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A López Obrador le molestó que en el marco del Premio Prin-
cesa de Asturias que fue entregado a la FIL Guadalajara, como 
reconocimiento a la gran labor cultural, Padilla criticara al populis-
mo como enemigo del libro, lo que le caló al político tabasqueño.

Al respecto el Gobernador Jalisco se quedó callado y no dio 
respuesta a ese mensaje del Presidente dirigido desde La Mañanera 
y se dio pie para que se especulara que Alfaro había dejado solo a 
Raúl Padilla en este episodio. 

No fue así. El Gobernador de Jalisco estaba esperando el mo-
mento que tuviera mayor impacto para emitir su respuesta y fue 
este sábado, precisamente en el marco de la inauguración de la FIL 
edición 2020. Y a juzgar por sus palabras, el político jalisciense 
fue muy directo y duro. “Cuando los liberales que pretenden re-

construir la nación con guías morales, le 
dicen a la FIL conservadora, lo único que 
hay que hacer es sonreír ante lo ridículo”.    

Esto hay quienes lo interpretan como 
un mensaje que raya en lo audaz y que es 
poco prudente. Pero así es como actúa el 
gobernador Alfaro, ser muy directo y se-
guramente esto tendrá respuesta hoy lu-
nes. Habrá que ver qué dice el Presidente.

LA ALIANZA FEDERALISTA
En este mes de noviembre la demanda 

de la Alianza de Gobernadores que exigen 
revisión del Pacto Fiscal y que no aceptan 
se les disminuyan los recursos en el pre-
supuesto del próximo año, ha llevado a 
que suban de todo las declaraciones de los 
jefes de gobierno de diez entidades. Se ha 
advertido de que estos gobiernos estatales 
se podrían salir del Pacto Fiscal, sin em-
bargo, hasta el momento nadie ha dado un 
paso adelante para hacerlo efectivo.  

Por ejemplo en Jalisco, fuera del nom-
bramiento que le otorgó Enrique Alfaro 
al periodista Enrique Toussaint para que 
le coordine una mesa que revise el Pacto 
Fiscal, no se ha dirigido al Congreso del 
Estado para que inicie los procedimientos 
jurídicos que permitan salirse del Pacto 
Fiscal, que de acuerdo a la ley es el ca-
mino más indicado, toda vez que armar 

una mesa de análisis y discusión, es un tema más mediático que 
hace ruido, pero cuyas resoluciones y acuerdos no tienen validez 
jurídica alguna.

Las declaraciones de la Alianza Federalista no surtieron efecto 
sobre el presupuesto que se discutió y aprobó en San Lázaro. Final-
mente, son los resultados son los que cuentan.

Habrá que ver que sigue en este choque y el impacto político-
electoral que esto tiene. 

Empezaremos el segundo tercio del gobierno con el pleito vivo 
entre el Gobernador Alfaro y el Presidente López Obrador. Obvia-
mente que esto viene a complicar el ejercicio del gobierno no sólo 
por la falta de entendimiento, sino por el antagonismo abierto entre 
dos poderes y de lo que se pueda derivar de esta lucha del poder.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Al general y estratega militar chino Sun Tzu se le adjudi-
ca la frase “haz la guerra para negociar una paz justa” y 
que viene en el manual El Arte de la Guerra.

La política hay quienes la conciben como el arte de 
la negociación y construcción de acuerdos.

Sabido es el antagonismo que existe entre el Presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, que alcanzó su punto de ebullición durante la cam-
paña electoral del 2018, donde las descalificaciones entre uno y 
otro se registraron con un lenguaje de odio.

Los dos políticos ganaron sus elecciones y tuvieron que dejar 
de lado sus diferencias y buscar tener entendimiento para gobernar, 
considerando la importancia que tiene Jalisco para el país, por un 
lado, y por el otro, la necesidad de traba-
jar con el Gobierno Federal por ser el que 
provee el 90 por ciento del presupuesto 
que maneja el Gobierno Estatal, producto 
de la recaudación de impuestos que hace 
la Federación y otros aprovechamientos, 
como los derivados del petróleo.

LA RESISTENCIA
Ya tenemos un tercio que han cumpli-

do al frente del gobierno Alfaro y López 
Obrador y por lo visto, el antagonismo 
difícilmente se superará. El último gober-
nador que se enfrentó a un Presidente fue  
el tabasqueño Roberto Madrazo a quien el 
priista Ernesto Zedillo pretendió destituir-
lo, pero la jugada se la ganó el gobernador 
sureño a tal grado que lejos de ser aplas-
tado se convertiría en presidente nacional 
del PRI y candidato presidencial en 2006, 
aunque perdió la elección frente a Felipe 
Calderón.

¿Qué puede pasar en este choque en-
tre Alfaro y López Obrador?  ¿Quién gana 
y quién pierde con esta confrontación? 
¿Quién controlará a quién? ¿Quién cede-
rá? Los grandes perdedores son Jalisco y 
son México. 

El poder lo tiene el Presidente, sin 
duda y es impredecible cómo procesará 
en el futuro este choque. ¿Lo verá como 
parte de las diferencias de la democracia o esperará la oportunidad 
para asestar el golpe? 

Sin duda tenemos a un Gobernador muy diferente a sus ante-
cesores que preferían llevársela bien con el poder central. El único 
que tuvo el valor de enfrentarse al Presidente fue el exgobernador 
panista Francisco Ramírez Acuña, quien le respondió a Fox que el 
único que lo podía regañar era el pueblo de Jalisco.

RAÚL PADILLA Y ALFARO
El pasado 13 de noviembre el Presidente recriminó la alianza 

de Enrique Alfaro con Raúl Padilla, presidente de la FIL cuando 
dijo que en las últimas Ferias del Libro de Guadalajara la han dedi-
cado a atacar a la 4T, cuando traen a Vargas Llosa, Aguilar Camín, 
Krauze, señalando que Alfaro está aliado con el hombre fuerte del 
Grupo Universidad.

SE REAVIVA CHOQUE 
AMLO-ALFARO

¿QUÉ PUEDE PASAR EN 
ESTE CHOQUE ENTRE AL-
FARO Y LÓPEZ OBRADOR?  

¿QUIÉN GANA Y QUIÉN 
PIERDE CON ESTA CON-

FRONTACIÓN? ¿QUIÉN CON-
TROLARÁ A QUIÉN? ¿QUIÉN 

CEDERÁ? EL PODER LO 
TIENE EL PRESIDENTE, SIN 
DUDA Y ES IMPREDECIBLE 
CÓMO PROCESARÁ EN EL 

FUTURO ESTE CHOQUE. ¿LO 
VERÁ COMO PARTE DE LAS 
DIFERENCIAS DE LA DEMO-

CRACIA O ESPERARÁ LA 
OPORTUNIDAD PARA ASES-

TAR EL GOLPE? 

LOS HOMBRES DEL PODER

Algo no cuadra, algo en las sumas simplemente 
no se siente correcto. Es sólo una sensación en 
la boca del estómago; pero tiene que ver, sos-
pecho, no tanto con quimeras y sueños de cons-

piraciones sino con justo lo contrario. Lo que han venido 
diciendo los científicos y lo que nos dicen que está pasando 
en el Estado, son cosas que simplemente no empatan. O el 
Covid no es tan seria amenaza o nos están maquillando la 
situación real.

Y antes de entrar en materia estatal, debido a la rispidez 
y necedad de los hinchas del futbol político en el Estado que 
buscan reducir toda crítica a un ataque operado desde algún 
sótano, quisiera aclarar una cosa: la revisión de la estrategia 
particular del estado no implica ni la defensa ni el aplauso, 
ni por supuesto la condena de ninguna otra; pero aquí es 
donde vivo yo.

En abril el Gobernador de Jalisco no paraba de hablar 
de la importancia de pruebas, pruebas y más pruebas y se 
entercó en una discusión estéril sobre el uso de las pruebas 
rápidas que, a mi gusto, ayudó más a tensarlo todo que a re-
solver algo en torno a la tormenta que se formaba en nuestro 
horizonte y en torno a cuya duración, alcance y potencia te-
níamos casi todos, sólo especulaciones endebles y erradas.

Llama poderosamente mi atención la muerte abrupta 
de la cantaleta de las pruebas y no es un caso aislado de 
narrativa agotada de un día para otro. Parece que aquí, más 
que una estrategia formal y seria por etapas, lo que pasa es 
que se ensaya una cosa y se deshecha para sacar una nueva 
novedad, que la crisis sanitaria se combate con saliva. Pare-
ce que la estrategia es la del prestidigitador que nos distrae 
de la realidad con un pase mágico tras otro: las Pruebas, el 
doctor Narro, la inversión en hospitales privados, la deuda, 
el pacto fiscal, las mesas, la traición a la patria, la fase cero, 
la etapa de responsabilidad personal, el botón loco, el buen 
fin, el estadio de las Chivas y la necesidad de aprender a 
vivir con el riesgo. 

Y en medio de todo esto la Muerte de Geovanni López 
que, al paso de los meses, está claro que de lo que se trata 
es de no volver a hablar de eso. Pareciera que al no volver a 
tocar el tema de la desaparición forzada de estudiantes po-
dremos hacer que esa mancha desaparezca junto con otros  
oprobios como la elección de consejeros de la Judicatura 
en un ejemplo bíblico de desaseo, pero no nos desviemos, 
hablemos de Covid y no de qué hicieron mientras avanzaba 
en el tiempo la pandemia.

¿Para qué han servido las pruebas, pruebas y más prue-
bas? ¿Realmente hicimos tantas? ¿Qué cosas sabemos que 
no sabríamos de no haberlas hecho? ¿Por qué no hay vi-
deos de doce minutos del gobernador explicándonos con 
sonrisa sardónica que las pruebas han dado resultado y él 
siempre tuvo razón? ¿No es rarísimo que no ande por la 
calle cantando SE LOS DIJE restregándole a López Gatell 
las pruebas en la cara?

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

¿PARA QUÉ HAN SERVIDO LAS 
PRUEBAS, PRUEBAS Y MÁS 

PRUEBAS? ¿REALMENTE HICIMOS 
TANTAS? ¿QUÉ COSAS SABEMOS 

QUE NO SABRÍAMOS DE NO 
HABERLAS HECHO? ¿POR QUÉ NO 

HAY VIDEOS DE DOCE MINUTOS DEL 
GOBERNADOR EXPLICÁNDONOS 

CON SONRISA SARDÓNICA QUE LAS 
PRUEBAS HAN DADO RESULTADO Y 

ÉL SIEMPRE TUVO RAZÓN?

EN JALISCO ALGO NO CUADRA

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

No, las pruebas han pasado a segundo término; pero eso 
no es lo que insulta. Lo que a mí me parece majaderísimo es 
esto de “oiga señor, fíjese que usted nos estaba hablando de 
pruebas y luego le compré una calca y ahora trae un botón y 
no pasa el camión para ir a las chivas y todo es muy confuso 
¿Me explica bien?”

“Ahora les estoy hablando del pacto fiscal mis amores, 
porque lo que toca es defender a Jalisco de otra jalada y ustedes 
a hacerse responsables que ya están mayorcitos y no necesitan 
explicaciones, necesitan portarse bien”.

LAS OCURRENCIAS CONTRA COVID

¿Dónde están Julio Frenk, Salomón Chertorivsky y el doctor Narro? ¿Qué aportaron a la estrategia contra la epidemia del 
Covid-19 en Jalisco?

Y en general así es con todo y es indignante. Es imposible 
entender qué sentido tuvo la locura del botón y es inmensa-
mente injusto que la autoridad ande prendiendo nuevos incen-
dios para evitar rendir cuentas como si esta crisis se resolviera 
con más espuma, sonido, truenos y furia en su batalla contra 
los gigantes y molinos de la Federación. Es un engaño laceran-
te, resulta difícil tragar la versión oficial de que la pandemia 
global que tiene al mundo de rodillas, que está teniendo repun-
tes en 20 estados de la república, haya sido domada en Jalisco 
y que bajó el ritmo de contagios con ocurrencias que causaron 
aglomeraciones, botones que se usaron una vez, calcas de fase 
cero que se abandonaron ¿Pos cómo me sostienen el cuento de 
que era un plan perrísimo y bien trazado si se abandona todo a 
la primera usada o antes incluso de usarlo?

¿Usted ha visto una calca de la fase cero más allá de las 
que anunciaron en Instagram? ¿Usted sabe algo del doctor Na-
rro y el profesor Memelovsky? ¿Algo han dicho o nomás los 
anunciaron para que se fueran? ¿Le hace a usted sentido algo 
de eso? 

A mí no, y me preocupa porque una de dos: o la pandemia 
no es tan seria como nos dijeron y podemos vivir en la ocu-
rrencia o va a llegar el momento en el que sea imposible tapar 
el sol con un dedo y eso es sumamente irresponsable. Tenemos 
derecho a conocer nuestra situación de manera puntual, es hora 
de que las autoridades den la cara y respondan las preguntas de 
la gente antes de pedir más dinero y cualquier otra cosa es una 
inadmisible falta de respeto. 

Con todo respeto, ya párenle y trabajen en hacer esto más 
llevadero y no en ver qué más se llevan de todo esto.
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>En Voz Alta< >El cartón de Li<

>Cierto o falso<

>GUILLERMO ALCARAZ 
CROSS/
Una apuesta muy audaz.

Metidos en un brete

FELIPE CALDERÓN/
PRESIDENTE EX PRESIDENTE DE MÉXICO

PUBLICACIÓN DEL DIARIO REFORMA

>RICARDO RODRÍGUEZ/
El dirigente de MC en 
Jalisco, entre la espada 
y la pared.

Los partidos a prueba

Guadalajara es la ciudad de las rosas y también de los 
libros. Semanas previas al inicio de la FIL edición 34, 
la capital de Jalisco fue declarada por la Unesco Capi-
tal Mundial del Libro 2022, lo cual para el alcalde Is-
mael del Toro representa una oportunidad de convertir 
al libro en factor de cambio social y eje fundamental 
para construir una comunicad más sana y próspera. 
Las actividades culturales en torno a este gran invento 
del ser humano se intensificarán el próximo año, ya 
que el propio alcalde ha visualizado convertir a nues-
tra ciudad en la capital cultural de América Latina.

> ISMAEL DEL TORO/ 
Intensificarán las 
actividades en torno al 
libro y la cultura.

Ciudad de los libros

Por | Pedro 
Vargas 
Avalos

Se veía venir y parece que al fin ha llegado el momento 
esperado en la lucha anticorrupción y contra la impuni-
dad. Las declaraciones de Emilio Lozoya que involucra-
ron a Luis Videgaray Caso, el poderosísimo colaborador 

del expresidente Enrique Peña Nieto, crecieron con la declara-
ción de  Emilio Zebadúa  González  y se confirman con lo que 
los abogados de Rosario Robles han manifestado. Consecuencia 
de ello es que también Enrique Peña Nieto pareciera estar a pun-
to de ser imputado.

Ya Zebadúa había dicho que  Rosario Robles Berlanga  no 
informó “plenamente” al ex presidente Enrique Peña Nieto “de 
los alcances y riesgos” de contratar universidades para realizar 
servicios en la SEDESOL y SEDATU, esquema que fue utiliza-
do para desviar millones del erario”, operación conocida como 
la “Estafa Maestra”. Por su parte, el abogado de Robles Berlan-
ga, Sergio Arturo Ramírez comentó a varios medios de prensa 
el martes 24 de noviembre, que el exsecretario de hacienda pe-
ñanietista (Videgaray) virtualmente ordenó que se consignaran 
cuantiosos recursos públicos para respaldar al menos cuatro 
campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI): la  presidencial de Enrique Peña Nieto (2012) donde tam-
bién coadyuvó Odebrecht; luego la elección federal  de 2015, 
cuando se procuró ganar  la mayoría de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión; enseguida la campaña, derrochadora 
por cierto, de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México 
(2017), y por último, la del candidato priísta que para vergüenza 
de los tricolores realmente no era priísta, José Antonio Meade, 
en 2018.

Por la noche del día mencionado, la misma Rosario Robles, 
publicó en su cuenta de twitter  “que ha decidido acogerse a la 
figura de testigo colaborador que le fue ofrecido por la Fiscalía 
General de la República (FGR) en el caso de la “Estafa Maes-
tra”. Asegura la exsecretaria, “Por el momento es lo único que 
puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido 
acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al 
procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con 
la verdad”. Aquí surge la pregunta: ¿Entonces lo que había dicho 
por más de un año, negando su participación y conocimiento de 
ese enorme menoscabo de las finanzas  públicas, qué fue? No 
queda otra opción que puras falsedades, con el fin de solapar a 
los que participaron en esa repudiable maniobra delictiva.

Según versiones,  la hija de Robles Berlanga (Mariana Mo-
guel Robles) y el defensor de la exfuncionaria, la convencieron 
para buscar ser considerada como “testigo protegido”, pues con 
las acusaciones que se le han hecho y la de organización delic-
tuosa que está por realizarse,  de plano se pasaría el resto de su 
existencia en la cárcel. A eso se agrega que sus compañeros de 
gabinete y el mismo Peña Nieto, no la han ayudado de ninguna 
forma, por lo que no subsiste compromiso alguno para solapar-
los,  de allí que “se siente desilusionada de que la tratan de in-
volucrar para zafar  a un sinnúmero de personas”, de hechos de 
los que ella no es responsable. El miércoles 25 presentaron el 
escrito correspondiente en la FGR.

El ahora “profesor” en una Universidad estadounidense 
(Instituto Tecnológico de Massachusetts), Luis Videgaray, ripos-
tó inmediatamente y expresó que “La corrupción no se combate 
con mentiras y fabricando pruebas”, porque según él, lo dicho 
por el jurista defensor de Robles Berlanga,  es  totalmente falso, 
y que si bien comprende la consternación de Robles Berlanga, 
“La desesperación no puede ser justificación para mentir e incri-
minar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su 
libertad”, escribió en Twitter. O sea, que el por muchos motivos 
mentiroso colaborador de Peña Nieto,  se autocalifica como un 
honrado, patriota y muy respetuoso servidor público. Bien reza 
un adagio que “alabanza en labio propio es vituperio”. 

Las baterías de la Fiscalía General de la República (FGR) 
están apuntadas  hacia el también ex canciller peñanietista. Pero  
habiendo sido tan estrecho colaborador del exPresidente Peña 
Nieto, es de sentido común pensar que asuntos tan delicados 
eran conocidos por el jefe de todos, o sea el exmandatario, y que 
por lo tanto éste tiene evidente responsabilidad. La Unidad de 
Inteligencia Financiera tiene puestos sus esfuerzos para fincarle 
responsabilidades al excanciller peñanietista, lo cual no es poca 
cosa, sabiendo como se las gasta Santiago Nieto, quien sumará 
al expediente ya integrado por él cuando fue Fiscal Electoral, lo 
que a partir de lo testimoniado por Lozoya y ahora por Zebadúa, 
quienes lo señalan directamente como responsable de las mal-
versaciones, resulte. Por lo tanto, Videgaray, el cuasi vicepresi-
dente del sexenio pasado, está en el despeñadero.

La sabiduría popular sostiene que “Cuando veas las barbas 
de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar”. Consiguientemen-
te, estando virtualmente acusado Luis Videgaray  Caso,  queda 
en capilla Enrique Peña Nieto. Y conste que tal situación es úni-
camente por lo que concierne a la Estafa Maestra, porque en 
los demás casos que incluyen desde Odebrecht hasta el socava-
miento deliberado de PEMEX, pasando por sucesos macabros 
como Ayotzinapa, no cabe la menor duda de que el predece-
sor de AMLO (Peña Nieto), está  sumergido en ese lodazal de 
los pies a la cabeza. En cualesquier caso, por más que aleguen 
inocencia, a los dos personajes abanderados de la corrupción el 
sexenio pasado, les es aplicable la frase que expresó Rosario 
Robles: “Habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas 
hablarán.” Y ojalá que así sea, para bien de la República.

VIDEGARAY ACUSADO, PEÑA 
NIETO EN CAPILLA

>OPINIÓN<

En México, nuestros gobernantes sufren del “Sín-
drome del Tope”. Me explico: Cuando la autoridad 
vial no sabe cómo hacer para que los ciudadanos 
moderen la velocidad con que transitan por ciertas 

calles de la ciudad, mandan poner un tope que luego no ba-
lizan, provocando choques por alcance y daño en la suspen-
sión de los autos y, en el peor de los casos, desprendimiento 
de la retina de conductores y pasajeros. Así son la mayoría 
de nuestros gobernantes: Torpes para prever las consecuen-
cias de sus decisiones. Casi todo es ocurrencia esperando 
que ocurra lo que solo es posible en su imaginación desbor-
dada. El Síndrome del Tope redunda en torpeza. Todos y 
todas insistimos en buscar pruebas que confirmen nuestros 
pareceres –Tendencia a la Autoconfirmación- y casi nunca 
atendemos a aquello que las refutan; por ello, los gobernan-
tes, peligrosamente, se rodean de quienes les creen sus bulos 
infundados y viscerales. 

