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ticas públicas de, derechos humanos y presupuestos con perspecti-
va de género para niñas y mujeres.

Recientemente la Red Nacional de Alertista, lanzaron un posi-
cionamiento por los siguientes motivos:” Aumento de la violencia 
feminicida en el país y carencia de una estrategia de acción úni-
ca e integral para enfrentarla. La arbitraria decisión de dejar sin 
efecto las Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra 
las Mujeres sin haber dado cumplimiento a las recomendaciones 
y medidas determinadas por la Secretaría de Gobernación a través 
de la CONAVIM.   La eliminación y/o disminución de presupuesto 
federal etiquetado con perspectiva de género y Alertas de Violen-
cia de Género contra las Mujeres, AVGM. 

Solicitando entre otras la legalidad y no violencia institucional. 
Hacer efectiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia que ampara un meca-
nismo de protección de los derechos hu-
manos de las Mujeres (AVGM), que no da 
lugar a demoras ni a prórrogas. Reproba-
ron todo acto arbitrario de la CONAVIM 
amparado en la pretensión de levantar las 
AVGM y otorgar prorrogas sin sustento.

ONU considera a México como uno 
de los países que requiere realizar esfuer-
zos intensos para lograr la igualdad de 
género. 

En 2019 Observatorio Ciudadano Na-
cional del Feminicidio (OCNF) acusó que 
la protección y garantía de los derechos de 
las mujeres no ha sido una prioridad de 
Estado Mexicano, hecho que pone en 
riesgo la integridad de niñas y mujeres 
en México. En un comunicado informó 
que 18 de las 32 entidades federativas, 
es decir, el 56% del territorio nacional, 
se encuentra formalmente declarado en 
Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVG). Los estados de mayor 
preocupación son Veracruz, Guerrero, Ja-
lisco, Morelos y el Estado de México, de 
acuerdo con la información oficial obteni-
da por el OCNF, que señaló: “A pesar de 
las 18 declaratorias de AVG que existen 
en el país, vemos con preocupación que 
no se han atendido las causas estructurales 
de la violencia contra las mujeres a nivel 
nacional”.

Marcela Lagarde (1996) señala “la perspectiva de género 
sirve para identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
la desigualdad y la exclusión hacia las mujeres, en base a las 
diferencias biológicas entre géneros, con la cual se comprende 
semejanzas y diferencias entre hombres y mujeres”.

Todas las personas deben ponerse las gafas violetas, exigimos 
al Estado mexicano evite quitárselas, si  lo hace es porque utilizar 
los lentes de género, es sólo una metáfora para aludir a que mire-
mos al mundo de otra manera, en otras palabras, a través de las 
relaciones de género que significa  “ponernos en los zapatos de 
otra”, porque ¡todas somos una!  ¡si tocan a una nos tocan a todas!

 (*) Forman parte de Colectiva Libre Cultura 
de Paz Desde las Mujeres

Diversas Cosmovisiones (COEFAM)

Son 10 mujeres asesinadas a diario en México, de las cuales 
3 pudieran ser niñas y adolescentes. 

Los datos son desgarradores, la violencia contra las 
mujeres sigue en aumento, desde antes de la pandemia 

que nos llevó al “confinamiento” pues para ellas, no fue signo de 
protección, porque si bien no salen para no contagiarse, el peor vi-
rus que lleva a la muerte es el de las violencias contra las mujeres. 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2020, señalan un 
total de 73 mil 007 mujeres víctimas de violencia de género que 
han sido atendidas en los ministerios públicos de los 32 Estados 
y de este total el 83.03%, se refieren a lesiones dolosas, culposas 
y delitos que atentan contra la libertad personal. Importante men-
cionar el aumento de las llamadas de auxilio al 911 por violencia 
familiar, las cuales al mes de septiembre 
suman 531 mil, también las llamadas de 
emergencia por incidente de violencia 
de pareja suman una cantidad de 181 mil 
225 y 704 mujeres han sido asesinadas de 
manera violenta tipificadas como femini-
cidios, nosotras visibilizamos que exis-
te una cifra negra que triplica este total. 
(Datos tomados del posicionamiento de la 
Red Nacional de Alertistas 19 de noviem-
bre 2020 al cual nos sumamos) 

Es evidente que por pandemia aumen-
taron las violencias contra las mujeres. 

El 25 de noviembre se conmemora 
Día Internacional de Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, su fin, invitar 
a los Estados a  llevar “actividades diri-
gidas a sensibilizar la opinión pública” 
respecto a este problema que atañe a nivel 
mundial, se declara como día naranja, y 
surge para generar acciones de prevención 
de las violencias contra mujeres y niñas. 
En Latinoamérica esta fecha se conme-
mora desde 1981, en honor a tres her-
manas dominicanas asesinadas el 25 de 
noviembre de 1960 por orden del dic-
tador Rafael Leónidas Trujillo, del que 
eran opositoras.

Se han establecido otros días y mo-
vimientos internacionales y se han fijado 
también días conmemorativos y colores 
para evidenciar las desigualdades, la dis-
criminación y las violencias que sufren niñas y mujeres. 

Los movimientos #MeToo #NiUnaMenos #UnVioladorEn-
TuCamino, #CruzadaConNosotras funcionan para virar los re-
flectores de la importancia de analizar los factores que generan las 
diferencias, inequidades, desigualdades y violencias que millones 
de mujeres viven en los ámbitos laborales, legales, de pareja, eco-
nómicos, sexuales, sociales, políticos, académicos entre otros.

La ONU señala que, la celebración de los Días Internacionales 
brinda la oportunidad de sensibilizar a la población en general 
y que los Estados tomen medidas acerca de temas relacionados 
con cuestiones de interés, como el mantenimiento de la paz, la 
protección y garantía de los derechos humanos, la promoción del 
desarrollo sostenible, la salud, la defensa del derecho internacional 
y la ayuda humanitaria.

México está fallando en la implementación de medidas y polí-

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
¿DÍA NARANJA CON GAFAS VIOLETA?

LOS DATOS SON DESGA-
RRADORES, LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 
SIGUE EN AUMENTO, DESDE 

ANTES DE LA PANDEMIA 
QUE NOS LLEVÓ AL “CON-
FINAMIENTO” PUES PARA 
ELLAS, NO FUE SIGNO DE 
PROTECCIÓN, PORQUE SI 
BIEN NO SALEN PARA NO 
CONTAGIARSE, EL PEOR 
VIRUS QUE LLEVA A LA 
MUERTE ES EL DE LAS 

VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES. 

COLUMNA INVITADA

La lucha por las agendas de amplitud de de-
rechos, de conquistas laborales o sociales va 
más o menos por los mismos caminos siem-
pre. 

 La jornada laboral de 40 horas no se ganó a base 
de repetir “por favor y muchas gracias”, pero las con-
quistas sindicales sí se han ido desmantelando silen-
ciosamente, convirtiendo a los sobre explotados y sin 
derechos en freelancers… ya me desvié

Regresando al tema de los derechos, si estos no se 
consiguen sonriendo amablemente, entonces ¿cómo?  
Los privilegiados no van a andar soltando sus privile-
gios nomás porque otros quieren un trato más equitati-
vo, porque eso implica redistribuir y el que está ganan-
do va a salir perdiendo. ¿Para qué haría eso? 

-Oye Juan, fíjate que necesitamos que de los cien 
pesos que estabas ganando y las ocho concesiones de 
venta que tienes porque eres un abusivo y un trampo-
so; te quedes nomás con una concesión y ganes ahora 
veinte pesos, para que los demás puedan trabajar tam-
bién y ganen lo mismo, porque estás acaparando todo 
y no es justo.

-Ah ¿y no quieres pavo?
Sean cuotas de poder, dinero, recursos materiales, 

camas en los hospitales, pupitres en las escuelas o cu-
rules en las cámaras, para redistribuir es necesario que 
alguien pierda su porción extra.

El que tiene más se va a quedar con menos y no 
le conviene, y no le gusta. Va a luchar, y va a tratar 
de imponer y si se ve obligado a ceder, lo hará poco a 
poco, a regañadientes, lo menos que se pueda y va a 
haber que arrancarle cuotas. Nunca lo hará de buena 
voluntad.

Aquí en Jalisco, en materia de paridad, lo que va a 
pasar es que nos van a tomar el pelo para no entrarle a 
lo fundamental. No será paridad equitativa, por absur-
do que suene. El IEPC dictaminó que la paridad, por 
simplificarlo, va en grupos de cinco, con tres espacios 
para un género y dos para otro y no en grupos de dos 
y dos o de uno y uno como debería de ser.

Pero que se haya buscado hacer trampa no es mo-
tivo ni de susto ni de sorpresa. Justo ese es el punto: 
Nunca se ganan derechos sin luchar por ellos y viene 
un escenario muy interesante en el que quienes quie-
ran empujar la agenda de la paridad, enfrentarán una 

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

QUIENES BUSCAN UNA PARIDAD QUE 
SEA PAR (AUNQUE SUENE RIDÍCULO 

ASÍ ESTÁ LA COSA), LUCHAN EN 
ESPACIOS DISTINTOS Y LA DIVISIÓN 

ES UN PROBLEMA. LA LUCHA 
ELECTORAL, LA VICTORIA ELECTORAL 
NO DEBERÍA INCLUIR EL SACRIFICIO 
DE LA PROPIA AGENDA PARA NADIE. 
LOS PARTIDOS PUEDEN EMPUJAR A 
SUS INTEGRANTES A AGACHAR LA 

CABEZA, A NO DECIR NADA ANTE LA 
OBVIA INEQUIDAD QUE HABRÁ EN 

LA REPARTICIÓN DE CANDIDATURAS 
Y EN LA MEDIDA EN QUE HAYA UNA 

GRAN DIVERSIDAD VOCES QUE 
LA SEÑALEN SERÁ MÁS DIFÍCIL 

IMPONERLA.

LA PARIDAD SE JUEGA EN EQUIPO

CON TODO RESPETO

PASTO, FOLLAJES Y 
DECK SINTÉTICOS

PISOS LAMINADOS, 
VINÍL E INGENIERÍA

PERSIANAS Y 
CORTINAS

PANEL 3D Y
MARCOS A LA MEDIDA

PÉRGOLAS, 
TECHOS Y DOMOS

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

enorme cantidad de retos para lograr que se impongan 
criterios y reglas verdaderamente equitativos. Los que 
quieren que no avance esa agenda van a apostar fuerte 
para que las cosas se queden como están.

Quienes buscan una paridad que sea par (aunque sue-
ne ridículo así está la cosa), luchan en espacios distintos y 
la división es un problema. La lucha electoral, la victoria 
electoral no debería incluir el sacrificio de la propia agen-
da para nadie. Los partidos pueden empujar a sus inte-
grantes a agachar la cabeza, a no decir nada ante la obvia 
inequidad que habrá en la repartición de candidaturas y 
en la medida en que haya una gran diversidad voces que 
la señalen será más difícil imponerla.

Ahí hay una oportunidad para quienes se atrevan a 
tomar la bandera de las causas por encima de la de los 
partidos. Si se logra que la paridad sea impulsada de ma-
nera conjunta, ganarán quienes sean capaces de sumarse 
de manera articulada. Quienes vean que sin importar que 
estén en proyectos distintos, se puede querer las mismas 
cosas y tener causas comunes podrían darnos a todos los 
que estamos tan cansados de la lógica del pleito y la con-
frontación una clase de alta política y civilidad que nos 
urge ver en esta ciudad. 

El balón está en su cancha.

LAS OCURRENCIAS DE IEPC
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>En Voz Alta< >El cartón de Li<

>Fuego Cruzado<

>EL ABOGADO RICARDO 
PLASCENCIA/
La carta que tiene el PRI 
para Tlajomulco

Plascencia para Tlajo

SOFÍA GARCÍA/
DIPUTADA LOCAL DEL PRI

VERÓNICA JUÁREZ PIÑA/
COORDINADORA DE LA BANCADA 

FEDERAL DEL PRD

>FELIPE TOMÉ/
La madrugada del 
domingo el principal 
empresario inmobiliario 
del país fue secuestrado 
en Puerto Vallarta.

Conmoción en Vallarta

A nivel federal el mandamás de Movimiento Ciudada-
no, senador Dante Delgado ha remarcado una y otra 
vez que en la elección federal MC no irá en alianza 
con partido alguno, que van a contender solitos, toda 
vez que quieren diferenciarse de los partidos tradi-
cionales. El PAN ha precisado que si no hay alianza 
nacional, en Jalisco, tampoco se dará. Sin embargo, 
la última palabra no se ha dicho, toda vez que a quien 
más le conviene la alianza es al Gobernador Alfaro, 
quien debe asegurar la mayoría en el Congreso del Es-
tado, considerando el frente que abrió con el Gobierno 
Federal.

> ENRIQUE ALFARO/ 
La alianza local con 
el PAN es fundamen-
tal para su proyecto 
político.

¿Alianza o no alianza?

Por | Óscar 
Ábrego

Soy en extremo respetuoso de quienes piensan y 
actúan muy distinto a mis creencias y conductas, 
aunque mi lado periodístico –siempre latente- en 
esta ocasión me lleva a poner encima de la mesa 

algunas reflexiones sobre quienes aspiran a la presidencia 
municipal de Zapopan por parte del partido Movimiento 
Ciudadano.

Mi amigo Gabriel Ibarra, director y fundador del se-
manario Conciencia Pública, presentó en la edición ante-
rior a las y los que buscamos –unos con más seriedad que 
otros- abanderar las causas de la población de una de las 
ciudades más contrastantes de nuestro país. 

Con el riesgo de provocar incomodidad en virtud de 
que soy parte interesado en el tema, espero no llegar a le-
sionar vanidades; sin embargo me parece pertinente echar 
un vistazo a la lista emecista, pues en principio se puede 
advertir que sobra el glamur y faltan los méritos.

De acuerdo al listado anaranjado, aparecen los si-
guientes nombres: Fabiola Loya (ex regidora y actual di-
putada federal); Mirza Flores (diputada estatal); Juan José 
Frangie (ex presidente de Coparmex y en la actualidad 
jefe de gabinete del gobierno municipal); José Luis Tosta-
do (secretario general del ayuntamiento); Manuel Herrera 
(ex dirigente del CCIJ y presidente de la Asociación Al-
ternativas por México) y Mauro Garza (ex presidente de 
la Coparmex Jalisco y coordinador de la Mesa de Reacti-
vación Económica del Estado).

Seamos francos y justos, de este catálogo de suspi-
rantes, son las mujeres (Fabiola y Mirza) quienes cuentan 
con el merecimiento para reclamar la causa naranja; de 
los demás, sólo podemos decir que representan lo más 
veleidoso de la clase empresarial jalisciense. Me explico.

En el caso de Loya Hernández, quien además fue le-
gisladora local, ha construido su carrera política desde los 
comienzos del alfarismo en Tlajomulco y después en la 
ex villa maicera. Como buena sonorense, no se anda con 
rodeos y siempre defiende lo que dice –al menos en la 
cancha partidista- con la congruencia de sus actos. 

A Flores Gómez no la conozco. Jamás he cruzado 
una palabra ni me he topado con ella. Pero no se necesi-
ta demasiado para darnos cuenta –al margen de sus clips 
musicales y su relación con el escándalo derivado del ne-
gociazo denominado A toda máquina- que como mínimo 
puede demostrar que conoce el gigantesco distrito 6 del 
territorio zapopano.

De ambas hay evidencia que confirma su convivio 
con la gente, que han caminado las calles y que han salu-
dado de mano a vecinos de las colonias más marginadas y 
olvidadas por este gobierno.

En contraste, los varones que han externado su pre-
tensión, en especial Mauro Garza y Manuel Herrera, no 
sólo carecen de arraigo en el precitado municipio, sino 
que no existe ningún elemento que legitime su interés. La 
percepción que existe a su alrededor es que asumen que 
promoviéndose súbitamente en entrevistas periodísticas 
y publicitando fotos coquetas en las redes sociales, basta 
para construir un currículum consistente con las necesida-
des de una colectividad dolida y lista para votar en mayo-
ría contra MC.

¿Haber presidido organismos empresariales y practi-
car las buenas relaciones públicas en las pedantes esferas 
del poder, es suficiente como para ambicionar la alcaldía 
de la capital económica del occidente del país? En lo per-
sonal no lo creo. El de Pablo Lemus fue un accidente co-
yuntural del pasado inmediato que no es compatible con 
los tiempos que corren. De los referidos –incapaces de 
ensuciarse los zapatos- es claro que son motivados más 
por una fantasía mini cósmica que por un genuino com-
promiso de carácter social.

Así pues, de las historias que se escribirán en los 
próximos días, hay una que bien podríamos titular: Fabio-
la y Mirza contra el antojo de los exquisitos.     

FABIOLA Y MIRZA 
CONTRA EL ANTOJO DE 

LOS EXQUISITOS

>DE FRENTE AL PODER<

Posiblemente Jalisco sea el primer Estado de la 
República en reabrir al público la atención a es-
tudiantes, planteando el posible regreso a clases 
presenciales en educación en la entidad. Así lo 

ha dado a conocer el propio Secretario de Educación Juan 
Carlos Flores Miramontes, quien destacó que estarán en 
esta semana discutiendo en la mesa de educación dentro de 
la estrategia estatal contra el Covid-19. 

El regreso a clases sin duda es un imperativo en el mun-
do, pero en países cuyos indicadores en educación no son 
bueno, por ejemplo, el nuestro, se vuelve alarmante por el 
gran rezago educativo que dejara la pandemia. México se 
encuentra aún entre las naciones con más bajos resultados 
de aprovechamiento académico, pero además está en me-
dio de un proceso de transición entre la Reforma Educativa 
pasada y la actual, pero también con un diagnóstico crítico 
del estado que guarda el sistema educativo de manera in-
tegral en sus elementos, por lo que el escenario no es nada 
alentador en materia educativa como consecuencia de las 
medidas de seguridad sanitaria. 

Si bien es cierto que los alumnos son un sector pobla-
cional al que la pandemia no afecta considerablemente, 
también debemos considerar que son los niños un factor 
de fácil contagio y transmisión del virus, lo que vuelve 
completamente compleja la toma de decisión. Las escuelas 
tendrán una limitada capacidad para implementar filtros 
sanitarios, prácticamente dependerá de la organización in-
terna de los planteles con apoyo de los padres de familia, 
pues la mayoría de las escuelas carecen de los materiales y 
el personal para llevarlo a cabo, además considerando que 
el 20% de los docentes podrían no regresar a actividades 
presenciales debido a que tienen alguna complicación de 
salud que los pone dentro del sector laboral en riesgo. 

Además del estrés y hasta el hartazgo de los menores 
durante meses, la limitación educacional y de convivencia, 
los alumnos y los propios padres de familia ven todos los 
días como la reapertura de actividades en la entidad prác-
ticamente implican grandes concentraciones en plazas y 
centros comerciales, en tianguis, en oficinas de gobierno, 
en tiendas de autoservicio o hasta fiestas patronales en las 
colonias en los municipios. En nuestro estado, basta con 
analizar la medida restrictiva a partir de la activación del 
botón de emergencia, mismo que terminó en el buen fin, 
con grandes concentraciones que no se veían desde que co-
menzó la aplicación de las medidas sanitarias en Jalisco. 

El regreso implica que se dividan los grupos hasta en 

50% para intercalar a la totalidad de alumnado tomando 
clases solo de lunes a jueves por cada semana, aunque fal-
tan muchas definiciones sobre el posible regreso, el horario 
de los alumnos al dejar sin los recreos la jornada de activi-
dades escolares implicaría que entraran más tarde y salieran 
más temprano, por lo que se podrían tener jornadas reduci-
das hasta de 2 horas por día. 

Otras escuelas que tendrían complicaciones son las de 
jornada extendida o tiempo completo, pues no podrían ope-
rar para prestar este servicio y posiblemente a las madres 
y padres de familia les resultaría más complejo organizar 
su jornada laboral para los tiempos implementados en las 
escuelas. Todo esto debería analizarse antes de tomar una 
decisión apresurada y/o genérica, se debería optar por la 
flexibilidad en cada centro educativo y la organización de 
los propios padres de familia. La educación no puede dejar-
se en segundo plano, pues los resultados pueden empeorar 
más, un regreso “escalonado” quizá no resuelve del todo el 
problema que enfrenta ya el sistema educativo. 

@FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Cierto o falso<
Es un retroceso que el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPC) no garantice la 
paridad en los lineamientos para el proceso 
2021. La representación de las mujeres debe 
ser real e insistimos en que se realicen los 
ajustes necesarios”.

El trabajo en Futuro será por una paridad real 
y efectiva para todas las mujeres y niñas de 
Jalisco. Nuestro compromiso: en al menos 
5 de los 10 municipios más poblados, habrá 
candidatas mujeres”.

FABIOLA LOYA/
DIPUTADA FEDERAL POR 

MOVIMIENTO CIUDADANO

SUSANA DE LA ROSA/
PRESIDENTA DE FUTURO

REGRESO A CLASES 
EN JALISCO 

LAS PRÓXIMAS OFERTAS

Fuerte conmoción provocó ayer en los círculos empre-
sariales, políticos y sociales locales y de Puerto Vallarta 
el secuestro (el Fiscal de Jalisco rechaza que sea plagio) 
del principal empresario de desarrollo inmobiliario del 
país, Felipe Tomé que se registró en este balneario la 
madrugada de este domingo. En el operativo realizado 
por un grupo criminal falleció un acompañante del em-
presario y dos personas resultaron con heridas leves. A 
ciencia cierta se desconoce si Tomé fue herido y si sigue 
secuestrado o fue liberado, porque el Fiscal en rueda de 
prensa no lo aclaró.

EL REGRESO IMPLICA QUE SE 
DIVIDAN LOS GRUPOS HASTA EN 50% 
PARA INTERCALAR A LA TOTALIDAD 
DE ALUMNADO TOMANDO CLASES 

SOLO DE LUNES A JUEVES POR 
CADA SEMANA, AUNQUE FALTAN 

MUCHAS DEFINICIONES SOBRE EL 
POSIBLE REGRESO, EL HORARIO 

DE LOS ALUMNOS AL DEJAR 
SIN LOS RECREOS LA JORNADA 
DE ACTIVIDADES ESCOLARES 

IMPLICARÍA QUE ENTRARAN MÁS 
TARDE Y SALIERAN MÁS TEMPRANO, 

POR LO QUE SE PODRÍAN TENER 
JORNADAS REDUCIDAS HASTA DE 2 

HORAS POR DÍA. 

METÁSTASIS

Exigimos al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco (IEPC), apruebe de inmediato los 
lineamientos sobre el cumplimiento del 
principio constitucional de paridad de 
género en el registro de candidaturas a 
diputaciones y munícipes”.

Las mujeres estamos más que preparadas 
para gobernar los principales municipios de 
Jalisco. Rechazamos la decisión del IEPC 
Jalisco en materia de paridad porque es un 
retroceso para las políticas jaliscienses”.

