el país, son casi la agenda a seguir nacionalmente.
No podemos ignorar ese fenómeno explicativo,
ni tan siquiera dejar de admitir que es un enorme esfuerzo que el primer mandatario despliega día con
día, imposible de imaginar lo hubiesen hecho los
anteriores jerarcas de la Federación, pero ni tan siquiera los ejecutivos de los Estados o algún alcalde.
Según la encuestadora Mitofsky, de los mexicanos, un 77.8 por ciento ha visto esas ya tradicionales
sesiones públicas de AMLO. Y del cien por ciento
de conciudadanos interrogados, un 62.5 por ciento
aprueba las “mañaneras”, mientras que 33 de cada
centenar de encuestados no está a favor y tan solo 4.5
por ciento decidió no opinar.
Para Luis Antonio Espino, consultor en comunicación y columnista del diario The Washington Post,
esas mañaneras obradoristas son “un fracaso comunicativo, pero un rotundo éxito propagandístico”. Y
al respecto señala los factores que asegura, hacen
muy popular tales sesiones: simplicidad, inmediatez,
transparencia y autenticidad. Al respecto, el mismo
gobernante riposta subrayando que no son actos propagandísticos, sino esfuerzos de información.
Pues bien, hay periodistas, empresarios, intelectuales y desde luego ciudadanos, que no dejan pasar
día sin ver, o al menos enterarse, de lo sostenido en
cada mañanera. Eso indica lo importante que resultan tales eventos presidenciales, tanto para sus partidarios como para sus impugnadores.
El pasado viernes trece, resultó muy interesante
lo declarado en la parte final de la “mañanera”, pues
se trató de temas jaliscienses. Una popular youtuber
(Juncal Solano), que es tapatía, le planteó que el
gobernador Enrique Alfaro, “desde el día 1 (de este
mes) argumentó y difundió en Jalisco que la federación le quería arrebatar más del cuatro por ciento
del presupuesto.” Luego agregó que unos días después, al no lograrse que el Presupuesto de Egresos
de la Federación incluyera los recursos que Alfaro
consideró merece el Estado, “intentó amedrentar a
los legisladores morenistas del estado de Jalisco que
votaron a favor, publicando sus fotografías y acusándolos como responsables de la disminución, así
como de traidores a Jalisco por supuestamente obedecer” al centro y no a los jaliscienses.
Enseguida la joven periodista, le expresa al mandatario nacional: “Señor presidente, nuestro gobernador no escucha, por eso yo estoy aquí, para representar a aquellos jaliscienses a los cuales Alfaro
no quiere escuchar…” y termina: “señor presidente,
quisiera pedirle que no nos deje solos a los jaliscienses,… ¿Podemos contar con usted?”.
El primer magistrado del país, dio una respuesta contundente: “la federación va a seguir apoyando al pueblo de Jalisco. Voy a informar la semana
próxima sobre cuántos recursos se están destinando
en beneficio del pueblo de Jalisco para que no haya
ninguna duda y qué se va a hacer el año próximo en
Jalisco”. Y en vía de ejemplo, mencionó que este año
se invirtió en la línea tres del metro tapatío, “alrededor de 10 mil millones de la federación. No inversión
del gobierno del estado, de la federación.” Sobre el
motivo de esos respaldos, fue claro al sostener que
“A mí me eligieron todos los mexicanos, yo gané en
Jalisco, o sea, la gente votó por mí en Jalisco, entonces, ¿cómo voy a darle la espalda al pueblo de
Jalisco? En todos lados, en cualquier estado tengo la
obligación de apoyar.”

Jalisco presente en La mañanera del pasado viernes del Preidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto el Presidente de la
FIL Guadalajara, Raúl Padilla López, como el gobernador Enrique Alfaro fueron centro de comentarios del primer mandatario.