Nico Fridja, psicólogo, nos habla de la Ley de la Reali-
dad Aparente, por la cual nos volvemos proclives al error. 
En asuntos de gobierno, muchas veces se esconde ignorancia 
e irreflexión. Durante la semana pasada, el gobernador En-
rique Alfaro dio paso a una petición para reformar el Regla-
mento del Registro Civil en Jalisco y facilitar el cambio legal 
del sexo registrado de las personas trans… con el cambio 
de nombre, evidentemente. La aparente simplicidad de esta 
decisión de Alfaro es más compleja y peligrosa que su lucha 
por un nuevo Federalismo Fiscal, al no haber ninguna legis-
lación que dé orden al cambio legal de sexo.

Para dar un ejemplo. Enrique Alfaro no se detuvo a me-
ditar sobre las razones que dieron origen a la Convención de 
los Derechos del Niño, convocada por Naciones Unidas y 
cuyo documento final fue ratificado por México, en su artícu-
lo 3 señala que los gobiernos deben garantizar el respeto y 
protección a la integridad física, psicológica, moral y espi-
ritual de esos niños y niñas. Pregunto pues, qué pasaría con 
un niño o niña, al que se cambia su identidad física (sexo) y 
nombre, sustraído de su familia para llevarlo fuera del país 
o, simplemente, venderlo en México. Sin duda, de manera 
muy irresponsable, Alfaro descuida al interés superior del 
niño y la niña, y violenta el espíritu del artículo 8 de dicha 
Convención pues no mira por el derecho del niño y la niña a 
preservar su identidad, incluidos (…) su nombre y sus rela-
ciones familiares.

También pregunto: ¿Qué consecuencias legales traerá 
para quien cambie de sexo y nombre y tenga asuntos pen-
dientes penales, bancarios, familiares y otros? ¿Qué conse-
cuencias legales traerá para quienes exigen justicia ante un 
criminal o deudor? ¿Qué pasaría si alguien NO TRANS de-
cide cambiar su identidad para no ser localizado o localizada 
y cumplir esos asuntos pendientes, digamos de asesinato o 
narcotráfico? ¿Cómo se cumplirán las solicitudes de extradi-
ción por otra nación si la persona cambió de sexo y nombre? 
¿Quién solicita el cambio de sexo y nombre en su acta de 
nacimiento, acaso, debe probar que el cambio quirúrgico de 
sexo se realizó o bastará con el dicho de la o el interesado? 
Según vi en una fotografía difundida en internet, en Lagos de 
Moreno ya se entregó una primera acta de nacimiento modi-
ficada y fue de inmediato. Con la puerta que Alfaro abrió a la 
impunidad, desde Jalisco y para todo México, se podrá tras-
pasar la ley sin que la autoridad -siempre incapaz- la detenga. 
La decisión de Alfaro me parece peligrosa en un gobierno 
de pocas luces policiales y de pobre entendimiento judicial, 
frente a una delincuencia que crece, crece y crece cada día.

En asuntos de gobierno no basta con poner en marcha 
la imaginación ni en querer complacer a unos… enojando a 
otros; el sentido común se impone y el conocimiento reflexi-
vo obliga a partir del uso del método hipotético-deductivo, 
la fidelidad a los hechos y al razonamiento neutral. No se 
puede ser tan irresponsable. “Sólo hay dos cosas infinitas: 
el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy 
seguro”, afirmó Albert Einstein. Lo creo.

Antes de dejarse llevar por estas ocurrencias, el gober-
nador Enrique Alfaro debería resolver otros pendientes en el 
Registro Civil como de nombres mal asentados en las actas 
de nacimiento del titular y de sus padres, sin tanta compleji-
dad burocrática. No hace mucho, supe del caso de una mujer 
que sufrió semanas de trámites para que su nombre María, 
registrado como Mª en su acta original, quedará como Ma. 
como hoy se ordena, cuando todos sabemos que Mª y Ma. 
son María abreviado. 

Es increíble que, a pocos meses del proceso electoral de 
2021, nuestros diputados y diputadas locales, no actúen en 
favor de nuestras familias, nuestros hijos, nuestra tranquili-
dad y el orden social y legal. Es increíble, pues seguramente 
buscarán reelegirse. Yo no votaré por quien deja pasar algo 
así de grave porque, simplemente, no merece mi confianza. 

OPINIÓN
Benjamín 
Mora 
Gómez

Por |

>Fuego Cruzado<
La FIL nació y se ha consolidado a pesar de 
muchas cosas, sí, pero nunca en contra de 
personas o instituciones. Es una feria de la 
universalidad”.

Cuando los ‘liberales’ que pretenden reconstruir 
a la nación con guías morales le dicen a la FIL 
‘conservadora’, lo único que hay que hacer es 
sonreír ante lo ridículo”.

RAÚL PADILLA/ 
PRESIDENTE DE LA FIL GUADALAJARA

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

REALIDADES INNEGABLES 
Y TORPEZAS EVIDENTES

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Independientemente de los lineamientos del IEPC Jalis-
co en torno “la paridad impar”, finalmente la decisión 
de dar cumplimiento a la paridad en la postulación de 
candidaturas está en la cancha de los partidos. Y la 
atención está puesta principalmente en las dos fuerzas 
políticas que tienen mayores posibilidades de triunfo en 
Jalisco: MC y Morena. ¿Quién de los dos cumplirá con la 
paridad en los municipios de la Zona Metropolitana? MC, 
por ejemplo, podría hacerlo en Zapopan, Tlaquepaque y 
Tonalá, y Morena en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá 
y/o Tlajomulco.

El Presidente del Tribunal Electoral, José Luis 
Vargas gastó en 6 años 36 millones de pesos 
más que sus ingresos declarados, denuncia 
la UIF”.

Este es el #MagistradoBilletes, quien mintió 
cínicamente para negar el registro a @
MexicoLibre_ y con los mismos argumentos 
usados al revés, sí otorgárselo a partidos que 
apoyan a @lopezobrador_”.

Difícil decisión la que tomaron las consejeras y los 
consejeros del IEPC Jalisco al establecer los linea-
mientos de paridad para las candidaturas a munícipes 
y diputaciones, mismas que han recibido un amplio 
y manifiesto rechazo de liderazgos feministas de los 
partidos políticos, donde no se establece la paridad en 
los municipios más poblados. Hay varias impugnacio-
nes que se han presentado ante los Tribunales Electo-
rales y es muy factible que le den la razón a inconfor-
mes. Guillermo Alcaraz Cross podría quedar marcado 
por esta audaz apuesta que es vista como regresiva en 
los derechos de igualdad política de la mujer.
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ZAPOPAN PUEDE SER EJEMPLO MUNDIAL
DE ABATIR POBREZA Y DESIGUALDAD

>“ME GUSTA SERVIR Y TENGO VOCACIÓN”

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Un liderazgo hu-
mano y social, 
pero también 
muy productivo, 

es lo que ofrece el empre-
sario Manuel Herrera a los 
zapopanos a través de un 
proyecto que potencialice el 
desarrollo económico y per-
mita convertir al municipio 
en ejemplo mundial de aba-
tir la desigualdad y pobreza.

“Zapopan es un México 
en chiquito, tiene las ma-
yores oportunidades y los 
mayores retos y está con-
siderado como uno de los 
municipios con más inver-
sión, desarrollo económico 
y potencial de crecimiento, 
pero al mismo tiempo tiene 
los mayores retos de desa-
rrollo y la necesidad de aba-
tir la pobreza, generar más 
oportunidades”.

“Zapopan puede con-
vertirse en un ejemplo a 
nivel mundial de abatir la 
desigualdad  e impulsar el 
crecimiento y las oportuni-
dades de zapopanos a partir 
de un proyecto en donde 
todos estemos trabajando”.

Entrevistado por Con-
ciencia Pública, Manuel 
Herrera, presidente de Al-
ternativas por México, ha-
bla de su aspiración a ser 
presidente municipal de 
Zapopan a través de Movi-
miento Ciudadano de donde 
proviene la invitación a que 
participe en política, toda 
vez que dice tener vocación 
de servicio y para ello se ha 
preparado.

 “TENGO VOCACIÓN DE 
SERVICIO”

¿Qué te motiva a par-
ticipar en la política?

“Después de 20 años en 
la participación en organis-
mos empresariales decidí 
incursionar en la parte pú-
blica, estoy comenzando 
una carrera política, me 
gusta mucho servir, tengo 
vocación de servicio, me he 

cha de Movimiento Ciudadano, abierto a sumar si es que 
fuera el caso, cuestión que las fuerzas políticas tendrían que 
definir”.

Hay otras vías para los próximos años, una podría 
ser el gobierno municipal, el parlamento o la adminis-
tración pública. ¿Cuál prefieres?

“A mí me gusta mucho el poder ejecutivo, me encanta-
ría ser presidente municipal de Zapopan, es donde preferi-
ría servir, sin embargo, también en el futuro me encantaría 
servir en el poder legislativo, creo que hay una batalla im-
portante que dar en el congreso federal. Por supuesto que el 
ejecutivo me gusta, es para lo que me he preparado, son tres 
canchas donde Manuel Herrera estará en su carrera política, 
hoy mi prioridad es sin duda la presidencia municipal de 
Zapopan”.

¿Qué le aportarías a la política?
“Creo que la sociedad está esperando que se dignifique 

la política, que encontremos en la política una posición de 
servir y no de servirse, que encontremos en los políticos 
capacidad de respuesta, empezando por escuchar a la gente, 
empatía, estar cercano a las personas y tener la capacidad 
a través de un equipo de trabajo productivo de atender los 
grandes retos que requiere la sociedad. Se requiere de un li-
derazgo muy humano, social, pero también de un liderazgo 
muy productivo, creo que eso podemos ofrecer”.

¿Qué opinas del gobierno de Pablo Lemus?
“Creo que Pablo y el gobierno actual han hecho un gran 

trabajo, se ha desarrollado muchos proyectos importantes, 
sin duda Zapopan ha sido un ejemplo en materia de inver-
sión, pero también se han sentado las bases en términos de 
reconstrucción del tejido social, la recuperación de espacios 
públicos, proyectos como las colmenas se tienen que conti-
nuar, se ha hecho un gran trabajo para privilegiar lo que las 
niñas y niños en Zapopan deben de vivir”.

¿Cómo combatirías la pobreza, la desigualdad, mar-
ginación en Zapopan?

“Justamente desde Alternativas por México hemos lan-
zado una escucha nacional ciudadana que se llama Alter-
nativas para Salir Adelante donde nos estamos acercando a 
las personas y nos digan cómo están enfrentando esta parte 
de la pandemia, qué están viviendo y sufriendo, también 
cuáles son aquellas propuestas y cosas donde se les podría 
ayudar para juntos salir adelante. Haremos un proyecto co-
lectivo, donde todos los ciudadanos estemos involucrados 
para poner nuestro granito de arena en salir hacia delante. 

MANUEL HERRERA 
VEGA/

ASPIRANTE POR 
MC A SER 

CANDIDATO 
A LA ALCALDÍA 

DE ZAPOPAN

Zapopan pue-
de convertirse 
en un ejemplo 
a nivel mun-
dial de abatir la 
desigualdad  e 
impulsar el cre-
cimiento y las 
oportunidades 
de zapopanos a 
partir de un pro-
yecto en donde 
todos estemos 
trabajando”.

SER ALCALDE DE ZAPOPAN
“A mí me gusta mucho el poder ejecutivo, me encantaría ser presidente municipal de 
Zapopan, es donde preferiría servir, sin embargo, también en el futuro me encantaría 
servir en el poder legislativo, creo que hay una batalla importante que dar en el congre-
so federal. Por supuesto que el ejecutivo me gusta (…) Hoy mi prioridad es sin duda la 
presidencia municipal de Zapopan”.

UN MÉXICO CHIQUITO
“Yo soy zapopano, crecí en Zapopan, me gusta mucho, creo que es un municipio que 
tiene características que podría ser un ejemplo de México en chiquito. Tiene las mayo-
res oportunidades y también los mayores retos, Zapopan está catalogado como uno de 
los municipios de más inversión, desarrollo económico y potencial de crecimiento, pero 
al mismo tiempo tiene los mayores retos en términos de desigualdad”.

LO INVITA MOVIMIENTO CIUDADANO
“A mí me invita a evaluar, participar y ver si hay condiciones Movimiento Ciudadano, 
yo a lo largo de estos 20 años he hecho amistad con gente de todos los partidos y los 
sectores sociales, empresariales, creo que hay buen ambiente con las fuerzas políti-
cas, he sostenido también pláticas con Acción Nacional, hoy estoy evaluándolo desde 
la cancha de Movimiento Ciudadano, abierto a sumar si es que fuera el caso”.

LO QUE LE APORTA A LA POLÍTICA
“Se requiere de un liderazgo muy humano, social, pero también de un liderazgo muy 
productivo, creo que eso podemos ofrecer (…) Creo que la sociedad está esperando 
que se dignifique la política, que encontremos en la política una posición de servir y no 
de servirse, que encontremos en los políticos capacidad de respuesta, empezando por 
escuchar a la gente”.

ATERRIZAR PROYECTOS PRODUCTIVOS
Zonas como Arenales, Mesa Colorada, ¿llevarías 

proyecto de inversión?
“Sí, por supuesto. Hay muchas ideas que tendríamos 

que aterrizar, proyectos productivos, en Zapopan nos hacen 
falta museos, nos hacen falta proyectos de colectividad para 
regresar a algo que históricamente ha representado Zapo-
pan.

Obviamente para eso, se requiere un plan estratégico 
que es lo primero que haríamos si encabezamos este pro-
yecto y hay un gran potencial que proyectos culturales, 
deportivos, comerciales, industriales, puedan sin duda lle-
varse a cabo en zonas de Zapopan que hoy requieren de 
desarrollo”.

¿Y cómo ha sido tu participación en los negocios?
“Me inicié en el sector de la joyería, es algo que me 

apasiona. Logramos ser de los impulsores del diseño y la 
innovación en la industria joyera, nos permitió desarrollar 
algunas marcas que ya están posicionadas en el mercado de 
la joyería a nivel nacional e internacional. Después diver-
sifiqué en el tema de los alimentos, en el tema energético, 
ahí hemos estado haciendo nuestra labor en el sector em-
presarial”.

¿Cómo te ha ido?
“Gracias a Dios nos ha ido bien, soy un empresario pe-

queño, pero siempre he dado la lucha, venimos de la cultura 
del esfuerzo, la verdad es que nos sentimos satisfechos con 
lo que hemos logrado y construido con nuestra gente, al fi-
nal del día las organizaciones como la empresa, el mayor 
activo que tenemos es la gente, los colaboradores y en ese 
sentido hemos logrado poner nuestro granito de arena como 
una empresa socialmente responsable, que participa en los 
mercados y que contribuye con el desarrollo de su gente”.

Uno de los problemas fuertes que tienen gran parte 
de colonias populares en Zapopan es la desarticulación 
del tejido social, ¿cuál es tu visión de esta problemática 
y qué hacer para revertir este problema?

Se requiere mucho de la recuperación de espacios públi-
cos, necesitamos generar más lugares de esparcimiento, de-
porte para los jóvenes, para los niños, necesitamos llevar el 
arte y la cultura a los jóvenes, necesitamos llevar activida-
des que les permitan tener otra visión hacia el futuro. Estoy 
seguro que de los niños de Zapopan pueden salir grandes 
exponentes del deporte, de la cultura, dicen que alguien que 
toma un violín no toma una pistola, en ese sentido hay mu-
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cho que hacer en Zapopan, creo que hay un gran avance que 
se ha hecho en sentar las bases con las colmenas, con algu-
nas cosas que se han hecho, pero tenemos que potenciarlo 
más, que las personas convivan, retomar la participación de 
la ciudadanía y  una cosa importantísima, visión de largo 
plazo en los proyectos, porque los niños que hoy tienen 8 
años, cuando tengan 18 años.

LA EXPERIENCIA DE LÍDER EMPRESARIAL
Tienes una larga carrera en el sector empresarial, 

¿qué te dejaron esas experiencias de contacto con todo 
el país y el sector productivo?

“Es una gran experiencia, la oportunidad de poder servir 
desde los organismos empresariales para tratar de contribuir 
a mejorar el entorno. Lo que nos deja esta trayectoria de 20 
años en los organismos empresariales es un gran aprendiza-
je de muchas personas que en este camino han compartido 
con su servidor muchas experiencias. También te deja un 
gran aprendizaje para poder negociar, cabildear, debatir con 
los tres niveles de gobierno, con los tres poderes que es algo 
que viene intrínseco en la labor de un dirigente empresarial, 
que comenzó de manera local en los organismos empresa-
riales y terminó con la representación de los industriales del 
país”.

Conciliar es uno de tus atributos…
“Sin duda, mi perfil ha sido conciliador, hemos apren-

dido a conciliar, durante estos años, tuve la oportunidad de 
estudiar una maestría en política y gestión pública, que me 
dio la oportunidad estar desde lo académico entendiendo 
las diferentes visiones, luego en la actividad práctica de es-
tar negociando con diferentes sectores económicos y socia-
les, te das cuenta que cada quien tiene su visión, que nadie 
tenemos la verdad absoluta, el conciliar y negociar es algo 
que se requiere para construir acuerdos siempre en función 
de la sociedad, creo que sin duda el conciliar es una de mis 
capacidades”.

¿Cómo eres para armar equipos?
“Siempre nos hemos caracterizado por armar buenos 

equipos, un buen líder tiene que reconocer que para desa-
rrollar cualquier actividad necesitas buscar alguien que lo 
haga mucho mejor que tú, ninguno de los liderazgos que 
puedan encabezar un proyecto es especialista en todo, un 
buen líder tiene que formar un equipo realmente de alto 
rendimiento con grandes capacidades en grandes áreas que 
permitan que la maquinaría funcione y funcione bien, per-
siguiendo los objetivos de la organización. En este caso, 
Zapopan necesita de gente preparada, profesional, con alto 
sentido social, que entiendan que tenemos que salir a las 
personas que es el objetivo central de nuestra labor, en ese 
sentido, podemos armar un equipo muy productivo”.

ALTERNATIVAS POR MÉXICO
Eres presidente de Alternativas por México, ¿cómo 

va esa participación?
“Es una organización que nace con la finalidad de iden-

tificar, formar e impulsar liderazgos a nivel nacional para 
participar en lo público, en la política. En este sentido, he-
mos logrado convocar a través de las organizaciones so-
ciales y empresariales en todo el país a líderes, mujeres y 
hombres que han sido un ejemplo en su comunidad, hoy 
tenemos prácticamente 400 líderes formados, de los cua-
les 140 ya levantaron la mano para participar en el proceso 
de 2021 como candidatos. Alternativas por México no es 
un movimiento creado solamente para el 2021 y 2024, es a 
largo plazo, pero el 2021 tiene una relevancia especial, ya 
que estamos en un momento fundamental para que los ciu-
dadanos nos organicemos mucho más en la política, mucho 
más en los temas públicos, en ese sentido estamos contri-
buyendo en eso”.

¿Cómo está incidiendo Alternativas por México en 
Jalisco?

“Aquí tenemos un grupo de mujeres y hombres que le-
vantaron la mano, estamos en las negociaciones y pláticas 
con los partidos políticos, para ver de estos cuáles tendrían 
oportunidad de participar este año, esperemos que 7 candi-
datos provenientes de Alternativas por México estén dando 
la batalla en el 2021 en Jalisco”.

preparado para eso, hoy estamos en un momento que bus-
camos participar en el proceso electoral en Zapopan, vere-
mos si se dan las condiciones para encabezar un proyecto 
que requiere de mucha responsabilidad, compromiso y de 
rodearse de un equipo talentoso para poder enfrentar los re-
tos de la actualidad. 

¿Por qué Zapopan y no Guadalajara que es la capi-
tal de Jalisco?