A quien se le ha visto muy movido es al abogado y 
empresario Ricardo Plascencia, quien aspira a ser 
candidato a presidente de Tlajomulco por el PRI. Las 
encuestas lo posicionan como el mejor elemento para 
abanderar a su partido. Veremos, si la dirigencia no se 
equivoca de nuevo y proceden a imponer candidatos 
que no dieron buenos resultados como ha sucedido en 
los dos últimos procesos. Del 2015 y 2018. Los caci-
cazgos ya no tienen cabida, por eso Ernesto Díaz y su 
grupo quienes tuvieron secuestrado al PRI por muchos 
años, deben de permitir la llegada de elementos fres-
cos con capacidad y buen posicionamiento.
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“SOMOS GENTE QUE SABEMOS 
CONSTRUIR Y DAR RESULTADOS”

>“SERÍA UN HONOR SER PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN”

Por Gabriel Ibarra Bourjac

“Para mi sería un ho-
nor poder encabezar 
los esfuerzos en un 
municipio tan impor-

tante como Zapopan”. 
“Por la circunstancia 

que vive el Estado y el País, 
el gran reto que vamos a 
enfrentar es la capacidad 
de generar oportunidades 
(…) La inversión requiere 
de dos cosas, fundamental-
mente: certeza para la mis-
ma y se tenga el talento, si 
somos capaces de formar el 
talento, la inversión vendrá 
al municipio”.

“Somos gente que sabe-
mos construir y dar resulta-
dos, sabemos escuchar con-
sejos, sabemos ser claros en 
planes de acción y poder 
tener revisión de lo que está 
funcionando y qué no”.

“El compromiso es de 
sumar, involucrarnos, que si 
no se da y si se puede par-
ticipar en otro ámbito, tam-
bién lo vamos  a hacer”.

Es Mauro Garza Marín, 
ex presidente de la Copar-
mex y actual Secretario 
Técnico de la Mesa de Re-
activación Económica de 
Jalisco, quien en entrevis-
ta con Conciencia Pública 
acepta su decisión de buscar 
convertirse en candidato de 
Movimiento Ciudadano a la 
Presidencia Municipal de 
Zapopan.

Cuando apenas cumplía 
los 21 años de edad, Mauro 
se vio atraído por participar 
en las actividades de la Co-
parmex, primero lo invitan 
a ser presidente de Jóvenes 
Empresarios y posterior-
mente Pepe Medina Mora 
lo invita como Vicepresi-
dente y tres años después 
tiene el honor de conver-
tirse en presidente de este 
sindicato patronal a nivel 
estatal.

Y la última gran respon-
sabilidad es la invitación 
que recibió del Gobernador 
Enrique Alfaro como Secre-

del país, que hay un gran reto de atender esas necesidades, 
acercar cultura, deporte, educación, oportunidades, con 
esas personas y se trata de generar eso”.

¿Estimula a los empresarios el trabajo que ha hecho 
Pablo Lemus en Zapopan?

“Sí, creo que siempre hemos hablado de parte del sector 
empresarial, siempre hemos incentivado que se debe parti-
cipar, que las cosas no van a cambiar por arte de magia, que 
tenemos que meternos y cuando tenemos gente que viene 
del sector empresarial, que entra a participar y lo hace de 
una manera exitosa, tiene que ser un aliciente para que más 
empresarios y personas de la sociedad civil que no han par-
ticipado en la política se motiven a participar para hacer 
cambios, mostrando cuando hay voluntad y liderazgo que 
se puede”.

MC es el partido…
“Definitivamente la primera persona que me abrió una 

oportunidad fue Pablo Lemus invitándome a Jóvenes Em-
presarios, desde ahí le tengo un agradecimiento, cariño, 
aprecio. Posteriormente con el gobernador me tocó trabajar 
cuando era alcalde de Guadalajara, como gobernador del 
estado y al término de mi gestión en COPARMEX me in-
vitó a la mesa de recuperación económica, hemos trabajado 
de la mano, comulgo con sus ideas, nos une la misma ruta 
de seguir generando desarrollo para el estado y sería por 
esa vía”.

LE TIENE FE A ALFARO
Has tenido comunicación con el gobernador, ¿cómo 

ves el liderazgo de Enrique Alfaro?

MAURO GARZA 
MARÍN/

ASPIRANTE A SER 
ABANDERADO 

DE MC A LA 
ALCALDÍA DE 

ZAPOPAN

Somos gente que 
sabemos cons-
truir y dar resul-
tados, sabemos 
escuchar conse-
jos, sabemos ser 
claros en planes 
de acción y po-
der tener revi-
sión de lo que 
está funcionan-
do y qué no”.

PARA ATRAER INVERSIÓN
“El gran reto que vamos a enfrentar es la capacidad de generar oportunidades, talentos 
y desarrollo (…) La inversión requiere de dos cosas, fundamentalmente: certeza para la 
misma y se tenga el talento, si somos capaces de formar el talento, la inversión vendrá 
al municipio”.

EL EJEMPLO DE LEMUS
El trabajo que ha realizado Pablo Lemus como alcalde “tiene que ser un aliciente para 
que más empresarios y personas de la sociedad civil que no han participado en la po-
lítica se motiven a participar para hacer cambios, mostrando que cuando hay voluntad 
y liderazgo se puede”.

LA ZONA MARGINADA
“Zapopan ha crecido a pasos agigantados, ha tenido una gran oportunidad de desarro-
llo (…) Pero también tiene algunas de las zonas más marginadas del país, hay un gran 
reto de atender esas necesidades, acercar cultura, deporte, educación, oportunidades, 
con esas personas y se trata de generarlo”.

LEMUS Y ALFARO
“La primera persona que me abrió una oportunidad fue Pablo Lemus invitándome a 
Jóvenes Empresarios, desde ahí le tengo un agradecimiento, cariño, aprecio. Posterior-
mente con el gobernador me tocó trabajar cuando era alcalde de Guadalajara, como 
Gobernador del Estado y al término de mi gestión en COPARMEX me invitó a la mesa de 
recuperación económica”.

“Creo que el gobernador tiene un claro liderazgo, se le 
reconoce, además es un gobernador que sabe escuchar, sabe 
poner sobre la mesa las ideas, sabe escuchar las diferentes 
propuestas, en base a esa información es que toma mejores 
decisiones, cuando la misma decisión fue consensada y se 
escuchan las opiniones, es cuando es una decisión respalda-
da por los sectores. Hemos visto que en las decisiones que 
ha tomado, aunque han sido duras y complejas, ha tenido el 
apoyo y el respaldo de los diferentes sectores, porque pre-
vio a esa decisión hubo un trabajo y apertura de escuchar las 
diferentes propuestas”.

“SABEMOS TRABAJAR EN EQUIPO”
¿Qué ventaja puede resultar el hecho de que un em-

presario llegue a gobernar un ayuntamiento sobre un 
político?

“A mí no me toca decir las ventajas, la ventaja es que los 
empresarios somos gente que sabemos trabajar en equipo, 
que sabemos formar equipos, que sabemos atraer y retener, 
hacer crecer al talento, también por la coyuntura que vive 
el estado y el país, lo que más se va a requerir es tener la 
capacidad de atraer la inversión, de alguien que viene del 
sector empresarial sabe perfectamente lo que el empresa-
rio requiere para invertir, cuáles son los motivadores que se 
tienen que dar, tenemos esa capacidad de poder ser capaces 
de generar atracción, inversión y retención de la misma. El 
gran reto que vamos a enfrentar es la capacidad de generar 
oportunidades, talentos y desarrollo, también se viene una 
parte importante, Zapopan tiene las principales universida-
des del país, seguir trabajando de la mano con ellos, porque 

MAURO GARZA MARÍN/ LA ENTREVISTA

la inversión requiere dos cuestiones, certeza para la misma 
y que se tenga el talento, si somos capaces de formar ese 
talento la inversión vendrá al municipio”.

A estas alturas de tu vida, después de que lograste 
una carrera profesional, un liderazgo en un organismo 
empresarial y la responsabilidad que tienes en un mo-
mento tan crítico con la pandemia, ¿qué buscas y cuál 
es tu proyecto de vida?

“Después de tantos años de participación en la sociedad 
civil, lo que hemos entendido es que es muy importante ser 
crítico, que cada crítica venga acompañada de propuesta, de 
alternativas, soluciones de manera diferente de hacer las co-
sas, después de tanta participación entendemos que lo que 
realmente nos jugamos y si hay un momento que genere 
incertidumbre en el tema económico, de salud y seguridad 
pocos como el que estamos viviendo, que si hablamos que 
si es el momento de participar, involucrarnos y comprome-
ternos te lleva a hacer una reflexión, que si tanto hemos pro-
movido que se dé, lo que toca es congruencia, entender lo 
que nos jugamos y de con todo el compromiso, disposición 
y voluntad decir estamos listos para sumar, donde nuestro 
trabajo, esfuerzo y capacidad pueda generar más frutos, ahí 
vamos a estar”.

SALUD Y SEGURIDAD
¿Cómo ves el nuevo escenario que les tocará enfren-

tar a las que serán nuevas autoridades en el escenario 
postcovid?

El mundo cambió en estos últimos 10 meses, las preo-
cupaciones que movían a las personas son otras, si salíamos 
y les preguntábamos a las personas qué era lo que más les 
preocupaba posiblemente era el tema de seguridad, hoy una 
preocupación que no estaba es la de salud y el tema eco-
nómico que siempre ha jugado un papel importante, hoy 
lo juega más que nunca, en base a esa necesidad es que se 
tienen que alinear los programas y proyectos, hay que darle 
seguimiento a los programas exitosos, se tienen que crecer, 
el gran reto que se tiene es cómo ser capaces de traer inver-
sión, porque se requieren oportunidades de empleo”.

La decisión que has tomado es participar en política, tu 
alternativa podría ser como candidato a Zapopan, el parla-
mento, ¿o cómo te visualizas?

“Me visualizo con un esfuerzo muy claro, que se pu-
diera ir a la parte del municipio, reitero, con una apertura a 
que si mi trabajo y esfuerzo puede rendir más frutos en otra 
cancha, pues eso haremos”.

ATENDER ZONAS MARGINADAS DE ZAPOPAN
¿Cuáles serán los grandes desafíos que tiene Zapo-

pan?
“Será tener la capacidad de seguir detonando el creci-

miento en las zonas que hoy crecen de manera ordenada y 
significativa, seguir generando riqueza, el gran desafío que 
enfrentará Zapopan y gran parte de los municipios a nivel 
nacional es la reducción en el presupuesto que se va a te-
ner, ya se tiene una reducción, habrá menos recursos, los 
retos son mayores, entonces los grandes retos será cómo 
ser capaces de ser detonadores y generadores de riqueza 
entendiendo que también viene en una disminución de re-
cursos federales, cómo poder seguir teniendo la capacidad 
para seguir generando obra y desarrollo para aquellas zonas 
marginadas que habían estado olvidadas, también al mo-
mento que hay una crisis económica se puede agudizar una 
crisis de seguridad, hay que entender esa línea y necesita-
mos un articulador que sepa generar voluntades, acuerdos 
con el sector empresarial, con la sociedad civil para juntos 
construir los mejores escenarios que lleven a los municipios 
hacia adelante”.

¿Cómo ha sido esta etapa que has vivido en la mesa 
de reactivación económica en Jalisco?

“Muy valiosa, veo una gran unidad en Jalisco, veo una 
gran unidad en la parte de la academia, con los organis-
mos de la sociedad civil, los sindicatos de los trabajadores 
de la mano de los organismos empresariales y un gobierno 
que sabe escuchar, ha abierto las puertas, se han tomado las 
decisiones de manera conjunta, siempre se busca lo mejor 
para el estado, para todos los ciudadanos, también enten-
diendo que las personas necesitan oportunidades, una mejor 
educación, oportunidades de empleo, de desarrollo”.

tario Técnico de la mesa de reactivación económica.
Resalta el trabajo que ha realizado en estos últimos cin-

co años Pablo Lemus al frente de la Presidencia Municipal 
de Zapopan. “Es un alcalde extraordinariamente bien eva-
luado a nivel nacional”.

El trabajo que ha realizado Lemus Navarro como al-
calde tiene que ser un aliciente para que más empresarios y 
personas de la sociedad civil que no han participado en la 
política se motiven a participar para hacer cambios, mos-
trando que cuando hay voluntad y liderazgo se puede”, re-
salta Mauro Garza Marín.

LA ENTREVISTA
Has expresado tu interés por buscar la alcaldía de 

Zapopan política…
“Para mí sería un honor poder encabezar los esfuerzos 

en un municipio tan importante como Zapopan que ha he-
cho las cosas bien, donde ha demostrado el alcalde Lemus 
que cuando hay voluntad, cooperación, cuando se viene de 

la parte del sector empresarial con un buen equipo, somos 
gente que sabemos construir, dar resultados, escuchar con-
sejos, sabemos ser claros en planes de acción y poder tener 
revisión de los mismos de qué está funcionando y qué no, 
en esa lógica, los resultados ahí están en Zapopan, con un 
alcalde extraordinariamente bien evaluado a nivel nacional. 
También he dejado claro que el compromiso es de parti-
cipar, de sumar, de involucrarnos, que si no se da y si un 
servidor puede participar en otro ámbito también lo vamos 
a hacer”.

Zapopan es la capital económica del occidente del 
país, interesante municipio…

“Definitivamente creo que Zapopan ha crecido a pasos 
agigantados, ha tenido una gran oportunidad de desarrollo, 
pero también enfrenta grandes retos, ha tenido programas 
exitosos que el reto es mejorarlos y crecerlos, en esa línea 
vamos a trabajar, también el gran reto que se ha manifes-
tado, esa parte extraordinaria de crecimiento y desarrollo, 
pero también tiene algunas de las zonas más marginadas 

“Por la circunstancia que vive el Estado y el País por la epidemia del Covid, lo que más se va a requerir es tener la capacidad 
de atraer inversión y retención de la misma”, precisa Mauro Garza Marín entrevistado por Conciencia pública.

El gran reto que vamos a enfrentar es la capacidad de generar oportunidades con talento y desarrollo, considera Mauro Garza 
Marín.

MAURO ASÍ SE DESCRIBE
“Jalisciense, nací hace 41 años, casado hace 13 años, 

con dos niños, estudié la carrera de Administración y 
Mercadotecnia en la Universidad Panamericana, estu-
dié la Maestría de Dirección de Empresas, he tenido la 
fortuna de formarme en el ámbito empresarial, como 
todo empresario con aciertos y fracasos, estoy partici-
pando en el sector financiero, de educación, inmobilia-
rio. 

Desde hace 20 años nació la inquietud de participar 
más en la sociedad civil, me invitaron a ser presidente 
de Jóvenes Empresarios, posteriormente me invitan en 

COPARMEX en distintas comisiones, con Pepe Medina 
Mora me hace el favor de invitarme como Vicepresiden-
te, tres años después me dan el honor de ser presidente, 
terminando eso me hacen favor de invitarme como se-
cretario técnico de la mesa de reactivación económica y 
los últimos meses combinando mi actividad empresarial 
con este tema tan importante y necesario para el estado, 
articulando los esfuerzos y buena voluntad del gobierno 
del estado y los municipios, sindicatos y trabajadores, 
sociedad civil, en una gran preocupación de cuidar el 
tema de salud y el tema económico para el estado”.
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que no quieren dar espacios para las mujeres. Yo he estu-
diado el tema hace muchos años, tenía expresiones como 
quieren todo y no, solo queremos el 50 por ciento. A mí 
me gustaría que sí entendiéramos que ha sido un tema que 
hemos logrado con muchos trabajados, con esfuerzo, pero 
que además no debemos ceder a nada. Hago un llamado a 
los partidos políticos, al IEPC, pero que este es un tema de 
mujeres y hombres, llamo a que los hombres se manifiesten 
en contra que no haya paridad”.

LA PARIDAD NO ES UNA CONCESIÓN
La paridad no es una concesión, es un derecho consti-

tucional y una oportunidad para mejorar la democracia, es 
la visión que argumentó Susana Ochoa, Consejera Política 
de Futuro, quien enfatizó en las resistencias que se tienen 
en el patriarcado al perder sus privilegios en cuestiones de 
política.

“Los partidos políticos deben entender que no son em-
presas, son entes públicos, reciben presupuesto público, 
tienen que estar al escrutinio de lo que diga la sociedad, en 
este caso la paridad es una exigencia histórica. Creo y es 
algo que he estado en estos meses viajando al interior del 
estado, que estos lineamientos no van a resolver del todo 
la participación política de las mujeres, son importantes, 
es un buen mensaje, hay resistencias porque el patriarcado 
no quiere perder sus privilegios, pero para que las mujeres 
levanten la mano, tenemos que dotarlas de recursos, acom-
pañarlas en un contexto de crisis económica, pandemia, de 
crimen organizado, no es suficiente que los partidos políti-
cos digan que vamos a buscar paridad, me queda claro que 
será arbitrario”.

Agregó: “Los partidos políticos tenemos una responsa-

EL IEPC AL SERVICIO DEL 
SISTEMA PATRIARCAL DOMINANTE

>HACEN LA LEY Y PONEN LA TRAMPA

Por Diego Morales

Los lineamientos de paridad y equidad aprobados 
por el Instituto Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEPC) siguen estando bajo una lógica de 
hacer política por la vía patriarcal y del machismo, 

es la reflexión que dejó una emisión más del programa “Los 
Sótanos del Poder” con la conducción de Jorge Zul de la 
Cueva.

La doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, vicepre-
sidenta de la Academia Jalisciense de Ciencias, resaltó la 
importancia de recordar el camino lleno de dificultades que 
han tenido las mujeres en su participación política, en don-
de poco a poco se han ganado el sitio que constitucional-
mente les corresponde a pesar de la tendencia machista y 
patriarcal que tiene la política en el país. 

“Considero que atender el mandato de la paridad, para 
lograrla, pues obviamente existen muchas acciones afirma-
tivas que tienen que ver con facilitar las condiciones para 
que las mujeres realmente lleguen a espacios de toma de 
decisiones para la participación política, que sean espacios 
donde puedan desarrollar acciones competitivas. Cultural-
mente sabemos que en política han sido las mujeres, por 
sentido común, las dificultades que han tenido para llegar 
a la participación política y cómo entre ellos mismos tiene 
que seguir batallando con toda esa tendencia autoritaria pa-
triarcal que se tiene en los espacios políticos y dentro de los 
mismos partidos”.

Agregó: “Hablar de estas propuestas que se señalaban, 
obviamente están más orientadas a que apoyen no solo a las 
mujeres, sino a personas que representan esas comunida-
des, ciertos grupos, eso por puro sentido común, no pode-
mos dejar de ver que la política en el país está desarrollada 
por los partidos políticos y los partidos políticos tienen una 
historia patriarcal y machista donde justamente va a dificul-
tar que lleguemos a este tipo de espacios”.

Para la Doctora Chávez Gutiérrez, si no existen meca-
nismos suficientes para hacer valer el principio constitucio-
nal de paridad de género, se estará hablando en un futuro de 
desigualdades que se van a reproducir.

“Aun cuando hablamos de igualdad y acceso, se tendría 
que hablar de ciertas acciones afirmativas para garantizar 
que lleguen en condiciones igualitarias de recursos y de 
decisiones, sabemos quiénes hemos platicado con mujeres 
que llegan a ciertos espacios de poder, en esta trayectoria de 
cómo se dio el proceso de las juanitas, que eran votadas en 
determinados puestos para luego ser obligadas a renunciar 
para que fueran puestos ocupados por hombres, esas tram-
pas de una realidad política del país, de las razones que han 
dificultado a las mujeres insertarse en estos puestos. Si no 
existen mecanismos suficientes para hacer valer el principio 
constitucional de paridad de género, estaremos hablando de 
las desigualdades que se van a reproducir”.

Subrayó: “La paridad es un derecho constitucional, sin 
mujeres no hay democracia, es una cuestión civilizatoria, 
nosotros no podemos imaginar que las mujeres hemos sido 
más del 50 por ciento estadísticamente, aún así se cuestiona 
por qué las mujeres quieren insertarse a la par en la políti-
ca. Creo que hace falta una tarea fuerte de comunicación, 
para sensibilizar a la ciudadanía, de por qué existe la ten-
dencia de exigir derechos de mujeres, por qué buscamos 
representatividad en los espacios políticos donde se toman 
decisiones determinantes para la dirección del país y tam-

El IEPC Jalisco ha sido duramente criticado por no tomar la paridad en serio y estar al servicio de las partidocracias dominan-
tes en los partidos políticos.

bién visibilizar a los políticos que se han insertado como 
una herencia familiar para vivir de la política y no querer 
perder sus privilegios”.

HACEN LA LEY Y LA TRAMPA
Por su parte, Candelaria Ochoa, ex directora de la Comi-

sión Nacional para Prevenir y Erradicar  la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), enfatizó que no solamente es con la 
decisión que tomó el IEPC Jalisco, sino que históricamente 
las autoridades electorales hacen la ley y la trampa en temas 
de paridad y equidad de género.

“Hacen la ley y ponen la trampa, el caso de paridad 
en Jalisco así fue. Ponen la trampa con una engañifa, que 
quieren poner a mujeres en lugares que son altamente ren-
tables, eso no es paridad, eso es querer engañarnos a los 
ciudadanos de Jalisco. La primera reforma sobre la paridad 
fue en 1997, sobre la cuota y la primera resolución decía 
que recomienda a los partidos políticos una ley electoral, la 
siguiente reforma en 2002 decía que 40 por ciento para un 
sexo, que era para las mujeres por supuesto”.

Añadió: “El IEPC debería cumplir con la paridad, en 
todo. Hubo complicidad para que el Instituto no tomara en 
sus manos la paridad en serio, que no hagan la ley y pon-
gan la trampa, eso engaña a las mujeres, pero también a los 
hombres, que juegan a ser cómplices”.

También, Candelaria Ochoa expuso que la paridad de 
género es un logro que las mujeres han judicializado, por lo 
cual hizo un exhorto a las mujeres a seguir luchando, pero 
también a los hombres a manifestarse en contra de leyes 
que van en detrimento de este objetivo.

“La paridad es un logro de las mujeres que hemos ju-
dicializado. Los hombres están perfectamente conscientes 

bilidad de destinar recursos, tiempo y voluntad para que es-
tas mujeres que ya están participando en sus comunidades 
tengan acceso a espacios de toma de decisión. Las mujeres 
que estamos levantando la mano para participar en política, 
también le debemos a la sociedad una reflexión de cómo 
no vamos a replicar las mismas prácticas patriarcales, vio-
lentas, opacas y machistas con las que históricamente se ha 
hecho política en este país, pero la paridad no es una con-
cesión, no nos están dando permiso, tiene que ver con la 
calidad que queremos para nuestra democracia”.

ESTÁ EN LA CANCHA DE LOS PARTIDOS
Para el periodista Gabriel Ibarra Bourjac, si bien es cier-

to la decisión del IEPC está poniendo trabas en la búsqueda 
de la paridad, el tema pasa a estar en cancha de los partidos 
políticos, quienes tendrán la oportunidad de ejercer este 
derecho en las candidaturas que expondrán en el proceso 
electoral de 2021.

“Finalmente está en la cancha de los partidos. Si bien el 
IEPC está poniendo trabas, eso no tiene limitación para que 
los partidos políticos hagan realidad esta equidad de género 
en la postulación de candidatos. Por otro lado, es un tema 
cultural, es un proceso de una lucha que se tiene que dar, 
hay mucha resistencia, pero los que simpatizamos con esto, 
ahí estamos, pero sí subrayo que las mujeres deben seguir 
insistiendo en esta lucha, no está acabado. Las mujeres en 
los partidos políticos, es momento que salgan a defender 
este sentido de la paridad en la postulación de las candida-
turas, no solo es de discursos, es momento de demostrar si 
están a favor de esa lucha feminista o simple y sencillamen-
te se pegan a las decisiones de misoginia dominante”.