“LA FEDERACIÓN VA A SEGUIR
APOYANDO AL PUEBLO DE JALISCO.
VOY A INFORMAR LA SEMANA
PRÓXIMA SOBRE CUÁNTOS
RECURSOS SE ESTÁN DESTINANDO
EN BENEFICIO DEL PUEBLO DE
JALISCO PARA QUE NO HAYA
NINGUNA DUDA Y QUÉ SE VA A HACER
EL AÑO PRÓXIMO EN JALISCO”. Y
EN VÍA DE EJEMPLO, MENCIONÓ
QUE ESTE AÑO SE INVIRTIÓ EN LA
LÍNEA TRES DEL METRO TAPATÍO,
ALREDEDOR DE 10 MIL MILLONES DE
LA FEDERACIÓN”
PRESIDENTE
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Sobre el tema de los dineros y su reparto conforme
al Pacto de Coordinación Fiscal, el Presidente asegura
que se cumple puntualmente con lo que cada Entidad
debe recibir, y que eso está en la ley, es constitucional,
por lo que si no están de acuerdo, “lo que procede, en
vez de culpar al presidente, es presentar una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal.” En
cambio, en vez de tomar ese camino, han optado dichos
gobernadores “aliancistas” nada más por “la denuncia,
para confundir” a la gente que no está bien informada.
Luego, tras desmentir que el gobierno federal sumi-

nistre fondos a los youtubers a efecto de que critiquen
al gobernador Alfaro, o de que colaboradores presidenciales (como Jesús Ramírez, jefe de Comunicación, o la
encargada de tomar fotos y videos al mandatario nacional) tramen acciones contra el gobernante jalisciense
“desde los sótanos del poder” según Alfaro, se ocupó de
un tema muy peculiar: declaró que el ingeniero Alfaro
está muy de acuerdo con el “líder histórico “ de la Universidad de Guadalajara, el señor López Padilla.
Sobre esta institución, ya sabemos que uno de los
sucesos más trascendentes en el mundo de la cultura es
la FIL (Feria Internacional del Libro de Guadalajara)
que organiza. Según dijo AMLO en esta mañanera que
comentamos, las últimas ediciones de dicha feria, han
sido críticas de su gobierno, siendo una prueba el hecho
de que los invitados a ella, son puros censuradores de la
Cuatro T, como los señores Mario Vargas Llosa, Héctor
Aguilar Camín y Enrique Krauze.
Ahora bien, resulta que hace poco se concedió en
España, el premio Príncipe de Asturias, a la FIL; el discurso pronunciado con ese motivo, claro que corrió a
cargo del hombre fuerte de la UdeG, Raúl Padilla, y
éste advirtió que “Debemos de defender al libro del populismo”. Eso para el Presidente, es signo de decadencia de quien lo sostenga, universidades o intelectuales.
Y para cerrar con broce áureo el tema, les manifestó a
los asistentes de la mañanera: “Les dejo de tarea que
hagan una investigación desde cuándo manda este señor en la Universidad de Guadalajara… y ya cuando
tengan la investigación nos ayudan aquí para informar.”
Sobre lo anterior y en general sobre la mañanera
reveladora que comentamos ¿Qué opina amigo lector?
¿Se anima en informar sobre lo que dejó de tarea el
mandatario federal?. ¿Tiene o no le asiste la razón al
Ingeniero Alfaro? ¿Son útiles o no, las mañaneras presidenciales?
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Sección