“Yo soy zapopano, crecí en Zapopan, me gusta mucho, 
creo que es un municipio que tiene características que po-
dría ser un ejemplo de México en chiquito. Tiene las ma-
yores oportunidades y también los mayores retos, Zapo-
pan está catalogado como uno de los municipios de más 
inversión, desarrollo económico y potencial de crecimiento, 
pero al mismo tiempo tiene los mayores retos en términos 
de desigualdad y la necesidad de abatir la pobreza, gene-
rar más oportunidades. En ese sentido, Zapopan se podría 

convertir en un ejemplo a nivel mundial de abatir la des-
igualdad e impulsar el crecimiento y las oportunidades de 
los zapopanos a partir de un proyecto donde todos estemos 
trabajando, una convocatoria para que la colectividad y la 
participación de la gente y los zapopanos sean el motor de 
este municipio tan importante”.

LA INVITACIÓN DE MOVIMIENTO CIUDADANO
El perfil de Manuel Herrera se identifica mucho con 

dos partidos, con el PAN y con MC. ¿Con cuál de estas 
opciones jugarías en 2021?

“A mí me invita a evaluar, participar y ver si hay con-
diciones Movimiento Ciudadano, yo a lo largo de estos 20 
años he hecho amistad con gente de todos los partidos y los 
sectores sociales, empresariales, creo que hay buen ambien-
te con las fuerzas políticas, he sostenido también pláticas 
con Acción Nacional, hoy estoy evaluándolo desde la can-

“Zapopan es un México en chiquito, tiene las mayores oportunidades y los mayores retos”, señala Manuel Herrera Vega, 
presidente de Alternativas por México en entrevista con Conciencia Pública.

“Después de 20 años en la participación en organismos empresariales decidí incursionar en la parte pública, estoy 
comenzando una carrera política, me gusta mucho servir, tengo vocación de servicio”, expresa Manuel Herrera Vega.
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PAN es difícil, eso hace que nos tome tiempo procesar decisio-
nes, porque es un partido muy importante, ellos tienen visiones 
individuales o de grupo que hacen valer, con una perspectiva 
distinta, ahí nos encontramos en unas cosas, pero también don-
de tenemos que conceder una serie de cuestiones. Este es un 
congreso práctico, poco ideológico”.

Arturo Herrera del PT es un gran ejemplo de una opo-
sición que les da una gran batalla a la hora de hacer lo que 
ustedes le dictan…

“Pensaría que Óscar tiene aproximadamente un 15 por 
ciento de los temas que no nos ha acompañado, nos hemos 
puesto de acuerdo con él, lo hemos apoyado en todas sus pre-
tensiones para que pueda influir en la política del estado, en el 
congreso y pueda llevar las plataformas que lo respaldaron a 
los hechos. Nosotros lo hubiéramos recibido si hubiera querido 
estar con nosotros, no fue así, nunca solicitó integrarse a la 
bancada de MC, es un proyecto que tiene coincidencias pero 
es distinto. Ha logrado ser un diputado influyente, ha sacado 
todos sus temas y eso tiene que ver con la interacción que te-
nemos. Hay quien dice que la única manera de que el congreso 
sea democrático es que Salvador Caro y MC estén bien jodidos 
y tengan la mayoría en contra, eso no va a suceder, estamos 
para encontrar las soluciones al estado, al ejecutivo, a los ja-
liscienses”.

¿Cuáles son los puntos particulares del congreso?
“Que no nos quedemos atorados, económicamente, presu-

puestalmente”.
No quedarse atorados según los designios de un gober-

nador del cual no son oposición…
“Somos aliados, una bancada con profundas coincidencias 

con el gobernador, estamos en un mismo equipo, estamos para 
respaldar al gobernador, no es pecado mortal. Estamos orgullo-
sos de cómo ha gobernado Enrique Alfaro el estado”.

Si Enrique Alfaro es el motor de la refundación, ¿Sal-
vador Caro es el látigo?

SALVADOR CARO: “NO ES PECADO 
MORTAL APOYAR AL GOBERNADOR”

>“HEMOS PODIDO CONSTRUIR UNA GRAN ALIANZA CON PARTIDOS”

Por Diego Morales

Son aliados, con pro-
fundas coincidencias 
con el gobernador y 
están en el mismo 

equipo para respaldarlo, eso 
no es pecado mortal, así lo 
precisó en “Los Sótanos del 
Poder” el líder de la bancada 
de Movimiento Ciudadano, 
Salvador Caro, quien acepta 
que la oposición en el Con-
greso del Estado es discreta 
debido al gran trabajo que 
han venido haciendo para 
conciliar los grandes temas 
de Jalisco. 

Entrevistado por Zul de 
la Cueva, Salvador Caro in-
dicó que con la experiencia 
que cuenta, el Congreso del 
Estado le parece su casa, lo 
que le ha permitido transitar 
y ejercer su rol de líder de 
una bancada dominante en la 
actual legislatura.

“Lo que he aprendido en 
todo este tiempo es que una 
cosa es lo que tú piensas y 
quieres y otra lo que puede 
ser. El ejercicio del poder 
público es sumamente com-
plejo, es inimaginable si no 
estás en el ejercicio cotidia-
no. He aprendido a entender 
cuando alguien está muy 
irritado, cuando alguien hace 
un reclamo fuerte, cuando al-
guien hace una crítica ácida, 
que tiene una parte de la pe-
lícula, desde donde ve las co-
sas. Pero cuando ves del otro 
lado, el mundo de lo posible 
tiene una serie de restriccio-
nes, todo el ejercicio es de 
concesiones”.

LA ENTREVISTA
Pero no concedes mu-

cho en esta legislatura, no 
has tenido necesidad…

“No, la verdad es que te-
nemos concesiones, todos los 
temas en la legislatura se pro-
cesan, se escuchan todos los 
puntos de vista, unos se acep-
tan, otros no se aceptan, yo 
tengo un sentido muy prác-
tico. Hemos votado cosas de 
MORENA, cosas del PRI”.

¿Hay una bancada de 
MORENA?

“Sí hay, pero es discreta, 
vamos. Pero en todo hay con-
cesiones, suceden muchas 

“Soy conciliador, hago un poco de ejercicio, pero soy totalmente conciliador, me gustan las cosas por la buena, no me gusta 
ejercer fuerza, no me gusta que haya gritos, me gustan las cosas como yo soy, tranquilas las cosas”, afirma Salvador Caro.

cosas”.
No es que te enfrentes a una oposición fuerte y es parte 

del paso de esta legislatura…
“Veo el Congreso del Estado como un espacio que me es 

muy natural. Primero, empecé como coordinador de asesores 
de una bancada importante en el 97, después fui diputado lo-
cal, después en la siguiente legislatura estuve cercano por un 
amigo diputado, luego me toca ser regidor, me toca ser dipu-
tado federal, luego regreso a esta pasada legislatura y me toca 
continuar en el congreso. Además, tengo acceso a personas 
que conocen bien la vida del Congreso del Estado. Todo esto, 
ha hecho que algunos tengan la impresión de que las cosas 
han fluido con cierta facilidad, pero no es así, todo tiene que 
ver con procesos complejos, donde se le da la atención a todo 
mundo y donde nos ponemos de acuerdo. Los planteamientos 
nuestros y del ejecutivo han sido razonables y eso ha permitido 
ser un contrapeso muy útil”.

¿Contrapeso de qué? ¿Del ejecutivo estatal?
“Sí. El nivel de responsabilidad y el tipo de manejo que 

le hemos dado al Congreso del Estado implica que el poder 
ejecutivo ha tenido una visión muy responsable, también los 
funcionarios que toman decisiones de cuáles son los alcances 
y decisiones en el Congreso del Estado, a partir de eso hemos 
recibido planteamientos. Se procesa lo que es posible y es ra-
zonable, a qué le hemos apostado, a construir mayorías que 
den respuesta a lo que nosotros creemos es positivo para los 
jaliscienses”.

ES UNA OPOSICIÓN MODESTA
Es un gran discurso, hay aprobación para todo, como 

para ciertos préstamos del ejecutivo, ante una oposición 
inexistente…

“Es una oposición modesta en presencia y en alcance por-
que hemos logrado construir una gran alianza con partidos que 
tienen coincidencias con nosotros. Por ejemplo la bancada del 

“No, soy una pieza más que le toca dar la cara cotidiana-
mente por mis otros compañeros”.

Un congreso extraño, la presidencia la tiene Mara Ro-
bles, que está en la bancada de MC, pero no es de MC y le 
tocaría al PRD…

“La ley orgánica dice que la presidencia es a propuesta de 
la bancada que le corresponde el periodo, a propuesta, no dice 
que tiene que ser un integrante. El PRD es un partido político 
vinculado a un grupo político, con una serie de personalida-
des universitarias al que pertenecen la compañera Robles  y el 
compañero Velázquez, nos hemos dado apoyo en algunas co-
sas, ha habido disensos profundos, pero nunca ha habido rup-
tura, porque nosotros somos tolerantes a todas las diferencias, 
estamos en un ejercicio político cotidiano donde tenemos que 
conceder para encontrar coincidencias en los grandes temas 
cuando se puede, particularmente con ellos no se ha podido 
en algunas ocasiones, pero ha sido en buenos términos y se 
refleja en los resultados que ha dado el congreso, ellos tienen 
espacios dignos de la representación que tienen tanto social 
como legislativamente”.

“EL DÍA MÁS TERRIBLE”
Un momento que les tocó transitar y sigue siendo agua 

al barco es la elección de los consejeros de la judicatura…
“Fue un día terrible. Salimos del tema de los exámenes, yo 

pedí que se cancelara el proceso porque era un cochinero, al 
siguiente día me movieron los distintos grupos parlamentarios 
las cosas, empezamos y había cuatro opciones, cancelar, elegir 
a uno para resolver el problema, elegir a dos o elegir los tres. 
Eso fue fluctuando, al final nos quedamos con dos opciones, 
cancelar o elegir a los tres. Los dos tenían costos terribles”.

Cancelar parecería que no tenía un costo tan alto…
“No, depende dónde lo veas, para los generadores de opi-

nión pública es un escenario muy lógico, pero para los deci-
sores políticos teníamos que elegir eso, porque si no el poder 
judicial entraba en crisis, en una crisis más profunda, necesi-
tábamos uno porque si no, no se podían pagar las nóminas”.

¿No era mejor opción darle el puesto a la persona que 
sacó mejor calificación? Pero había acuerdos…

“Era una de esas donde sabíamos que habría consecuen-
cias graves para la legitimidad del congreso en cualquiera de 
los dos escenarios. No logramos construir una mayoría para 
tomar una decisión que pusiera nada más a uno. Para elegir 
magistrados necesitas 26 votos, no menos. El proceso fue te-
rrible”.

Ahí tiene parte de culpa el capitán del barco…
“No, porque yo no era el capitán del proceso, eso se le dio 

El peor día de esta LXII  Legislatura fue la elección de los tres consejeros de la Judicatura que tuvo costos terribles para el 
órgano legislativo, le aceptó Salvador Caro a Jorge Zul de la Cueva en entrevista en Los Sótanos del poder.

a un equipo de integrantes del congreso, se les respetó, no lle-
garon a buen puerto. Hay una división del trabajo, se respeta 
a los presidentes de las comisiones legislativas, se les respetan 
sus tiempos, contenidos, cuando presentan algo en lo que no 
están de acuerdo la mayoría de grupos parlamentarios se habla 
a través de su grupo y se le dice qué es factible y qué no es fac-
tible, así se han construido cosas, donde destaco la iniciativa de 
la diputada Murguía que permite que un recién nacido pueda 
llevar los apellidos de la mamá”.

EL PRÉSTAMO DEL EJECUTIVO
Pero si quieres aprobar un préstamo es facilísimo…
“El caso del préstamo, la disyuntiva es si quieres un go-

bierno quebrado, o un gobierno endeudado, es muy fácil, noso-
tros preferimos un gobierno endeudado a un gobierno quebra-
do, porque el quebrado se va a traducir en desempleo, en más 
problemas de seguridad y violencia, un gobierno endeudado 
tiene manera de amortiguar los problemas, lo hicimos con to-
tal conciencia. ¿Quién quiere al gobierno quebrado? Nuestros 
opositores”.

Cuando Aristóteles pidió prestado, se nos dijo que no 
habría deuda. ¿Qué pasó?

“Nadie nos dijo que iba a haber contingencia. Sin contin-
gencia no habría préstamos”.

Pero el préstamo de la contingencia no se ha ejercido 
para la contingencia. ¿Por qué?

“El préstamos se ha ejercido en respaldar una serie de polí-
ticas que nos permiten paliar efectos económicos y sociales de 
la contingencia. Poner mesas, pero también crear fondos para 
la reactivación económica, ha habido gente que ha recibido un 
respaldo económico para poder atorarle a esta situación”.

Si vemos el gasto del gobernador y la inversión en su 
informe…

“Creo que el gasto en general del gobierno en materia de 
comunicación ha sido un gasto racional, que tiene que ver con 
ejercer su papel de líder de nuestra sociedad en este momento. 
El mensaje de Enrique Alfaro ha servido para generar expec-
tativas de ir hacia delante, de no quebrarnos, como futuro de 
nuestro estado, me parece que lo ha hecho muy bien. Es un es-
tilo personal, fuerte, ese estilo pues ha hecho que unos lo amen 
y otros no lo amen, pero que todos vayamos en un rumbo que 
es lo importante, el ejercicio de liderazgo tiene que ver con lo 
que hace Enrique Alfaro, con que vayamos caminando todos, 
juntos, de buenas o malas, pero vamos caminando juntos”.

Vamos caminando, sin camión a las 7 PM, a casa.
“No todo es perfecto, siempre hay un funcionario que se 

le olvida el barrio, se olvida de dónde viene, a partir de eso se 

LA ENTREVISTA EN LOS SÓTANOS DEL PODER

SALVADOR CARO 
CABRERA/

COORDINADOR DE 
LA FRACCIÓN

 LEGISLATIVA DE 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO

Hay quien dice 
que la única ma-
nera de que el 
congreso sea de-
mocrático es que 
Salvador Caro y 
MC estén bien 
jodidos y tengan 
la mayoría en 
contra, eso no va 
a suceder, esta-
mos para encon-
trar las solucio-
nes al estado, al 
ejecutivo, a los 
jaliscienses”.

CONTRA LA RATIFICACIÓN
“A mí lo que más me dejaría satisfecho sería una amplia consulta del pacto fiscal, la 
ratificación, el gobernador tiene toda la legitimidad, está haciendo bien las cosas, con 
un gran sacrificio personal para responderle a los jaliscienses, está entregado a res-
ponder. La ratificación es pérdida de tiempo y dinero”.

QUERER Y PODER
“Lo que he aprendido en todo este tiempo es que una cosa es lo que tú piensas y 
quieres y otra lo que puede ser. El ejercicio del poder público es sumamente complejo, 
es inimaginable si no estás en el ejercicio cotidiano. He aprendido a entender cuando 
alguien está muy irritado, cuando alguien hace un reclamo fuerte, cuando alguien hace 
una crítica ácida”.

OPOSICIÓN MODESTA
“Es una oposición modesta en presencia y en alcance porque hemos logrado construir 
una gran alianza con partidos que tienen coincidencias con nosotros. Por ejemplo la 
bancada del PAN es difícil, eso hace que nos tome tiempo procesar decisiones, porque 
es un partido muy importante, ellos tienen visiones individuales o de grupo que hacen 
valer, con una perspectiva distinta”.

EL DÍA MÁS TERRIBLE
“Fue un día terrible. Salimos del tema de los exámenes (a Consejeros), yo pedí que se 
cancelara el proceso porque era un cochinero, al siguiente día me movieron los distin-
tos grupos parlamentarios las cosas, empezamos y había cuatro opciones, cancelar, 
elegir a uno para resolver el problema, elegir a dos o elegir los tres. Eso fue fluctuando, 
al final nos quedamos con dos opciones, cancelar o elegir a los tres. Los dos tenían 
costos terribles”.

toma una decisión que tiene efectos, pero qué es una caracterís-
tica de Enrique y los principales líderes de gobierno, que corri-
gen, y lo hacen de manera inmediata, se corrigió parcialmente 
y en su momento. El botón de emergencia es una medida de 
choque, para enfrentar una crisis, es dura. El gobernador tenía 
claras las rutas, parar el contacto de las personas para poder 
transitar el cierre del año en mejores condiciones, con el menor 
riesgo, cercano a nuestros seres queridos, con empleo y condi-
ciones estandarizadas de seguridad pública, eso era el propósi-
to y se logró, esto nos permitirá la convivencia en diciembre y 
una actividad económica bien”.

LOS ACONTECIMIENTOS DE JUNIO
Los Sótanos del Poder vienen del 4-5 y 6 de junio, el 

fiscal no se va. ¿Cuál es tu opinión?
“Sigue ahí porque tiene experiencia, conocimiento del car-

go, le ha echado ganas”.
Pero echarle ganas no es suficiente, levantaron estu-

diantes y los metieron a la Fiscalía…
“Él ya dio una explicación, es con la que están actuando 

las autoridades, es algo que tuvo consecuencias, se reconoce 
anómalo, que no puede volver a suceder algo así en ninguno 
de los sentidos. En esos eventos suceden cosas, concurren pro-
pósitos”.

Has estado en las dos caras de la moneda. Ahora te toca 
defender al fiscal, estar en su equipo. ¿Qué opinas?

“No tuve necesidad de defender al fiscal, él se presentó, 
dio sus argumentos. Yo estoy en el poder legislativo, los ma-
nifestantes respetaron palacio legislativo así que nosotros nos 
mantuvimos al margen de ese proceso. Ya después acude a 
comparecer, ellos presentan sus argumentos, algunas personas 
quedaron satisfechos, otros no”.

¿A ti?
“A mí me gustaría que no hubiera pasado nada de eso”.
¿Para qué es el poder?
“Para poder dar respuestas a la ciudadanía en general. Es 

procesar intereses para construir esas respuestas”.
¿Eres conciliador o de brazo fuerte?
“Soy conciliador, hago un poco de ejercicio, pero soy to-

talmente conciliador, me gustan las cosas por la buena, no me 
gusta ejercer fuerza, no me gusta que haya gritos, me gustan 
las cosas como yo soy, tranquilas las cosas”.

LA REFUNDACIÓN
¿Qué es la refundación?
“Es una aspiración muy importante que tenemos que ver 

dada la contingencia en qué estatus está. No creo que sea opor-
tuno construir una nueva constitución en medio de una situa-
ción que nos dice que no sabemos cómo será la sociedad un 
año o dos, necesitamos que esto pase, necesitamos vernos a la 
cara cuando esto pase, a partir de esto definir las nuevas reglas. 
El sistema tal como lo conocemos va a morir en esta década. 
La constitución puede ir, en mi punto de vista, quizá el cierre 
del gobierno es un momento para vernos y definir cómo debe 
ser Jalisco hacia el futuro”.

¿Habrá ratificación de mandato?
“No lo veo en la agenda. La verdad es que sería totalmen-

te inoportuno en este contexto promover actividades que nos 
dividan o nos confronten, una nueva constitución, la ratifica-
ción”.

El pacto fiscal…
“El pacto fiscal es una cuestión de sobrevivencia. Se lo dije 

en su informe al gobernador, queremos que nuestros impuestos 
regresen a Jalisco, estamos subsidiando el sistema educativo 
de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, de todo el sureste mexicano. 
Somos muy buenos para cobrar, esos estados son malísimos 
para cobrar, no hay programas de incentivos. Hay tareas que 
le corresponden al estado realizar en favor de la federación, en 
eso somos campeones y no vemos la retribución”.

¿Decir que merecemos un nuevo pacto fiscal y merece-
mos más que Tabasco que no divide pero no se puede ver 
un tema de ratificación?

“Me parece totalmente razonable, no están en un tema de 
comparación uno u otro. A mí lo que más me dejaría satisfe-
cho sería una amplia consulta del pacto fiscal, la ratificación, 
el gobernador tiene toda la legitimidad, está haciendo bien las 
cosas, con un gran sacrificio personal para responderle a los 
jaliscienses, está entregado a responder. La ratificación es pér-
dida de tiempo y dinero”, puntualizó.
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LIDERAZGOS FEMINISTAS EN JALISCO:
LINEAMIENTOS DE PARIDAD
DEL IEPC SON REGRESIVOS

>SON 5 HOMBRES LOS QUE GOBIERNAN EL ESTADO 

Por Diego Morales 

Los lineamientos de 
paridad del IEPC 
son regresivos, 
por ello se han le-

vantado en una lucha para 
impugnarlos por todas las 
vías legales y en caso de 
que el patriarcado logre su 
objetivo, los partidos deben 
impulsar desde su interior 
la equidad que garantice 
la participación política de 
las mujeres, es una de las 
reflexiones que dejó el es-
pecial de “Los Sótanos del 
Poder” con la presencia de 
liderazgos feministas en el 
estado en el marco del Día 
Internacional para la Erradi-
cación de la Violencia con-
tra las Mujeres.