Consciente que es un tema cultural, Ibarra Bourjac co-

A la judialización se tendrá que acudir de nueva cuenta para tumbar los lineamientos del IEPC 
Jalisco que dificultan a las mujeres aspirar a una alcaldía metropolitana.

UN DERECHO CONSTITUCIONAL
“La paridad es un derecho constitucional, sin mujeres no 
hay democracia, es una cuestión civilizatoria, nosotros no 
podemos imaginar que las mujeres hemos sido más del 
50 por ciento estadísticamente, aún así se cuestiona por 
qué las mujeres quieren insertarse a la par en la política”.

MARÍA ANTONIA CHÁVEZ GUTIÉRREZ/
VICEPRESIDENTA DE LA ACADEMIA 

JALISCIENSE DE CIENCIAS

EL ENGAÑO
“Hacen la ley y ponen la trampa (las autoridades elec-
torales), el caso de paridad en Jalisco así fue. Ponen la 
trampa con una engañifa, que quieren poner a mujeres en 
lugares que son altamente rentables, eso no es paridad, 
eso es querer engañarnos a los ciudadanos de Jalisco.

CANDELARIA OCHOA AVALOS/
EX DIRECTORA DE CONAVIM

“SÓLO QUEREMOS EL 50%”
“La paridad es un logro de las mujeres que hemos judi-
cializado. Los hombres están perfectamente conscientes 
que no quieren dar espacios para las mujeres. Yo he estu-
diado el tema hace muchos años, tenía expresiones como 
quieren todo y no, solo queremos el 50 por ciento”.

CANDELARIA OCHOA AVALOS/
EX DIRECTORA DE CONAVIM

LAS  RESISTENCIAS
“Hay resistencias porque el patriarcado no quiere perder 
sus privilegios, pero para que las mujeres levanten la 
mano, tenemos que dotarlas de recursos, acompañarlas 
en un contexto de crisis económica, pandemia, de crimen 
organizado, no es suficiente que los partidos políticos 
digan que vamos a buscar paridad, me queda claro que 
será arbitrario”.

SUSANA OCHOA/
CONSEJERA POLÍTICA DE FUTURO

mentó la relevancia que tie-
ne el que las mujeres sigan 
tomando esta y otras ban-
deras porque la lucha aún 
tiene bastante camino por 
recorrer.

“Se tiene que demos-
trar con hechos la paridad, 
se ha logrado en un mar-
co jurídico constitucional, 
pero ahora el asunto está 
para los partidos políticos, 
que demuestren realmente 
ese compromiso más allá 
del discurso. Se señala que 
existe un dominio patriar-
cal, una cultura misógina 
arraigada en la sociedad, 
no nada más es en la polí-
tica, es en la familia, en la 
empresa, en ese sentido, se 
llevará tiempo para que esto 
cambie, pero por lo pronto 
las mujeres y quienes es-
tamos a favor de esto, esa 
lucha tiene que seguir ade-
lante, es importante que 
participemos los hombres, 
pero ellas que han estado al 
frente deben seguir adelante 
porque hay mucho por ha-
cer”, puntualizó.

LA LUCHA POR LA PARIDAD EN JALISCO

OPINIÓN INVITADA

Hace muchos años -siglos- las mujeres lucharon por derechos, hoy seguimos 
haciendo lo mismo, y aunque parece que la realidad cambia, a veces resulta 
igual. Y es que el patriarcado tiene todavía para dar y repartir, por eso las 
mujeres hemos tenido que judicializar el derecho a la participación política en 

igualdad de condiciones, que no ha sido fácil, porque las triquiñuelas para burlar la ley 
siempre son justificables.   

Cuando en 1997 se aprobó la primera iniciativa sobre las cuotas en las candidaturas, 
se “recomendaba” en la Ley electoral a los partidos incluir mujeres; en 2002 se logró 
el porcentaje del 40% para uno de los sexos -siempre las menos fueron las mujeres-; 
en 2009, once mujeres renunciaban a sus diputaciones como propietarias para dejar a 
sus suplentes, quienes eran hombres. Ante estos hechos se interpuso una controversia y 
el tribunal Electoral del Poder Judicial dictó la Sentencia 12624, que estableció que las 
candidaturas y suplencias de mujeres debían ser ocupadas por mujeres y que se debía 
impulsar el mecanismo cremallera para que por una candidata mujer, siguiera un hombre 
o viceversa, de manera que se le cerraban pasos al fraude a la ley de cuotas. 

Las cuotas o cupos, constituyeron el principio para generar o equiparar las condi-
ciones desiguales de las mujeres al acceso y la representación popular. Este principio 
de justicia, sólo se puede entender como una acción para equiparar las condiciones de 
trato hacia las mujeres, lo que gene-
ró ampliar la participación política 
y aumentar los porcentajes de la re-
presentatividad. 

En mayo de 2019 se reforma-
ron y adicionaron los artículos 2, 4, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para impulsar 
la Reforma Constitucional sobre 
la Paridad de Género en todos los 
órganos del Estado, que se tradu-
ce en que las mujeres puedan ser 
votadas en condiciones de paridad 
para todos los cargos y observar el 
principio de paridad en los Congre-
sos locales, federal y Cámara de 
Senador@s y municipios. Y todos 
los partidos políticos deberán cum-
plir con ella. 

La ausencia de mujeres de la 
representación legítima a la que 
tenemos derecho se nos escamotea 
con argumentos que tienen como 
trasfondo la descalificación, gene-
rar desconfianza sistemática e indiferencia hacia nuestra capacidad y posibilidades de 
hacer un buen trabajo o ganar una elección. Estos prejuicios basados en el estereotipo, 
que busca mantener el status quo de que la política es un espacio predominantemente 
masculino, que exige capacidades y experiencia que -se da por descontado- las mujeres 
no poseemos, por ello, el principio de paridad de género establecido en la Constitución, 
busca responder a la ausencia de un marco normativo integral y constituye una medida 
emergente, ante la resistencia y prejuicios sobre la capacidad de las mujeres.   

Sin embargo, los lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
en Jalisco para garantizar la paridad en el próximo proceso electoral, lo que hicieron las 
y los Consejeros fue buscar la trampa para que en los municipios “más importantes” se 
apliquen criterios que violentan la paridad y eso es violencia política, porque es una con-
ducta omisa que, basada en el género, menoscaba el ejercicio de nuestros derechos po-
líticos, de tal manera que violentan a las mujeres y violentan el principio constitucional. 

Constituimos un IEPC supra partidario, para que garantizara y fuera el árbitro de 
los partidos, y que cada uno de éstos, garantizara los criterios de igualdad y ahora de la 
paridad, pero con dichos criterios se convirtió en una instancia subordinada a liderazgos 
y criterios masculinos que no tienen ningún interés en garantizar la paridad al interior 
de sus instancias partidarias. Hoy como siempre apelo a que desafiemos el orden de 
género que nos quieren imponer, esa lógica patriarcal debe ser denunciada. Apelo a que 
siga corriendo tinta y saliva de hombres y mujeres que denuncien acuerdos en contra de 
nuestros derechos, ¡no queremos más, pero tampoco queremos menos!  

HASTA QUE LA PARIDAD 
SEA PAREJA

María 
Candelaria 
Ochoa 
Avalos

Por |

LA AUSENCIA DE MUJERES 
DE LA REPRESENTACIÓN 

LEGÍTIMA A LA QUE TENEMOS 
DERECHO SE NOS ESCAMOTEA 

CON ARGUMENTOS QUE 
TIENEN COMO TRASFONDO LA 
DESCALIFICACIÓN, GENERAR 
DESCONFIANZA SISTEMÁTICA 

E INDIFERENCIA HACIA 
NUESTRA CAPACIDAD Y 

POSIBILIDADES DE HACER UN 
BUEN TRABAJO O GANAR UNA 

ELECCIÓN.
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ALFARO LLAMA TRAIDORES A JALISCO 
A DIPUTADOS FEDERALES DE MORENA

>LOS LEGISLADORES LO TILDAN DE “MENTIROSO” 

Por Daniel Emilio Pacheco

“Estas son las y los diputados jaliscienses que ayer se 
pusieron a la orden de los intereses de un partido po-
lítico, no de la gente que dicen representar, mucho 
menos de sus necesidades. Decidieron obedecer a 

Morena y darle la espalda a Jalisco. Este es el último llama-
do para que corrijan su actuar y no permitan este atraco que 
está a punto de consumar el Gobierno federal”, señalaba en 
sus redes sociales Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, el 
11 de noviembre, usando las fotos de cada uno de los dipu-
tados federales de MORENA en la publicación.

La publicación del Gobernador de Jalisco era la res-
puesta a lo que empezaba a ser una campaña en medios, 
que evidenciaba que el Gobierno de Jalisco, no había com-
probado la correcta aplicación de recursos federales, pues 
del ejercicio fiscal 2019 todavía debe solventar gastos por 
más de 731 millones de pesos.

La diputada federal por MORENA, Laura Imelda Pérez 
señalaba en entrevistas con medios de comunicación: “pero 
aun así Enrique Alfaro Ramírez insiste en exigir más recur-
sos a pesar de las inconsistencias y falta de transparencia 
en el gasto”.

Con ello, iniciaba un intercambio de publicaciones entre 
el gobernador y los diputados federales de MORENA, que, 
si algo nos muestra, es: lo dividida que está la clase políti-
ca en nuestro estado, y más ahora que cada grupo busca la 
simpatía de los electores.

La respuesta a los dichos del 11 de noviembre, del Go-
bernador de Jalisco, vino por medio de un video, donde los 
diputados federales a coro volvían a señalar a la adminis-
tración de Enrique Alfaro por los faltantes de dinero en su 
cuenta pública. Y hacían responsable al mandatario estatal 
de su seguridad, una vez que los exponía como traidores a 
Jalisco.

Alberto Villa Villegas, diputado federal por MORENA, 
publicó en sus redes sociales: “Los únicos que traicionan al 
pueblo de Jalisco son el gobierno del estado y los diputados 
de su partido con el alza de impuestos que acaban de apro-
bar y con su mala administración, que posiciona a Jalisco 
como uno de los estados más inseguros y con más femini-
cidios de nuestro país. 

¡Los invito a trabajar en beneficio de las y los jaliscien-
ses, quienes merecen seguridad y bienestar!”

Para el 13 de noviembre, el Gobernador designa al 
periodista Enrique Toussaint para que encabece una nue-
va mesa que tendrá como fin promover “la participación 
ciudadana, vamos a defender a Jalisco y a los jaliscienses 
(…)  Inicia el camino en el que juntos vamos a construir el 
futuro de nuestro estado”, decía el Gobernador. Se trata de 
revisar el pacto fiscal por medio de personajes que Enrique 
Toussaint escoja, para tratar los temas que el gobernador 
“sugiera”.

LE QUITAN A JALISCO 9,200 MDP: ALFARO
El 18 de noviembre, por fin, el gobernador de Jalisco 

pasó de los señalamientos a los datos y números, con el fin 
de mostrar su dicho: el recorte de 9 mil 200 mdp a Jalisco 
en el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021.

Mostrando información publicada en la Gaceta Parla-
mentaria y en la página de Transparencia Presupuestaría 
de la Secretaría de Hacienda, Enrique Alfaro explicó por 
medio de un video el recorte de 9 mil 200 mdp a Jalisco en 
el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021. Tomó en cuenta para llegar a esa cifra las reducciones 
para la entidad en el Ramo 28 (participaciones), el Ramo 
33 (aportaciones), el Ramo 23 donde está el Fondo Metro-

El Gobernador Enrique Alfaro dio sus números y explicó en qué partidas se recorta el presupuesto a Jalisco para el ejercicio 
fiscal del 2021.

politano, el Insabi, el fondo para Infraestructura Carretera 
Federal, y la partida 43801 para el gasto federalizado en 
temas educativos, culturales y sociales.

“Cuando hacemos la suma de todo, el número que da 
de reducción presupuestal es de 9 mil 226 mdp menos. No-
sotros no decimos mentiras, no queremos engañar a nadie. 
Estamos defendiendo a Jalisco y el presupuesto de los ja-
liscienses. Este es el tamaño de recorte que aprobaron los 
diputados de Morena. Este es el tamaño de traición que 
cometieron contra Jalisco. Esta la realidad que no quieren 
ver, estos son los números con documentos de lo que ellos 
votaron que soportan nuestro dicho”, decía tajante Enrique 
Alfaro.

Para el Gobernador de Jalisco los diputados federales 
de MORENA, “no sólo fueron traidores, sino que además 
demostraron su profunda ignorancia”, pues, según él, no sa-
ben detallar la comparación entre el presupuesto 2020 y el 
ejercicio 2021, al no aplicar el criterio de la inflación, que es 
del 3.4 por ciento, según la Secretaría de Hacienda.  

Los recursos del INSABI, que no aparecen etiquetados 
para Jalisco en el Presupuesto 2021 son de los puntos que 
destacó en su video el Gobernador. En 2020, Jalisco recibió 
2 mil 86 millones de pesos, ahora, dice Enrique Alfaro que 
no aparece el dato, la etiqueta o partida para saber cuánto 
recibirá Jalisco.

Educación media superior y superior, es otra partida que 
tiene reducción, el Gobernador informó que en la aporta-
ción del Gobierno Federal a la Universidad de Guadalajara 
es de 24 mdp, es decir -0.3%. 

En el Fondo de la Infraestructura Carretera Federal, que 
se utiliza para la construcción y conservación de vías, Jalis-
co no tiene una cantidad asignada, en 2020 recibió mil 88 
mdp por este concepto. 

Según el dicho del Gobernador en el video, la partida 
43801, sufre una reducción muy fuerte, pues este subsidio 

En redes se desató una campaña contra los diputados fede-
rales de Morena acusados de traición a Jalisco por el gober-
nador Enrique Alfaro.

Los diputados federales de Morena por Jalisco, encabezados por Alberto Villa le respondieron al Gobernador Alfaro.

representó en 2020 un monto de 420 mdp, mientras que 
para 2021 sólo se etiquetaron 11.3 mdp. Con esta partida 
se atienden programas específicos de deporte, salud, disca-
pacidad, vigilancia epidemiológica, medio ambiente, pers-
pectiva de género, entre otros.

El punto que es importante destacar de lo dicho por el 
Gobernador es: Los programas sociales del Gobierno Fede-
ral, que ha explicado el Presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador, es un tema aparte a las reducciones 
al presupuesto de Jalisco en 2021. ¡Ojo! Esto es muy cierto.

Por supuesto, no desperdició la oportunidad Enrique 
Alfaro para volver a etiquetar de traidores a los Diputados 
Federales de MORENA: “Este el presupuesto que nosotros 
estamos defendiendo y cuando hacemos la suma de todo, el 
número que da de reducción presupuestal es de 9 mil 226 
mdp menos. Nosotros no decimos mentiras, no queremos 
engañar a nadie. Estamos defendiendo a Jalisco y estamos 
defendiendo el presupuesto de los jaliscienses. Este es el 
tamaño de recorte que aprobaron los diputados de Morena. 
Este es el tamaño de traición que cometieron contra Jalis-
co. Esta la realidad que no quieren ver”, concluyó Enrique 
Alfaro Ramírez. 

Desde que empezó a tratar el tema de la reducción pre-
supuestal Enrique Alfaro, esta es la ocasión que maneja da-
tos, números y partidas específicas, en el último video dedi-
cado al presidente López Obrador, prometió subir los datos 
de donde salen las reducciones, pero aún no lo ha hecho y 
en este video de aclaración dijo que el análisis completo de 
la evidencia de las cifras se pondrá en la instancia ciudada-
na, a modo, formada para la discusión del pacto fiscal, ¿Y 
los simples mortales que habitamos Jalisco cuándo podre-
mos revisar la información?

LA RESPUESTA DE LOS LEGISLADORES DE MORENA
Los diputados federales por MORENA respondieron 

LA PELEA MEDIÁTICA POR EL PRESUPUESTO DE JALISCO 
“DAN LA ESPALDA AL ESTADO”
“Estas son las y los diputados jaliscienses que ayer se pusieron a la orden de los in-
tereses de un partido político, no de la gente que dicen representar, mucho menos de 
sus necesidades. Decidieron obedecer a Morena y darle la espalda a Jalisco. Este es el 
último llamado para que corrijan su actuar y no permitan este atraco que está a punto 
de consumar el Gobierno federal”.

ENRIQUE ALFARO/GOBERNADOR DE JALISCO

RECORTE DE 9,226 MDP
“Cuando hacemos la suma de todo, el número que da de reducción presupuestal es de 
9 mil 226 mdp menos. Nosotros no decimos mentiras, no queremos engañar a nadie. 
Estamos defendiendo a Jalisco y el presupuesto de los jaliscienses. Este es el tamaño 
de recorte que aprobaron los diputados de Morena. Este es el tamaño de traición que 
cometieron contra Jalisco”.

ENRIQUE ALFARO/GOBERNADOR DE JALISCO

EL PRIMERO EN SUBSIDIOS
“No pudo negar que Jalisco sea número uno en subsidios a nivel nacional, y su dis-
minución con respecto a este año es muy por debajo de la media nacional (…) No 
pudo negar que Jalisco es tercero en participaciones federales a nivel nacional, y su 
disminución para el siguiente año es por debajo de la media nacional”. 

LOS DIPUTADOS FEDERALES DE JALISCO DE MORENA

QUE NO HAY MALTRATO
“No pudo negar que la disminución en las aportaciones federales para Jalisco es igual a 
la media nacional, por lo que no existe un mal trato hacia la entidad. No pudo negar que 
Jalisco es el cuarto estado que más gasto federalizado recibe a nivel nacional. No pudo 
negar la alta dependencia de Jalisco hacia los recursos federales”.

LOS DIPUTADOS FEDERALES DE JALISCO DE MORENA

obtendrá más recursos a lo largo de 2021, pero no lo refleja 
en sus cálculos facciosos.

-Admite que Jalisco recibe más recursos federales, de 
manera directa a la población, aunque se niega a reconocer 
que los más de 10 mil millones de pesos en Programas de 
Desarrollo, contribuyen a las familias jaliscienses y a las y 
los estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

Ni la variable inflacionaria, ni la variable de desacelera-
ción económica, exentan a Enrique Alfaro y al gobierno de 
Jalisco de rendir cuentas por lo que es urgente que aclare:

-El destino de los 731 millones de pesos que debe sol-
ventar ante la Auditoría Superior de la Federación.

- ¿Por qué el Gobierno de Jalisco tiene un monto por 
aclarar de más de 691 millones de pesos en materia de sa-
lud?

- ¿Por qué se compran medicamentos a sobre precio? 
Como lo acreditó la Auditoría Superior de la Federación.

- ¿A qué se debe el posible quebranto a la Hacienda 
Pública que provocó su gobierno por 23 millones de pesos 
correspondientes a 2019?

- ¿A qué se debe la ineficiencia de su gobierno?
- Jalisco es primer lugar nacional en devolver recursos 

federales con casi 400 millones de pesos que no pudo ejer-
cer de los cuales más de 397 corresponden a partidas de 
salud.

En este intercambio de opiniones los dos bandos partici-
pantes tienen parte de verdad y de responsabilidad.

Y la triste verdad es que, si los Diputados Federales de 
MORENA hubieran estado más cercanos a la gente y los 
medios de comunicación, menos ocupados en discursos 
emociónales y más ocupados en transparentar datos y nú-
meros, hoy tendrían una credibilidad y respaldo mayor, y 
no solo el de sus cercanos que esperan sigan manteniendo 
una posición política, y tal vez, solo tal vez, de esa forma la 
gente los conocería por nombre y ubicarían sus caras.

La pelea mediática por el presupuesto continuará la 
próxima semana, el Gobernador en su lucha contra molinos 
de viento que no derrumbará y los Diputados de MORENA 
defendiendo su posición, en lo que se deciden las candi-
daturas de su partido. Los jaliscienses a seguir buscando 
recursos para sacar adelante a su familia y con una parte 
de ese ingreso, seguir manteniendo a estos dos grupos po-
líticos. 

En Twitter: @DEPACHECOS 

con un comunicado, donde destacan:
-No hay maltrato presupuestal a Jalisco.
-No existe traición por parte de las y los diputados fede-

rales de MORENA.
-El gasto federalizado se define con fundamento en la 

Ley de Coordinación Fiscal, y no obedece a criterios subje-
tivos del Gobierno Federal, ni de la Cámara de Diputados. 

-Enrique Alfaro no reconoce y no quiere ver, que tanto 
México como el mundo están en un escenario de pandemia 
y desaceleración económica.

-La disminución de ingresos afecta a todas las entidades 
federativas y al Gobierno Federal.

-Ignora la coyuntura económica, haciendo caso omiso a 
la pandemia, aunque ha sido su gran pretexto para justificar 
endeudamiento, suspensión de derechos y garantías cons-
titucionales, así como falta de transparencia y rendición de 
cuentas.

-Insiste en utilizar las cifras de manera tramposa para 
generar confusión y defender un discurso político subjetivo 
e irreal.

-Su corta visión de Estado lo orilla a pretender imponer 
una perspectiva parcial de las finanzas públicas, al intentar 
convencer a las y los jaliscienses de que la inflación es un 
factor para la determinación de los recursos que recibe el 
estado de Jalisco.

-Bajo su lógica, el presupuesto de Jalisco es un instru-
mento financiero que le debe dar rendimientos inflaciona-
rios anualmente, la cual es una visión limitada y errónea.

Es irrefutable:
-No pudo negar que Jalisco sea número uno en subsi-

dios a nivel nacional, y su disminución con respecto a este 
año es muy por debajo de la media nacional.

-No pudo negar que Jalisco es tercero en participaciones 
federales a nivel nacional, y su disminución para el siguien-
te año es por debajo de la media nacional. 

-No pudo negar que la disminución en las aportaciones 
federales para Jalisco es igual a la media nacional, por lo 
que no existe un mal trato hacia la entidad.

-No pudo negar que Jalisco es el cuarto estado que más 
gasto federalizado recibe a nivel nacional.

-No pudo negar la alta dependencia de Jalisco hacia los 
recursos federales.

-No pudo negar que casi 9 de cada 10 pesos que Jalisco 
gasta, proceden de la Federación.

-No quiso explicar que el rubro de Protección Social en 
Salud, absorbe los recursos del extinto Seguro Popular, por 
lo que ya no se contabiliza como gasto federalizado. Sólo 
se trata de una nueva forma de administración a cargo del 
INSABI, por lo que es absurdo e incluso perverso, intentar 
hacer creer que se le quitarán esos recursos a Jalisco.

-Admite que hay bolsas generales de las cuales Jalisco 
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SIEMPRE LEAL AL PRI
¿Cuál es el adversario a vencer? ¿MC o MORE-

NA?
“Creo definitivamente que es Movimiento Ciudada-

no, son los que están en el ejercicio del poder y  es el 
adversario a vencer, todos los adversarios de MC son mis 
amigos, son conocidos y en política no hay enemigos, 
hay adversarios y estoy seguro que será una contienda de 
altura, tengo toda mi vida siendo priista, no ha sido fácil 
para mí, todo mundo se ha cambiado de partido, pero yo 
estoy casado con mi sangre, que estoy casado con mis 
convicciones y principios, es importante estar en las bue-
nas y en las malas, en siete años no he ocupado un cargo 
público, tengo la autoridad moral para decir que estoy 
firme, pero tengo la legítima intención de ser candidato 
a Zapopan”.