«VUELACERCAS»
Por | Salvador
Cosío
Gaona

LMP REANUDA HOSTILIDADES ESTE MARTES
KIM NG, NOMBRADA GERENTE DE MARLINES

L

UNA MUJER HACE HISTORIA
EN LAS GRANDES LIGAS

a equidad de género incursionó en el Rey de los
deportes con una espectacular contratación el
pasado viernes, al confirmarse la nominación de
Kim Ng, como gerente general de los Marlines
de Miami, convirtiéndose de esta manera en la primera
mujer en este cargo en los 127 años de la Major League
Baseball (MLB) y también en ser pionera al obtener un
cargo de mayor rango en los deportes en Estados Unidos
de América.
Con esta contratación, Los Marlins de Miami han sacudido a todo MLB, siendo que también será la primera
persona de origen asiático en ser nombrada para dicho rol,
lo cual sin duda ha sido un momento que estará para siempre en los libros de la liga.
De acuerdo con medios de comunicación, el currículum de Ng, de 51 años, cuenta la historia de alguien para
quien el béisbol ha sido una parte integral del deporte durante tres décadas.
El padre de Ng, Jin, que murió cuando ella tenía 11
años, nació en Estados Unidos y era de ascendencia china.
Su madre, Virginia, nació en Tailandia y también de ascendencia china. Si bien las calificaciones de Ng eran claras,
le tomó hasta el viernes romper dos barreras importantes.
El racismo sistémico en el deporte asomó su fea cabeza
de una manera muy pública en 2003, cuando el asistente
especial de los Mets de Nueva York, Bill Singer dirigió comentarios racistas a Ng, durante las reuniones de gerentes
generales en Arizona. En ese momento, Ng era asistente
del gerente general de los Dodgers de Los Ángeles; Singer
fue despedido por burlarse de su ascendencia.
Después de graduarse de la Universidad de Chicago en
1990, los Chicago White Sox la contrataron como pasante. Comenzó con tareas típicas de alguien recién llegado,
como operar la pistola de radar y trazar los lanzamientos.
En 1996, había desarrollado una reputación como negociadora y ascendió en la cadena de la organización. Ese
año, se convirtió en la primera mujer en presentar, y luego
ganar, un caso de arbitraje, enfrentándose a Boras por el
lanzador Alex Fernández.
Ng nació en Indianápolis, pero asistió a la escuela primaria en Queens y a la secundaria en New Jersey. Aprendió el juego jugando al ‘stickball’ en la calle y más tarde
fue campocorto estrella en el equipo de softball de la Universidad de Chicago.
¿Su jugador favorito mientras crecía? El receptor y capitán de los Yankees Thurman Munson. Como Ng le dijo a
ESPN en 2015 le gustaba Munson porque “era un jugador
increíblemente valiente” y todavía tiene los álbumes que
hizo con recortes de periódicos sobre la prematura muerte
de Munson en un accidente aéreo en 1979.
Su relación con el director ejecutivo de los Marlins,
Derek Jeter, se remonta a más de 20 años
El gerente general de los Yankees, Brian Cashman,
contrató a Ng como asistente del gerente en 1998, cuando
solo tenía 29 años. Durante sus cuatro años con el club, los

y conocimiento institucional junto con una conducta tranquila y una asombrosa capacidad para conectarse con los
demás, todo lo cual le servirá en su nuevo rol de liderazgo
como jefa de operaciones de béisbol. Le ofrezco mis felicitaciones a ella y a la organización de los Marlins”.

Kim Ng, fue nombrada como gerente general de los Marlines de
Miami, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer en
este cargo en los 127 años de la Major League Baseball (MLB)

Ng nació en Indianápolis, pero asistió
a la escuela primaria en Queens y a la
secundaria en New Jersey. Aprendió el
juego jugando al ‘stickball’ en la calle y
más tarde fue campocorto estrella en el
equipo de softball de la Universidad de
Chicago.
Yankees ganaron tres títulos de Serie Mundial y cuatro banderines de la Liga Americana. Entre sus logros: Negociar
con éxito contratos con Paul O’Neill, Mariano Rivera y el
entonces campocorto Derek Jeter.
“Estaba realmente emocionado por Kim cuando supe
que había sido nombrada gerente general de los Miami
Marlins”, dijo Cashman en un comunicado el viernes. Es
maravilloso ver a la gente lograr sus objetivos declarados,
y este ha sido un sueño de ella desde que la conozco. Como
asistente del gerente general de los Yankees, ella era indispensable para mí cuando comencé mi mandato como gerente. Kim era una ejecutiva incansable y dedicada en ese
entonces, y en los años siguientes, ha ido añadiendo incesantemente a su conjunto de habilidades para maximizar su
talento. Ella brindará a los Marlins una vasta experiencia