LOS LINEAMIENTOS DEL 
IEPC

Para Valeria Ávila, Vi-
cepresidenta de Hagamos, 
estos lineamientos son una 
regresión en la lucha que 
han tenido por años y va en 
detrimento a la participa-
ción política de las mujeres.

“Hay una paridad simu-
lada que nos impide tener un 
mecanismo de progresión 
para las mujeres. Vamos a 
quedar igual, si bien nos 
va, si permitimos que los 
lineamientos queden como 
están. En todas las vías, 
hemos puesto mecanismos 
de impugnación porque no 
son un mecanismo de pro-
gresión para los derechos 
políticos de las mujeres, al 
contrario, es un retroceso de 
la lucha que tiene décadas, 
es un detrimento de los de-
rechos políticos de las mu-
jeres, seguimos sub repre-
sentadas en Jalisco”.

Natalia Juárez, Presi-
denta Estatal del PRD, se-
ñaló que los lineamientos 
estaban pactados de manera 
diferente y los cambios de 
último momento no fomen-
tan la participación de las 
mujeres en la política y deja 
a discreción de los partidos 
la postulación de las candi-
daturas.

“Luego se va toda la lis-

Desde Los Sótanos del Poder liderazgos feministas de Jalisco analizaron los lineamientos de paridad del IEPC del Estado y 
concluyeron que los y las consejeras de este organismo están al servicio del patriarcado que controlan los partidos políticos. 

ta, los 17 municipios y sí puedes en los lineamientos del 
IEPC, poner en los municipios menos poblados, donde vie-
ne el factor población que no estaba en 2018, en estos linea-
mientos puedes poner como partido político en el fondo a la 
mujer y no pasa nada. Antes no estaba así, no son progresi-
vos, son simulados, no ayudan ni fomentan la participación 
de las mujeres y deja a discreción de los partidos políticos a 
postular como mejor les parezca con lineamientos bastantes 
cortos en lo que tenemos que hacer en la preservación polí-
tica de las mujeres”.

PARIDAD ES…
Por su parte, Mara Robles, Presidenta de la Mesa Di-

rectiva del Congreso de Jalisco, consideró que los linea-
mientos violan claramente el espíritu del artículo 41 de la 
constitución, que claramente dice sin admitir ninguna inter-
pretación que  las candidaturas deben ser en paridad entre 
mujeres y hombres.

“Me fui a la Real Academia Española para ver qué decía 
igualdad, quiere decir paridad. Si alguien quiere confundir-
se, puede pensar que en la ley general de partidos puede 
haber una cosa que no haya matizado, lo cual sería impo-
sible porque la constitución está por encima de las leyes 
generales. Pero la ley general de partidos es todavía más 
precisa, lo que dice es que los partidos tienen que garan-
tizar el principio de igualdad sustantiva y que las candida-
turas de hombres y mujeres deben ser paritarias. En todos 
los patriarcados de partidos han encontrado resquicios para 
evadir la constitución, se tuvo que definir qué era la pari-
dad vertical, horizontal y trasversal para evitar las juanitas, 
complejizar eso es que la resistencia del pacto patriarcal es 
enorme”.

Una de las miembras activas de Los Sótanos del Po-
der, Candelaria Ochoa, manifestó que los cambios de li-
neamientos del IEPC se deben a acuerdos en lo oscurito 

Natalia Juárez, Presidenta Estatal del PRD, señaló que los lineamientos estaban pactados de manera diferente y los cambios 
de último momento no fomentan la participación de las mujeres en la política y deja a discreción de los partidos la postulación 
de las candidaturas.

violentando los derechos de todas las mujeres.
“El año pasado se aprobó la paridad constitucional, 

esta paridad garantiza que en todos los órganos de gobier-
no, pero también en los órganos autónomos haya paridad. 
El IEPC, su constitución es producto de esa paridad. Esas 
consejeras y consejeros han hecho usufructo de una lucha 
feminista de años. Por eso, me parece reprobable que hayan 
aprobado lineamientos que con contrarios a esa paridad, 
contrarios a la constitución, que violan y violentan políti-
camente a las mujeres por sus omisiones y acuerdos en lo 
oscurito, creo que eso es lo que tenemos que denunciar, li-
neamientos que fueron acordados en algún sótano, que por 
supuesto violenta a las mujeres, a todas”.

Susana Ochoa, miembro del Consejo Político de Futu-
ro, afirmó que los cambios de último momento no son de 
forma gratuita, pues basta con ver quiénes levantan la mano 
para gobernar en la Zona Metropolitana para darse cuenta 
que sigue siendo un escenario dominado por el machismo 
patriarcal en Jalisco.

“Esto no es gratuito, los consejeros cambiaron el dicta-
men al cuarto para la hora del proceso electoral, uno solo 
tiene que abrir los periódicos para darse cuenta por qué, 
quiénes son los que están dando las declaraciones respecto 
a la política del estado, quiénes son las personas que están 
levantando para gobernar a los principales municipios de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, son hombres con 
muchos recursos económicos, que ven la política como un 
hobby y podrán decidir mucho de lo que se hace en los par-
tidos políticos. Muchos partidos, sobre todos los dirigentes 
hombres, no están dispuestos a escuchar, ceder espacios 
para mujeres”.

A la vez, Mariana Fernández, Diputada del PRI, resaltó 
la lucha que han venido ejerciendo las mujeres a lo largo 
de la historia para consolidar su participación política, en 
donde una vez más se encuentran otra resistencia.

LOS LIDERAZGOS FEMINISTAS EN JALISCO 

sista, pero sigue habiendo comportamientos de compañeros 
que hacen política, donde debe haber una reestructura de 
cómo se convive al interior de los partidos”.

LOS ESCENARIOS DE 2021
A quienes no respeten la paridad y violenten los dere-

chos políticos de las mujeres hay que señalarlos, día con día 
si es posible y la elección de 2021 será un buen escenario 
para ver quiénes están comprometidos con la causa, así lo 
consideró Candelaria Ochoa.

“Los partidos y los liderazgos masculinos se tienen que 
comprometer, los que no tendrán que apechugar que son 
unos violentadores, eso no es gratuito, no les costará nada, 
les costará la opinión pública, que todos los días, todas no-
sotras digamos que son violentadores políticos. El partido 
que no cumpla, seguramente será denunciado todos los 
días, por lo menos yo no me voy a callar. No nos han dado 
nada y no tenemos que claudicar, todas las mujeres tenemos 
que ganar esta lucha, porque tenemos que cerrarle el paso a 
la desigualdad, a la discriminación y al machismo”.

El costo político de quienes no respetan la paridad ya 
se viene pagando, señaló Valeria Ávila, quien asegura que 
miles de mujeres ya tienen las facturas de aquellos partidos 
que hacen lo posible para detener la participación política 
y la paridad.

“Así como ellos encuentran una ventana a la puer-
ta que nosotros le cerramos al machismo, así seguiremos 
encontrando medios de movilización feminista, medios de 
articulación, de impugnación, para exhibir y visibilizar la 
violencia que históricamente hemos sido víctimas. Utiliza-
remos todas las herramientas que tenemos para denunciar 
a quienes quieran frenar el avance y la progresión de los 
derechos para las mujeres”.

El sueño de Mariana Fernández es que las mujeres ten-
gan el 52 por ciento de representación en la vida pública 
y que la Zona Metropolitana y los principales espacios de 
gobierno sean gobernados por mujeres.

“La lucha tiene que continuar, que las mujeres llegue-
mos a los espacios, sobre todo para darles mucho mejores 
garantías a todas las mujeres, que lleguen mujeres capaces, 
que sí luchan, que se tengan los derechos, que tengan todo. 
Es importante que no nos soltemos en esta lucha, con estas 
herramientas jurídicas, impugnaciones verán la luz, segura-
mente cada día vendrán mejores espacios para las mujeres, 
porque no se concibe la política sin el 52 por ciento repre-
sentado por mujeres, yo sueño con una Zona Metropolitana 
gobernada por mujeres”.

Con la seguridad que ganarán las impugnaciones a los 
lineamientos del IEPC, Natalia Juárez recordó que la par-
ticipación que están exigiendo no es una concesión, sino 
derechos que se han ganado con el paso de los años.

“Si estos lineamientos salen como los puso el IEPC, es-
toy segura que vamos a ganar estas impugnaciones, porque 
he estado estudiando los criterios y cómo han estado los 
magistrados manifestándose a favor y en contra de lo que 
dicen las mujeres, nos están dando la razón los tribunales. 
A toda esta participación que estamos exigiendo, que nada 
nos ha regalado, no es una concesión, cada uno de los avan-
ces que ha habido ha sido peleado, no ha sido concedido”.

La política es el arte de ganar voluntades, señaló Mara 
Robles. En ello su lucha, revertir el modelo machista pa-
triarcal de hacer política, que demostrado está no ha resuel-
to ninguno de los grandes problemas que enfrenta no solo 
el estado ni la nación, sino el mundo entero.

“El feminismo no es la revancha del machismo, que-
remos lograr la igualdad, en ese sentido los lineamientos 
del IEPC son una pérdida para todos. Los hombres no tie-
nen resuelto ningún problema, ¿no sería conveniente que 
las mujeres echáramos una mano?, que se viera si efectiva-
mente otra mirada podría ayudar. Lo que nosotros hacemos 
ahora es decir, paren, este modelo machista patriarcal de 
hacer política no está resolviendo los problemas”.

Para cerrar con el especial de Los Sótanos del Poder, 
Susana Ochoa argumentó que 2021 es una oportunidad his-
tórica para las mujeres y hacer valer los derechos por los 
cuales han venido luchando.

“Desde Futuro lo tenemos claro, independientemente 
de los lineamientos, vamos a presentar cinco candidaturas 
por lo menos en los 10 municipios más poblados. Creo que 
las mujeres, si nos presentamos a un proceso electoral, te-
nemos que llevarnos un compromiso de preguntarnos para 
qué queremos hacer política. Es cómo hablaremos de pre-
supuesto con perspectiva de género, igual con seguridad, 
en la crisis climática, en ese sentido tenemos que obligar a 
que los partidos se posicionen con forma clara”, puntualizó.

“Desde que se creó en aquél entonces el IFE no había 
mujeres participando porque no las dejaban participar. Des-
pués nos fuimos a las cuotas 70-30, las mujeres evidente-
mente en el 30. Después el 40 para las mujeres, el tema de 
las juanitas en 2009 me tocó, empezó otro movimiento en 
plural en 2011, en 2013 fue el tema de paridad, 50 y 50. Fal-
taba el gran tema, los espacios más altos, sí vemos mujeres 
regidoras, diputadas, pero que difícil es ver a una mujer di-
rigiendo una empresa o un municipio, claro que te dejan los 
espacios medios. Ahora la lucha es la paridad, cómo hacer 
que ganen, ahora vemos otra resistencia más”.

AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS
En el debate de qué deben hacer o están haciendo los 

partidos en su interior para mitigar los lineamientos patriar-
cales del IEPC, Natalia Juárez, manifestó que en el PRD 
desde hace años han venido trabajando el tema de paridad, 
ahora lo importante es no llenar espacios de candidaturas 
solo por ponerlas, sino dar condiciones para que las mujeres 
puedan ganar las elecciones.

“Es complejo, nosotros en el PRD, estamos acostum-
brados desde hace años para que la paridad sea una realidad 
en las candidaturas a presidencias municipales, a diputados 
locales y federales, todo nuestro estatuto y vida orgánica 
partía que la paridad es una cosa necesaria. Por eso, para 
nosotros, no nos resulta tan chocante que se hable de pa-
ridad, nos resulta familiar, hay que ver cómo. Aun así, es 
bastante complejo, porque en 2012 participo como diputada 
local por pagar cuota de género, me mandaron a un distrito 
que sabíamos que se iba a perder. Estamos luchando para 
que sea una paridad real, no en términos de llenar candida-
turas, estamos para ganar candidaturas”.

Candelaria Ochoa, considera que estos cambios se die-
ron por una negociación, sospechando principalmente del 
partido que tiene la mayoría y gobierna en el estado de Ja-
lisco.

“Creo que lo que hemos hecho, es trazar un camino 
para evitar las trampas, porque yo estaba siempre esperan-
do dónde pondrían la trampa, no me imaginaba que la iban 
a poner, porque estamos pavimentando el camino, cerrando 
el candado a la trampa y sale. Sí creo que lo negociaron con 
algunos hombres, casi estoy seguro del partido que gobier-
na mayoritariamente, porque si no el IEPC que se considera 
como una organización supra partidaria, que garantiza y es 
el árbitro para la participación igualitaria, no está garanti-
zando la participación de las mujeres”.

Con sorpresa, Mara Robles, expresó que misma gente 
del IEPC le ha dicho que es por el bien de las mujeres la 
implementación de los lineamientos, pues no hay candida-
tas fuertes, no ganan elecciones y el favor es mandarlas a 
donde sí tengan las condiciones de ganar.

“Se rompe y amenaza cuando las mujeres somos candi-
datas, se rompen formas de hacer política que los hombres 
han considerado como las mejores a lo largo de la vida, uno 

es de la comida y el alcohol, con eso consideran que rom-
pen el pacto de la seriedad, lo que hace que tengan con-
fianza, no son capaces de hablar con franqueza que con un 
café lo hacemos. Los hombres hacen negocios entre sí, se 
ha conformado un clúster de negocios de partidos políticos 
que los vuelve cómplices. Cuando una mujer es candidata 
es incómodo para el régimen patriarcal, nosotros luchamos 
no solo para tener un puesto de representación popular sino 
para representar a las mujeres”.

Considerando a su partido como progresista, Mariana 
Fernández, resaltó los estatutos del PRI en donde a mujeres 
y jóvenes se les da espacio para participar en la política, 
sin embargo, lamentó la realidad que se vive, en donde en 
Jalisco son hombres los que toman las decisiones sin la in-
tervención de ninguna mujer.

“Mi partido siempre ha sido progresista, desde los esta-
tutos en jóvenes, en mujeres, finalmente fue un presidente 
del país que es del PRI quien aventó la paridad. Mi partido 
es diferente lo que se vive en la realidad. Este estado está 
controlado por tres, cuatro o cinco hombres, no hay ninguna 
mujer tomando decisiones, hablando en cantinas, reunio-
nes, fiestas, son estos hombres quienes toman las decisiones 
de Jalisco. El tema es poder competir en el mismo espacio 
que ellos, dicen que no hay mujeres candidatas fuertes para 
la Zona Metropolitana, ¿y sí hay candidatos hombres fuer-
tes? O nos tendremos que chutar la reelección de varios que 
son pésimos”.

Basta ver quiénes levantan la mano para Zapopan, em-
presarios que de un día a otro decidieron que podían de-
dicarse a la política, mientras que a las mujeres picando 
piedra en las colonias no les dan oportunidades, es la crítica 
postura que asumió Susana Ochoa en esta ronda.

“Son mujeres que tienen años visitando las colonias y 
resulta que son menos competitivas que estos señorones 
que tienen mucho varo y decidieron pagar la portada de un 
periódico para auto postularse y aparecer en una encuesta. 
Los partidos políticos no solo tenemos que reglamentar que 
las mujeres participen, tenemos que dedicarle recursos, vo-
luntad política, acompañamiento, porque eso lo único que 
puede generar es que más mujeres no solo levanten la mano 
para participar, sino que sean felices participando, porque 
pareciera que las mujeres debemos sufrir cuando los hom-
bres la pasan increíble en estas cenas discutiendo sus nego-
cios, o sobre la vida de la gente en un bar”.

A pesar de que en Hagamos los reglamentos son pro-
gresistas y se respeta la paridad, para Valeria Ávila es im-
portante que haya una reestructura de cómo se convive en 
al interior de los partidos, pues el camino para las mujeres 
es de resistencia.

“Es muy difícil, y no debería serlo, transitar por el ca-
mino de la política, cuando invitas a participar a tus amigas, 
les dices que esto es de resistencia, porque de antemano 
sabemos que no solo al interior de los partidos, donde se re-
glamentan las cosas, en Hagamos todo es paritario, progre-

SIMULACIÓN
“Hay una paridad simulada que nos impide tener un me-
canismo de progresión para las mujeres. Vamos a quedar 
igual, si bien nos va, si permitimos que los lineamientos 
queden como están. En todas las vías, hemos puesto me-
canismos de impugnación porque no son un mecanismo 
de progresión para los derechos políticos de las mujeres, 
al contrario, es un retroceso de la lucha que tiene déca-
das”.

VALERIA ÁVILA/ 
VICEPRESIDENTA DE HAGAMOS

PRECEPTO CONSTITUCIONAL
“El año pasado se aprobó la paridad constitucional, esta 
paridad garantiza que en todos los órganos de gobierno, 
pero también en los órganos autónomos haya paridad. El 
IEPC, su constitución es producto de esa paridad. Esas 
consejeras y consejeros han hecho usufructo de una lu-
cha feminista de años. Por eso, me parece reprobable que 
hayan aprobado lineamientos que con contrarios a esa 
paridad”.

CANDELARIA OCHOA/
MILITANTE DE MORENA

IGUALDAD QUIERE DECIR PARIDAD
“Me fui a la Real Academia Española para ver qué decía 
igualdad, quiere decir paridad. Si alguien quiere confun-
dirse, puede pensar que en la ley general de partidos pue-
de haber una cosa que no haya matizado, lo cual sería 
imposible porque la constitución está por encima de las 
leyes generales (…) En todos los patriarcados de partidos 
han encontrado resquicios para evadir la constitución”.

MARA ROBLES VILLASEÑOR/
FUNDADORA DE HAGAMOS

LOS CONTROLADORES
“Este estado está controlado por tres, cuatro o cinco 
hombres, no hay ninguna mujer tomando decisiones, ha-
blando en cantinas, reuniones, fiestas, son estos hombres 
quienes toman las decisiones de Jalisco. El tema es poder 
competir en el mismo espacio que ellos, dicen que no hay 
mujeres candidatas fuertes para la Zona Metropolitana, 
¿y sí hay candidatos hombres fuertes?”

MARIANA FERNÁNDEZ/
DIPUTADA DEL PRI

SUSANA OCHOA/
CONSEJERA 
POLÍTICA DE 

FUTURO

Las elecciones 
del 2021 es una 
oportunidad 
histórica para 
las mujeres y 
hacer valer los 
derechos por los 
cuales han ve-
nido luchando. 
Desde Futuro lo 
tenemos claro, 
independien-
temente de los 
lineamientos, 
vamos a presen-
tar cinco candi-
daturas por lo 
menos en los 10 
municipios más 
poblados”
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en pro de Tonalá, que se terminen esas injusticias que se 
han venido generando con buen gobierno, con trabajo, con 
entrega, dedicación. Estoy para sumarme si va por género, 
adelante, y si no para fortalecer, porque mi deber es hacer 
servicio por Tonalá”.

El balance que hace de Tonalá no es el más alentador, 
considera que de la Zona Metropolitana, Tonalá es el más 
castigado, el más sufrido y en ello la oportunidad de rever-
tir la situación que mejore las condiciones de vida de sus 
habitantes.

“De la Zona Metropolitana es el municipio más casti-
gado, más sufrido, con mucho más retraso, no vemos en 
Tonalá una prosperidad de fuentes generadoras de empleo, 
es una ciudad dormitorio donde los ciudadanos tienen que 
salir a buscar sus fuentes de trabajo, dedican largas horas 
de traslados para poder buscar el sustento. Tonalá necesita 
reordenarse en las oportunidades de empleo, de desarrollo, 
en un gran corredor industrial, si le damos la oportunidad de 
una mejor calidad de vida, tengo la seguridad que podremos 
disminuir la inseguridad”.

A la vez, la ex legisladora precisó que lo que más le due-
le a Tonalá es la inseguridad, así como la falta de oportuni-
dades de sus habitantes, con un difícil margen de maniobra 
por la complejidad de las finanzas que tiene el ayuntamien-
to tonalteca. 

“A Tonalá le duele lo que le duele a todo el país, la in-
seguridad, la falta de oportunidades, el desempleo y sobre 
todo que tenemos un problema muy grave de infraestruc-
tura porque se vinieron asentando y creciendo las colonias 
desproporcionadamente por interés mezquinos del pasado 
que no le dieron orden. Hoy celebro que Tonalá vaya cre-
ciendo, combatiendo la deuda pública que tenía y tenemos 
que darle para delante, se necesita continuidad a este pro-
yecto que se tiene”.