“TENGO LA EXPERIENCIA Y LA HONESTIDAD”
¿Cuáles son tus principales fortalezas para que la 

gente vote por ti?
“No me gusta hablar de mi persona, pero tengo la ex-

periencia, tengo la honestidad, las convicciones y lo más 
importante, tengo la voluntad de poderle servir siempre a 
la gente, la voluntad de servicio público, me gusta aten-
der a la gente, no me gusta engañar a la gente, me gusta 
hablar de frente y es la principal fortaleza, la vocación de 
servicio para poder sacar adelante a Zapopan”.

¿Qué perfiles tendría la gente que te acompañaría 
en la planilla y en el gobierno?

“He estado meditando mucho la pregunta, tengo la 
inquietud y quiero hacer que las personas más prepara-
das, que de las universidades las personas más prepara-
das, respetando la equidad de género, también la gente 
incorporada porque todos tienen los mismos derechos, 
me gustaría tener un equipo de jóvenes con los más pre-
parados en todos los niveles económicos y de prepara-
ción, es importante y decirle a los amigos y miembros 
de los diferentes partidos que primero es ganar y luego 
seremos una administración pública honesta, pero es im-
portante que la gente voltee a ver a Carlos García con un 
cabildo nuevo, sin compromisos con nadie y ciudadano, 
al final de cuentas creo que la gente se ha equivocado en 
el sentido que Movimiento Ciudadano no es un movi-
miento, es un partido y nosotros queremos que el pueblo 
sea el que tome las decisiones”.

A FAVOR DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
¿Qué compromiso asumes con las mujeres? Han 

luchado mucho por la paridad de género…
“Honestamente, me gustaría tener  un cabildo con 

mayoría de mujeres, regidoras, pero uno tiene que res-
petar como lo señala el INE la equidad de género porque 
tan injusto es haber hecho a un lado a las mujeres como 
hacer a un lado a los hombres. Pienso que en esta época 
es importante el papel que han desempeñado las mujeres, 
porque entendí que las mujeres son más preparadas, de 
mayor empuje y con decisión que muchos hombres, eso 
hay que reconocerlo y es una cosa que también hay que 
protegerlas de tanta violencia, son cosas que deben sen-
tirse protegidas, tenemos que protegerlas con guarderías, 
creo que es importante darles calor, protección y estar 
siempre a su lado en un apoyo firme en las decisiones 
que ellas puedan tomar”.

“TENGO LA LEGÍTIMA INTENCIÓN DE 
SER CANDIDATO DEL PRI A ZAPOPAN”

>“ME GUSTARÍA TENER UN CABILDO CON MAYORÍA DE MUJERES”

Por Raúl Cantú

“Me interesa ser presidente municipal de Zapopan, 
no me interesa para nada ser un regidor más, tam-
bién estoy consciente del gran desgaste que tie-
ne MC, que no dejo de reconocer que el mejor 

presidente municipal de la Zona Metropolitana es Pablo 
Lemus, pero ya se reeligió, está en otras condiciones”.

Carlos García Arellano por su experiencia y trayec-
toria en el municipio levanta la mano: aspira a ser quien 
aparezca en la boleta como candidato del PRI a la presi-
dencia municipal de Zapopan, quien está consciente que 
aunque su partido no vive su mejor momento, por medio 
de alianzas podrían encontrarse las condiciones para lo-
grar un triunfo en la contienda de 2021.

Su nombre apareció en diversas encuestas entre los 
priistas más conocidos, eso lo motiva en su aspiración 
y lo ha llevado a tener contacto con el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien le ha mani-
festado su espaldarazo en su proyecto a la  alcaldía de 
Zapopan.

“En estudios de opinión pública salí hace tres me-
ses como una de las personas más conocidas del PRI en 
Zapopan. Me buscó el presidente del partido, Alejandro 
Moreno, me preguntó si quería contender, ya se cambia-
ron los estatutos y será una decisión cien por ciento del 
presidente del CEN”. 

En una contienda donde todo apunta a que Zapopan 
será el municipio con más pretendientes para aparecer 
en la boleta, han levantado la mano otros nombres en el 
Revolucionario Institucional, como es el caso de Maria-
na Fernández, sin embargo, García Arellano asevera que 
cuenta con más experiencia y trabajo en el municipio.

“Mariana es conocida, pero a final de cuentas siento 
que yo soy más conocido, obviamente ella ha sido dipu-
tada, pero no trae el perfil de Zapopan, no vamos a pe-
lear, es una decisión que va a tomar el Comité Ejecutivo 
Nacional de acuerdo a los estatutos”.

EL CONOCIMIENTO DE ZAPOPAN
Tienes trayectoria política en Zapopan, ¿cuál es?
“He tenido la oportunidad de ser precandidato para 

diputado federal por el sexto distrito, quedé en segundo 
lugar, no tuve la fortuna de ser el candidato. Luego con-
tendí para la presidencia del comité municipal, tampoco 
logré el triunfo, fui secretario de la organización, des-
pués durante dos periodos fui presidente del comité mu-
nicipal de Zapopan, fui secretario general adjunto junto 
con el presidente Almaguer, y me tocó ser coordinador 
de los regidores en la gestión de Héctor Vielma como 
presidente”.

¿Cómo ves la problemática del municipio?
“La seguridad es la principal deficiencia que tiene el 

municipio, también las grandes diferencias que hay entre 
la clase pudiente y la clase de escasos recursos económi-
cos. Tenemos las principales universidades, los principa-
les centros comerciales, pero también zonas en extrema 
pobreza que carecen de servicios públicos, es muy im-
portante poder solventar todas las deficiencias que tiene 
el otro Zapopan”.

No es el mejor momento para ser candidato del 
PRI. ¿Cuál es el panorama de competencia?

“Desde hace tres o cuatro meses he tenido la inquie-

tud, estoy cierto que ahorita el partido no está con las 
condiciones para poder ganar, pero a raíz del tanque de 
oxígeno que recibimos del estado de Coahuila e Hidalgo 
en donde la gente está viendo que al final de cuentas el 
PRI será la mejor opción, siento que yo le he apostado a 
las alianzas, es difícil poderle ganar a Movimiento Ciu-
dadano, pero en una alianza creo que sin problema se 
puede lograr. 

La verdad tengo toda la intención, toda la voluntad y 
toda la honestidad para contender y ser presidente muni-
cipal en una alianza, si es con el PRD, con el PAN, y si 
hay una persona mejor posicionada que su servidor me 
alineo, pero si no, quiero ser el candidato por las condi-
ciones de ser la persona más conocida si resultara una 
alianza. Me interesa ser presidente municipal, no me in-
teresa para nada ser un regidor más, también estoy cons-
ciente del gran desgaste que tiene MC, que no dejo de 
reconocer que el mejor presidente municipal de la Zona 
Metropolitana es Pablo Lemus, pero ya se reeligió, está 
en otras condiciones”.

A FAVOR DE LAS ALIANZAS
“La verdad tengo toda la intención, toda la voluntad y toda la honestidad para conten-
der y ser presidente municipal en una alianza, si es con el PRD, con el PAN, y si hay una 
persona mejor posicionada que su servidor me alineo, pero si no, quiero ser el candi-
dato por las condiciones de ser la persona más conocida si resultara una alianza”..

PRIISTA POR SIEMPRE
“Tengo toda mi vida siendo priista, no ha sido fácil para mí, todo mundo se ha cambiado 
de partido, pero yo estoy casado con mi sangre, que estoy casado con mis convicciones 
y principios, es importante estar en las buenas y en las malas, en siete años no he ocu-
pado un cargo público, tengo la autoridad moral para decir que estoy firme”.

CARLOS GARCÍA ARELLANO/ LA ENTREVISTA

“Estoy casado con mi sangre, mis principios y convicciones, 
tengo toda la vida siendo priista, en las buenas y en las ma-
las”, afirma Carlos García Arellano, al expresar su interés por 
ser candidato a la alcaldía de Zapopan.

AUSENCIA DEL DEBATE DE LAS IDEAS

La palabra mayéutica proviene del griego 
maieutiké, y según los diccionarios esta sig-
nifica matrona, partera o comadrona, es de-
cir, es la técnica para asistir en los partos, sin 

embargo, este término adquirió su relevancia debido 
a la mayéutica socrática, la cual, es una de las dos fa-
ses de un muy  famoso método filosófico para llegar a 
la verdad, conocido como ‘método socrático’.

El también conocido como debate socrático, es un 
método de dialéctica o demostración lógica para la 
búsqueda de nuevas ideas, conceptos y verdades a tra-
vés de una serie de interrogantes que buscan desenca-
denar un cierto nivel de iluminación en los individuos 
haciendo uso de la ironía y de la famosa mayéutica. 

Por su parte, la ironía, sirve para dar a conocer al 
interlocutor su ignorancia sobre ciertos temas, para 
así despertar en él la curiosidad que lo encaminará 
a la búsqueda de la verdad, mientras que la mayéu-
tica, en este caso la mayéutica socrática, tal y como la 
palabra lo indica, pretende ayudar a las personas a 
dar a luz al conocimiento verdadero a través de pre-
guntas que obligarán al interlocutor a darse cuenta de 
sus propios errores y encontrar su propia secuencia 
de preguntas (de preferencia lógicas) para así llegar  a 
una verdad irrefutable.

Me queda claro que si hoy en día existe un espacio 
dentro de la sociedad en el que es necesario y trascen-
dental aplicar la mayéutica socrática, es en la política 
o en su defecto, en los espacios públicos, ya que  través 
de ellos se trabaja para construir políticas públicas y 
diseñar estrategias encaminadas a mejorar, en muchos 
sentidos, la vida de los  ciudadanos, por eso, cuestionar 
no solamente tiene que ser un ejercicio de linchamien-
to mediático para señalar y satanizar errores, al con-
trario, los cuestionamientos deben formar parte de un 
proceso de demostración lógica y racional  que ayude 
a los políticos y demás servidores públicos, a corregir 
el camino y a tomar consciencia profunda del impacto 
que puede tener en la sociedad lo que hagan o bien, lo 
que dejen de hacer.  

OPINIÓN
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

Por ello, quien vea en eventos como la Glosa del Se-
gundo Informe del Gobierno del Estado, un espacio para 
atacar y exhibir mediaticamente y no una oportunidad, 
para cuestionar y mejorar a través de razonamientos ló-
gicos las estrategias diseñadas para solucionar los proble-
mas de nuestro Estado, está muy equivocado, y probable-
mente, no ha terminado de entender que en la política no 
hay espacio para los odios irracionales pero sí para los 
puntos de acuerdo, el dialogo, el debate y la construcción.

Sin embargo, como bien dicen, los excesos nunca 
son buenos, y así como podemos criticar a quienes ven 
en estos eventos, oportunidades para la confrontación y 
la humillación mediatica, también podemos y debemos 
criticar a aquellos que no les dan la importancia a estos 
diálogos que van más allá de una simple presentación en 
Power Point. 

Digo lo anterior, porque a través de redes sociales, se 
difundió una triste imagen en la que se podía observar 
que el patio en el que se llevaría a cabo el ya mencionado 
evento, se encontraba casi vacío, y ciertamente, llama la 
atención que una gran parte de los legisladores decidie-

LOS EXCESOS NUNCA SON BUENOS, 
Y ASÍ COMO PODEMOS CRITICAR A 
QUIENES VEN EN ESTOS EVENTOS, 

OPORTUNIDADES PARA LA 
CONFRONTACIÓN Y LA HUMILLACIÓN 

MEDIATICA, TAMBIÉN PODEMOS Y 
DEBEMOS CRITICAR A AQUELLOS 

QUE NO LES DAN LA IMPORTANCIA A 
ESTOS DIÁLOGOS QUE VAN MÁS ALLÁ 
DE UNA SIMPLE PRESENTACIÓN EN 

POWER POINT. 

DE LA GLOSA, A LA MOFA

Hoy más que nunca, cuestionar el rumbo de nuestro Estado y de nuestro país a través de los espacios públicos que le dan vida a los asuntos políticos locales y nacionales, es fundamental 
para construir las bases de un mejor mañana. 

ran quedarse fuera de este ejercicio de   reflexión y de 
cuestionamientos, ya que es el Congreso del Estado en su 
totalidad y no solo a través de la oposición, quien tiene la 
obligación y el compromiso de ser un contrapeso de las 
decisiones del Poder Ejecutivo Estatal; el contrapeso no 
es un asunto de partidos, es de poderes y en nuestro país 
hay tres, y el Congreso, sin importar el partido en turno, 
es uno de ellos.  

Por ello, resulta preocupante que desde hace ya unos 
años, tanto a nivel local, como a nivel federal, da la im-
presión que la división de poderes es solamente una teo-
ría anecdótica de la Revolución Francesa que carece de 
sentido o aplicación en la época moderna. 

A este Gobierno le quedan aun algunos años y proba-
blemente podamos hacer una lista de cosas que ha hecho 
bien, lo cual, sería un ejercicio sano. Pero tampoco pode-
mos dejar pasar por alto la realidad de Jalisco, y es que 
cada día podemos notar con preocupación como la inse-
guridad se incrementa rebasando por completo la capa-
cidad de reacción de nuestras autoridades, esto solo para 
mencionar un punto, ya que el número de problemas de 
nuestro Estado es enorme. 

Hoy más que nunca, cuestionar el rumbo de nuestro 
Estado y de nuestro país a través de los espacios públicos 
que le dan vida a los asuntos políticos locales y naciona-
les, es fundamental para construir las bases de un mejor 
mañana. 

Lo dije la semana pasada y lo repito, los retos políti-
cos que enfrentamos de cara al próximo proceso electo-
ral son muy grandes y para construir mejores proyectos 
politicos habrá que partir de la autocrítica y la reflexión 
para poder estar a la altura de una serie de problemáti-
cas que parece que nos están rebasando.

Tengamos presente que la ciudadanía ya no quiere 
saber el por qué de su situación ni mucho menos  quieren 
escuchar quién es el culpable de sus problemas, lo que 
quieren son soluciones, lo que buscan es una generación 
de políticos que sepa plantear el cómo y el cuándo, pero 
plantear esto, se necesita introspección y se necesita la 
mayéutica socrática.  
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VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA 
FOMENTAR LA CULTURA JURÍDICA

>LA OPACIDAD OBSTÁCULO PARA MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA

Por Luis Enrique Villanueva

La opacidad en la que 
se ubica al Poder 
Judicial de Jalisco, 
encuentra su ori-

gen no solo en la ausencia 
de información respecto a 
sus formas de organización, 
administración de recursos  
y argumentos para la toma 
de decisiones, también es 
factor determinante que los 
tribunales que lo conforman 
poco o nada se interesen por 
acercar todo el contexto de la 
justicia  a la ciudadanía desde 
sus muy diversos ángulos  y 
menos  aún muestran inten-
ción alguna por promover la 
cultura de la legalidad.

En efecto, basta adentrar-
se un poco en las estructuras 
organizacionales del Su-

Para generar una cultura jurídica y fomentar la participación ciudadana se requiere hacer cambios de fondo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
sustenta el magistrado Luis Enrique Villanueva.

lisco; Convenio de colaboración, por parte del Gobierno del 
Estado de Jalisco, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, la 
Fiscalía Estatal, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
y la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos 
Humanos del Poder Judicial; Convenio de Colaboración Aca-
démica con la Universidad Enrique Díaz de León; Convenio 
Específico en Materia de Prácticas Profesionales y Servicios 
Social con la  Universidad Enrique Díaz de León.

Mientras que los convenios de colaboración del Consejo 
de la Judicatura consultables son  para Prácticas profesionales 
con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUCSH) y el Centro Universitario del Norte (Cu Norte) 
UDEG; específicos de colaboración con el Congreso del Esta-
do de Jalisco LX; convenios Académicos, científicos y cultura-
les con la Universidad Cuauhtémoc A.C. y el Instituto de Altos 
Estudios Jurídicos de Jalisco A.C.

Mención especial amerita el Instituto de Justicia Alternati-
va quien con más de 60 convenios en diversas y variadas mate-
rias como académicas, de colaboración científicas y culturales, 
lleva una considerable ventaja en relación a Supremo Tribunal 
y el Consejo de la Judicatura, sin embargo también es necesa-
rio precisar que esa es una función natural y fundamental en el 
objeto de su creación.

En este contexto me parece importante recalcar que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación tiene 740 convenios ce-
lebrados mientras que el Poder Judicial del Estado cuenta con 
79 entre el Supremo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el 
Instituto de Justicia Alternativa.

Es evidente entonces que el acercamiento institucional y la 
colaboración con otros entes no es una fortaleza de los órganos 
integrantes del Poder Judicial no obstante que ya en diversas 
ocasiones le han dejado beneficios en su operación de lo que se 
destaca el Convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo 

MAGISTRADO
 LUIS ENRIQUE 

VILLANUEVA/
PRESIDENTE DE 

LA CUARTA SALA 
CIVIL DEL STJ

Será de vital 
importancia 
instrumentar 
coordinadamen-
te la asignación 
a una dependen-
cia específica 
ya creada, las 
tareas de reali-
zar profesional y 
sistemáticamen-
te la vinculación 
y extensión del 
Poder Judicial”.

ARTICULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
En el Poder Judicial no se han emprendido tareas para compartir recursos humanos, 
materiales y económicos con otros tribunales en un propósito común en actividades 
tan básicas y trascendentales como los es por ejemplo la capacitación y actualización 
del personal jurisdiccional, al que se le han destinado suficientes plazas y estructuras 
y si bien tienen sus programas cada uno de los tribunales.

GENERAR UNA CULTURA JURÍDICA
Es prioritario generar una cultura jurídica en la sociedad, toda vez que actualmente no 
se cuenta con una estructura de vinculación amplia que permita la difusión correcta 
de las actividades que se realizan en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, lo que 
conlleva a una percepción de opacidad justificada pero más grave aún es que propicia 
que los gobernados no tengan confianza en sus instituciones judiciales.

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
La vinculación y extensión determinarán el nivel y los alcances que en la adminis-
tración e impartición de justicia podrán o no tener debido a la amplitud y solidez 
que logren alcanzar las redes institucionales que el Poder Judicial de Jalisco logre 
establecer, fortalecer y en su caso consolidar con las autoridades que en los tres 
órdenes de gobierno sean responsables de las funciones legislativa, administrativa y 
jurisdiccional. 

PROGRAMAS CONJUNTOS
En la agenda de vinculación y extensión será fundamental el número y la calidad de los 
programas conjuntos que los tribunales de Jalisco desarrollen con el sector empresa-
rial, las instituciones académicas, los organismos no gubernamentales y demás actores 
involucrados en la implementación del Modelo de Gobernanza Judicial que se propone 
en cada uno de sus ejes rectores.

ANÁLISIS DEL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA

León que desde hace más de diez años ha impartido Doctora-
dos a jueces y magistrados, logrando que Jalisco sea uno de 
las entidades en cuyos órganos de gobierno judicial  cuenten 
con integrantes de muy alto nivel académico; o los convenios 
que ha celebrado con los sistemas DIF municipales y estatales 
que en su momento le permitieron conceder el beneficio de 
guardería para hijos pequeños de empleadas judiciales; o los 
celebrados en su tiempo con los Poderes Judiciales de Oaxaca, 
Nuevo León y el Estado de México que permitieron anticipar 
sus experiencias en justicia oral y métodos alternos en los que 
eran pioneros antes de su vigencia en Jalisco, solo por mencio-
nar algunos.

Es verdad que dadas las decisiones tomadas recientemen-
te por el Ejecutivo Federal convalidadas por el legislativo en 
torno a la desaparición de fideicomisos y otros fondos de finan-
ciamiento institucional, dificultarán acceder a esos beneficios 
en favor de los órganos del Poder Judicial de Jalisco, pero tam-
bién es certero que las distintas secretarías federales aún sostie-
nen programas específicos por concurso  a los que se pude acu-
dir presentando sólidos y bien armados proyectos prioritarios, 
por tanto, sigue siendo necesario tener acercamientos con esas 
instancias así como con las correspondientes estatales como la 
Secretaría de Innovación que pudiera estar en posibilidad de 
facilitar sus redes y estructuras para comunicar los juzgados 
ubicados al interior de la entidad u otras secretarías con la im-
plementación de la firma electrónica judicial aprovechando su 
experiencia y calidad.

Por otra parte, ni duda cabe que las instituciones pares del 
Poder Judicial en otros estados, deben ser la principal referen-
cia para la firma de convenios de colaboración sea por conduc-
to de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores del País o 
en acercamientos directos con los propios tribunales vecinos o 
de entidades que guarden similitudes con el tamaño, población 
o capacidades con Jalisco, especialmente en temas de infraes-

tructura tecnológica con aquellos que ya van muy avanzados 
en digitalizar el servicio de justicia como Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo 
león, Puebla, Tamaulipas y Veracruz que son los que según el 
más reciente informe de Transparencia Mexicana permiten el 
seguimiento completo de los asuntos a través del juicio en lí-
nea.

Desde luego que las limitaciones presupuestales para el 
próximo año ya anunciadas por la federación y el ejecutivo 
jalisciense, obligan a buscar soluciones prácticas y viables, 
por lo que una ruta inmediata y probada sería celebrar conve-
nios con los poderes judiciales antes descritos para que gra-
dualmente compartan sus softwares y plataformas de registro 
y control en tramites digitales para la recepción y trámite de 
demandas; recepción de promociones no iniciales, consulta de 
acuerdos, notificaciones; desahogo de audiencias o tribunales 
electrónicos, por mencionar algunos.

También los empresarios organizados han manifestado in-
terés en compartir sus capacidades instaladas para el desarrollo 
de aplicativos para la justicia que deben ser aprovechados y 
potencializados ante la escasés de recursos ya anunciada, fir-
mando los correspondientes convenios para compartir conoci-
mientos en aras de fortalecer la estructura judicial.

Es claro entonces que la vinculación de las instituciones 
judiciales con las organizaciones de la sociedad, es y será de 
vital importancia para su adecuado desarrollo.

Y es que por definición, la vinculación es la relación, aso-
ciación o la unión de dos personas o cosas que comparten al-
gún tipo de nexo o un elemento en común (Merino, 2010). 

Por lo que al hablar de vinculación y extensión dentro del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco se debe hacer referencia 
al contacto que esta dependencia tiene con otros sectores de 
la sociedad e instituciones gubernamentales, para así  no solo 
estar en posibilidad de recibir apoyos y compartir aplicativos 
sino también para difundir y complementar las actividades ju-
risdiccionales y no jurisdiccionales del Poder Judicial.

Porque uno de los aspectos más importantes que se deben 
tomar en cuenta en los órganos impartidores de justicia, es la 
necesidad práctica de generar cultura jurídica en la ciudada-
nía, de forma tal que la cultura de la legalidad se vuelva una 
realidad, no solo para que pueden saber y reclamar sus dere-
chos sino para que se propicie el respeto de los derechos de los 
demás y se pondere la trascendencia de la justicia en una so-
ciedad como la nuestra, por ello es deber obligado de quienes 
están al frente de las instituciones, buscar vincularse con los 
entes nacionales, locales e internacionales, con la finalidad de 
generar espacios de inclusión para toda la sociedad mexicana.

Es prioritario entonces generar una cultura jurídica en la 
sociedad, toda vez que actualmente no se cuenta con una es-
tructura de vinculación amplia que permita la difusión correcta 
de las actividades que se realizan en el Poder Judicial del Es-
tado de Jalisco, lo que conlleva a una percepción de opacidad 
justificada pero más grave aún es que propicia que los gober-
nados no tengan confianza en sus instituciones judiciales.