LIGA DEL PACÍFICO
De no existir mayores modificaciones, es de esperar que
este martes se reanuden las hostilidades en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, luego de la obligada
cancelación de tres series, derivado del incremento de casos
de infección por Covid-19 entre peloteros, cuerpo técnico y
personal de apoyo en los diez planteles del circuito.
Los jerarcas de los clubes y dirigentes ya se han dado a
la tarea de hacer los ajustes necesarios para procurar afectar
lo menos posible el desahogo de la campaña 2020-2021,
y esperemos que a partir de su reanudación, el desarrollo
de la temporada fluya de la manera más cercana a lo normal para que no se llegue al momento en que se tenga que
valorar una suspensión definitiva, que principalmente está
supeditada al comportamiento que tenga la pandemia en los
próximos días.
La modificación consiste en que para tratar de procurar
un posible mejor equilibrio entre el número de cotejos a
contabilizar en cada vuelta, la primera ronda culminará el
26 de noviembre en lugar del 22 como inicialmente estaba
previsto en el calendario ordinario.
En tanto la segunda vuelta habrá de iniciar el 27 del
mismo mes de noviembre en lugar de arrancar el día 24;
sumando una serie (3 juegos ) a la primera vuelta, que se le
reducen a la segunda.
En el caso de Charros, regresará a la actividad recibiendo en su estadio de la colonia Tepeyac en Zapopan a Los
Venados de Mazatlán del martes 17 al viernes 19, y posteriormente visitará a Naranjeros en Hermosillo del 20 al 22
del presente.
Y a propósito del conjunto jalisciense, en la semana
trascendió la buena noticia en cuanto a la satisfactoria recuperación de su Coach de Infield, Elizondo Rodríguez, quien
superó la enfermedad por Coronavirus.
Pero por otro lado, también se informó que un grupo
más de peloteros del plantel dieron positivo a covid-19 en
las pruebas de rutina que les realizan periódicamente y fueron separados del plantel para su mejor recuperación los jardineros Sergio Pérez, Fernando Villegas, Alejandro Osuna,
y los lanzadores Antonio Alemao Hernández, Linder Castro
y el ligamayorista de Cardenales de San Luis, Jesús Cruz
Sustaita; además del preparador físico Adrián Guerra.
A todos ellos, así como a peloteros, cuerpo técnico y
personal de apoyo de todos los equipos, les deseamos una
pronta y satisfactoria recuperación.
Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
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FUTBOL
Por | Esteban
Trelles

LA ESPERANZA VERDE SIGUE VIVA

L

EL EQUIPO DE TODOS

a esperanza verde futbolísticamente lo es sin
duda la Selección Mexicana, el equipo de todos.
La fecha FIFA hace voltear la mirada de manera obligada al representativo nacional donde cada vez más existe la expectativa de tener no solo
un equipo competitivo, sino la satisfacción en una justa
mundialista en el que por fin los sueños de millones de
mexicanos se conviertan en un lugar preponderante en el
contexto mundial.
La apasionada y entregada afición ve en el Mesías Gerardo “El Tata” Martino la persona idónea para explotar al
máximo el talento, la picardía y el buen futbol del equipo
nacional para por fin avanzar y llegar por lo menos en los
cuatro primeros lugares de un mundial, en este caso QATAR 2022.
Mucho tienen que ver los jugadores “europeos”, que
indiscutiblemente marcan diferencia con sus compañeros
que juegan en nuestro país, el técnico argentino ha sabido
amalgamar un equipo solvente entre los que juegan fuera de nuestro país con experiencia mundialista y algunos
otros que empiezan a descollar en nuestro futbol casero.
Tenemos un tridente espectacular de los mejores de
América con Hirving “El Chucky” Lozano, Raúl Jiménez
y Jesús “Tecatito” Corona, con los aparentes relevos Uriel
Antuna, Alexis Vega y como eje de ataque JJ Macías, si logra consagrarse en el tiempo preciso para el próximo mundial (no está convocado), destacamos a Héctor Herrera,
mundialista titular indiscutible de gran calidad, creativo,
dinámico y talentoso que también se pone el overol para
quitar balones en una contención relevante que marca diferencia con los dos volantes de enlace.
En la defensa el líder indiscutible lo es el mundialista
Héctor Moreno, titular que puede acompañarse por César
Montes o Néstor Araujo, donde el llamado “Titán” Carlos
Salcedo que para nuestro gusto personal es limitado empleando la fuerza desmedida en la mayoría de sus entradas
sin olvidarnos del central “Chiva” Hiram Mier que suponemos estaría contemplado, y Néstor Araujo para acompañarlo.
La lista completa la conforman los siguientes jugadores convocados para esta pequeña gira:
Porteros: Memo Ochoa (América), Rodolfo Cota
(León) y Hugo González (Rayados) quien será el guardameta titular contra Corea del Sur.
Defensas: César Montes (Rayados), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Néstor Araujo (Celta de Vigo), Carlos Salcedo (Tigres), Jorge Sánchez (América), Chaka Rodríguez
(Tigres), Héctor Moreno (Al-Gharafa) y Jesús Gallardo
(Rayados)