Subraya: “Tendríamos que anteponer el gasto corriente, 
tenemos que ser muy cautelosos en el gasto corriente, im-
pulsar obviamente el utilizar los recursos que se tienen de 
forma eficiente, totalmente encaminados a generar satisfac-
tores de las necesidades primordiales de la gente”.

ESTAR DONDE LE SIRVA A LA GENTE
En caso de que le toque ser quien encabece los esfuer-

zos de Movimiento Ciudadano en Tonalá, su compromiso 
es estar cercana a la gente y sus necesidades, no obstante, 
reitera que está a disposición de lo que su partido considere 
pertinente y servirá donde le sea útil a la gente.

“Se debe ser un gobierno de servicio, un gobierno trans-
parente, de cercanía y sobre todo incluyente para que sean 
las y los tonaltecas quienes establezcan las prioridades de la 
atención de las necesidades que aquejan a Tonalá. Porque 
sería, una mentira decir que vienes a resolver todo, no se 
puede, no existe la posibilidad de poder venderle a la gente 
la mentira o la falsedad que les vas a resolver la vida, es un 
trabajo que requiere la participación de todos, se debe hacer 
con responsabilidad, integridad y transparencia”.

Agrega: “Quiero hacer servicio, ubicarme donde soy 
útil, soy disciplinada en mi partido, donde le sirva a la gente 
ahí me visualizo. Entiendo que podemos hacer grandes co-
sas cuando hagamos lo correcto, yo me sumo a este trabajo, 
desde mi trinchera y donde me encuentre  siempre haré lo 
correcto en beneficio de todos. Quiero servir sin servirme, 
siempre que se trate de hacer algo positivo en favor de la 
gente, aquí estaré para contribuir a la causa”, puntualizó.

A TONALÁ LE DUELE LO QUE MÁS 
GOLPEA AL PAÍS, LA INSEGURIDAD

>ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS SE APUNTA PARA TONALÁ 

Por Diego Morales

Si la paridad se ge-
nerara para que en 
el municipio de To-
nalá la boleta para 

la alcaldía por Movimiento 
Ciudadano la encabezara 
una mujer, levanta la mano. 
Las razones: darle continui-
dad al trabajo que se viene 
haciendo en el último perio-
do de gobierno. Es la pos-
tura que asume Rosa Alba 
Ramírez Nachis, quien a la 
vez asegura que si la can-
didatura no es por paridad, 
se disciplina y fortalecerá el 
proyecto que su partido pro-
ponga en su momento.

Este contexto se da en 
medio de la lucha que viene 
dando, junto con diversos 
grupos feministas, en ra-
zón de los lineamientos que 
marcó el Instituto Electoral 
y de Participación Ciuda-
dana (IEPC) en cuestión 
de paridad, donde Ramírez 
Nachis asegura debe ser una 
realidad y no quedarse en el 
papel. 

“Siempre he compartido 
los conceptos de igualdad y 
justicia como los conceptos 
que debieran regir a todos 
los seres humanos. En este 
país, hasta hace poco tiem-
po, la simulación y la falta 
de integración real de las 
mujeres en el ejercicio pú-
blico era un hecho. Hemos 
avanzado a pasos agiganta-
dos, pero tenemos mucho 
por hacer. No solo debe 
quedar en el papel, debe 
haber una inclusión y una 
paridad de género, dejar eso 
de tratar de buscar dónde te 
pongo que sí te veas pero no 
tanto, la paridad debe ser un 
hecho, las mujeres en Méxi-
co deben ser consideradas a 
la par que los hombres y en 
el ámbito político no debe 
ser la excepción”.

APASIONADA POR EL 
SERVICIO

Si algo le apasiona en la 
vida, asegura, es el servicio 
y el deseo de transformar la 
realidad de quienes más lo 

necesitan. Con esta filosofía, ha transitado en su trayectoria, 
desde el sindicalismo en el IMSS, su paso por el congreso 
local y federal, así como su labor como funcionaria en el 
Servicio Nacional del Empleo.

“Soy una apasionada con el servicio y sobre todo con 
el deseo de transformar, apoyar a quienes más lo necesitan. 
La política es un instrumento de hacer servicio. Si vemos la 
política con la sensibilidad y el contexto de generar bienes-
tar y oportunidad de igualdad y para generar justicia social 
podemos hacer grandes cosas en la política. Visualizo en la 
política la gran oportunidad no de venir a enriquecerse, ni 
a lograr beneficios personales, sino a despojarse de todas 
esas mezquindades que anteponen a los demás, creo que así 
lograremos tener mejores gobiernos”.

APUNTA A TONALÁ
Su legítima aspiración si se dan las condiciones de pa-

ridad en su partido es encabezar la boleta a la presidencia 
municipal de Tonalá, sin embargo, tiene claro que la prio-
ridad es fortalecer el proyecto que se ha venido trabajando 
en el municipio y desde la trinchera que le toque aportar su 
granito de arena en beneficio de los ciudadanos.

“Si la paridad se generara para que en Tonalá la partici-
pación fuera por mujer, desde luego que ahí estaría yo para 
levantar la mano. Porque Tonalá necesita dar continuidad al 
trabajo que se viene haciendo en este último periodo. Si no 
se decidiera que fuera por paridad, fortalecería el proyecto 
que en este momento está, porque a mí no me interesa real-
mente que sea obligadamente Nachis, sino que vayamos 

LA PARIDAD EN TONALÁ
“Si la paridad se generara para que en Tonalá la participación fuera por mujer, desde 
luego que ahí estaría yo para levantar la mano. Porque Tonalá necesita dar continuidad 
al trabajo que se viene haciendo en este último periodo. Si no se decidiera que fuera 
por paridad, fortalecería el proyecto que en este momento está”.

EL MUNICIPIO MÁS CASTIGADO
“De la Zona Metropolitana (Tonalá) es el municipio más castigado, más sufrido, con 
mucho más retraso, no vemos en Tonalá una prosperidad de fuentes generadoras de 
empleo, es una ciudad dormitorio donde los ciudadanos tienen que salir a buscar sus 
fuentes de trabajo, dedican largas horas de traslados para poder buscar el sustento”.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

Rosa Alba Ramírez Nachis, expresa su aspiración, si se dan 
las condiciones de paridad en su partido, de encabezar la 
boleta a la presidencia municipal de Tonalá por Movimiento 
Ciudadano.

EL DEBATE DE CÓMO EDUCAR

La convivencia diaria, los juegos, las reglas, la 
organización, son parte de la enorme riqueza 
que asume como ideal La Educación; desde 
el preescolar, la formación de los niños se 

basa en la premisa del desarrollo próximo constructo 
elaborado principalmente por teóricos como Vigostky 
que se refiere a la distancia que existe entre el desa-
rrollo psíquico actual del sujeto y su estado potencial; 
lo que el ser humano construye a partir del otro, de 
superar el pensamiento egocentrista para concebirse 
como parte importante de un complejo social. 

Diseñar los contenidos y la metodología con la 
que se va a educar a los niños en la escuela, parte de 
tener la idea acerca de cómo se concibe al individuo; 
nociones filosóficas y ontológicas  orientan el pensa-
miento del ser y del deber ser desde una instituciona-
lización que se apoya en una gran organización, parti-
cularmente hablando del caso de la educación básica 
en el sistema público. 

La concepción del niño como un “adulto pequeño” 
con las mismas obligaciones pero con pocas capaci-
dades, deriva en la necesidad de cubrir esas carencias 
lo más rápidamente posible para que pueda insertarse 
pronto al ámbito laboral y productivo de manera efi-
caz.  La forma de vestir, las condiciones de trabajo, la 
alimentación, y su manera de relacionarse con el en-
torno, son evidencia socio histórica del concepto que 
tiene sus matices según el punto geográfico en el que 
se ubique. Para el siglo XVI los niños se veían como 
adultos a los que les faltaba algo; la misma ropa, el 
mismo trato, hasta los mismos espacios para dormir, 
daban cuenta de una sociedad en donde poco se dis-
tinguían las franjas de edad a no ser por las tallas y 
estaturas.  

Hasta el Siglo XVII esa concepción del niño tam-
bién tuvo matices particulares pensándolo como he-
redero del pecado original, creyendo que hay una ne-
cesidad de “corregir” las conductas marcadas según 
el canon, justificando así la formación a base de cas-
tigos, rudeza y sin dispensa alguna a los errores; otra 
manera (en algunas zonas coincidente), era aquella 
que pensaba a los infantes como una tábula rasa sin 
nada escrito, vacíos de conocimientos y habilidades, 
necesitados de que alguien viniera a volcar en ellos 
la fuente del conocimiento, para que a partir de ahí 
pudieran comenzar a construir su riqueza personal. 

Intrínsecamente la idea de que el niño es pose-
sión de alguien más, lo hace rentable en términos de 
posibilidades y necesidades.  Los pequeños significa-
rán para muchas familias de escasos recursos un gran 
problema al tener que pagar por ejemplo, alimenta-
ción, salud y vestido, pero al mismo tiempo serán la 
promesa de una aportación al gasto familiar a través 
del trabajo infantil que por ende, no estaba mal visto. 

Para finales del Siglo XVIII el pensamiento sobre 
la importancia de salvaguardar la fragilidad y la ternu-
ra de los pequeños se va instalando, y junto con él una 
serie de mecanismos logran poner en primer plano la 
necesidad de procurar entornos para un crecimiento 
adecuado, para una infancia que se entiende como 
factor determinante en el proceso de desarrollo físico, 
intelectual e incluso moral del ser humano.  Ponderar 
la sanidad del ambiente de formación psicológica y 
física, pretendía a su vez que la inocencia se prolon-
gara por el tiempo “necesario”; ese  ha sido el debate 
de las últimas décadas, logrando como estrategia de 
protección, censurar los programas de televisión para 
que durante un horario “familiar” no se mostrase con-
tenido erótico, palabras altisonantes o escenas de ex-
trema violencia. 

Una lucha por reducir esa censura y mostrar 
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programas mucho más rentables en televisión abierta, 
confluye en un escenario que ampara más los términos 
mercantiles o la libertad de expresión de los adultos. Pla-
taformas digitales dan cabida a todo tipo de materiales, 
en tanto que paralelamente sucede la hipersexualización 
infantil, principalmente del género femenino.  Una cul-
tura que retoma (con formas veladas) la manipulación 
de los pequeños y que se relaciona con un sentido de 
posesión de los adultos que tienen su tutela. 

Un ejemplo sencillo lo podemos observar a través 
de escuchar diálogos con los niños desde el lenguaje y 
los gustos o necesidades de los adultos; preguntarle a un 
niño que cursa preescolar si alguno de sus compañeros 
o compañeras le gusta para que sea su novio o novia, re-
duce la posibilidad de que se construyan una idea acerca 
de una relación que no contenga componentes como los 
celos, la pasión o la genitalidad, por ejemplo. 

Complicado escenario para los niños de estas genera-
ciones que por una parte deben estar pegados a una pan-

PLATAFORMAS DIGITALES DAN 
CABIDA A TODO TIPO DE MATERIALES, 

EN TANTO QUE PARALELAMENTE 
SUCEDE LA HIPERSEXUALIZACIÓN 
INFANTIL, PRINCIPALMENTE DEL 

GÉNERO FEMENINO.  UNA CULTURA 
QUE RETOMA (CON FORMAS 

VELADAS) LA MANIPULACIÓN DE LOS 
PEQUEÑOS Y QUE SE RELACIONA CON 

UN SENTIDO DE POSESIÓN DE LOS 
ADULTOS QUE TIENEN SU TUTELA. 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
EN LA NUEVA NORMALIDAD

talla de televisión o del computador, con cada vez menos 
candados, controles o filtros, puesto que a pesar de que la 
mayoría de las plataformas digitales ofrecen a los tutores 
ciertas formas para proteger a sus niños de contenido “no 
apropiado”, pocos se dan cuenta o saben cómo activar 
esas herramientas, amén de la poca reflexión al respecto.  

Una gran exposición de las nuevas generaciones a las 
producciones de youtubers e influencers quienes por la 
simplicidad de sus diálogos, por la forma llamativa con 
la que hacen la edición de sus videos o por las parodias 
de comicidad ágil, hacen creer a los niños que ese ma-
terial ha sido diseñado para ellos.  Finalmente si ellos 
no eran los destinatarios primarios, terminan siendo una 
fuente de “votos y likes” que cuentan al igual que el de 
cualquier adulto. 

Observar estas complejidades evidencia el enorme 
compromiso que se tiene para volver a hablar sobre la 
concepción de los menores de edad, la protección de su 
derecho a tener una infancia libre, sana y feliz, en tanto 
que también se pone sobre la mesa la urgencia de una 
educación sexual completa, saludable y eficaz. Menudo 
reto para las nuevas generaciones de formadores pues-
to que hasta la fecha, son pocos los tutores y docentes 
que pueden impartir estos temas en la educación básica 
sin los sesgos histórico culturales desde paradigmas de 
adultismo, posturas dogmáticas y/o pasionales-radicales, 
llevando a cuestas una falta de formación y de concien-
cia respecto de la importancia que tiene la forma en que 
abordan cada tema. 

La democratización de los contenidos en las redes so-
ciales y en los medios de difusión como la radio, el cine 
y la televisión, invocan la erradicación de la censura y 
argumentan efectivamente sobre las libertades del indi-
viduo y su soberana posibilidad para elegir libremente de 
entre los contenidos, pero en un mundo donde los niños 
acceden a los mismos dispositivos, máxime en tiempos 
de pandemia, debemos pensar en las implicaciones, por-
que tal parece ¡esto va para largo!

Complicado escenario para los niños de estas generaciones que por una parte deben estar pegados a una pantalla de televi-
sión o del computador, con cada vez menos candados, controles o filtros.

ROSA ALBA 
RAMÍREZ NACHIS/

ASPIRANTE A 
CANDIDATURA DE 

MC A ALCALDÍA DE 
TONALÁ

A Tonalá le duele 
lo que le duele a 
todo el país, la 
inseguridad, la 
falta de oportu-
nidades, el des-
empleo y sobre 
todo que tene-
mos un proble-
ma muy grave de 
infraestructura 
porque se vinie-
ron asentando 
y creciendo las 
colonias despro-
porcionadamen-
te por interés 
mezquinos del 
pasado que no le 
dieron orden”.
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 LA HISTORIA DE UN VALIENTE:
AZIZ GARCÍA CAMBEROS

>BIOÉTICA Y DISCAPACIDAD FISICA ANTE EL COVID -19

Por Omar Becerra Partida

En estos tiempos de 
pandemia, es inte-
resante conocer a 
personas como la 

que nos da su testimonio, 
en los siguientes párrafos:

Mi historia comienza el 
15 de febrero de 1999, en 
Guadalajara Jalisco. Yo nací 
con parálisis cerebral infan-
til lo que me afectó en el área 
de la motricidad, yo vengo 
de una familia de clase me-
dia, pero también se lo que 
es pasar hambre, mi mamá 
se llama,  Lili Alejandra 
García Camberos que siem-
pre luchó y vio por nosotros,  
para que a mí y mi hermano 
Adré García Camberos nun-
ca nos faltara nada y pues 
no les voy a mentir, en mis 
primeros años de vida yo me 
preguntaba: ¿Por qué los 
otros niños podían hacer co-
sas, que a mí me costaban el 
doble o el triple de trabajo?, 
fue cuando mi madre, me 
explicó que tenía una condi-
ción especial, a partir de ahí  
nació en mí una convicción 
por salir adelante.

Siempre fui muy apega-
do a los estudios, de prime-
ro a tercero de primaria los 
crucé sin ningún problema, 
pero aquí es cuando nos 
cayó una lluvia, que parecía 
no terminar, etapa muy difí-
cil en nuestras vidas.

 Ha mediados del año 
2009 y hasta el año 2012, 
yo dejé los estudios por falta 
de dinero, pero al principio 
del 2011, encontramos una 
escuela que nos apoyó, que 
se convirtió en mi segunda 
casa, fue ahí donde terminé 
la primaria, secundaria y 
preparatoria. 

En mi época de prima-
ria yo, era un adolescente 
de 13 años, cabe mencionar  
que estaba  en  mi clase con 
chicos menores que yo,  y 
para mí fue muy complica-
do estudiar con niños de esa 
edad, pero con el tiempo me 
fui acostumbrando, en la se-
cundaria  conocí a quien du-
rante tres años se convirtiera 
en parte fundamental de mi 

“No solo se puede caminar con los pies”, no importa que no puedas mover los pies, mientras muevas tu mente y corazón, 
puedes volar”, frase de Aziz García Camberos, quien al igual que Stephen Hawking nació con parálisis cerebral y que pese a 
estas limitaciones lograron alcanzar metas de vida, pese a costarles el doble o triple de trabajo que a la mayoría de la gente. 

DOCTOR OMAR 
BECERRA 
PARTIDA/

PRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE 
BIOÉTICA Y 

TERAPIA DE 
JALISCO, A.C.

¿Qué han hecho 
nuestras au-
toridades gu-
bernamentales 
respecto a las 
distintas pro-
blemáticas tan 
especiales como 
la antes men-
cionada frente 
a la pandemia? 
¿Se han brin-
dado apoyos?, 
no créditos, por 
más que busca-
mos en noticias, 
información de 
páginas oficia-
les, observamos 
un desértico 
panorama”. 

LOGRA ESTUDIAR PSICOLOGÍA
“Les quiero decir que yo no soy de una actitud tan positiva, pero tampoco tan negati-
va, tengo defectos como cualquier persona, pero si algo que quiero mencionar que, si 
tienen una discapacidad, si tienen una forma de comunicarse aprovéchenla, yo llegué 
a la universidad para estudiar psicología, gracias a muchos esfuerzos y carencias”.

“NO IMPORTA EL OBSTÁCULO”
“Sin nada más que decir yo soy Aziz García Camberos, y recuerden, no importa el obs-
táculo, puedes lograr lo que quieras.  Les quiero compartir una pequeña frase de mi 
autoría la cual es: “No solo se puede caminar con los pies”, no importa que no puedas 
mover los pies, mientras muevas tu mente y corazón, puedes volar”.

BIOÉTICA

vida,  ahí  conocí a Fernanda, que  fue como mi  hermana,  
fue muy importante para mí en los dos últimos años de se-
cundaria, porque siempre me apoyaba.

Otro recuerdo que tengo de la secundaria fue cuando mi 
profesor de historia, me dejó, como proyecto final del bimes-
tre interpretar un personaje histórico universal, al científico 
Steven Hawking, porque tenemos una situación similar. 

Para no alargar mucho esta historia, les quiero decir que 
yo no soy de una actitud tan positiva, pero tampoco tan ne-
gativa, tengo defectos como cualquier persona, pero si algo 
que quiero mencionar que, si tienen una discapacidad, si 
tienen una forma de comunicarse aprovéchenla, yo llegué 
a la universidad para estudiar psicología, gracias a muchos 
esfuerzos y carencias.

 Mucha gente estuvo apoyando, pero si a alguien que 
le tengo que agradecer es mi madre y mi padrastro Antonio 
Otero, Ramón García, Rigoberto Gudiño, por último, pero 
no menos importante Hairy Alexandra Gudiño Tapia. 

Una de las personas más importantes para mí, sin duda 
lo es Hairy, porque ella desde que me conoció se acercó a 
mí, no les voy a negar, al principio cuando ella se acercó, me 
tuvo miedo, porque soy un poco extrovertido, pero sin duda 
alguna no cambio a esta persona por nada. 

Ella me mostró que hay personas a las que les importo 
mucho y siete años después de haberla conocido, sigue con-
migo por eso la estimo mucho, nos queremos mutuamente.  

Gracias a ellos estoy donde estoy, y soy lo que soy. 
Sin nada más que decir yo soy Aziz García Camberos, 

y recuerden, no importa el obstáculo, puedes lograr lo que 
quieras. 

Les quiero compartir una pequeña frase de mi autoría 
la cual es:

 “No solo se puede caminar con los pies”, no importa 
que no puedas mover los pies, mientras muevas tu mente y 
corazón, puedes volar.

Como se menciona en el testimonio anterior, para el ser 
humano no hay adversidad que lo detenga si se propone salir 
de ello.

La parálisis cerebral según los especialistas, es un grupo 
de trastornos que afectan el movimiento y el tono muscular o 

la postura que se produce por el daño en el cerebro inmaduro 
a medida que se desarrolla, con mayor frecuencia antes del na-
cimiento.