La vinculación y extensión determinarán el nivel y los 
alcances que en la administración e impartición de justicia 
podrán o no tener debido a la amplitud y solidez que logren 
alcanzar las redes institucionales que el Poder Judicial de Jalis-
co logre establecer, fortalecer y en su caso consolidar con las 
autoridades que en los tres órdenes de gobierno sean responsa-
bles de las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccio-
nal, en territorio nacional, así como en el extranjero.

En la agenda de vinculación y extensión será fundamen-
tal el número y la calidad de los programas conjuntos que los 
tribunales de Jalisco desarrollen con el sector empresarial, las 
instituciones académicas, los organismos no gubernamentales 
y demás actores involucrados en la implementación del Mode-
lo de Gobernanza Judicial que se propone en cada uno de sus 
ejes rectores.

Por lo anterior será de vital importancia instrumentar coor-
dinadamente la asignación a una dependencia específica ya 
creada, las tareas de realizar profesional y sistemáticamente la 
vinculación y extensión del Poder Judicial,  así como alimentar 
los diagnósticos, las estadísticas y las estrategias de difusión 
institucional que permitan generar una cultura jurídica para la 
participación ciudadana ante la nueva realidad que los retos 
de la sociedad global demandan a jueces, magistrados y me-
diadores, mediante  una ruta de estrategia para la celebración 
de nuevos convenios que ayuden al fortalecimiento del Poder 
Judicial y su imagen pública.

 

premo Tribunal, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de 
Justicia Alternativa para darse cuenta que existen direcciones 
administrativas duplicadas y hasta cuadruplicadas como las 
encargadas de capacitación que superan las cinco entre los tres 
órganos, pasando por las de contraloría y administración y sus 
órganos de comunicación y difusión, solo por señalar algunas.

Es cierto que presupuestalmente cada uno de los tres com-
ponentes por disposición constitucional son autónomos, esto 
es, que por su propia cuenta pueden disponer del destino y 
monto de sus recursos tanto para asegurar su operación ordi-
naria como para crear en su caso las dependencias administra-
tivas que estime necesarias, sin embargo, desde siempre se ha 
considerado adecuado que ante la escasés de recursos deban 
coordinarse los esfuerzos para dar cumplimiento tanto a sus 
obligaciones como a las actividades comunes  con menores 
inversiones de tiempo y dinero.

No obstante, en el Poder Judicial no se han emprendido 
tareas para compartir recursos humanos, materiales y econó-
micos en un propósito común en actividades tan básicas y tras-
cendentales como los es por ejemplo la capacitación y actua-
lización del personal jurisdiccional, al que se le han destinado 
suficientes plazas y estructuras y si bien tienen sus programas 
cada uno de los tribunales, es evidente que mediante los co-
rrespondientes convenios y acuerdos los resultados se multi-

plicarían en beneficio no solo institucional sino los operadores 
del derecho y la sociedad en general, más aún en esta nueva 
realidad que vivimos donde las tecnologías de la información 
permiten superar las barreras de la distancia y los topes en los 
cupos de los espacios físicos.

Ahora bien, si al interior del Poder Judicial no se ha dado 
una adecuada vinculación, menos aún puede hablarse de acer-
camientos con otras instituciones públicas relacionadas tanto 
de nivel federal, estatal o municipal, ni con otros poderes u 
órganos autónomos, universidades públicas o privadas, organi-
zaciones empresariales o instituciones militares incluso, como 
una política estratégica del Poder Judicial, por el contrario  hay 
escasas, tímidas y aisladas aproximaciones que solo exhiben 
la ausencia de interés y confianza en esa ruta de colaboración.

Los convenios del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco 
que publica en su página oficial son los siguientes: Convenio 
Específico de Colaboración, Interinstitucional en Materia Aca-
démica entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Jalisco; 
Convenio de colaboración con la Fiscalía, Instituto Jalisciense 
de las Mujeres y DIF Jalisco; Convenio Específico de Colabo-
ración Interinstitucional con el Consejo de la Judicatura del Es-
tado de Jalisco y Tribunal Electoral; Convenio de colaboración 
con la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense 
de las Mujeres, Instituto Jalisciense de las Mujeres y DIF Ja-

La nueva gobernanza judicial presta atención especial a los que son temas de interés de parte de la ciudadanía.
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LOS CLAROSCUROS DE LA 4T:
DESTACA APROBACIÓN MAYORITARIA
A SUS POLÍTICAS DE GOBIERNO

Por Cayetano Frías

A dos años de iniciar el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, la ausencia de liderazgos en la 
oposición es preocupante porque genera un vacío 
y no existen equilibrios, lo cual puede desencade-

nar abusos a mediano plazo, en un espacio tan amplio como 
es la administración federal.

Acostumbrados a un sistema político basado durante 
casi 100 años en los fraudes “patrióticos”, la represión y 
el contubernio del Estado con el poder económico, además 
de la connivencia con los grupos religiosos, especialmente 
con la institución católica, los políticos que ahora son opo-
sición, no logran descifrar el estilo del actual presidente.

El discurso opositor es balbuceante, carente de ideolo-
gía y ausente de alternativas a una administración que ha 
permeado y se ha asentado de manera positiva en el ima-

La oposición a la Cuarta T que encabeza el Presidente López Obrador no logra tomar fuerza y se ve difuso de cara a las elecciones federales de junio del 2021. FRENAA ha sido la mayor ex-
presión, pero sus fin primordial es la renuncia del Presidente, lo cual es inviable y choca con el espíritu democrático.

En el aspecto de percepciones, resaltan las descalifica-
ciones que el presidente lanza a algunos medios de comu-
nicación, periodistas e intelectuales, notablemente identifi-
cados con los anteriores gobernantes y los ha exhibido por 
las sumas millonarias que cobraban en el gobierno federal, 
dependencias y empresas paraestatales, sin que la sociedad 
recibiera beneficio alguno.

APROBACIÓN MAYORITARIA
En la encuesta de octubre pasado de El Financiero, el 

59% de los entrevistados aprobó la gestión de López Obra-

59% DE APROBACIÓN
En la encuesta de octubre pasado de El Financiero, el 59% de los entrevistados aprobó 
la gestión de López Obrador y el 38% lo desaprobó. Y Parametría en su encuesta de 
agosto encontró que el 67% calificó bien y muy bien el trabajo de combate a la corrup-
ción; con 59% el combate a la pobreza y con 57% el trabajo en materia educativa, como 
las principales fortalezas.

SEGURIDAD, EL TALÓN DE AQUILES
En contraste, el combate al narcotráfico es desaprobado con 46% por 43% que lo 
aprueban; en combate a la delincuencia se aprueba con 47% y se desaprueba con 45%, 
y en generación de empleos se aprueba con 46% y se desaprueba con 44%, siendo 
éstos sus peores indicadores de desempeño.

LA ENCUESTA DE GEA-ISA
En septiembre la encuestadora GEA-ISA de Jesús Reyes Heroles (exfuncionario de Fe-
lipe Calderón), dio a conocer los resultados de un levantamiento donde López Obrador 
sale reprobado por 47% de los ciudadanos y aprobado por el 45%. Es el único ejercicio 
negativo para el presidente.

EL CHOQUE CON LA PRENSA
En el aspecto de percepciones, resaltan las descalificaciones que el presidente lanza 
a algunos medios de comunicación, periodistas e intelectuales, notablemente identifi-
cados con los anteriores gobernantes y los ha exhibido por las sumas millonarias que 
cobraban en el gobierno federal, dependencias y empresas paraestatales, sin que la 
sociedad recibiera beneficio alguno.

DOS AÑOS DE GOBIERNO DE AMLO
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En septiembre la encuestadora GEA-ISA de Jesús Reyes 
Heroles (exfuncionario de Felipe Calderón), dio a conocer 
los resultados de un levantamiento donde López Obrador 
sale reprobado por 47% de los ciudadanos y aprobado por 
el 45%. Es el único ejercicio negativo para el presidente.

En agosto, El País difundió su encuesta con resultado 
aprobatorios para el presidente con 61% y un 32% que lo 
desaprueba. El mismo mes, Grupo Reforma publicó su en-
cuesta donde el 56% lo aprueba y un 41% lo desaprueba.

 El portal https://oraculus.mx/, que da seguimiento a los 
resultados de encuestas, publica los resultados a 22 meses 
de gobierno, con Ernesto Zedillo que tuvo 49% de apro-
bación; Vicente Fox con 57%; Felipe Calderón con 63% y 
Enrique Peña Nieto con 43%.

En 2019, El Financiero publicó la aprobación en el pri-
mer año de los presidentes Vicente Fox con 61%; Felipe 
Calderón con 64%; Enrique ¨Peña Nieto con 44% y López 
Obrador con 68%. Es decir, el actual presidente retrocedió 
nueve puntos en su aprobación en este segundo año.

LOS RETROCESOS
-Sin duda el más lacerante es el de la inseguridad públi-

ca. Alguien le vendió en 2018 al entonces presidente electo, 
la idea de que la mejor estrategia era aumentar exponencial-
mente la contratación de policías, algo que desde el gobier-
no de Felipe Calderón se demostró inviable, pues de 4 mil 
agentes de la Policía Federal, llegaron a 34 mil y el desastre 
y corrupción que dejó, todo mundo lo ve.

Enrique Peña Nieto creció la nómina de agentes hasta 
casi llegar a los 50 mil y López Obrador en su reciente in-
forme dijo que ya son 97 mil elementos, sin que esa canti-
dad se refleje en el concepto “pacificar el país”.

El presidente asegura que ya se construyeron 79 cuarte-
les y están en proceso otros 34, además de tener proyecta-
dos 135 adicionales, esperando tener 248 a finales de 2021. 
De los delitos, admite que han aumentado los homicidios 
dolosos y la extorsión, ligados a la delincuencia organizada.

Como quiera, la percepción general reflejada en todas 
las encuestas, es que la inseguridad no baja, se fueron ya 
dos años de seis de su gobierno y el cuerpo preventivo y 
disuasivo sigue en formación, con el agravante de que antes 
de concluir su mandato en 2024, deberá devolver a los mi-
les de militares que actualmente están en la corporación y 
dejar el mando en civiles.

-La política de protección al medio ambiente ha sido 
abandonada por el actual gobierno, sobre todo en temas tan 
graves como la intención de construir una central de energía 
nuclear, las cuales han sido abandonadas en la mayoría de 
los países y ni si quiera existen protocolos o destinos de 
confinamiento confiables para depositar los residuos.

Otro desatino es optar por construir una nueva planta 
carbonífera que llegaría a costar mil 120 millones de dóla-
res, mientras que en la Secretaría de Energía se desmanteló 
la oficina dedicada a energías alternativas, según denunció 
Víctor Toledo, quien fue titular de Semarnat hasta hace 
unos meses.

La prohibición para utilizar el glifosato en los cultivos, 
solo aplica para los entes del gobierno federal y no para las 
trasnacionales y grandes productores, por lo cual el daño a 
la salud seguirá latente para quienes consumimos productos 
del campo.

Los daños ambientales por la construcción del Tren 
Maya y de la refinería de Dos Bocas, son recurrentes en las 
denuncias de los opositores.

-La desaparición de los fideicomisos ha sido otra de 
las decisiones más cuestionadas, incluso ya materia de una 
controversia que promueve el grupo de gobernadores de la 
“Alianza Federalista”.

-En materia de salud, la oposición maneja como punto 
central de la descalificación la pandemia del COVID.19. 
Desde señalamientos de opacidad en la compra de insumos 
y materiales, hasta acusaciones de crímenes por omisión o 
con conocimiento, involucran a los responsables del siste-
ma de salud y hasta al presidente.

 

ginario colectivo, principalmente por la dispersión de los 
programas sociales a más de 20 millones de hogares, así 
como el incremento al salario mínimo en porcentajes histó-
ricos, sustentado en  el discurso de combate a la corrupción 
y a la pobreza.

Además, un aspecto que los analistas tradicionales no 
desarrollan, es el papel que ha desempeñado AMLO desde 
2006, cuando fue víctima del fraude electoral y se convirtió 
en elemento esencial para fortalecer la vía democrática y 
por la vía de la resistencia civil, evitando el desborde de la 
indignación de una amplio sector ciudadano, evitando así el 
derramamiento de sangre.

Esa experiencia, al igual que la de 2012 donde todavía 
participó con las siglas del Partido de la Revolución Demo-
crática, le permitió conocer y sufrir a los actores políticos, 
principalmente a los de ese partido, de los cuales se des-
lindó una vez pasado el proceso electoral, para fortalecer 

el Movimiento de Regeneración Nacional, que había sido 
registrado como Asociación Civil en noviembre de 2011 y 
posteriormente se conformó como partido.

Es evidente que López Obrador no encaja en el patrón 
de comportamiento de los anteriores mandatarios. Sus pos-
tulados de austeridad, honestidad y responder en principio 
como gobernante a los pobres, es la principal causa por la 
que recibe descalificaciones e insultos, principalmente de 
los ahora desplazados y de los empresarios que abiertamen-
te recibían multimillonarios subsidios en anteriores gobier-
nos.

La resistencia al cambio, sobre todo en materia de aus-
teridad para la alta burocracia, se ha presentado incluso en-
tre algunos de sus aliados, quienes evaden aún el reducir sus 
altos salarios fijados principalmente a partir del año 2000, 
en que los panistas asumieron el poder y asaltaron el erario 
para cobrar sumas millonarias.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un personaje que divide al país, pero mantiene el apoyo ma-
yoritario cercano al 60 por ciento.

LOS LOGROS QUE PRESUME LÓPEZ OBRADOR
-Encontramos 401 hospitales abandonados, saquea-

dos y a medio construir, así como un déficit superior 
a 200 mil profesionales de la  medicina. Con apoyo de 
gobiernos estatales, Secretaría de Marina y de la Se-
cretaría de  la Defensa Nacional, se reconvirtieron 969 
hospitales para atender pacientes con COVID-19 y se 
contrataron 47 mil personas entre médicos generales, 
especialistas y otros trabajadores de la salud.

-En los años 2015 y 2016 se duplicó la deuda de PE-
MEX, al pasar de 1 billón de pesos en 2013 a poco más 
de 2 billones en 2016. En contraste, en esta administra-
ción se registró un desendeudamiento neto de 28 mil 989 
millones de pesos al cierre del ejercicio fiscal de 2019. Se 
está rescatando a esta empresa y a la Comisión Federal 
de Electricidad, con el compromiso de no aumentar los 
costos de combustibles y de la electricidad.

-Todos los apoyos o créditos se entregan de manera 
directa para reactivar la economía de abajo hacia arri-
ba. Ya no se da prioridad a las grandes empresas y ban-
cos. Se apoya a 23 millones de familias y en ocho meses 
se entregaron 115 mil millones de pesos. Se reformó el 
Artículo 4 de la Constitución para que no desaparezcan 
estos apoyos a futuro, cualquier gobierno que llegue.

-Tres millones de agricultores y pescadores están 
siendo apoyados de manera directa, además de esta-
blecer precios de garantía para comprar productos del 
campo.

-En 2021 se tendrán dos mil 700 sucursales del Ban-
co del Bienestar, para poder entregar los apoyos de ma-
nera directa a los beneficiarios, a la fecha se han cons-
truido 226 con apoyo de ingenieros militares.

-Se están otorgando 11 millones de becas para alum-
nas y alumnos pobres en todos los niveles escolares.

-La caída de la economía fue de 10.4% en el primer 
semestre de 2020 a pesar del desastre mundial, menor 
al daño que en Italia, España, Francia y Reino Unido. 
Se crearon 93 ml nuevos empleos, el peso se apreció a 
menos de 22 pesos. 

-La relación con los empresarios ha sido buena y res-
petuosa. Aceptaron aumentar un 20% el salario mínimo 
y aportar mayores cantidades para pensionar a los tra-
bajadores.

-En julio de este año entró en vigor el nuevo tratado 
comercial con Canadá y Estados Unidos, para impulsar 
las actividades productivas, crear más empleos y conse-
guir más inversión extranjera directa.

-Estamos aplicando el programa de reforestación 
más importante del mundo, sembrando más de mil mi-
llones de árboles frutales y maderables.

-El Conacyt ha asignado becas con transparencia y 
equidad a 84 mil 599 estudiantes y a 34 mil 447 acadé-
micos por año, con una inversión bruta anual de 19 mil 
132 millones de pesos.

-Avanzan los trabajos del aeropuerto General Felipe 
Ángeles y la nueva refinería Dos Bocas, así como el Tren 
Maya que comunicará a los países de Asia con la costa 
este de los Estados Unidos, generando 150 mil empleos.

-Se reformó  la Constitución y se castigará con cárcel 
y sin derecho a fianza a quien utilice el presupuesto pú-
blico en beneficio de partidos y candidatos, o que adul-
tere los resultados.



[Semana del 23 al 29 de Noviembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
19

[Semana del 23 al 29 de Noviembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
18

Al  parecer la verdadera intención de Manuel Andres Lopez Obrador (MALO), es 
desaparecer o anular operativamente a la Procuraduria de la Defensa del Con-
tribuyente (PRODECON), al menos así pareciera por las propuestas de terna 
que ha enviado al Senado de la Republica. Recordemos que desde el 30 de abril 

terminó la excelente gestión de Diana Bernal y desde entonces ese importante órgano, vital 
para la Defensa del Contribuyente ante los frecuentes excesos del Servicio de Adminis-
tración Tributaria SAT, está sin titular, periodo durante el cual MALO ya había enviado 
una terna, integrada por personas que no reunían los requisitos establecidos en la Ley para 
ocupar dicho cargo. Los cuales son: 1.- Poseer título y cédula profesional de licenciado en 
Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. 2.-Contar con experiencia acredi-
tada en materia fiscal. Cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a 
su designación y 3.- No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, 
o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal. Ni haber sido funcionario 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto en los últimos tres años previos a 
su nombramiento.

Resulta que ninguno de los propuestos en la primera terna cumplía con el requisito mas 
importante, el contar con experiencia acreditada en materia fiscal al menos de cinco años. 
El Presidente insistió en ella y el Senado gracias a la presión social la rechazó, sin embargo 
en días pasados vuelve a presentar una nueva terna,  y que cree amigo lector, dos de los 
ahí propuestos ya eran parte de la primera. La nueva terna de candidatos está compuesta 
por Rafael Chong Flores, Martha Patricia Jiménez Oropeza y Carlos Alberto Puga Bolio. 
Solo el primero, Rafael Chong Flores es nuevo en la propuesta, sin embargo, nuevamente 
ninguno de los tres reúne el requisito de ley señalado. Actualmente Chong se desempeña 
como  coordinador general jurídico y consultivo de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris.

Martha Patricia Jiménez Oropeza, es LAE,  tiene una maestría en Auditoría por la 
UAM  Tabasco, desempeña el cargo (muy afín a lo fiscal) de coordinadora administrativa 
de la dirección general del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana. Fue directora general adjunta de administración y finanzas para 
Banca de Desarrollo Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior. Fue 
senadora de Tabasco por el PRD.

Puga Bolio es abogado, y trabaja como director de área del corredor Interocéanico 
Istmo de Tehuantepec en la SHCP y exdirector jurídico de normatividad para el desarrollo 
de las zonas económicas especiales. 

El único mérito del  nuevo personaje, Chong Flores, es haber sido el encargado de la 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y al parecer anda desesperado de encontrar 
trabajo ya que en días pasados nos enteramos que forma parte de la terna de candidatos 
para encabezar la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México y antes fue propuesto 
por el Presidente dentro de la terna a director general del Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, donde también fue rechazado por el Senado. Se parece a una pareja 
que en Jalisco aparece en todas las convocatorias, ya sea para Consejero, Magistrado, Au-
ditor, Fiscal, consejera tortillera ella según un canal de TV, y hasta para barrenderos, pero 
dicen contar con el apoyo y orientación del ex gobernador Aristóteles Sandoval, cosa que 
francamente dudo.    

Cualquiera de los tres integrantes en la terna de la PRODECON  convertirá aI impor-
tante organismo protector de los Derechos Humanos y defensor de los contribuyentes, de 
estar integrada por gente super capacitada durante años  y profesionalmente solvente,  en 
una oficina de colocaciones de afines a Morena, llevando  al Ombusman fiscal, al igual que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  en simples dependencias validadoras de 
las acciones de la “CuatroTé”.  

Yo me pregunto, ¿de verdad entre la gente afín a MALO no encuentran a alguien con 
el perfil idóneo para ocupar dicho cargo? O simplemente se trata nuevamente de destruir 
otra institución que tanto trabajo costo construir. Lo extraño es que la PRODECON preci-
samente existe para apoyar, orientando y defendiendo a los contribuyentes que no cuentan 
con recursos para pagar un asesor fiscal, ¿entonces donde queda esa frase ya hueca de 
“primero los pobres? Si el Presidente no conoce gente técnicamente preparada para tomar 
ese cargo, el cual debe estar alejado de filias o fobias políticas, se puede acercar a la Aso-
ciación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), a la Barra Mexicana de Abogados 
(BMA) o al Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), quienes podrían propo-
ner de entre sus filas, a decenas y tal vez cientos de personas que si cuentan con experien-
cia en la materia y desempeñarían el cargo con gran maestría.   

Lo malo es que es un hecho que cualquiera de los tres inexpertos propuestos ocupará 
dicho cargo ya que nuestra Carta Magna en la fracción XX del Apartado A de su artículo 
123,  prevé, al ser la PRODECON un organismo descentralizado, no sectorizado, que de 
ser rechazada por el Senado esta nueva terna, ocupará el cargo la personal que designe el 
ejecutivo federal.

De ser así es casi segura la renuncia de muchísimos funcionarios de la PRODECON 
quienes de seguro ahora se dedicarán a pelear contra el Fisco dada la gran experiencia 
adquirida. De todas formas ganan los contribuyentes.

 Por último, qué daño le han hecho a nuestro país López y Trump (Trun MALO dixit) 
lo bueno es que el segundo ya se va, el primero se queda desamparado y con una mala rela-
ción con Biden, pero decidió jugar todas sus canicas y perdió, tales como cenas en la Casa 
Blanca en plena época electoral, apoyo abierto de comités de Morena con los paisanos y 
ahora negándose a reconocerlo. 

Ocupada como está la agenda por los asuntos domésticos que a diario se ventilan 
en las conferencias matutinas, los medios y los mexicanos hemos perdido de vista 
la globalidad en la que estamos inmersos. La obtusa visión de una administración 
limitada en sus habilidades gerenciales ha devenido en un ejercicio inercial del go-

bierno, enfocado a los asuntos interiores, especialmente los de interés para el Presidente de 
la república. Así, parece que a él y al gabinete, les pasó de noche que recientemente, el 15 de 
noviembre, se firmó el tratado RCEP por sus siglas en inglés, o Asociación Económica Integral 
regional, conformado por diez países miembros de la Asociación Nacional del Sudeste Asiáti-
co (ASEAN), que son: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Sin-
gapur, Tailandia, Vietnam, y cinco estados más con economías potentes como Austria, China, 
Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. 

Estos países suman en términos generales, el 30% de la población mundial y el 30% del 
Producto mundial bruto. Este tratado, inicialmente auspiciado por el régimen de Barack Oba-
ma, inició conversaciones en noviembre de 2012, sin incluir lógicamente a China y la In-
dia, buscando consolidar el dominio comercial de USA. La política aislacionista de Donald 
Trump, abandonó al grupo, al igual que 
lo hiciera con el acuerdo Transpacífi-
co, y dio pie para que China se intro-
dujera con fuerza y hoy, pacíficamente 
controla el denominado mar de China 
meridional donde reclaman derechos 
Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwan, 
consolidándose como el gigante co-
mercial de esa región y fuerte competi-
dor para la hegemonía estadounidense.