En el papel se ve bien el conjunto armado por Gerardo “El Tata” Martino la persona idónea para explotar al máximo el talento, la
picardía y el buen futbol del equipo nacional.

Mucho tienen que ver los jugadores “europeos”, que indiscutiblemente marcan
diferencia con sus compañeros que juegan en nuestro país, el técnico argentino
ha sabido amalgamar un equipo solvente
entre los que juegan fuera de nuestro
país con experiencia mundialista y algunos otros que empiezan a descollar en
nuestro futbol casero.
Mediocampistas: Edson Álvarez (Ajax), Luis Romo
(Cruz Azul), Héctor Herrera (Atlético de Madrid), Sebastián Córdova (América), Carlos Rodríguez (Rayados), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Roberto Alvarado (Cruz
Azul), Uriel Antuna (Chivas), Tecatito Corona (Porto), Orbelín Pineda (Cruz Azul) y Rodolfo Pizarro (Inter Miami)
Delanteros: Diego Lainez (Betis), Henry Martin (América), Hirving Lozano (Napoli) y Raúl Jiménez (Wolves).
Los encuentros disputados con el Tri son los adecuados
dejando atrás como dirían algunos “partidos moleros” con
Holanda y Argelia, este último campeón de África que los
menospreciamos como continente recordando la humillante actuación de la historia de nuestro país en Argentina 78
ante Túnez que se perdió goleados por Alemania y Polonia
también nos ganó; Nigeria es potencia en juveniles, Camerún, Senegal, Túnez, Marruecos, Ghana, Egipto que estas

selecciones han sido mundialistas y no han desentonado
con el resto del mundo por lo que vimos con Argelia tienen
un nivel bastante competitivo.
Corea del Sur y Japón son excelentes sinodales con estilo a la usanza oriental de velocidad, disciplina y nobleza,
que se destacan también por su entrega y condición física
inmejorable.
En este momento de realizar nuestra columna desconocemos los resultados de dichos encuentros que sin duda nos
marcarán la pauta en el análisis del equipo nacional.
La humildad y la sencillez que demuestra el técnico nacional de México de nacionalidad argentina que, como diría
alguien no ejerce con el carácter de los suyos engreídos,
prepotentes, sobrados y arrogantes, lo contrario a Martino
con esa sobriedad y el análisis que hace del equipo mesurado, centrado y objetivo sin aspavientos ni poses vanidosas.
Por ultimo señalar que debemos considerar a Orvelin
Pineda, Alexis Vega, por supuesto al guardameta Alfredo
Talavera en la plenitud de su carrera como veterano sobresaliente, reconociendo el desperdicio del tapatío Jesús Corona como suplente eterno que quizá repunte recordando
que los guardametas son los más longevos y en plenitud
de facultades por mayores que parezcan.
En la aparición de esta columna estaremos nuevamente
inmersos en el campeonato Guardianes 2020 con el inicio
del repechaje de los 8 equipos de la Tabla General los primeros cuatro pasan en automático y el resto disputará a un
solo encuentro la Liguilla por el titulo donde todos tiene
posibilidades en una modalidad novedosa que resultó de
buena manera manteniendo la esperanza y expectativa de
los aficionados de sus respectivos equipos.
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