Los signos y síntomas aparecen durante la infancia o los 
años preescolares. 

Desde el punto de vista de la bioética personalista, la limi-
tación de una persona se convierte en discapacidad solo como 
consecuencia de su interacción con un ambiente que no le pro-
ponga el adecuado apoyo para reducir sus limitaciones fun-
cionales y no por ideas, ni mucho menos condicionamientos 
sociales, por ende, la persona es digna debido a la capacidad 
que tiene de dirigirse por sí misma hacia su libre albedrio.

 Esta condición afirma que, aun teniendo un cuerpo limita-
do y discapacitado, la dignidad se mantiene íntegra y por ende 
su capacidad también. 

Bien en esta etapa de la historia que estamos viviendo como 
sociedad, enfrentando una pandemia como la del COVID -19 
ejemplos como el que leemos en el manuscrito son esenciales 
para darnos cuenta que se puede salir de la adversidad.

No olvidemos que al psiquiatra Viktor Frankl, creador de 
la logoterapia, que en esta vida el ser humano, busca, hallar un 
propósito o un sentido a su vida.

Encontrando eso, el ser humano hace de su vida una liber-
tad física e intelectual.

Pero volviendo al punto crítico, ¿qué han hecho nuestras 
autoridades gubernamentales respecto a las distintas proble-
máticas tan especiales como la antes mencionada frente a la 
pandemia? ¿Se han brindado apoyos?, no créditos, por más 
que buscamos en noticias, información de páginas oficiales, 
observamos un desértico panorama, ni siquiera contemplado 
por las autoridades políticas sanitarias a nivel estatal y federal, 
nos queda claro que las comisiones de Bioetica tanto federal 
como estatales no han dado el ancho respecto a estos temas 
frente a la pandemia del COVID-19, dando mucho que desear.

¿Sera que las prioridades sanitarias están hechas a medidas 
de los dirigentes políticos, así como las distintas comisiones?

Lo único que nos queda de este manuscrito, queridos lec-
tores es la historia de superación personal de Aziz, que, frente 
a la adversidad y pese a los malos dirigentes, se puede salir 
adelante, si nos lo proponemos.

LA OTRA EPIDEMIA YA AÑEJA

La verdad es que no me gusta dedicarle tiem-
po de mi vida o de mis días al covid-19, 
creo que pese a ser un tema de suma re-
levancia no solo para México sino para el 

mundo entero, llega un punto en el que el exceso de 
información respecto a este virus se vuelve suma-
mente tóxica y nociva para la salud mental, y cierta-
mente, en estos tiempos, la salud mental nunca había 
sido tan importante. 

Aun así, por más que no me guste dedicarle tiem-
po de mi vida a este fenómeno tan complejo, el pre-
sente indica que es imposible no hacerlo, este virus 
vivirá por siempre en nuestra memoria colectiva y 
por ello, trata de huir de la realidad sería una carrera 
interminable; sin embargo, lo que también tenemos 
que tener presente es que siempre habrá una luz al 
final del túnel y algunas incógnitas esenciales para 
definir la perspectiva del 2021 se han comenzado a 
resolver, lo cual es sumamente alentador. 

Por ejemplo, en temas sanitarios y pandémicos, se 
ha recibido con mucho optimismo  el informe prelimi-
nar de los resultados correspondientes a la tercera fase 
de ensayos clínicos de la vacuna contra la covid-19 
desarrollada pos AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford. Dichos ensayos muestran que la eficiencia de 
la vacuna puede ir desde el 60% hasta el 90%, además  
de que gracias al convenio entre Fundación Slim, el 
Grupo INSUD de Argentina y la empresa Liomont, la 
vacuna se podría procesar en México, lo cual, ofrece 
una ventaja adicional y una pizca más de esperanza. 

Pero esto es solamente respecto a problemas sa-
nitarios cuya solución está en tubos de ensayo y en 
vacunas de distribución a gran escala, y tal y como lo 
mencioné al inicio de esta columna, no podemos huir 
de la realidad y tampoco, podemos culpar de todos 
nuestros males al famoso COVID-19, ya que al final 
del día, el virus no generó problemas más allá de los 
de salud y lo que hizo en las demás áreas fue revelar 
con crudeza los demás problemas. 

Ante esto, tenemos que tener muy presente que 
nuestro país y nuestro estado, enfrentan una serie de 
problemas que van más allá de los temas de salud y 
que desgraciadamente, para estos problemas, no hay 

OPINIÓN
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

una vacuna que pueda ayudar a solucionarlos y  uno de 
estos muchos problemas se llama: inseguridad. 

La inseguridad se ha convertido en un mal endémico 
para México que durante  20 años, no solo ha derramado 
la sangre de muchos connacionales, sino que también ha 
destrozado familias enteras y se ha encargado de dañar 
fuertemente tanto a la economía de nuestro país como a 
nuestras instituciones. 

A nivel nacional, este año ha sido el más letal contra 
la prensa. Nuestro gobierno anunció el miércoles pasado  
que 19 periodistas han sido asesinados desde enero  y 
que además se ha roto el record de más agresiones con-
tra comunicadores con 224, casi el doble que en 2015 
cuando solo se registraron 124. Así que cuando un legis-
lador dice ante el Consejo General del INE, que no usará 
una mordaza (cubrebocas) con la que buscan silenciar su 
voz, creo que no está viendo el panorama completo, ya 
que las mordazas, se las están poniendo a otras personas 
y no es el INE quien se las está poniendo. 

Ahora en el terreno local, nuestro Estado ha dado 
mucho de que hablar para mal, y es que Jalisco es líder 
en hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas con Tlajo-
mulco, El Salto y Zapopan como protagonistas del top 
5 nacional. 

En primer lugar nacional se encuentra Tlajomulco de 
donde se han exhumado 232 personas, le sigue, en se-
gundo lugar, El Salto que registra 179 víctimas enterra-

LA INSEGURIDAD SE HA CONVERTIDO 
EN UN MAL ENDÉMICO PARA MÉXICO 

QUE DURANTE  20 AÑOS, NO SOLO 
HA DERRAMADO LA SANGRE DE 

MUCHOS CONNACIONALES, SINO QUE 
TAMBIÉN HA DESTROZADO FAMILIAS 
ENTERAS Y SE HA ENCARGADO DE 
DAÑAR FUERTEMENTE TANTO A LA 

ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS COMO 
A NUESTRAS INSTITUCIONES. 

RETOS 2021:
PACTO POR LA SEGURIDAD I

Sucesos como éste es un escenario cotidiano que se presenta en México y el gobierno de la 4T, pese a sus promesas no sólo no ha logrado abatirlo, sino que va en aumento.

das de forma clandestina, mientras que en el cuarto lugar 
nacional, está Zapopan, en donde se reportó el hallazgo 
de 153 cadáveres. 

Por otro lado, la violencia hacia las mujeres también 
va en aumento en nuestro estado, tan solo en lo que va del 
año han sido reportados 489 feminicidios, lo que equiva-
le un 7.7% más con respecto al 2019, y lamentablemente 
mientras la impunidad y la falta de profesionalización  
de los cuerpos de seguridad en materia de género sigan 
siendo factores, este mal se continuara alimentando y el 
problema estructural continuará creciendo. 

Ciertamente, podríamos pasar horas y páginas ha-
blando de las cifras y las causas de la inseguridad en 
nuestro país y nuestro estado, podríamos debatir horas y 
días acerca de cómo  las fallas en el sistema educativo, la 
pésima política de seguridad, la desigualdad económica 
y la corrupción misma, se han encargado de alimentar el 
mal de la inseguridad  creando un circulo vicioso, pero el 
objetivo de hoy, es facilitar al lector un pequeño y breve 
espacio de reflexión del tema que sin lugar a dudas será 
el reto del 2021 y que sobre todo, se deberá poner sobre 
la mesa de debate. 

La realidad de nuestro estado y de nuestro país deja 
en evidencia que lo que necesitamos no es una mesa para 
debatir y/o cuestionar el Pacto Fiscal ni mucho menos 
se necesita de una Guía Ética para la Transformación de 
México, lo que se necesitan son acciones concretas y una 
serie de compromisos regionales que permitan identifi-
car, calle por calle y colonia por colonia, las problemá-
ticas más sensibles de las comunidades para así dirigir 
e implementar estrategias diseñadas y articuladas para 
responder a las necesidades de cada territorio en el que la 
violencia tiene un rostro completamente diferente. 

Durante muchos años, políticos me han dicho que la 
actividad política es de causas, yo digo que no solo es 
de causas, es de pactos y hoy por hoy, las fatídicas cifras 
en la materia, revelan de una manera muy cruda que el 
primer pacto por el que se debe trabajar en unidad, es un 
pacto por la seguridad, un pacto que se convierta en el 
eco de nuestra aflicción. 

La única manera de construir una sociedad pacífica 
e inclusiva, es a través de políticas públicas dirigidas a 
todos los grupos sociales y con justica para todos.
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LA MESA QUE YA NO ES MESA
Por Daniel Emilio Pacheco

A unas horas de haber sido aprobado el presupuesto 
de egresos federal, el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro anunció agregaba una Mesa más a 
las que tiene instaladas en Casa Jalisco.

Esta vez, la Mesa tendría como menú analizar las posi-
bilidades de una negociación del pacto fiscal y la consulta 
sobre la permanencia del Estado en el convenio de coordi-
nación fiscal, para servir y atender la Mesa, Enrique Alfaro 
designó a Enrique Toussaint Orendáin.

Esta semana fueron presentados los demás miembros 
que integrarán la Mesa -que ahora ya no es Mesa, pero, que 
aún no saben exactamente cómo se llamará-, son 12, seis 
y seis para respetar el tema de paridad de género, y según 
Enrique Toussaint, quien fue el que los escogió e invitó, al 
ser él mismo asignado para ello por el gran elector de servi-
dores de la fonda ubicada en Casa Jalisco.

Participan los académicos y articulistas:
1.María Marván Laborde - Doctora en Sociología, The 

New School for Social Research.  
 2.Mauricio Merino Huerta - Doctor en Ciencia Política 

y Sociología, Universidad  Complutense de Madrid.  
Destacan dos empresarias que forman parte de la “so-

ciedad civil organizada” del pomposamente llamado “Co-
mité de Evaluación y Seguimiento para Acciones de Jalisco 
por Covid-19”, comité que se supone está revisando el gas-
to del préstamo de 6 mil 200 millones de pesos, mismo que 
trae sub ejercicio, compras a sobreprecio y opacidad en el 
manejo de los recursos:

3. Marisa Lazo Corvera -Empresaria pastelera, repre-
sentante del Consejo de Cámaras Industriales, organismo 
que propuso y avaló el endeudamiento de Jalisco por 6 mil 
200 millones de pesos. 

4. Carmen Villarreal Treviño-Empresaria tequilera, 
también representante del CCIJ, organismo que propuso y 
avaló el endeudamiento de Jalisco por 6 mil 200 millones 
de pesos. Ella ya ha trabajado temas para Enrique Alfaro, 
fue integrante del Consejo Ciudadano de Control y Trans-
parencia de Guadalajara, mismo organismo que no realizó 
denuncia alguna mientras fue presidente municipal Alfaro 
Ramírez. 

Tres académicos afines a las políticas de la Refundación 
promovida por Enrique Alfaro:

 5. Armando Cruz Covarrubias - Doctor en Derecho, 
Universidad Nacional Autónoma de México, a favor del 
nuevo constituyente en Jalisco.

 6. Carlos Iván Moreno Arellano - Doctor en Políticas 
Públicas, Universidad de Illinois-Chicago, convencido que, 
sin un nuevo Pacto Fiscal, no habrá desarrollo ni bienestar.

7. Carlos Moreno Jaimes - Doctor en Políticas Públicas, 
Universidad de Texas en Austin. Crítico de las políticas del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego en la lista viene:
8. Enrique Toussaint Orendáin- Periodista que ha sido 

señalado como “el periodista del sexenio” y a quien des-
de que fuera anunciado como encargado de la Mesa, que 
ya no es Mesa, en redes sociales se han dedicado a filtrar 
documentos personales de cuando trabajaba para el Gobier-
no del Estado en Canal 7. Llama la atención que el propio 
Toussaint ha hablado de ser coordinador de la Mesa, que ya 
no es Mesa, en esta primera etapa.

9. Isaura García Hernández –Titular de la Comisión 
Estatal Indígena de Jalisco y de quien no hay trabajo que 
destacar.

Dos personajes que aparecen en varios colectivos y 
agrupaciones forman parte de la lista: 

El periodista Enrique Tossaint fue seleccionado por el Gobernador Enrique Alfaro para coordinar la mesa de análisis del Pacto 
Fiscal. Aquí aparece con la ex presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, doctora Lucía 
Almaraz, quien forma parte de este grupo.

LA SELECCIÓN DE TOUSSAINT
Esta semana fueron presentados los demás miembros que integrarán la Mesa, son 12, 
seis y seis para respetar el tema de paridad de género, y según Enrique Toussaint, quien 
fue el que los escogió e invitó, al ser él mismo asignado para ello por el gran elector de 
servidores de la fonda ubicada en Casa Jalisco.

SE DICEN AUTONOMOS
En rueda de presa, precisaron Lucía Almaraz y Enrique Toussaint: “la Mesa es absoluta-
mente autónoma del Gobierno de Jalisco tanto en términos políticos, institucionales y 
de financiamiento. No recibirá un solo centavo del Gobierno de Jalisco y se financiará 
con aportaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada”.

DESDE CASA JALISCO

10. Cecilia Díaz Romo - Ciudadana y activista. 
11. Javier Hurtado González - Presidente de El Colegio 

de Jalisco.
Completa la docena de participantes:
 12. Lucía Almaraz Cázarez - Doctora en Derecho y vo-

cera de la Mesa, que no es Mesa,  quien fue presidenta del 
Comité de Participación Social del Sistema Estatal Antico-
rrupción y acompaña a Enrique Toussaint cada lunes en su 
programa de radio por Imagen Jalisco.

En rueda de presa, precisaron Lucía Almaraz y Enri-
que Toussaint: “la Mesa es absolutamente autónoma del 
Gobierno de Jalisco tanto en términos políticos, institucio-
nales y de financiamiento. No recibirá un solo centavo del 
Gobierno de Jalisco y se financiará con aportaciones de la 
sociedad civil y de la iniciativa privada. El esquema de fi-
nanciamiento y el presupuesto de la Mesa se dará a conocer 
en la próxima sesión pública”. 

 Se precisó que la Mesa no tiene como propósito diseñar 
una ruta para que Jalisco abandone el pacto fiscal ni el pacto 
federal. Tampoco hay certeza sobre cuál será el mecanismo 
de consulta para que la sociedad se exprese sobre la relación 
entre Jalisco y la Federación. El énfasis no está en si se rea-
liza o no una consulta, sino en la creación de conocimiento 
público y de utilidad que permita analizar el estado actual 
de nuestro Federalismo a profundidad”.

Aclaró Enrique Toussaint que, aunque la Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana no estaba contem-
plada para formar parte de la consulta sobre el pacto fiscal, 
una vez que esta tenga conformado su Consejo, participará, 
en la Mesa. 

Una vez que se elija el mecanismo para que la ciuda-
danía participe sobre la forma que quiere ver reflejados sus 
impuestos, el Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana (IEPC) fungirá como árbitro.

Según Lucía Almaraz y Enrique Toussaint “El propó-
sito de la Mesa no es negociar pesos y centavos con la Fe-
deración. La Mesa buscará propiciar una discusión social 
y técnica sobre bienestar, desarrollo y derechos, y cómo la 
coordinación institucional y la distribución de facultades y 
capacidades entre los Estados y la Federación pueden pro-
piciar que se mejore la calidad de vida de las personas de 
todo el país y se atiendan las problemáticas más agudas de 
México, como la crisis de salud y de seguridad. 

La Mesa se sentará con todos los actores que sean nece-
sarios, desde los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, 
hasta la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia y 
los partidos políticos. No hay vetos hacia ningún actor, in-
cluido el gobernador de Jalisco. La discusión será plural y 
amplia: más allá de distinciones partidistas y de contiendas 
electorales”.

La información que se necesite se conseguirá de la mis-
ma forma que cualquier ciudadano lo haría y a los especia-
listas técnicos se les pagaría por sus servicios, por ello se 
busca un esquema de financiamiento con aportaciones de la 
sociedad civil y de la iniciativa privada.

Los resultados del trabajo de esta Mesa que no es Mesa, 
no son vinculantes. Es decir, el gobernador puede, simple-
mente, ignorarlos si no le gustan. Por ello, Enrique Tous-
saint aseguró que buscarán el respaldo ciudadano.

Y precisamente por eso, promoverán la participación 
de millones de jaliscienses externando su opinión sobre el 
Pacto Fiscal, de tal forma que sí el Gobernador decide no 
aceptar los resultados, tendrá que asumir el costo político 
que tendrá el ignorar a la mayoría de sus gobernados.

La parte más difícil para los integrantes de esta Mesa, 
es que, sobre los resultados de su trabajo pesará el estigma 
de haberse formado a partir del deseo del dueño de la fonda 
ubicada en Casa Jalisco.

>QUE NO VETARÁN A NADIE

LA DESCONFIANZA VA EN AUMENTO

OPINIÓN

El dinero, como instrumento de riqueza, debe 
cumplir cuatro funciones básicas: ser medida 
de valor, instrumento de intercambio, medio de 
pago y reserva de riqueza. La plata y el oro, en-

tre otros metales, cumplen estas funciones porque tienen 
propiedades muy concretas: son metales escasos, consis-
tentes, de gran calidad y resistentes a la corrosión, lo que 
permite su uso en gran variedad de aplicaciones.

El oro y la plata fueron usados en la antigüedad para 
acuñar monedas, y con estas llevar a cabo transacciones 
comerciales hasta la aparición del papel moneda en la 
Edad Media, que facilitaba los pagos en grandes canti-
dades, con el respaldo de su valor en oro o plata princi-
palmente, por lo que un billete era una promesa de pago. 
Este es el llamado “dinero fiduciario”.

Fue a partir de 1971 que el dinero fiduciario fue sus-
tituido por el dinero “fíat”, cuando Richard Nixon, pre-
sidente de Estados Unidos, desvinculó el patrón oro con 
el dólar. El dinero fíat, es el establecido por un gobierno 
–por decreto- para enfocar una economía hacia un cierto 
medio de intercambio entre sus ciudadanos; la palabra 
“fíat” es una palabra latina que significa: “que así sea”. 
Únicamente los gobiernos tienen el poder de emitir dine-
ro fíat, pero los bancos lo pueden crear a través de prés-
tamos respaldados por activos como una casa, creando el 
dinero de la nada y lo prestan cobrando intereses.

La condición sine qua non (“sin la cual no”) para que 
un dinero fiduciario pase a ser dinero fíat, es su reconoci-
miento oficial por parte de un gobierno y su imposición a 
través de una ley de curso legal o de curso forzoso.

Quienes se han beneficiado del dinero fíat, han sido 
los que tienen el poder de emitirlo: los gobiernos y los 
bancos, sin hacer nada más que producirlo, como al dó-
lar estadounidense. Los gobiernos tienen el poder econó-
mico de la población (control social), y los bancos el de 
manipular el valor del dinero, especulando y cobrando 
intereses por préstamos de dinero que realmente no exis-
te –no tiene respaldo alguno-; esto ha sido la regla desde 
hace casi 50 años. 

El problema del dinero fíat es precisamente la arbitra-
riedad con que es emitido, gestionado y manipulado, ya 
que su generación y circulación se basan en decisiones 
de carácter político-financiero, y no social, como debería 
de ser. 

El aumento de la desconfianza generalizada en el sis-
tema fíat predicen su fin, es algo ineludible, ya que tal 
sistema lo único que ha hecho es despojar gradualmente 

EL FIN DEL DINERO FÍAT

Alberto 
Gómez-R. (*)

Por |

EL AUMENTO DE LA DESCONFIANZA 
GENERALIZADA EN EL SISTEMA 
FÍAT PREDICEN SU FIN, ES ALGO 

INELUDIBLE, YA QUE TAL SISTEMA LO 
ÚNICO QUE HA HECHO ES DESPOJAR 
GRADUALMENTE A LAS PERSONAS 
DE LA RIQUEZA QUE GENERAN CON 

SU TRABAJO.

EL PROBLEMA DEL DINERO FÍAT ES 
PRECISAMENTE LA ARBITRARIEDAD 
CON QUE ES EMITIDO, GESTIONADO 

Y MANIPULADO, YA QUE SU 
GENERACIÓN Y CIRCULACIÓN 
SE BASAN EN DECISIONES DE 

CARÁCTER POLÍTICO-FINANCIERO, Y 
NO SOCIAL, COMO DEBERÍA DE SER.