México al parecer estuvo ausente 
y no promovió su inclusión o partici-
pación en dicho bloque, posiblemente 
enfocado en el Acuerdo Transpacífico 
de Asociación Económica, insistente-
mente buscado en la administración de 
Peña Nieto y públicamente ignorado y 
al parecer olvidado por la actual admi-
nistración. Este acuerdo Transpacífico 
inició conversaciones en la Cumbre del 
Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico, realizada en Los Cabos Mé-
xico en el año 2002. Estados Unidos 
manifestó interés en el 2005 y Japón se 
unió como observador en 2013; previa-
mente, Australia, Canadá, Japón, Mala-
sia, México, Perú y Vietnam entraron en las negociaciones, sin embargo, la administración 
Trump retiró a USA de las negociaciones y el acuerdo, con lo cual quedó integrado actualmen-
te solo por cuatro estados; Singapur, Nueva Zelanda, Chile y Brunei, mismos que ahora quedan 
suscritos al gigante acuerdo recientemente firmado y por lo tanto el Transpacífico podemos 
decir que quedará inoperante.

Entonces ¿en dónde está México en el contexto internacional? ¿Encerrado y constreñido 
en el TMEC? México se ha quedado como el perro de las dos tortas, ausente en los dos bloques 
comerciales, (RCEP y Transpacífico), marginado en el contexto Asia – Pacífico y ligado al 
TMEC, dónde es hermano menor de dos potencias, atado a su mercado y condiciones y lo peor, 
esperanzado solamente a dicho recurso como opción de desarrollo y recuperación económica. 
No hay a la vista ninguna iniciativa, ni en Relaciones Exteriores o en la Secretaría de Comercio 
que esté generando condiciones para que las empresas y productos mexicanos participen en 
ese rico mercado, cuando menos no se conocen porque la agenda gubernamental está enfocada 
en crear distractores para desviar la atención de los grandes problemas nacionales. Por otra 
parte, las iniciativas particulares y empresariales que pudieran tener interés no encuentran res-
paldo, recordemos que desaparecieron los organismos de promoción internacional y además, 
parecen más preocupadas en sobrevivir a los acosos gubernamentales y a la incertidumbre 
creada, que en pensar en expansiones de mercado.

Caro está costando a México haberse ceñido a las políticas excluyentes de la administra-
ción Trump y abandonar iniciativas propias. Es posible pensar que también han sido motiva-
ciones dogmáticas que asocian el libre comercio con el satanizado neo liberalismo, pero ello no 
justifica que México y sus sectores productivos de vocación exportadora y competitiva, sean 
víctimas de una visión obtusa, propia de gobiernos aldeanos sin visión de futuro. Estamos re-
mando en dirección diversa, incluso de nuestros propios socios en el TMEC, en donde ambos, 
Estados Unidos y Canadá han manifestado ir por una limpieza del ambiente y el impulso de 
energías limpias, mientras aquí impulsamos la generación eléctrica a base de carbón y com-
bustóleo.

Abandonar el universalismo del comercio en este tiempo de globalidad y concentrarse 
en rescatar entidades productivas del estado como único motor del desarrollo nacional es un 
tremendo error que costará generaciones reparar, pues no es solo el ramo del comercio inter-
nacional el que acusa los rezagos y omisiones, sino también el desarrollo de la investigación 
y la preparación de las condiciones para los cambios que se avizoran en materia energética, el 
uso de nuevas tecnologías y la necesidad de crear más infraestructura para la competitividad 
en comunicaciones y ambiente digital. 

Ante este panorama México parece estar parado en un escampado, empapado de contradic-
ciones y discusiones bizantinas, rumbo a un sistema autocrático ideologizado, sin hoja de ruta 
para su actuación frente al mundo y lo peor rezagado en capacidades y potencialidad humana 
por el inexplicable desprecio a la investigación y al conocimiento científico.

OPINIÓN OPINIÓN

Por lo visto no hay seriedad y ni voluntad de las autoridades para implementar 
medidas preventivas contra la pandemia del Covid-19 y una semana ordenan 
severas medidas para disminuir contagios y a la siguiente aflojan el cuerpo y 
dejan que cada quien haga lo que le venga en gana, sin querer reconocer que en 

distintas partes del país y de otros países se han incrementado el número de personas con 
la terrible enfermedad.

Este domingo se permitió el regreso a la “vía recreativa” y ya anuncian en el flamante 
ejecutivo del estado de Jalisco, que enero regresarán a clases presenciales, o sea a las 
escuelas los escolares, mientras siguen los funcionarios dando pasos de ciego y mientras 
dejan que se relajen las medidas preventivas de contagio.

Tal parece que al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, lo que más le interesa es tener 
a la mano millonarias sumas de dinero para poderlas gastar a su antojo y en acciones que 
le pudieran conseguir relumbrón ante la sociedad.

Una pequeña muestra de la 
egolatría que tiene el mandatario 
de Jalisco, se demuestra en el “pe-
riodiquito” que le imprimieron por 
ciento de miles de su segundo ani-
versario de su gobierno.

Si se toma en cuenta que la per-
sona ególatra es calificada como 
una persona o tener una actitud que 
muestra culto, veneración o adora-
ción exagerada a sí mismo.

En la referida “ego publicación” 
de 32 páginas tamaño tabloide se 
aprecian por lo menos 26 fotogra-
fías de Enrique Alfaro Ramírez, lo 
que puede tomarse como exagera-
do y el culto a su personalidad que 
pareciera la de un argentino, por 
aquello de lo “sencillito” en sus 
desplantes.

Total que mientras se están in-
crementando el número de personas 
contagiadas por el Covid-19 y des-
graciadamente se han aumentado 
los fallecimientos de pacientes con 
la pandemia, el mandatario estatal 
sigue peleando con el Poder Fede-
ral y motivando a otros gobernado-
res para conseguir más dinero, que según él servirá para la atención de la pandemia y 
otras acciones del sector salud en la entidad, pero por desgracia el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, ni los pela y le hacen lo que el “viento a Juárez”, como 
señala un dicho.

¡NO SON IGUALES PER HACEN LO MISMO!
Por más que el primer mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, quiere 

convencer a toda la población que los integrantes de la  Cuarta Transformación (4T) que 
están disciplinado a sus disposiciones “son diferentes” y no se parecen en nada a los 
anteriores gobiernos, se han visto muy ajenos a la atención y protección de la población.

La desgracia ocurrida hace unos días en la carretera a Tepic, Nayarit, donde un pe-
ligroso tanque con dos remolques se volcó y estalló al contener gas doméstico, deja en 
descubierto que los responsables de la seguridad vial y el respeto a leyes y reglamentos 
en todas las correteras de México, que hace años estuvo a cargo de la Policía Federal de 
Caminos, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se cambió de 
un plumazo el control de la corporación y en la actual administración está bajo el mando 
de la Guardia Nacional.

El área de vigilancia de carreteras por la Guardia Nacional, se ha notado muy laxa y 
permitido que se haga los que le venga en gana a quienes circulan por las vías federales, 
como era en antaño con las clásicas mordidas implementadas por algunos malos elemen-
tos, con todo y que dicen que ya no son iguales a los de antes.

En otros puntos donde se ha visto por varias semanas el libertinaje y la falta de im-
poner el orden legal, se ha visto en el estado de Michoacán, donde varios ramales de las 
vías de ferrocarril se han mantenido bloqueados para exigir demandas de personas que 
parece tener muy poco interés en el daño que por cientos de millones de pesos hacen a 
las empresas ferroviarias y a los propietarios de las mercancías y materias primas que se 
mantienen “secuestradas”, sin que el gobierno federal resuelva el conflicto.

Lo mismo de realizar bloqueos ilegales se ha visto y notado en varias carreteras y 
autopistas de México, y la flamante autoridad federal ha permitido que diferentes gru-
pos de “inconformes” reciban dinero para dejar pasar a los vehículos, aunque aseguran 
que no es forzoso el pago sino una aportación a la causa o al menos así lo manejan a su 
conveniencia.

Como aquello de que Pío López Obrador, recibió millones de pesos en “aportacio-
nes” según dijo su hermano cuando fue mostrado el video que lo implicaba en el sos-
pechoso acto cometido hace algunos años, pero que supuestamente no ha sido legal y 
todavía no se ha informado el resultado de la “investigación”, que dijeron se realizaría.

México está cambiando, rápida y fundamentalmente.                                                                               
Paz

Una vez escuché, en una película de esas hechas sólo para pasar una tarde de 
simple tedio: “Sobrevivir es el principio del viaje, vivir es la meta”. 

Hace unos días platicaba con Alejandra Márquez en Los Altos de Jalisco 
sobre un nuevo feminismo, más amplio, digno y humano, al que llamó Una 

política Pro Mujer. Me encantó su contenido que en otro momento compartiré. 
Aunque pareciera lo mismo, política de género no es lo mismo que una política, un 

gobierno y un Estado, en Pro de la Mujer. Veamos un ejemplo: En una política de género, 
el aborto es un propósito, una causa; en una Política en Pro de la Mujer se le garantiza 
todo aquello que le permite alcanzar una vida plena según su propio plan. En el primero, 
la muerte se viste de excusas, y en el segundo, la vida tiene sentido y propósito. 

De niño, viviendo en Guaymas, mi madre me hablaba de la esencia de la mujer 
que no duda sobre sus decisiones 
y acciones más íntimas al punto de 
jamás renunciar a ellas; que es fiel 
a su pensamiento y es consciente 
de su trascendencia sobre lo tempo-
ral; que es generosa consigo misma 
y con quienes ama, e incluso con 
quienes no conoce, y que en lo co-
tidiano y simple se convierte en una 
gran persona, en una extraordinaria 
mujer.

Mi madre jamás se retrajo ni 
explotó en enojos; supo comunicar 
aquello que ella embellecía con pa-
labras que, según me decía, debían 
ser del agrado de Dios. Se entregó 
con la fuerza de su feminidad y la 
seguridad de ver las cosas con la 
objetividad que su condición de mu-
jer le regalaba. Nunca impuso nada 
porque sabía compartir sus senti-
mientos y propósitos que invitaban 
a la libertad de pensar y reflexionar 
antes de decidir y actuar. Su estado 
de bienestar era inquebrantable… contagiaba. Nos amó a sus hijos porque amaba la vida. 
Ella amó a mi padre porque amaba la vida. Se acercó a los más pobres y les ayudó porque 
amaba la vida. Soportó años de enfermedad dolorosísima y una ceguera casi total porque 
amaba la vida. Murió en medio de un gran dolor bendiciendo a Dios porque amaba la 
Vida. Ella fue una mujer Pro Mujer y Pro Hombre. Sabía cuál era el Camino y honraba 
la Verdad. Apreciaba la vida. Jamás mintió.

Aún recuerdo aquel día en que, tras recibir una llamada de una empleada que se sintió 
amenazada por mí de despido, mi madre llegó a mi oficina y me exigió ser, no solo justo, 
sino muy humano con la gente que me ayudaba en el trabajo. Yo jamás había advertido 
a la empleada de correrla, pero mi madre me dijo: “Has sido educado para comunicar 
buenas nuevas. No te equivoques. Tus dones han sido muchos” y me exigió disculparme 
con aquella mujer. Como director general del DIF en Naucalpan de Juárez, gracias a un 
gran programa en Pro de la Mujer, más de 300 mujeres no abortaron y se abrieron cami-
nos para ellas y sus bebés. Esos bebés hoy son mujeres y hombres con más de 30 años 
de experiencias de vida. 

Mi padre, en su papel, me decía: “Debes proyectar seguridad en ti mismo, en lo que 
sientes, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones y las consecuencias de 
todos ellos” y jamás optar por lo vano, timorato y cobarde. Me enseñó a hablar sin ser 
maleducado, ni inoportuno… maduro al saber comunicar. Digo esto porque me pregun-
tan por qué me opongo a la corriente proabortista. 

En 2021, deberemos elegir quién nos representará en los congresos, locales y federal, 
y a quiénes daremos el mandato de gobernar o presidir nuestros ayuntamientos. Yo ele-
giré a quienes defiendan la vida y a la familia pues en aquella y ésta se concentran mis 
afanes como hombre. Quien mire por la vida y la familia seguro será una mujer y hombre 
de bien, con principios y valores que sabrá defender: Acceso a la salud, educación en un 
contexto glocal, inversión y empleo, vivienda digna, transporte verde, seguridad ciuda-
dana, espacios públicos para el encuentro ciudadano, recuperación y preservación del 
medio ambiente. Si elegimos con sabiduría, tendremos buenos gobernantes y mejores 
leyes que amplíen derechos para propiciar mejores ciudadanos. No podemos equivocar-
nos. No podemos votar con enojos. Estos deben quedarse afuera de la casilla electoral. 
Debemos pensar en nosotros y en nuestras familias, en la vida. De esto se trata la política 
con visión de vida. 

Alejandro Moreno, hoy presidente del PRI, coordinó los esfuerzos para un gran libro: 
“La Confianza en las Instituciones. México en perspectiva comparada”. En él leo que las 
instituciones, para funcionar bien, deben contar con el apoyo de sus ciudadanos (p.16), 
y reconoce tres condiciones fundamentales en la democracia: la lealtad, el compromiso 
y la legitimidad políticas (p. 20), y nos alerta a buscar patrones de confianza –institucio-
nal- diferenciada según la generación a la que pertenece el individuo y sus procesos de 
socialización respectivos (p.22). Ojalá más leyeran este libro y en su partido fuera de 
lectura obligada.

benja_mora@yahoo.com
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ESTAMOS REMANDO EN 
DIRECCIÓN DIVERSA, INCLUSO 

DE NUESTROS PROPIOS 
SOCIOS EN EL TMEC, EN 
DONDE AMBOS, ESTADOS 
UNIDOS Y CANADÁ HAN 

MANIFESTADO IR POR UNA 
LIMPIEZA DEL AMBIENTE Y 
EL IMPULSO DE ENERGÍAS 
LIMPIAS, MIENTRAS AQUÍ 

IMPULSAMOS LA GENERACIÓN 
ELÉCTRICA A BASE DE 

CARBÓN Y COMBUSTÓLEO.

EN 2021, DEBEREMOS ELEGIR 
QUIÉN NOS REPRESENTARÁ 

EN LOS CONGRESOS, LOCALES 
Y FEDERAL, Y A QUIÉNES 
DAREMOS EL MANDATO 

DE GOBERNAR O PRESIDIR 
NUESTROS AYUNTAMIENTOS. 

YO ELEGIRÉ A QUIENES 
DEFIENDAN LA VIDA Y A LA 
FAMILIA PUES EN AQUELLA 

Y ÉSTA SE CONCENTRAN MIS 
AFANES COMO HOMBRE.

EL ÁREA DE VIGILANCIA 
DE CARRETERAS POR LA 
GUARDIA NACIONAL, SE 
HA NOTADO MUY LAXA Y 
PERMITIDO QUE SE HAGA 

LOS QUE LE VENGA EN 
GANA A QUIENES CIRCULAN 
POR LAS VÍAS FEDERALES, 
COMO ERA EN ANTAÑO CON 
LAS CLÁSICAS MORDIDAS 

IMPLEMENTADAS POR 
ALGUNOS MALOS ELEMENTOS, 
CON TODO Y QUE DICEN QUE 

YA NO SON IGUALES A LOS DE 
ANTES.

PRODECON ¿EN DONDE NO ESTÁ 
MÉXICO? 
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¿SE REQUIERE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL?

OPINIÓN

Grandes cambios para la vida de la humanidad 
ya están aquí, algunos gestantes y otros mani-
fiestos, pero sin duda alguna darán vuelta de 
campana a la historia a partir del 2020, mar-

cando así la pauta para el primer gran “reset” económico 
del siglo 21.

Conocido ahora como “The Great Reset” (“El Gran 
Reseteo”), el concepto se deriva del anglicismo “rese-
tear” -“reiniciar” en su aproximación al español- cuyo 
significado en el ámbito de la informática significa borrar 
todo el software, los datos y archivos del disco duro para 
reformatearlo a fin de un nuevo inicio; en el contexto de 
la economía, se refiere a un completo reinicio del sistema 
económico, que conlleva profundos cambios sociales, 
políticos y culturales.

El aún gestante gran reseteo económico mundial se 
originó a partir del 2008, cuando sucedió la grave crisis 
financiera mundial conocida como la “crisis subprime”, 
originada en Estados Unidos pero que rápidamente con-
tagió a las economías mundiales. El origen de esta crisis 
se debió al estallido de la burbuja inmobiliaria de aquel 
país; por una parte, estaban sobrevalorados los precios de 
las viviendas, y por la otra, las bajas tasas de interés en 
ese entonces, propiciaron el endeudamiento de las fami-
lias, que decidieron invertir para su casa-habitación pero 
también con fines especulativos ante la creciente alza del 
mercado inmobiliario. Los bancos, engolosinados por un 
ficticio auge, concedieron créditos de manera irresponsa-
ble incluso a personas insolventes, con historial crediticio 
negativo; estas son las hipotecas de alto riesgo o subpri-
me, que se convirtieron en derivados financieros para co-
locar su venta en los mercados de bolsa del mundo –una 
apuesta sobre subyacentes de alto riesgo de impago-; los 
intereses subieron, vino el impago de millones de créditos 
y se provocó un efecto dominó, que culminó en una rece-
sión y crisis financiera mundial. 

Los efectos negativos del 2008 perduran hasta la fe-
cha, ya que no se ha podido llegar a los niveles previos a 
dicha crisis, manteniendo vulnerado el crecimiento eco-
nómico estadounidense; la economía de Estados Unidos 
–aún la más grande del mundo- se ha visto sumamente 
afectada por los efectos de la pandemia del Covid-19, 
su Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 31.4% en 
el segundo trimestre, una declarada recesión económica. 
La acumulación de pasivos (deudas) de la gente y nego-
cios ante la falta de liquidez para subsanar sus pagos, los 
impagos a las tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos 

EL GRAN CAMBIO ECONÓMICO

Alberto 
Gómez-R. (*)
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KLAUS SCHWAB, FUNDADOR DEL 
FORO ECONÓMICO MUNDIAL, 
HA DEFINIDO LA SITUACIÓN 

ACTUAL COMO UNA “VENTANA DE 
OPORTUNIDAD ÚNICA”. DEBEMOS 

“CONSTRUIR UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL”, HA DECLARADO. “DEBEMOS 
CAMBIAR NUESTRA MENTALIDAD” Y 

NUESTRO “ESTILO DE VIDA”. 

ECONOMIA GLOBAL

estudiantiles se ven ahora con mucha preocupación mien-
tras siguen creciendo; los préstamos estudiantiles aumentan 
inexorablemente pese al descenso del número de matrículas 
desde el 2010, a raíz de la crisis subprime. En el tercer tri-
mestre, los saldos pendientes aumentaron en 23 mil millo-
nes de dólares hasta llegar a 1.7 billones, 54 mil millones 
más que hace un año. La situación de impagos podría llevar 
pronto a los grandes bancos a declararse en bancarrota, lo 
que generaría un aceleramiento en el empobrecimiento de 
la gente, y la imperiosa necesidad de seguir imprimiendo 
billetes –sin valor alguno- y una hiperinflación sin prece-
dentes.

Los nuevos cierres de negocios –y pérdidas de cien-
tos de miles de empleos- con la segunda ola de contagios 
del virus, están agravando la de por sí delicada situación 
económica mundial, con el contexto de protestas sociales 
cada vez mayores contra el nuevo confinamiento en países 
como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Polonia, 
República Checa, Austria, donde la gente se manifiesta en 
contra de los nuevos cierres a la economía, ya que en ello va 

la subsistencia de sus negocios y empleos.
Previo a la cumbre del 2021, el Foro Económico Mun-

dial, en los meses que aún quedan hasta el encuentro de Da-
vos (Suiza) en enero, los preparativos para el evento se han 
programado a través de los “Diálogos del Gran Reseteo” 
(«The Great Reset Dialogues»). Una serie de encuentros 
virtuales por internet que prometen ser muy interesantes, 
desde el momento que nos permitirá saber de manera más 
concreta cómo los globalistas del World Economic Forum 
quieren remodelar el futuro. Los asistentes a estas reuniones 
virtuales, coinciden en que, en el contexto económico gene-
rado por la pandemia del coronavirus, es una oportunidad 
de oro “para hacer que las personas sean más receptivas a 
las grandes visiones de cambio” -dijo el príncipe Carlos de 
Inglaterra-, una opinión generalizada de este grupo. 

Klaus Schwab, fundador del Foro, ha definido la situa-
ción actual como una “ventana de oportunidad única”. De-
bemos “construir un nuevo contrato social”, ha declarado. 
“Debemos cambiar nuestra mentalidad” y nuestro “estilo 
de vida”. Todo esto en medio de la emisión de billetes más 
grande de la historia de Estados Unidos; en sólo semanas, la 
Fed (Banco Central) imprimió más de 3 billones de dólares, 
sólo al inicio de la pandemia.

Ante el actual reseteo de la economía mundial, no es 
de sorprenderse que muchos de los grandes inversionistas 
apunten ahora sus inversiones a los activos más confiables 
por el momento: oro, plata y Bitcoin, la criptomoneda que 
ha alcanzado en recientes días precios históricos ante la 
gran incertidumbre económica mundial.

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

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

LOS RETOS PARA APRENDER

En el salón este es un gran problema, lograr que 
los alumnos pongan atención es el reto de to-
dos los días; el grado de dificultad aumenta 
principalmente para aquellos que trabajamos 

en escuelas públicas con sobrepoblación, aulas que en 
el mejor de los casos tienen 45 alumnos (por cierto, en 
ese escenario ya se encuentran muchos colegios priva-
dos) pero que igual pueden superar a los 60 estudiantes 
por salón. Pronto nos dimos cuenta (padres y profesores) 
que el problema no tenía como centro la cantidad de es-
tudiantes. Los papás y las mamás ante el confinamiento 
social y el cierre de los planteles escolares, tuvieron que 
volverse los docentes de su único hijo o cuando mucho 
(en la gran mayoría de los hogares jóvenes) de tres niños.

Por otro lado, cuando se tenían reuniones intercole-
giales, las expresiones que compartían algunos profeso-
res de escuelas exclusivas eran muy parecidas –“yo solo 
tengo 7 estudiantes por aula, cada uno tiene su Tablet 
con el libro de texto digitalizado, tienen todos los recur-
sos posibles y aun así me cuesta muchísimo trabajo que 
presten atención”. Nos dimos cuenta también de que los 
dispositivos tecnológicos pueden jugar en nuestra contra 
a la hora de querer retener la concentración en un tema.  

La neurociencia es un campo de conocimiento que 
ha arrojado información sumamente relevante al respec-
to, investigaciones que más allá de contar con novedosos 
instrumentos para observar la forma en la que nuestro 
cerebro trabaja, y que junto a otras ramas (la sociología, 
la epistemología, la pedagogía, etc.) reflexiona sobre las 
problemáticas que debiera atender la forma en la que va-
mos construyendo nuestra sociedad a partir de las posibi-
lidades que tenemos para enseñar y para aprender. 

Muchos experimentos muestran qué tan sencillo es 
perder la atención en un punto a pesar de tener toda la 
voluntad de atenderlo a la máxima capacidad.  Mariano 
Sigman es un investigador que ha trabajado muchísimos 
años en esta área, él pone un ejemplo: imagina que estás 
platicando con tu jefe, eso demanda que pongas toda tu 
atención en él, pero hay un grupo de personas atrás de ti 
riendo, alguien pronuncia tu nombre o tocan a la puer-
ta, difícilmente no se giraría la cabeza o simplemente se 
distrae la atención más allá de toda la voluntad que se 
empeñe en no hacerlo así. Atender cualquiera de esos 
“accidentes” implica comprender que siempre puede 
haber factores que intervengan en una circunstancia es-
pecífica, y de lo que podría representar para un joven 
estudiante el estar “regresando” al punto donde estaba 
antes de la distracción.  

En las escuelas hay muchos factores que están dentro 
de la cotidianidad general pero que son particularmente 
extraordinarios para cada niño: pensar que esa semana 
habrá torneo deportivo, que pronto será el festival de al-
guna efeméride, que necesitan pedir permiso para hacer 
la tarea en casa de algún compañero, o para participar en 
un campamento…, ya no se diga si hay un compañero 
o compañera del cual sientan que se están enamorando.  

En secundaria las historias de amor son grandes 
novelas a las que cuesta un enorme trabajo arrancar 10 
minutos. Lograr la concentración tiene dos componen-
tes claves: la voluntad de hacerlo y las razones del por-
qué o para qué. Generalmente un niño de 8 o 9 años 
no reflexiona porqué estudiar geometría o historia, se-
guramente no le da más sentido que sacar buenas cali-
ficaciones para estar bien con sus papás, para ganarse 
un premio prometido o porque su voluntad se activa a 
partir de tener un docente encantador, sin dejar de ob-
servar que ese encantamiento también tiene la particu-
laridad de quien está observando, es decir, para algunos 
alumnos cierto profesor puede ser fascinante, mientras 
que otros lo encuentran petulante, soberbio o demasiado 
histriónico. 

Un niño que pasa de una materia a otra, que va cons-
truyendo una serie de razonamientos y que se desarrolla 
en un ambiente adecuado, entorno diseñado exclusiva-
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mente para su aprendizaje, va habilitando zonas neuronales 
que serán determinantes en la medida en la que le permitan 
funcionar ejecutivamente. Un ejemplo muy bueno que pro-
pone Sigman es el del niño de un año que no sabe hablar 
pero que observa que a papá se le han caído las llaves; el 
bebé apuntará hacia el piso en donde están, aun sin que na-
die le haya preguntado, sin que él se pueda desplazar para 
alcanzarlas o sin poder explicar lo que vio. 

Se observa pues que los niños cuentan con mucha in-
formación, pero que no tiene las herramientas suficientes 
para ponerlo en movimiento.  Las funciones cerebrales eje-
cutivas se refieren a eso, a intervenir, actuar, planear, orga-
nizar, etc. Con ello es que se termina poniendo de relieve la 
complejidad de la interacción con estructura cognitiva por 
encima de la acumulación de información o de la simple 
mecanización.

EN LAS ESCUELAS HAY MUCHOS 
FACTORES QUE ESTÁN DENTRO 
DE LA COTIDIANIDAD GENERAL 

PERO QUE SON PARTICULARMENTE 
EXTRAORDINARIOS PARA CADA NIÑO: 

PENSAR QUE ESA SEMANA HABRÁ 
TORNEO DEPORTIVO, QUE PRONTO 

SERÁ EL FESTIVAL DE ALGUNA 
EFEMÉRIDE, QUE NECESITAN PEDIR 
PERMISO PARA HACER LA TAREA 
EN CASA DE ALGÚN COMPAÑERO, 

O PARA PARTICIPAR EN UN 
CAMPAMENTO…, YA NO SE DIGA SI 
HAY UN COMPAÑERO O COMPAÑERA 
DEL CUAL SIENTAN QUE SE ESTÁN 

ENAMORANDO.  

“¡TE PIDO QUE 
PONGAS ATENCIÓN!”  

Hoy en día está claro que el tema ya no es la cantidad de 
información, y que ha quedado atrás el hecho de priorizar 
que los niños sean capaces de recitar las capitales del mun-
do cuando con una Tablet se puede tener la información de 
esa ciudad, su moneda, población actual, modo de gobier-
no, su bandera, y hasta la cantidad de contagios por covid 
en “tiempo real”. Se pondera entonces la competencia para 
organizar un equipo de trabajo, para dialogar y debatir, o 
para determinar cuándo se requiere centrar el foco de aten-
ción en un elemento, sin dejar de ver la complejidad que 
está a su alrededor.  Establecer esas prioridades tiene que 
ver también con la capacidad para identificar problemáticas 
qué atender, necesidades colectivas que se vinculan con el 
compromiso social. 

En varias ocasiones he escuchado la frase “A los mexi-
canos no nos gusta leer”, de hecho hay quien piensa que no 
nos gusta dar lectura ni a los letreros de un supermercado o 
de alguna dependencia gubernamental.  El anuncio dice en 
la entrada, con letras grandes, con colores llamativos: ¡Por 
favor, tome un turno antes de ingresar!… y ¿Qué crees? La 
mayoría se percatará de que había una alerta visual hasta 
que se encuentren ante la necesidad de mostrar un tiquet. 

Entonces no se trata solo de los niños, de la forma de 
presentar la información, de los distractores alrededor o de 
la capacidad mental de las personas.  Se trata de dar sentido 
a lo que estamos haciendo y de fortalecer nuestras funcio-
nes ejecutivas para que –principalmente en estos momen-
tos- el aprendizaje sea una experiencia sumamente rica, dis-
frutable, compartida y transformadora de nuestro entorno. 
Las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas auto-
dirigidas internamente al servicio de una meta, objetivos 
que deberán ser considerados por nuestros jóvenes que cada 
vez se retan más así mismos tratando de hacer la tarea con 
varios dispositivos activos al mismo tiempo (la televisión, 
la música, las redes sociales, etc.). Desarrollo de nuevas ha-
bilidades –multitareas- que deben ser reflexionadas porque 
por un lado pueden ser campos de crecimiento y desarrollo 
cerebral, aunque por otro pueden ser “tiros en la pata” que 
terminen por desgastar el pobre ejercicio educacional.

isa_venegas@hotmail.com

Muchos experimentos muestran qué tan sencillo es perder la atención en un punto a pesar de tener toda la voluntad de aten-
derlo a la máxima capacidad. 
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EL ABORTO Y SU LEGALIDAD EN JALISCO
>FORMA PARTE DEL MARCO JURÍDICO

Por Omar Becerra Partida

Hablando de este 
tema nos llega a 
la mente un caso 
muy sonado en la 

CDMX, de la llamada ogre-
sa de la colonia Roma de los 
años 40s del siglo pasado, 
como uno de los anteceden-
tes de históricos delictivos 
del asunto que plantearemos.

Ahora con los movimien-
tos sociales que hemos esta-
do experimentando en tiem-
pos de pandemia como lo son 
los pro aborto y pro vida, la 
población, los políticos y mo-
das mediáticas han olvidado 
hacer cuestionamientos a los 
expertos, por eso hoy nues-
tros párrafos.

Entendamos que la pala-
bra legalidad es distinta a lo 
que es justicia, legalidad es 
entonces, todo lo que se rea-
lice, este escrito y este apro-
bado, dentro del marco de 
la ley positiva aprobada por 
los ministerios de ley corres-
pondientes y que tenga como 
consecuencia el respeto, de 
una sociedad, por medio de 
las autoridades legales co-
rrespondientes y justicia, en-
tendemos el término como, 
obrar y juzgar respetando la 
verdad y dando a cada uno lo 
que le corresponde.

Aquí lo interesante de 
esto es que el aborto ya exis-
te, dentro de la ley a nivel 
federal y a nivel estatal en 
distintas legislaciones, por 
ende, es legal por que ya está 
dentro del marco jurídico.

Pero, hacemos un énfasis 
en ello, ya que está mal uti-
lizado el término, para decir 
que no es legal ya que, si lo 
es, está legislado el tema.

En cuestión de sí es justo 
o no, eso lo resuelve la Bioé-
tica a través del Bioderecho 
en sus distintos marcos jurí-
dicos nacionales e internacio-
nales

Aquí en el estado de Ja-
lisco, en el artículo 227 del 
Código Penal del Estado de 
Jalisco, define al aborto como 
la muerte del producto de la 
concepción en cualquier mo-
mento de la preñez. 

También el artículo 229 
del Código Penal del Estado 
de Jalisco dice que No es pu-
nible el aborto culposo causa-
do por la mujer embarazada 
ni cuando el embarazo sea 
resultado de una violación. 
Tampoco lo será cuando, de 

Lo interesante de esto es que el aborto ya existe, dentro de la ley a nivel federal y a nivel estatal en distintas legislaciones, por 
ende, es legal por que ya está dentro del marco jurídico.
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Aquí en el esta-
do de Jalisco, en 
el artículo 227 
del Código Penal 
del Estado de 
Jalisco, define al 
aborto como la 
muerte del pro-
ducto de la con-
cepción en cual-
quier momento 
de la preñez”.

CUANDO EL ABORTO NO ES PUNIBLE
El artículo 229 del Código Penal del Estado de Jalisco dice que no es punible el aborto 
culposo causado por la mujer embarazada ni cuando el embarazo sea resultado de una 
violación. Tampoco lo será cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada 
corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, 
oyendo éste el dictamen de otro médico.

LA VIDA DESDE LA FECUNDACIÓN
En este orden de ideas, hace años, existía el debate sobre, cuando iniciaba la vida, 
dejando al embrión sin una personalidad jurídica, pero la SCJN, invitó a los expertos y 
científicos en el tema y decidido que existía vida humana desde la fecundación. Según 
los expertos, el embarazo es el primer milagro médico, porque ningún médico con exac-
titud puede determinar cuándo será el embarazo.

BIOÉTICA

no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de 
muerte o de un grave daño a su salud, a juicio del médico que 
la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que 
esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Entendamos que el delito de violación puede ser puro o 
equiparado, como lo menciona Artículo 175, del Código Penal 
Estatal, tenga cópula con persona mayor de edad, cualquiera 
que sea su sexo, se entiende por cópula, la introducción, total o 
parcial con o sin eyaculación del miembro viril en el cuerpo de 
la víctima de cualquier sexo, sea por vía vaginal, oral o anal. Se 
equipará a la violación, la introducción por vía vaginal o anal 
con fines eróticos sexuales de cualquier objeto o instrumento 
distinto del miembro viril, por medio de la violencia física o 
moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.

El proceso en caso de violación, y según los protocolos, 
DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL HACIA LAS MUJERES, DESDE LA PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO, el ministerio público tiene la obligación 
de informar expresamente a la víctima del derecho que tiene 
a recibir los tratamientos correspondientes para aminorar los 
riesgos de exposición a infecciones de transmisión sexual, así 
como a la anticoncepción de emergencia, tratándose de muje-
res en edad reproductiva. El ministerio público levantará cons-
tancia de esta actuación, así como de la aceptación o negativa 
de la víctima a recibir estos tratamientos. En caso de que la 
víctima manifieste su aceptación, el ministerio público deberá 
referir a la víctima, y en su caso coordinar su traslado, a las ins-
tituciones prestadoras de servicios de atención médica, quienes 
deben ofrecer de inmediato los medicamentos de profilaxis, las 
pruebas correspondientes de VIH/SIDA, infecciones de trans-
misión sexual y la anticoncepción de emergencia, en térmi-
nos de lo dispuesto por el artículo 6.4.2.3 de la Norma Oficial 
“NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 

En caso de violación, el ministerio público tiene la obliga-
ción de informar expresamente a la víctima el derecho que tie-
ne a que la autoridad judicial autorice la interrupción legal del 
embarazo, así como los requisitos que la ley exige para ello. 
Asimismo, la víctima tiene derecho a que el ministerio público 
y las instituciones de salud pública le proporcionen la informa-
ción especializada, imparcial, objetiva, veraz y 30 suficiente 

sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así 
como los apoyos y alternativas existentes tanto para ella como 
para el producto, a fin de que pueda tomar la decisión de mane-
ra libre, informada y responsable. Esta información deberá ser 
proporcionada de manera inmediata y no tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la víctima. 

El ministerio público debe recibir la denuncia de la víc-
tima, sea por escrito, de manera verbal o por cualquier otro 
medio idóneo que, aunque no es obligatoria si recomendamos 
que la víctima denuncie a su victimario.

En este orden de ideas, hace años, existía el debate sobre, 
cuando iniciaba la vida, dejando al embrión sin una persona-
lidad jurídica, pero la SCJN, invitó a los expertos y científicos 
en el tema y decidido que existía vida humana desde la fecun-
dación.

Según los expertos, el embarazo es el primer milagro mé-
dico, porque ningún médico con exactitud puede determinar 
cuándo será el embarazo.

Luego bien, se creía que el feto era parte del cuerpo de la 
madre, argumento, que quedó sin validez con el procedimiento 
jurídico del arrendamiento de vientre donde la mujer es solo 
una incubadora, así marcada por los científicos, en donde la 
Bioética feminista, da puntos de vista interesantes.

También otro tema interesante el concepto de protección 
a la vida en el artículo 4 constitucional, desaparece hace unos 
años, y actualmente según los juristas cabe la duda ¿si se pu-
dieran promover amparos para sacar asesinos de la cárcel? 
gracias a la   falta de protección de la misma, pero, no se nos 
olvide que México tiene diez principales tratados internacio-
nales sobre derechos humanos, y según la jerarquía de Kelsen 
tienen la misma validez que la Carta Magna.

No olvidemos bajo este contexto que el aborto en la 
CDMX, está legalizado, también, pero a nivel federal se cons-
tituye como delito según el Código Penal Federal, por ello los 
autos expedidos en contra del personal de la salud que realiza 
estos procedimientos.

Es por ello, que algunas corrientes de pensamiento aprue-
ban el acto y otras no, pero llegamos a la conclusión que, en 
este tema, como expertos, damos una mirada jurídica bioética 
al tema, y damos libertad plena a la autonomía de la persona 
respetando la ley en vigencia.

Es en serio. Tres grandes conceptos sumandos en conjunto en Redes Sociales 
(RS) están por suceder y seremos espectadores. No es cualquier cosa. Antes, 
eran por separado. Obvio, dos de los conceptos mencionados en el título, sobre 
uno mismo que es el de “campaña” al ser ambos un conjunto de actividades en 

un tiempo determinado para un fín.
Entonces, dentro de una campaña en RS, que venga la publicidad, con la divulgación y 

difusión de información, en su mayoría incierta y populista en la que veremos a candidatos 
diciendo palabras bien estructuradas previamente formuladas con fondo colonias poco 
favorecidas, o familias que viven en ellas. Lo que hicieron o lo que van a hacer. Mensajes 
huecos, con el fin primordial de captación de identidad y comprensión de lo que no vive 
el político.

Por otra parte, súmenle la propaganda, como subjetiva y parcializada, con tintes prefa-
bricados de tipografía, colores, música, canciones compuestas para el fin, etc.

Todo, se conjugará en las próximas “campañas” electorales en nuestro estado. ¿Están 
listos? En próximos días empezaremos a tener un bombardeo mediático en RS por todo 
partido político de antaño o lactante (recién creados). De esos partidos políticos, de sus 
candidatos, así como de los “tiradores” independientes. Nuestras RS estarán llenas con 
demasiadas publicaciones hasta de candidatos que no corresponden al lugar en donde resi-
dimos. Al respecto, es menester mencionar la iniciativa de la diputada Mariana Fernández, 
para tratar de disminuir el gasto ejercido por el gobierno en RS. Al respecto, podemos 
decir que bienvenida al tema, wow, encontró la hebra. Ni un aplauso eh!.

Viviremos, pues, una nueva etapa en lo que respecta a campañas político-electrónicas. 
Nuestra “nueva normalidad” lo obliga. Nos convertiremos en los espectadores y/o el pú-
blico crítico-constructivo a partir del contenido perfectamente desarrollado, si es que lo 
saben realizar bien (por favor), para cada segmento socio-cultural correspondiente, por 
empresas de comunicación que contratarán los candidatos de 20 diputaciones de mayoría 
relativa, 18 de representación proporcional, 125 alcaldías, 125 sindicaturas y 1,464 regi-
durías, en Jalisco. 

Desde la barrera, solicitamos que cada peso gastado sea bien utilizado en la orientación 
correcta de la publicidad electrónica en donde no queremos ver en nuestras RS anuncios 
de un candidato fuera de nuestro municipio de residencia. Por favor, no conviertan ésta 
oportunidad única de hacer un correcto uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, en un hartazgo para la sociedad jalisciense. No queremos 
ver publicidad.

Merecemos, unas campañas electrónicas de calidad y avanzada. De esas que no se 
olvidan; como la de Obama, que obligó a cambiar todo lo concerniente a campañas elec-
trónicas a nivel mundial; y, que en nuestro estado adoptó con creces, en ese tiempo, Aris-
tóteles Sandoval en su precampaña y campaña por Guadalajara. Es el momento idóneo 
para innovar en contenido propositivo, en discurso con lenguaje adhoc y estrategia comu-
nicativa.

Los tiempos demandan especial atención al tema que nos atañe; ya que, como men-
cionaba Max Weber: “el político debe de tener: amor apasionado por su causa; ética de su 
responsabilidad; mesura en sus actuaciones”. Precisamente por ello, por nuestra situación 
actual, es lo que debería de sobrar en las próximas campañas.

Serán las elecciones más difíciles de la historia moderna por la campaña que deberán 
de realizar sin aprovecharse del vislumbrado ser mencionado por Giovanni Sartori del 
“homo insipiens (necio y, simétricamente, ignorante)” el cual menciona que “siempre ha 
existido y siempre ha sido numeroso. Pero hasta la llegada de los instrumentos de comu-
nicación de masas los ‘grandes números’ estaban dispersos, y por ello mismo eran muy 
irrelevantes”. Hoy en día, son demasiadas las personas que no leen diarios, noticias de 
fuentes fidedignas, no leen ni el libro del menudo. Menciona Sartori que “por el contrario, 
las comunicaciones de masas crean un mundo movible en el que los “dispersos” se en-
cuentran y se pueden “reunir”, y de este modo hacer masa y adquirir fuerza”. Esto, es el 
gran peligro al que están expuestas las personas con las próximas campañas electrónicas.

Se debe de llamar a la conciliación y persuasión, no a la denostación y diatriba. Lo 
deseable sería que fueran un trabajo en conjunto entre candidatos y sociedad en el que 
exprimieran la última gota de participación y colaboración para desarrollar una Plan de 
Desarrollo Municipal, una cartera de opciones legislativas y un cúmulo de iniciativas in-
novadoras y de alto impacto que arropen y traduzcan a ambas partes, mediante el correcto 
uso y aprovechamiento de las RS y tecnologías. Ello, sin lugar a dudas será el resultado de 
voluntades para impulsar esos proyectos que llamen a la acción. 

Deseamos de los candidatos, propuestas, instrumentos bidireccionales de participación 
y no “videítos” vendiendo lo que no son. O, como dijo Don Porfirio Díaz: “poca política, 
más administración”. No deseamos ver a candidatos que gasten de más en RS, mejor que 
gasten en herramientas de interacción. Hagan la diferencia y presenten opciones de parti-
cipación e interacción que sean el estandarte de su proyecto.

“El conocimiento empieza en el asombro”: Sócrates

OPINIÓN

El pasado viernes se celebró el 110 aniversario  de la revolución mexicana, es 
por ello que me parece muy idóneo enaltecer la trayectoria de un hijo ilustre de 
nuestro estado, que mucho le  ha aportado a la nación desde diferentes ámbitos 
sociales para el bien común de la sociedad. 

José Luis Ortiz García, nació en el municipio de Tonaya Jalisco, donde cursó los 
niveles de enseñanza primaria y secundaria hasta titularse como ingeniero agrónomo 
por la Benemérita Universidad de Guadalajara, entre  sus múltiples facetas ha destacado 
como un gran profesionista pues fue presidente de la Federación Agronómica de Jalisco, 
también se desempeñó como tesorero de la Confederación Nacional Agronómica hasta 
llegar a presidir la Sociedad Mexicana de Ingenieros distinguiéndose por ser el único 
ingeniero agrónomo en llegar a dirigir esta prestigiada organización de profesionistas. 

Laboralmente se ha desempeñado en el servicio público dentro de los tres niveles 
de gobierno municipal, estatal y federal en distintas dependencias y secretarías como 
la (SAGARPA) entre otras, acu-
mulando una muy vasta y enrique-
cedora trayectoria de 52 años en la 
función pública gubernamental.  

 El probado desempeño del In-
geniero Ortiz García, también lo ha 
llevado a ocupar una curul en San 
Lázaro en representación del distri-
to X con cabecera en Zapopan du-
rante la LII legislatura federal desde 
donde impulsó temas importantes 
para la sociedad jalisciense.

La cultura y literatura han sido 
factores fundamentales en la vida 
de este ilustre personaje pues desde 
hace muchos años él se ha mostra-
do apasionado por estos quehaceres 
sociales.

Prueba de ello es que en el año 
2005, el ingeniero Ortiz García pu-
blicó su primer libro titulado El An-
dar de Tonaya, presentado por el en-
tonces presidente municipal Miguel 
García Santana en la Casa de Cultu-
ra de aquel bello municipio sierreño 
de Jalisco. Solo dos años después 
para 2007, salió a la luz pública otra 
obra literaria de García Ortiz, que 
relata la revolución mexicana en Ja-
lisco, un hecho histórico que vivió 
varias de sus batallas en nuestra en-
tidad y del que poco se habla. 

Sus importantes aportaciones 
como un hombre apasionado por la 
historia son tan vastas que en el año 
2008, publicó su tercer libro que lleva por título “Un Ciudadano Ejemplar”, dedicado a 
don Javier Michel Vega, quien en vida fuera abogado agrario, impulsor de la repartición 
de tierras, universitario y político connotado. 

Asimismo, don José Luis es autor de los siguientes títulos: Pedro Zamora, y Pedro 
Zamora un Bandolero sin Bandera los cuales público entre los años 2010 y 2011. Ya Para 
el año 2013, fue publicado el libro llamado el otro Porfirio Díaz, donde su autor a quien 
por medio de estas líneas homenajeamos con humildad, volvió hacer patente su gran 
interés por los hechos históricos de México. 

Como una muestra de su pasión por la historia de nuestro estado el personaje del que 
hoy les hablo nos compartió las siguientes obras: La Parroquia de mi Pueblo, además  Ja-
lisco y sus Gobernantes 480 años de Historia, en mi particular punto de vista la obra más 
importante de don José Luis, pues en ella hace un gran recuento de los gobernantes que 
ha tenido Jalisco en los últimos siglos, destacando que la presentación de esta gran obra 
de acervo cultural tuvo lugar en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del 
Estado de Jalisco, siendo comentado por el señor licenciado Ismael del Toro, presidente 
municipal de Guadalajara y la distinguida periodista Roció López Ruelas en el año 2017. 

Durante este año 2020, pese las difíciles circunstancias, don José Luis García Ortiz 
no ha dejado de escribir es por eso que nos platica de su obra más reciente sobre un hecho 
histórico poco conocido La Soberana Convención de Aguascalientes, siendo este el título 
de esta interesante obra que ya se encuentra en circulación, en este mismo sentido nos 
adelanta que ya están en el horno otros dos libros más para el año entrante y que segura-
mente serán muy trascendentes.

Por último, me parece muy importante destacar que el legado de don José Luis Ortiz, 
como un hombre de letras es tan importante que distintos gremios, colegios y asociacio-
nes lo han reconocido como integrante distinguido de los mismos. 