ECONOMÍA GLOBAL

a las personas de la riqueza que generan con su trabajo; las 
recesiones y crisis económicas de los siglos 20 y 21 han 
tenido como resultado la transferencia de esa riqueza, de las 
manos de quienes auténticamente la poseen por generarla, 
hacia quienes tienen el poder de especular con el dinero 
fíat.

El aún prevaleciente sistema del dinero por decreto o 
fíat, se basa en el delicado equilibrio entre el circulante (bi-
lletes, monedas e instrumentos financieros) y la confianza 
depositada en él; por lo tanto, si la desconfianza aumenta, 
el “valor” del dinero fíat disminuye. Esto se observa clara-
mente cuando las recesiones económicas se presentan, y los 
bancos centrales emiten más circulante para compensar la 
caída de la generación de riqueza (Producto Interno Bruto), 
y así mantener cierto equilibrio socio-económico, aunque 
sólo sea de manera artificial.

Sin embargo, ante las cada vez más prolongadas rece-
siones y crisis económico-financieras, y la indiscriminada 
emisión de papel moneda, se está llegando a un punto crí-
tico, en el que la hiperinflación se cierne sobre los países 
de las economías más poderosas –a excepción de China- lo 
que acelerará el debilitamiento del dinero fíat, y la caída de 
su sistema financiero. 

El banco central de EE.UU. (Fed), tan sólo en las pri-
meras semanas de la  pandemia del coronavirus, emitió 
más de 3 billones de dólares (¡!) para paliar los efectos 

del Great Lockdown (el Gran Cierre), como estímulo a los 
negocios, y para dar un subsidio a los millones de personas 
que perdieron sus empleos.

Tan sólo en el 2020 se han impreso el 22% del total 
de dólares (usd) existentes en toda la historia de la mo-
neda estadounidense. El pasado mes de octubre, el déficit 
presupuestario de EE.UU., unos 864.000 millones de dóla-
res, fue mayor que el total de la deuda contraída desde 1776 
hasta finales de 1979.

Ante el actual panorama económico mundial, hay un 
impresionante crecimiento por la demanda mundial de 
refugios alternativos a los tradicionales activos de reserva 
-como lo fueron el dólar o el euro- lo que ha elevado sus 
precios históricos en sólo unos meses, como el caso del oro, 
la plata y el Bitcoin, que está siendo uno de los principales 
objetivos de compra de los grandes inversionistas y de al-
gunas de las más grandes y poderosas empresas de fondos 
de inversión a nivel mundial.

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

La condición sine qua non (“sin la cual no”) para que un di-
nero fiduciario pase a ser dinero fíat, es su reconocimiento 
oficial por parte de un gobierno y su imposición a través de 
una ley de curso legal o de curso forzoso.
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CARRERA JUDICIAL, LA BASE DE LA 
EXCELENCIA EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

>CREAR INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN JUDICIAL 

Por Luis Enrique Villanueva

Las autoridades 
encargadas de la 
administración 
de justicia, tienen 

la obligación de dar cum-
plimiento a los postulados 
constitucionales en cuanto 
a que debe ser pronta, com-
pleta, expedita y gratuita, 
sin embargo, más allá de 
las estadísticas, reportes, 
índices y análisis de cum-
plimiento de esa función, 
la sociedad tiene una per-
cepción negativa sobre el 
sistema de justicia y sus 
juzgadores, al asumirla con 
desconfianza en sus institu-
ciones y tardada en emitir 
sus resoluciones, aun cuan-
do  reconoce su importancia 
para la existencia del Estado 
de derecho como detonador 
del desarrollo del país. 

La calidad de las sen-
tencias y la agilidad en la 
atención y despacho de los 
juicios, pasa invariable-
mente por la preparación 
y compromiso de la buro-
cracia judicial, componen-
te trascendental del que se 
desprenden diversas consi-
deraciones.

La carrera judicial, 
como mecanismo de for-
mación y reconocimiento 
de funcionarios judiciales, 
constituye un componen-
te medular y estratégico 
en todo sistema de justicia 
en el mundo, virtud a que 
adicionalmente a su perfil 
profesional, el conocimien-
to, el pulso y compromiso  
humano y el perfecciona-
miento de la técnica que 
proporciona la permanencia 
del personal en el sistema, 
no es posible adquirirlo en 
universidades u otras insti-
tuciones académicas. 

Debe entenderse como 
carrera judicial, a la figura 
que comprende un conjunto 
de procesos de formación, 
profesionalización, capa-
citación y especialización, 
cuyo propósito es garantizar 
la igualdad de oportunida-

La capacitación y profesionalización debe ser integral, no 
sólo ofrecer cursos y conferencias, considera el magistrado 
Luis Enrique Villanueva.

comunicación y coordinación entre los dos entes, es decir, 
entre el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de 
Justicia suman cuatro direcciones para la misma función.

Además, la existencia de las diversas instancias que 
atienden la capacitación y profesionalización provoca que 
el trabajo de coordinación sea complicado para elaborar 
programas, proyectos y capacitaciones de calidad, que 
cumplan con la exigencia y parámetros establecidos en la 
Ley.

Ejemplo de ello es que la página oficial del Supremo 
Tribunal de Justicia cuenta con el apartado de Convocato-
rias, donde existe registro que se han ofertado las mismas 
maestrías desde el año 2017 en Derecho Judicial y en el 
Sistema Acusatorio Adversaria. 

Mientras que  su última actualización respecto a cursos 
o seminarios, data del 7 de abril de 2014, cuando se ofreció 
el curso taller para fortalecer las escuelas de Derecho en 
Jalisco.

De acuerdo con el último informe presentado por el 
actual presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
se encuentran cuatro generaciones de maestría activas, su-
mando así 107 alumnos (55 mujeres y 52 hombres), 60 de 
Sistema Acusatorio Adversarial y 47 de Derecho Judicial, 
lo cual deja de manifiesto que es mínimo el porcentaje del 
personal que labora en todos los ámbitos del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco que busca una capacitación continua 
al no ser ésta, una obligación para quienes laboran en dicho 
poder y su abanico de posibilidades es sumamente limitado. 

LOS EGRESADOS
Hasta el día de hoy, han egresado 294 alumnos  (173 

mujeres y 121 hombres) de las maestrías que se imparten en 

MAGISTRADO LUIS 
ENRIQUE 

VILLANUEVA/
PRESIDENTE DE 

LA CUARTA SALA 
CIVIL DEL STJ

Debe buscarse 
que la capacita-
ción sea verda-
deramente conti-
nua y obligatoria 
para todos los 
funcionarios 
judiciales, por 
lo menos para 
aquellos que 
aspiren a com-
pletar la carrera 
judicial, que  por 
su parte es la 
base de la  exce-
lencia profesio-
nal”.

FORTALECIMIENTO NORMATIVO
El Poder Judicial del Estado de Jalisco debe promover el fortalecimiento normativo y 
asegurar el cumplimiento estricto de la carrera judicial, en la que cada nombramiento, 
adscripción y remoción de jueces y magistrados, este sustentado en reglas objetivas e 
imparciales que reconozcan su preparación y continuidad, que les dé seguridad en su 
empleo y su futuro.

DUPLICIDAD EN CAPACITACIÓN
Hay una duplicidad de instancias y funciones en materia de capacitación tanto en el 
Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, lo que redunda a su vez en 
el presupuesto que ejerce el Poder Judicial, destacando además la falta de comuni-
cación y coordinación entre los dos entes, al sumar cuatro direcciones para la misma 
función.

CREAR INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Crear el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, que englobe todas las direcciones, comisiones y escuela judicial con la fi-
nalidad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia,  trabajen 
en conjunto, para capacitar a todo el personal judicial, en actualizaciones constantes 
y formación permanente.

POBRES RESULTADOS
Es de advertirse que a pesar del número de departamentos, direcciones, comisiones, 
personal y gastos destinados fundamentalmente a la capacitación y profesionalización 
del personal que labora en el Poder Judicial, los cursos, talleres, diplomados y, en gene-
ral, programas de formación continua, son insuficientes o casi nulos.

ANÁLISIS DEL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA

esta Escuela Judicial, de los cuales 206 son de la maestría 
en Sistema Acusatorio Adversarial (Juicios Orales; y 82 en 
Derecho Judicial. Números que  se consideran muy bajos 
tomando en cuenta que el personal que labora tanto en el 
Consejo de la Judicatura como en el Supremo Tribunal de 
Justicia supera los dos mil servidores públicos. 

Así las cosas, es de advertirse que a pesar del número de 
departamentos, direcciones, comisiones, personal y gastos 
destinados fundamentalmente a la capacitación y profesio-
nalización del personal que labora en el Poder Judicial, los 
cursos, talleres, diplomados y, en general, programas de 
formación continua, son insuficientes o casi nulos.

Por su parte, en la página oficial del Consejo de la Ju-
dicatura del Estado de Jalisco, en el apartado de Cursos y 
Seminarios, se puede apreciar que datan de 2014 y 2017, es 
decir, el área del Consejo de la Judicatura encargada de la 
capacitación y actualización del personal tiene un mínimo 
de 3 años que no actualiza la oferta de cursos o talleres, o 
en caso contrario, lo que podemos advertir es una constante 
falla en materia de transparencia, actualización de platafor-
mas digitales y uso de las tecnologías. 

Sin embargo, como se aprecia en el portal de Face-
book y Twitter, de los más actualizados del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Jalisco, señala que han existido 
conferencias y charlas magisteriales en conjunto con otras 
dependencias, barras y colegios de abogados, pero que se 
encuentran lejos de  lo que el Modelo de Gobernanza Judi-
cial propone, ya que dichas conferencias y pequeños semi-
narios no cuentan con indicadores de desempeño cualitati-
vo, logros e impacto que en los últimos años han tenido los 
eventos formativos convocados e impartidos tanto por el 
Consejo como por el Supremo Tribunal de Justicia, ambos 

del Estado de Jalisco y sus múltiples dependencias encarga-
das de la capacitación y profesionalización.

Por los datos aquí señalados, es evidente el derroche de 
recursos en las diferentes áreas de capacitación, cuya activi-
dad es casi nula;  los planes y programas de corto y mediano 
plazo, contenida en fuentes impresas, electrónicas y redes 
sociales es insuficiente, ambigua y extemporánea; hay una 
inadecuada e insuficiente planeación  y cobertura de pro-
gramas y recursos para la capacitación y profesionalización 
de las distintas categorías y niveles inferiores del tabula-
dor; y, existe una clara y evidente duplicidad de instancias 
competentes en el Consejo de la Judicatura y el Supremo 
Tribunal de Justicia.

RETOS
En un primer momento lo más importante es contar con 

un diagnóstico actualizado con las necesidades de capaci-
tación y profesionalización que los servidores públicos del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco necesitan.

Además, el crear el Instituto de Capacitación y Profe-
sionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que 
englobe todas las direcciones, comisiones y escuela judi-
cial, que en este diagnóstico se han abordado, con la finali-
dad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribu-
nal de Justicia,  trabajen en conjunto, para capacitar a todo 
el personal judicial, en actualizaciones constantes y forma-
ción permanente, para dar respuesta a los nuevos modelos 
judiciales en los cuales Jalisco muestra un gran rezago y del 
mismo modo que solo exista una dependencia por órgano.

Impartir cursos de capacitación de aplicación práctica 
para mejorar los conocimientos y habilidades relacionadas 
con la función jurisdiccional;

Contar con un sólido grupo de formadores altamente 
capacitados (entre otros ex jueces y ex magistrados) que 
repliquen su experiencia desde un enfoque teórico-práctico, 
centrado preferentemente en estudio de caso.

Generar y actualizar un programa de capacitación y 
profesionalización en los diversos ámbitos, instancias y 
modalidades, a partir de programas educativos virtuales, 
presenciales, semiescolarizados y mixtos, con un desarro-
llo exponencial de recursos informáticos y aplicativos en 
inteligencia artificial, este último basado en algoritmos para 
proyección y redacción de autos, acuerdos y sentencias en 
línea que aseguren el doble beneficio de garantizar al jus-
ticiable la continuidad expedita de la impartición y admi-
nistración de justicia, aún en casos de grave contingencia, 
como la que actualmente enfrentamos, al mismo tiempo 
que se comparte la infraestructura necesaria para asegurar 
la calidad y la cobertura de los programas formativos diri-
gidos a los procesos de ingreso, promoción y permanencia 
para que se de seriedad y continuidad a la carrera judicial 
en Jalisco.

Por otra parte, urge reformar de la Ley Orgánica y de-
más ordenamiento judiciales que ordene  las diferentes Di-
recciones, Comisiones y Escuelas Judiciales, para con ello 
combatir de fondo el uno de los problemas como lo es la 
duplicidad de instancias, lo cual no permite que se creen 
programas, cursos, talleres, conferencias, diplomados, que 
cumplan con la calidad requerida para tener funcionarios 
judiciales de excelencia que brinden servicio justo y expe-
dito. 

La capacitación y profesionalización debe ser integral, 
no sólo ofrecer cursos y conferencias, que si bien, son im-
portantes, poco aportan a una verdadera capacitación y 
profesionalización judicial, más cuando no se cuenta con 
indicadores y métodos de evaluación idóneos.

Debe buscarse que la capacitación sea verdaderamente 
continua y obligatoria para todos los funcionarios judicia-
les, por lo menos para aquellos que aspiren a completar la 
carrera judicial, que  por su parte es la base de la  excelen-
cia profesional que permitirá tener funcionarios judiciales 
verdaderamente de calidad que estén a la vanguardia con 
los nuevos retos tanto digitales, de criterios y aplicación 
de normas, leyes y reglamentos, porque el derecho es una 
ciencia cambiante, que se adapta a las nuevas necesidades 
de una sociedad.

des para el ingreso, promoción y permanencia en el desem-
peño de las diferentes actividades que integran la función 
jurisdiccional.

Busca además que los servidores públicos cuenten con 
perfiles profesionales permanentemente actualizados para 
desempeñarse con legalidad, honradez, lealtad, imparciali-
dad, eficiencia, excelencia técnica, sentido del servicio pú-
blico y respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Jalisco 
debe promover el fortalecimiento normativo y asegurar el 
cumplimiento estricto de la carrera judicial, en la que cada 
nombramiento, adscripción y remoción de jueces y magis-
trados, este sustentado en reglas objetivas e imparciales 
que reconozcan su preparación y continuidad, que les dé 
seguridad en su empleo y su futuro, lo que traería como 
consecuencia que pondrían un esfuerzo mayor y más com-
prometido con la calidad y oportunidad de su desempeño.

Y es que la formación y capacitación de los funciona-

rios y empleados públicos se encuentra contenido en tres 
grupos de ordenamientos jurídicos: las normas constitucio-
nales de la Federación y de las entidades; las leyes y decre-
tos expedidos por el Congreso General o las Legislaturas 
de las entidades, y las normas expedidas por la autoridad 
administrativa.

En efecto, el fundamento primordial de este modelo, 
que es poco conocido, esta contenido en la fracción VII 
del Apartado B del Artículo 123 constitucional, cuyo texto 
prescribe:“…La designación del personal se hará mediante 
sistemas que permitan apreciar los conocimientos y apti-
tudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de 
Administración Pública…”.

Asimismo, incluye dos cuestiones fundamentales: la 
regulación y defensa de las garantías judiciales, las cuales 
son cinco: designación, autonomía, remuneración, respon-
sabilidad, y publicidad, así como un régimen eficaz para el 
ejercicio de los derechos humanos, mismas que se encuen-
tran contenidas, respectivamente, en los artículos 94 y 97 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 57, 58, 59, 61 y 97 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco.

Como corolario de lo anterior, es de desatacarse que 
efectivamente en el marco jurídico aplicable se encuentra 
prevista la necesidad de capacitar y actualizar a todo el per-
sonal del Estado de Jalisco, entre ellos, especialmente a los 
del Poder Judicial, pues de esta forma se desarrolla la ca-
pacidad de brindar un servicio de calidad a los gobernados 
y en beneficio del propio servidor público, pues se allega 
de herramientas y conocimientos que le permiten lograr un 
crecimiento laboral personal. 

DUPLICIDAD DE INSTANCIAS
No obstante lo anterior, de un ejercicio básico de nave-

gación por internet, es fácil percatarse que tanto los portales 
web del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de 
Justicia, así como la Ley Orgánica y diversos reglamentos, 
referentes al tema judicial, señalan diversas comisiones y 
direcciones, dedicadas a la escuela, capacitación y profesio-
nalización judicial que resultan excesivas y dispendiosas. 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, cuen-
ta con una Comisión de Carrera Judicial, cuyas atribuciones 
se relacionan con el ingreso y la promoción de los servi-
dores públicos de carácter jurisdiccional; también cuenta 
con una Dirección del Instituto Judicial y una Dirección de 
Formación y Actualización Judicial, mismas que pueden 
ser consultadas en su página web y que realizan ambas las 
funciones de capacitación del Poder Judicial.

Por su parte, dentro del organigrama del Supremo Tri-
bunal de Justicia, figuran la Comisión Transitoria de Ca-
pacitación, Actualización y Profesionalización, siendo su 
finalidad, permitir la superación y mejora de la técnica 
jurídica; también cuenta con una Dirección de Estudio e 
Investigaciones Jurídicas y Legislativas, cuyas principales 
atribuciones son la capacitación, actualización y promoción 
del personal; y, por último, se encuentra la Dirección de Es-
cuela Judicial, que es la encargada de preparar y mejorar la 
calidad de las funciones en el desempeño del trabajo de los 
servidores públicos que laboran en el Poder Judicial.

De lo anterior resulta evidentemente que hay una du-
plicidad de instancias y funciones en cada uno de los órga-
nos reseñados, lo que redunda a su vez en el presupuesto 
que ejerce el Poder Judicial, destacando además la falta de 

Para evitar duplicidad de funciones en materia de capacitación, el magistrado Luis Enrique Villanueva plantea la creación del 
Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
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Mientras los virus Manuel Andres López Obrador (MALO) y el COVID si-
guen causando estragos en la economía del país por lo que cada día hay más 
desempleo, y descubrimos que la “CuatroTé” quiere tanto a los pobres que 
los multiplica, (y los inunda) por lo que ahora nos enteramos que en el mes 

de octubre se registró el mayor número de retiros de los Afores por desempleados, acu-
mulando 2,094 millones de pesos, situación que no se presentaba desde 2005, situación 
explicable si tomamos en cuenta que entre marzo y julio se perdieron 1 millón 117,584 
empleos, de los cuales de agosto a octubre solo se recuperaron 406,881, faltando más de 
710,703 preocupante ya que en estas cifras solo hablamos de empleos formales, por lo que 
la cifra real es muy superior, y además, hay que agregar que los ingresos promedio de cada 
empleo son alrededor de 6% menores que hace un año. 

Además, de acuerdo a la “Comisión Económica para América Latina y el Caribe” 
(CEPAL), nuestro país será el que presente mayor crecimiento en los rubros de “pobreza” 
y “pobreza extrema” de toda América Latina donde se incrementara para este cierre del 
año en un 6.3% por lo que el índice 
de pobreza extrema en México pasara 
de 11.1% a 17.4%  al cierre de 2020, 
pasando la pobreza de los mexicanos 
del 41.9% al 49.5%. Ello implica que 
el 66.9% de la población se encuentre 
actualmente en situación de pobreza 
o pobreza extrema, lo que nos lleva 
a atrasos de más de quince años, y de 
no llegar la vacuna pronto, estas cifras 
se volverán mucho más alarmantes. 

No podemos realizar predicciones 
positivas, ya que no sabemos cómo 
se vaya a comportar la economía es-
tadounidense y  cuanto apoyo tendre-
mos del Presidente Biden en realidad 
dada la poca empatía de MALO con 
éste. La pandemia esta descontrolada 
en todo el mundo y México no es la 
excepción, además de ser cierta la lle-
gada de la vacuna las cifras del número de dosis que adquirirá el gobierno no nos cuadran 
con la realidad y dudo que vayan a tener cobertura todos los mexicanos.

Los seguidores de MALO presumen que el PIB nacional creció el 12% en el tercer 
trimestre, pero eso significa que la economía solo recuperó dos tercios de lo que cayó entre 
abril y junio, pero sigue por abajo respecto al año anterior un  8.6%. Recuperar ese faltante 
nos llevara en el mejor de los casos de tres a cuatro años.