Entre los que destacan la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del estado 
de Jalisco, el Colegio de Cronistas, la Confederación Nacional de Militares y Profesio-
nistas General Marcelino García Barragán, y la Honorable Asociación internacional de 
Historia Militar.                 

HISTORIADOR Y 
ESCRITOR HIJO ILUSTRE

Erick 
Brandon 
Palacios 
Sánchez

Por |

EN EL AÑO 2005, EL 
INGENIERO ORTIZ GARCÍA 

PUBLICÓ SU PRIMER LIBRO 
TITULADO EL ANDAR DE 

TONAYA, PRESENTADO POR 
EL ENTONCES PRESIDENTE 
MUNICIPAL MIGUEL GARCÍA 
SANTANA EN LA CASA DE 
CULTURA DE AQUEL BELLO 
MUNICIPIO SIERREÑO DE 
JALISCO. SOLO DOS AÑOS 

DESPUÉS PARA 2007, SALIÓ A 
LA LUZ PÚBLICA OTRA OBRA 
LITERARIA DE GARCÍA ORTIZ, 
QUE RELATA LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA EN JALISCO, UN 

HECHO HISTÓRICO QUE VIVIÓ 
VARIAS DE SUS BATALLAS EN 
NUESTRA ENTIDAD Y DEL QUE 

POCO SE HABLA. 

CAMPAÑA Y 
PROPAGANDA EN REDES 

Xicotencatl 
Hurtado

Por |

OPINIÓNINGENIERO JOSÉ LUIS ORTIZ 
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LA PAPA CALIENTE DEL GENERAL CIENFUEGOS

Al sol no se le puede tapar con un dedo. 
Verdad como una catedral ha sido la exis-
tencia de la corrupción y la impunidad en 
nuestra nación. El Presidente del país ase-

gura que la principal causa de los males nacionales 
es la corrupción a la par de la impunidad; una certi-
dumbre ciudadana es que a la fecha no se ha podido 
vencer a esos fenómenos, si acaso hacerles un poco 
más que cosquillas.

A nivel federal se asevera  que la lucha es sin 
cuartel, pero los hechos no avalan tal afirmación: los 
casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya, no son 
suficientes para acreditar  el aserto: la primera se 
dice víctima de persecución política, sin probarlo; el 
segundo negoció el ventajoso nivel de testigo pro-
tegido, por lo que goza de cabal salud. De éste  se 
desprendió el asunto de Ancira, el de los Altos Hor-
nos preso en España, por lo que resulta accesorio y 
además, está en veremos. 

Algunos refieren el puñado de exgobernadores  
ladrones, unos presos y otros prófugos, pero esa ma-
teria, que a estas alturas ya parece un retintín, no es 
propio de este sexenio sino más bien un engendro de 
los predecesores de AMLO y la extinta Procuraduría 
General de la República (PGR). 

Un proceso que  apareció como muy importante, 
es el que se inició en Estados Unidos contra el exSe-
cretario de Seguridad de Felipe del Sagrado Corazón 
de Jesús Calderón Hinojosa, es decir Felipe Calde-
rón,  mismo que ha perdido revuelo y nos tiene a la 
expectativa, reconociendo en todo caso que quienes 
han hecho la tarea al respecto, son nuestros vecinos 
distantes. Lo que de allí resulte, será de carambola, 
mera eventualidad.

Se habla de  que hubo un pacto de impunidad 
entre el actual primer mandatario y el anterior presi-
dente.  Este en propia voz, a cada rato reitera que no 
es partidario de que se persiga a los antecesores de 
él. El pueblo por su parte exige, en su gran mayoría,  
que se les enjuicie, considerando que de los mil y un 
males que padecemos, ellos son los responsables. Lo 
de sujetar a plebiscito el juzgarlos o no, parece más 
bien una jugada política o como dicen los litigantes, 
una excepción dilatoria.

A parte del Presidente, en el fuero federal, el otro 
actor básico en la lucha contra la corrupción y la 
impunidad, es la Fiscalía General de la Republica, 
anteriormente conocida como Procuraduría General 
de la República (PGR) y la verdad, es que por su 
lentitud y bajo perfil de accionar, no ha convencido 
a casi nadie: la corrupción y la impunidad siguen 
corriendo parejos, sin visos de que se les abata, y ni 
siquiera se les detenga.

El sonado tema del General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, exSecretario de la Defensa Nacional duran-
te el período Enrique Peña Nieto, es para poner a 
prueba a la Cuatro T. Fue tan sorprendente la deten-
ción del divisionario en retiro, allá en Los Ángeles 
el pasado 15 de octubre, como su regreso a México 
el miércoles 18 del presente noviembre. Cuando se 
supo  que el citado General había sido detenido, acu-
sado de varios cargos de narcotráfico y lavado de di-
nero,  la nota fue una especie de bomba, no solo para 
los ciudadanos mexicanos, sino para los políticos y 
especialmente para los miembros del ejército.

Es lógico suponer que si el milite aludido había 
cometido los delitos que se le atribuían, muchos 
otros oficiales de alta graduación saldrían mancha-
dos, pues esos ilícitos no se suelen cometer aislada-

OPINIÓN

¿CUÁNDO SE HABÍA PRESENCIADO 
QUE LA POTENCIA IMPERIAL, 

IMPUTADO UN DELITO GRAVE, SE 
DESISTIERA Y “CONFIANDO” EN LA 

JUSTICIA DE OTRO PAÍS, AUTORIZARA 
LA ENTREGA DEL PRESUNTO 

CULPABLE A LAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO RECLAMANTE?

SE HABLA DE QUE HUBO UN PACTO 
DE IMPUNIDAD ENTRE EL ACTUAL 

PRIMER MANDATARIO Y EL ANTERIOR 
PRESIDENTE.  ESTE EN PROPIA VOZ, 
A CADA RATO REITERA QUE NO ES 
PARTIDARIO DE QUE SE PERSIGA A 

LOS ANTECESORES DE ÉL. EL PUEBLO 
POR SU PARTE EXIGE, EN SU GRAN 
MAYORÍA,  QUE SE LES ENJUICIE, 

CONSIDERANDO QUE DE LOS MIL Y 
UN MALES QUE PADECEMOS, ELLOS 

SON LOS RESPONSABLES.

ANTICORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, A PRUEBA

El sonado tema del General Salvador Cienfuegos Zepeda, exSecretario de la Defensa Nacional durante el período Enrique Peña 
Nieto, es para poner a prueba a la Cuatro T.

ga del presunto culpable a las autoridades del Estado 
reclamante? Y todo el procedimiento se realizó con 
relampagueante rapidez: en la mañana, la jueza que lle-
vaba el asunto, recibió la petición del Departamento de 
Justicia yanqui vía su Fiscal General,  y al rato resolvió 
concediendo la solicitud en base a los altos intereses 
del gobierno norteamericano, así como a la buena re-
lación de los dos países interesados,  Estados Unidos 
y México. Por la noche, el divisionario descansaba en 
su domicilio, tras 33 días de encarcelamiento. Todo un 
récord Guinness.  

La jueza también dijo que confiaba en la responsa-
bilidad de las autoridades mexicanas. Los Congresistas 
estadounidenses declararon que “la justicia prevalez-
ca”. La Fiscalía General de la República, para  lograr el 
acuerdo que firmó con sus homólogos gringos, afirmó 
que se aplicarán las leyes mexicanas. Y hasta el mis-
mo divisionario ahora liberado, aceptó ponerse a dis-
posición de dicha autoridad, pero eso sí, gozando de 
libertad.

El Presidente insistió, no habrá impunidad y no 
se hizo ningún acuerdo indebido para lograr el retor-
no, libre de cargos,  del General  Cienfuegos. Marcelo 
Ebrard,  el Secretario de Relaciones Exteriores, se ha 
dado vuelo declarando que el multicitado militar regre-
saba libre y sin acusaciones. Del ejército que se dijo 
estaba inquieto, particularmente sus altos grados, aun-
que por su hermetismo poco se sabe, parece que  está 
sosiego, hasta satisfecho.

Con los datos aportados por las autoridades de Es-
tados Unidos, se abrió una carpeta en la FGR; se supo-
ne se desahogará, que no habrá simulaciones o encu-
brimientos. Por ello, lo que resta es saber si la guerra 
contra la corrupción realmente se está librando,  o si 
la impunidad continúa imperando en el viejo Anáhuac, 
a pesar de lo que digan en contrario las más altas au-
toridades mexicanas. No cabe duda, la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, está a prueba. A la Cuatro T 
corresponde resolver el entresijo.

Pedro 
Vargas 
Ávalos

Por |

mente. Y entonces se echó a caminar la máquina de la 
diplomacia, las relaciones, los intereses y porque no, 
hasta las componendas.

¿Cuándo se había presenciado que la potencia im-
perial, imputado un delito grave, se desistiera y “con-
fiando” en la justicia de otro país, autorizara la entre-

Jesús “Tecatito” Corona se ha ganado la titularidad en la Selección Nacional y vive su gran momento.

FUTBOL

La selección nacional de futbol termina el año 
de juegos amistosos en la última gira contra los 
asiáticos Corea del Sur y Japón donde los resul-
tados si bien son favorables lo es más el funcio-

namiento del equipo y la cohesión de sus líneas.
Es la consolidación de algunos  y la confirmación de 

otros.
Por supuesto que se debe trabajar en algunos sectores 

como lo es en la retaguardia empezando con el guarda-
meta que por lo visto el mundialista Guillermo Ochoa no 
tiene rival y se necesita no un suplente sino alguien que 
le dispute en buena lid la titularidad (Talamantes y Jesús 
Corona), todos veteranos.

Héctor Moreno pese a su experiencia mundialista jun-
to con el mal llamado “titán”, Carlos Salcedo que se vio 
mal en el pasado mundial al jugar como lateral derecho 
mostrando sus deficiencias, pese al ímpetu y la garra ma-
nifiesta que es su característica fundamental, lo mismo 
Néstor Araujo con similares características, donde César 
Montes, Hiram Mier  pudieran desarrollar y mostrarse en 
un par de años con posibilidades para el mundial.

En la pradera izquierda Jesús Gallardo es un lateral ca-
rrilero que como la inmensa mayoría lo son  realizando un 
trabajo ofensivo de mucho fuelle y habilidad descuidando 
lo fundamental  que es defender su meta que lo mismo 
ocurre en el plano internacional, por poner un solo ejem-
plo con  Marcelo Vieira  del Real Madrid que juega la 
misma posición en el equipo amazónico, donde se van ale-
gremente al ataque en paredes o en velocidad terminando 
el centro o pase a los delanteros sufriendo  para regresar de 
inmediato a su parcela.

El lateral derecho con Luis el “Chaka” Rodríguez no 
termina por mostrarse,  incluso con algunas faltas  al rival 
innecesarias y Jorge Sanchez no se muestra.

La defensiva sufre a balón parado y los toman desu-
bicados en contragolpe principalmente los laterales por el 
afán ofensivo, y la falta de coordinación entre los centrales 
como talón de Aquiles del equipo mexicano.

Andrés Guardado el capitán por cierto jugador brillan-
te que sus lesiones no lo dejan ser, dudamos que llegue al 
próximo mundial donde jugadores noveles como Orbelin 
Pineda, Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez con condi-
ciones para buscar un lugar en el plantel,  y el baluarte 
mundialista Héctor Herrera titular indiscutible  encabeza 
la media cancha  donde los Giovani y su hermano Jonatán 
pueden estar, no así Rodolfo Pizarro que su conducción 
exagerada de balón  no encaja en el juego de primera in-
tensión y verticalidad del equipo aunque pudiera dar la 
sorpresa.

La delantera es la más explosiva y destacada del equi-
po como ya lo manifestamos anteriormente  con el tridente  
Jesús “Tecatito” Corona, Raúl Jiménez e Hirving “Chuc-

BALANCE POSITIVO DE LA SELECCIÓN

Esteban 
Trelles

Por |

ky” Lozano con los relevos de oro de Uriel Antuna que 
aunque parezca descabellado recobrando su nivel tiene que 
estar el máximo goleador en selección Javier “El Chichari-
to” Hernández que pasaría de los 30 años de edad en plena 
madurez junto a sus compañeros campeones mundiales ju-
veniles (Moreno y  Giovani),  de Perú 2005.

Henry Martin, JJ Macías serían los arietes con condi-
ción de ejes de ataque que pudieran buscar la titularidad sin 
olvidarnos de Alexis Vega entre otros.

Confiamos en que el desertor Carlos Vela no lo vuelvan 
a llamar pese a su calidad indiscutible.

LOS OCHO DE LA LIGILLA
Al estar leyendo estas líneas, amables lectores,  tenemos 

ya los resultados de los ocho equipos en Liguilla una vez 
que el novedoso repechaje nos de los finalistas menciona-
dos. Que los tres grandes están en la fiesta grande junto al 
León donde Chivas no tiene justificación si cae derrotado 
por la inversión multimillonaria al comprar jugadores so-
bresalientes sabedores de las lesiones y en este caso despe-
didos por indisciplina (Dieter Villalpando), José Juan “Ga-
llito” Vázquez, Javier Eduardo López “la Chofis” y Alexis 
Peña, separados del equipo en calidad de transferibles, que 
no volverán al plantel.

Insistimos con el mercenario de Ricardo Peláez que 
campeonó con el equipo América, fracasó con Cruz Azul y 
al parecer hará lo propio con Chivas con chequeras abiertas 
con los refuerzos requeridos por lo que no existe pretexto de 
fracaso para el equipo tapatío.

Por último, los equipos de la sultana del Norte con el ac-
tual campeón Monterrey y el Tigres de UANL de nóminas 
multimillonarias deben estar siempre en liguillas y de no 
obtener el título se entiende como fracaso.

Los Pumas de la UNAM sorprenden con su caracterís-
tica “de garra”, y entrega calificado entre los primeros luga-
res de forma sobresaliente con un plantel joven sin mayor 
inversión y con algunos canteranos. América, como siem-
pre obligado  y Cruz Azul llega también en buen nivel don-
de nosotros tenemos como favorito sentimental al equipo 
León quien tiene tres temporadas en los primeros lugares y 
no se les ha dado el campeonato.

La delantera es la más explosiva y de-
stacada del equipo con el tridente  Jesús 
“Tecatito” Corona, Raúl Jiménez e Hirving 
“Chucky” Lozano con los relevos de oro 
de Uriel Antuna que aunque parezca des-
cabellado recobrando su nivel tiene que 
estar el máximo goleador en selección 
Javier “El Chicharito” Hernández.

EL CONJUNTO EN PROCESO DE DEFINICIÓN
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OTRO MEXICANO CON DODGERS

Tres derrotas al hilo han venido a dar al traste con 
la expectativa que generó el retorno a la actividad 
de Charros de Jalisco, al reanudarse el desahogo de 
juegos dentro del calendario ordinario de la prime-

ra vuelta de la campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del 
Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional 
jugándose en otoño-invierno.

 Había gran expectativa de que se cumplirían las hipótesis 
en el sentido de que el parón obligado de 11 días decretado 
por los jerarcas de la Liga debido a un repunte de contagios 
de coronavirus contraería un beneficio para la escuadra albi-
celeste a fin de apretar tuercas en las zonas débiles, permitir 
la recuperación de peloteros lesionados, otros contagiados, y 
principalmente, se daría paso a la incorporación de sus juga-
dores estelares provenientes de Grandes Ligas y del circuito 
asiático.

 Y hasta el pasado miércoles 18 de noviembre parecía que 
todo caminaba conforme a lo previsto. Al reanudar las hosti-
lidades el martes 17, en su estadio de la colonia Tepeyac en 
Zapopan, se impusieron al son de 4-3 a Venados de Mazatlán 
aprovechando su oportuno bateo, más el buen trabajo de Luis 
Ivan Rodríguez quien se llevó el triunfo tras lanzar seis entra-
das y dos tercios. 

Un día después, en tremendo juego, los de casa nueva-
mente hicieron valer la condición de locales al conseguir im-
portante victoria con pizarra de 12-10 para amarrar la serie a 
su favor. 

Pero el jueves llegó el primer descalabro de los tres que 
hilvanó Charros en los últimos días, al caer 9-7 en su esta-
dio de Zapopan, frente a unos Venados que vendieron cara 
su derrota. 

En esos cotejos en que el equipo jalisciense obtuvo sen-
dos triunfos se observó más embalado, con un buen desempe-
ño ofensivo, un trabajo sólido a la defensiva, y mostrando una 
buena labor del staff de pitcheo tanto de abridores como rele-
vistas, resultando que el conjunto ya se había situado a media 
tabla con un balance equilibrado entre victorias y derrotas y 
con ello recuperaba la posibilidad de culminar la primera fase 
en un mejor lugar, pensando en que quizá con una serie de 
combinaciones pudiese cerrar en el tercer o cuarto sitio del 
standing, lo cual le daría un buen estamento para iniciar la 
segunda ronda con los puntos necesarios para aspirar válida-
mente a la calificación.

Inclusive, el hecho de que el cuerpo técnico ya pudiera 
contar con peloteros que no habían venido actuando por le-
siones, y contagios mantenía la expectativa de que de a poco 
habría de ir enderezando la ruta. 

En ese periodo de descanso obligado, se incorporó pro-
veniente de Ligas Menores de Marlines de Miami el receptor 
Santiago Chávez.

Además, se tuvo de regreso al capitán José Manuel “Man-
ny” Rodríguez Espinoza, quien fue adecuadamente suplido 
por los chamacos Jared Serna, Missael Rivera y ocasional-
mente Juan González Pardini, aunque más que su guante se 
extrañó un poco su bat.

Se activó al cerrador zurdo Brennan Bernardino mostran-
do su gran calidad. Y se dio la incorporación de dos buenos 
lanzadores, el ligamayorista Horacio Ramírez y Jason Urqui-
dez.

De regreso a las hostilidades los primeros dos triunfos so-
bre Venados fueron alentadores, se dejó ver más asentada la 
labor en la lomita de las responsabilidades por conducto de 

«VUELACERCAS»
Salvador
Cosío
Gaona
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Después de once días de receso obligado provocado por un bro-
te de contagios de Covid-19, Charros inició con dos victorias, 
pero los siguientes tres encuentros los ha perdido lo que pre-
ocupa.

Sección

Marco Tovar, Manuel Flores, José Oyervides, Luis Iván Rodrí-
guez, y cada vez mejor Alejandro Martínez, Felipe Arredondo, 
Iván Salas y Antonio Alemao Hernández, entre otros tirabolas.

La batería ofensiva lució más sólida con peloteros pro-
bados como Dariel Álvarez, Henry Urrutia, Julián Ornelas, 
Carlos Figueroa, Agustín Murillo, Amadeo Zazueta, y Japhet 
Amador. 

Sin embargo, a partir de la derrota en el último encuentro 
de la serie ante el representativo mazatleco el equipo dirigido 
por Roberto Vizcarra se volvió a descomponer. 

El viernes fueron blanqueados en el estadio Sonora por 
Naranjeros al son de 6-0, y el sábado cayeron de nueva cuenta, 
esta vez por 2-0. 

Queda esperar se traigan al menos la victoria en el último 
de los tres juegos  que se desahogan al norte del país y que a su 
regreso puedan adjudicarse la serie frente a Mayos de Navojoa 
para mejorar en algo su posición en el standing. 

Es cierto que Charros nos tiene acostumbrados a tomar rit-
mo a partir de la segunda mitad y la última parte de la primera 
vuelta, pero más valdría que más pronto que tarde consoliden 
una buena regularidad porque quienes mantienen los prime-

ros sitios no parecen estar dispuestos a aflojar su paso y para 
Charros puede ser muy tarde cuando intente acortar distancias. 

Ahora la expectativa está puesta en el rendimiento y la 
rápida adaptación que logren tener jugadores que se estarán 
incorporando en los subsecuentes días.

Es el caso del estelar cerrojero ligamayorista José Rober-
to Osuna Quintero, quien proveniente de Astros de Houston 
hoy es agente libre y está prácticamente listo para debutar, lo 
mismo que el tercera base tapatío Christian Iván Villanueva 
Limón, quien hace ya varios días reportó con Charros después 
de renunciar a los Nippon-Ham Fighters, el que era su equipo 
en la Liga Japonesa del Rey de los deportes. 

En tanto se espera el arribo en tierras tapatías del extraor-
dinario serpentinero ligamayorista Sergio Romo, quien deberá 
estar en Guadalajara el sábado 28 y de inmediato reportar a los 
entrenamientos de Charros en espera de que lo antes posible 
pueda enfundarse en la franela de los caporales y debutar con 
el equipo. 

Por su parte, es satisfactoria la recuperación del lanzador 
de Cardenales de San Luis, Jesus Cruz Sustaita y del también 
estelar serpentinero Linder Castro, quienes al parecer podrán 
reincorporarse al conjunto después de haber sido separados 
para cumplir sus respectivas cuarentenas por contagio de Co-
vid. 

El que en definitiva ya no podrá ver acción con la escua-
dra jalisciense es Humberto Castellanos, que como se recuerda 
sufrió una lesión a mitad de la temporada que recién concluyó 
en Grandes Ligas, y su equipo, Astros de Houston le negó el 
permiso para jugar en el circuito invernal mexicano para dar 
paso a una mejor recuperación.   

.Habrá que esperar pues una mejor segunda vuelta para 
Charros, que termine por alcanzar una mayor regularidad y 
ritmo sólido, a fin de que logre perfilarse y asegurar un lugar 
entre los participantes en playoffs, dentro de los cuales segura-
mente estarán Yaquis de Ciudad Obregón, Naranjeros de Her-
mosillo, y Tomateros de Culiacán.

 
OTRO MEXICANO CON DODGERS
Los Dodgers de Los Ángeles agregaron cuatro jugadores 

a su róster de 40 hombres antes de la fecha límite de hoy vier-
nes para proteger a los peloteros del Draft de la Regla 5 del 
próximo mes de diciembre. El roster de 40 de los campeones 
ahora es de 36 elementos luego de agregar a los lanzadores, 
Gerardo Carrillo (mexicano), Andre Jackson, Edwin Uceta y 
al jardinero Zach Reks.

El lanzador derecho azteca de 22 años firmó con los Dod-
gers en 2016 y comenzó su carrera profesional en la Liga Do-
minicana de Verano en 2017, donde tenía 5-2 con una efectivi-
dad de 2.79 a los 18 años.

 Carrillo llegó a Clase A Alta Rancho Cucamonga en 2019, 
donde tuvo una efectividad de 5.44 y promedió nueve ponches 
por cada nueve entradas en 23 apariciones (21 aperturas). Ca-
rrillo tiene una bola rápida de 60 grados, impresionó durante la 
Arizona Fall League 2019 con una efectividad de 2.22 en siete 
apariciones.

 Gerardo nació el 13 de septiembre de 1998 en Guadalaja-
ra, Jalisco. Mide 1.78 metros de estatura y pesa 69 kilos. Sus 
números globales en tres campañas de Ligas Menores son de 
14-12 con 3.57 de ERA en 50 juegos (41 aperturas) e incluso 
un salvamento.(Al Bat21/11/20).

 Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

 

Charros nos tiene acostumbrados a to-
mar ritmo a partir de la segunda mitad y 
la última parte de la primera vuelta, pero 
más valdría que más pronto que tarde 
consoliden una buena regularidad porque 
quienes mantienen los primeros sitios 
no parecen estar dispuestos a aflojar su 
paso y para Charros puede ser muy tarde 
cuando intente acortar distancias. 

CHARROS NO CAMINA 
Y YA PREOCUPA