Sin vacuna para toda la población antes del segundo semestre será prácticamente im-
posible la recuperación de varios sectores de la economía tales como el Turístico que ha 
caído 53% o la industria del espectáculo, que se desplomo un alarmante  65% o el de la 
Construcción y por ende el 2021 será peor.

La “CuatroTé” y menos López  entienden que el país, más que nunca, depende de la 
Inversión Privada, y no crean las expectativas de seguridad jurídica a la inversión nacional 
y extranjera, los ataques a los inversionistas de ductos de gas, de energía eléctrica renova-
ble, a la instalación de una planta cervecera en el norte y recientemente la extorsión fiscal 
a grandes contribuyentes entre muchos actos y declaraciones lo demuestran. Se olvidan 
que del sector privado depende mas del 85% de las inversiones totales y la gran mayoría de 
empleos, y ese indicador lleva 19 meses de crecimiento negativo. El Presidente errónea-
mente estima que con sus proyectos estrella,  logrará invertir este indicador, pero se equi-
voca, el país requiere la combinación de cuatro factores: gasto público, consumo, exporta-
ciones y mucha inversión privada y nos existen las condiciones dadas para desarrollar tres.

En otro tema, el presidente insiste en proponer en la terna de candidatos para dirigir 
la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (PRODECON), a personas que no reúnen 
los requisitos mínimos de experiencia y autonomía que exige la Ley Orgánica de la Pro-
curaduría de la Defensa del Contribuyente para desempeñar ese importante cargo,  por 
ello felicito a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ya que obtuvieron 
una nueva orden judicial por medio de la cual se ordena a las autoridades legislativas que 
suspendan el procedimiento de designación del nuevo Procurador bajo el argumento, to-
talmente cierto, de que las personas propuestas por el Presidente López no cumplen con 
los requisitos mínimos de experiencia y autonomía que exige la Ley.  La concesión de 
esa Suspensión nos hace tener confianza de que aun hay algunos Jueces de Distrito con 
pantalones y autonomía.

Por último, mañana primero de diciembre los mexicanos comprobaremos otra gran 
mentira de Manuel Andrés López Obrador, ya que el 16 de enero pasado prometió que a 
partir de esta fecha tendremos en México un sistema de Salud Pública que funcionará con 
normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos similar 
al de Dinamarca, como el de Canadá, o como en el Reino Unido. Dicen en mi rancho 
que prometer no desgasta, cumplir es lo que aniquila. Lo triste es que esa promesa quedó 
como una promesa más del Presidente, de muchas más que no cumple. La realidad es que 
enfrentamos un Sistema de Salud colapsado, sin equipos e insumos médicos, sin medica-
mentos para enfermos con cáncer, especialmente niños y mujeres con cáncer de mama, 
sin capacidad de pruebas de COVID, sin camas disponibles y respiradores suficientes e 
insisto, con capacidad para vacunar contra el virus a toda la población.

El próximo martes inicia el segundo tercio de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador, dejando atrás dos años caracterizados por la polarización de la 
discusión pública y el transcurrir de la vida política nacional al ritmo y tono que se 
marca en cada conferencia matutina. No se puede hablar de meses infructuosos; 

el dominio que el Presidente ejerce sobre la mayoría legislativa construida por su partido 
le ha permitido crear y modificar leyes, desaparecer fideicomisos, conquistar organismos 
autónomos e independientes, modificar la estructura burocrática y están por consolidarse 
reformas en materia de justicia laboral, de libertad sindical, de incrementos al salario y el 
régimen de austeridad gubernamental más radical que haya sufrido el gobierno. 

En estos dos años, la recaudación fiscal se incrementó, a fuerza de exprimir a los 
grandes contribuyentes que litigan y escabullen el cumplimiento de obligaciones a través 
de complejos esquemas de ingeniería fiscal. Loable el esfuerzo de transformación, aun 
cuando sea infructuoso y un tanto cosmético, pues al énfasis presidencial no le corres-
ponden avances en materia del bienestar, emblema sexenal. Se advierte en ésta dinámica 
presidencial un caótico ejercicio del poder, un voluntarismo autocrático que sustituye a la 
planeación, y a la lógica de un futu-
ro cercano diferente a la concepción 
personal del gobernante.

Han sido dos años de gobierno 
en los que, en quijotesco afán, se em-
prendieron lances que se entienden 
más como justificación de una acción 
que como propósito y se han conver-
tido en pírricas victorias. Tal vez por 
el empeño puesto en semejantes bata-
llas contra el pasado, y la resistencia, 
débil y titubeante del presente, se han 
generado condiciones adversas para 
obtener mejores resultados en los dos 
problemas que más preocupan a la 
población; la inseguridad y la econo-
mía, que hasta ahora van por delante 
de la pandemia, la cual consideran 
que habrá de pasar algún día, mien-
tras los otros perduran.

Rumbo al segundo tercio de su 
administración, el verdadero reto será 
la recuperación del crecimiento de la 
economía, hoy con niveles negativos 
estimados en 9 puntos del PIB; en la 
contención y disminución de los ase-
sinatos que hoy superan los 67 mil y en la recuperación de espacios ahora dominados por 
la delincuencia que impunemente secuestra, asesina, cobra derecho de piso y mantiene 
sojuzgados a productores agrícolas, mineros, pecuarios y empresas diversas. El reto a 
partir del primero de diciembre es la contención en términos reales de la epidemia y ge-
nerar condiciones para una recuperación pronta de los sectores afectados por las medidas 
de control, que a la vista de los resultados son ineficaces e insuficientes. Economía y 
pandemia irán ligados en este segundo tercio del sexenio y ello obliga a una estrategia 
global porque a los sectores productivos, a las micro y pequeñas empresas, no los salvará 
la vacuna.

En este segundo bienio, no bastará con incrementar el salario mínimo para recupe-
rar el poder adquisitivo y rescatar a la población que cayó en pobreza laboral durante la 
pandemia (8 millones estima CONEVAL), sino que habrá que luchar por 56 millones de 
mexicanos que se encuentran en esa situación, según la misma fuente.

A partir del 1 de diciembre tendrá que considerarse la conveniencia de seguir apostan-
do por el rescate de PEMEX y la reconformación del monopolio energético del Estado. 
Los recursos fiscales que PEMEZ y CFE están consumiendo son más necesarios para re-
construir el sistema de salud  y cumplir el compromiso de un servicio de calidad universal 
y gratuito. 

El desafío del siguiente bienio exige del gobierno una visión periférica, de largo plazo 
y en concordancia con el resto de los países con los que se tienen compromisos y sobre 
todo interrelaciones comerciales estrechas, dejando de lado el pensamiento dogmático 
e ideologizado que ha guiado las decisiones gubernamentales durante los dos primeros 
años. 

La cuarta transformación se ha equivocado de enemigo, el enemigo es la desigualdad 
en el acceso a la justicia, en el ingreso salarial, en oportunidades laborales, la pobreza, 
los malos servicios de salud y educación, la precariedad de la economía y la insultante 
incapacidad del estado para proporcionar un ambiente seguro para las familias mexica-
nas. Esos son los adversarios del gobierno no los imaginarios conservadores que buscan 
retener privilegios. 

El gobierno no puede darse el lujo de desperdiciar otros dos años en enfrentamientos 
bizantinos. La actividad electoral del próximo año es la oportunidad para que el Presidente 
recupere el sentido de la alta política, que va más allá de las lides electorales. Él ya ganó, 
ya es gobierno y sus enemigos no están en los partidos sino en las duras condiciones en 
que se desenvuelven los mexicanos. Son dos años para recuperar la confianza de inversio-
nistas y el empresariado, de transmitir confianza en los mercados extranjeros y sobre todo, 
de generar condiciones para que los propios mexicanos desarrollen su potencial. Usando 
las palabras presidenciales: a serenar los ánimos y a ponerse a trabajar, que dirigir un país 
es más que preocuparse por las críticas de los medios.

OPINIÓN OPINIÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, cada vez suma más personas que 
le cuestionan sus acciones y declaraciones, como las que hace unos días hizo 
en una mañanera para criticar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
donde se juntan personas para estarlo cuestionando en su forma de gobernar.

Como toda acción o declaración tiene una reacción, éste sábado le cuestionaron los 
constantes señalamientos contra actores políticos y desde el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro Ramírez, como el mismo director y guía espiritual de la FIL, Raúl Padilla 
López, con manifiesto malestar se defendieron de los señalamientos vertidos por el Ta-
basqueño.

La columna de éste domingo en el Informador del arquitecto José Manuel Vázquez 
Aldana, se enfiló contra AMLO, al preguntarle de dónde inventa que la FIL de Guadala-
jara, está trabajando y existiendo contra ti?, señala.

El reconocido constructor le recordó al Presidente que el 30 de noviembre, es día 
de San Andrés, su santo “a que le 
debiera pedir que le ayude a usar 
correctamente tu cerebro. Él te va a 
hacer caso (el Santo), en tu benefi-
cio y el de los mexicanos, al equi-
librar tu proceder, sin inventos ni 
ocurrencias ilógicas basadas en tus 
caprichitos, sin analizar la mayoría 
de tus actitudes y decisiones ¡sólo a 
tu gusto!”, se lee en la publicación.

El arquitecto le manda recor-
dar a López Obrador, que la FIL de 
Guadalajara, ha recibido premios 
y trofeos a nivel mundial, como a 
últimas fechas el Premio Princesa 
de Asturias, por la promoción a va-
lores culturales y humanísticos que 
son patrimonio universal.

Por otra parte en los discursos 
inaugurales de la FIL Guadalajara 
en el 2020, los discursos del Go-
bernador Enrique Alfaro Ramírez y 
el de Raúl Padilla López, también 
estuvieron “aclarando paradas”  al 
primer mandatario del país AMLO.

 El Gobernador entre otras co-
sas declaró “los libros hacen que las 
mentiras tengan fecha de caduci-
dad, dentro de ellos yacen las ideas 
que pueden derrumbar el engaño y 
eso, precisamente eso, enfurece a 
los totalitarios, a los identitarios, a 
los fundamentalistas, a los que quieren abrir las heridas de un pasado que nos duele, para 
convertir el odio de las personas en capital político”.

Alfaro añadió: “por eso cuando los “liberales” que pretenden reconstruir a la nación 
con guías morales, le dicen a la FIL Conservadora, lo único que hay que hacer es sonreír 
ante lo ridículo, al final esta Feria Internacional del Libro ha dejado de ser de la Uni-
versidad aunque sea un fruto de su esfuerzo, porque ha dejado de ser de Guadalajara, 
aunque sea el referente cultural más importante de Guadalajara, porque ha dejado de ser 
de México, aunque sea un orgullo para México…”

Ahora hay que esperar qué contestará el Presidente, quien tiene todas las mañanas a 
su entera disposición a los medios de comunicación para hacerlo y contraatacar.

Ya que comento del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
vale la pena hacer mención a la columna de Eduardo Caccia, quien señaló: “Si hubiera 
un examen de comportamiento sobre la Guía Ética para la Transformación de México, 
AMLO reprobaría”. 

En su publicación dice que de repente alguien destapó que se publicara la Guía Ética 
para la Transformación de México, para sustituir la ofrecida “Constitución Moral” y que 
ahora se trata de una serie de postulados reflexivos en tono de encíclica y aleccionamien-
to moral, al parecer para impulsar una revolución de las conciencias, esto es, construir 
una nueva ética humanista y solidaria que conduzca a la recuperación de valores tradi-
cionales mexicanos y universales y nuestra grandeza nacional.

Tal parece que AMLO, busca dar otro repaso a los que denomina “neoliberales” y 
meterse de lleno en la conciencia de los mexicanos para lograr sus cometidos.

Otro ejemplo de lo que parece un gobierno autoritario es su presunta declaración que 
hizo este sábado 28 de noviembre en gira de trabajo, cuando se refirió a las elecciones del 
próximo año 2021 y que debe defender su partido Morena a toda costa.

Total que mientras están padeciendo las inundaciones en poblaciones del sur de Mé-
xico, los gobernantes se dedican a conseguir más simpatizantes y seguidores para las 
elecciones del próximo año, por lo menos eso se aprecia abiertamente. 

A propósito de la inauguración de la FIL 2020, a pesar de las vicisitudes, sacando 
la casta, uno de los eventos mas importantes en la cultura del país y que ha 
trascendido las fronteras, es muy triste que sigamos entre la espada y la pared. 
El discurso del Gobernador, fue directo y a la cabeza contra el Presidente. 

Vale la pena leerlo y re leerlo, para detectar y analizar todo el odio, que hay dentro de 
las palabras. Le dijo totalitario, fundamentalista. Habló de  los liberales, que pretenden  
reconstruir a la nación con guías morales y le dicen a la FIL conservadora  y le dan risa. 
Dijo que lo peor de nuestro pasado, aparece todos los días muy temprano, disfrazado de 
futuro prometedor. En estos momentos los dichos valen mas que los datos, agregó. 

Pero ¿Qué necesidad? ¿Quién le escribió ese discurso? Después, nos quejamos de 
que no hay apoyo para el estado. Lo primero que debe fomentar un político, es la dis-
ciplina y el orden gubernamental. La base de la política, es la capacidad de relación y 
negociación y nadie, puede sentarse en una mesa, a discutir los asuntos importantes de 
los jaliscienses, si no hay empatía. 
Uno de los principios de paz social, 
es no echar lumbre a la hoguera, es 
no pelear batallas que no son nues-
tras. Uno de las promesas de los go-
bernantes, es buscar los intereses de 
sus representados y así, por el cami-
no que vamos, no vamos a llegar a 
ningún lugar. 

En verdad, Señor Gobernador, 
por amor a Jalisco, reconsidere sus 
palabras, sus actitudes y sus amista-
des de paso, deje el enfrentamiento. 
O a usted, ¿le gustaría que lo estu-
viera enfrentando cada momento un 
alcalde? O en verdad, ¿hay alguien 
que piensa, que  a golpe de insultos 
van a conseguir que AMLO trate 
mejor a Jalisco? Le hago una pre-
gunta desde el fondo de mi ingenuidad ¿No será, que tiene algún infiltrado cerca, que 
esté interesado en que usted esté en el ojo del huracán, en lugar de ser reconocido como 
un gran gobernante por su propio pueblo?. Lo dejo sobre la mesa.

ROSARIO QUIERE HABLAR
Siempre he pensado, que el tesoro mas importante que tenemos los seres humanos, 

es la salud, sin embargo, hay quienes dicen, que antes que la salud está la libertad. Quizá 
sea el caso de personalidades como Rosario Robles. Después de haber pasado una vida 
plena de poder, de éxito, de reverencias, ha terminado en una celda, está pasando por sus 
momentos mas difíciles, atrapada sin salida. Fue secretaria de estado, fue jefa de gobier-
no del Distrito Federal entre Cárdenas y AMLO y tuvo todo al alcance de sus manos. Era 
solo una sonrisa, o un chasquido de dedos, lo que hubiera necesitado para que su mundo 
cercano se pusiera a los pies. Quizá el punto donde empezó a sembrar su tragedia fue 
cuando abandonó a sus amigos de la izquierda. O quizá tuvo que ver en el video de las 
ligas. Quizá empezó a caer cuando le guiñó el ojo Peña Nieto y la hizo  Secretaria de 
Desarrollo Social, que para muchos es el puesto mas deseado, porque es desde donde 
puedes hacer grandes lazos con los mas necesitados. Sin embargo, la estafa maestra es 
una idea macabra de corrupción que desgraciadamente para ella fue descubierta. Quizá 
pasó por su mente que desde su puesto podría haber llegado a ser la siguiente candidata 
a la silla presidencial. Pero todo se derrumbó, como en la canción y hoy quiere cubrirse 
con la cobija de los que pretenden disminuir sus penas, contando todos sus secretos. Ya 
vio que todos la abandonaron y no hay mas que rascarse con sus propias uñas. Ya vio que 
Lozoya está viviendo mejor que ella y por lo pronto, sería un buen paso buscar ser tratada 
de la misma manera. Un detallito nada maás, para acogerse a esa figura de protección, 
primero tiene que declararse culpable.

CADA VEZ MAS PELIGRO
Imparable la epidemia de Coronavirus. Llegamos a las cien mil defunciones en el 

país  y siguen perdiéndose vidas. Los políticos, hablan sin saber de lo que están hablando 
sobre una supuesta vacuna, no saben cómo se hacen las vacunas, no sabe qué se requiere, 
para tener las pruebas biológicas suficientes para tener un producto seguro, pero ellos lo 
ven de acuerdo a sus intereses, calmar a las multitudes y de paso sacar algo de provecho 
político para sus intereses. En el mundo no se ha entendido, que parte del problema, han 
sido las malas decisiones, porque la salud no es cosa de intereses, es cuestión de conoci-
miento y los que deben estar al frente, son los científicos, los que tienen el contacto direc-
to con los pacientes, con el dolor, porque la salud no se puede manejar desde las estadís-
ticas, no se puede gobernar una epidemia desde un escritorio. A ver cuando lo entienden 
los políticos. ¿Se acuerdan cuando Gatel decía que el Cubre Bocas no es necesario? En 
realidad, en este momento, estamos a la merced del virus y no sabemos qué hacer. En 
Estados Unidos hubo 1,300,000 contagiados en diez días. Nosotros seguimos con malas 
estadísticas y presumiendo que estamos súper bien. ¿Quien podrá defendernos?

Nos encontramos pronto

¡LE HA IDO COMO 
EN FERIA A AMLO!

AFERRADO A 
PELEAR

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

EL DESAFÍO DEL SIGUIENTE 
BIENIO EXIGE DEL GOBIERNO 

UNA VISIÓN PERIFÉRICA, 
DE LARGO PLAZO Y EN 

CONCORDANCIA CON EL 
RESTO DE LOS PAÍSES 

CON LOS QUE SE TIENEN 
COMPROMISOS Y SOBRE 
TODO INTERRELACIONES 

COMERCIALES ESTRECHAS, 
DEJANDO DE LADO EL 

PENSAMIENTO DOGMÁTICO E 
IDEOLOGIZADO.

EN VERDAD, SEÑOR 
GOBERNADOR, POR AMOR A 
JALISCO, RECONSIDERE SUS 
PALABRAS, SUS ACTITUDES 
Y SUS AMISTADES DE PASO, 

DEJE EL ENFRENTAMIENTO. O 
A USTED, ¿LE GUSTARÍA QUE 
LO ESTUVIERA ENFRENTANDO 

CADA MOMENTO UN 
ALCALDE? 

LOS SEGUIDORES DE MALO 
PRESUMEN QUE EL PIB 

NACIONAL CRECIÓ EL 12% 
EN EL TERCER TRIMESTRE, 

PERO ESO SIGNIFICA QUE LA 
ECONOMÍA SOLO RECUPERÓ 

DOS TERCIOS DE LO QUE CAYÓ 
ENTRE ABRIL Y JUNIO, PERO 
SIGUE POR ABAJO RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR UN  8.6%. 

EL GOBERNADOR ENTRE 
OTRAS COSAS DECLARÓ 
“LOS LIBROS HACEN QUE 
LAS MENTIRAS TENGAN 
FECHA DE CADUCIDAD, 

DENTRO DE ELLOS YACEN 
LAS IDEAS QUE PUEDEN 
DERRUMBAR EL ENGAÑO 
Y ESO, PRECISAMENTE 
ESO, ENFURECE A LOS 
TOTALITARIOS, A LOS 
IDENTITARIOS, A LOS 

FUNDAMENTALISTAS, A LOS 
QUE QUIEREN ABRIR LAS 

HERIDAS DE UN PASADO QUE 
NOS DUELE, PARA CONVERTIR 
EL ODIO DE LAS PERSONAS EN 

CAPITAL POLÍTICO”.

VIRUS 
LETALES

RUMBO AL SEGUNDO 
TERCIO

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya
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TERMINA EN SEXTO LUGAR EN LA PRIMERA MITAD

En el argot de la charrería, se tiene entre los preceptos 
que para ser un buen charro “se debe desarrollar un 
andar con aire de arrogancia”. Y ello es quizá algo 
de lo que le ha venido faltando a los Charros de Ja-

lisco en esta temporada 2020-2021 del Rey de los deportes 
en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), en la cual el plantel 
dirigido por Roberto “Chapo” Vizcarra, se ha quedado corto 
en cuanto a lo que se espera de un conjunto que cuenta con 
una de las nóminas más importantes del máximo circuito pro-
fesional beisbolero jugándose en otoño-invierno, y aún así, 
su participación ha sido por debajo de la medianía, como lo 
muestra la tabla de posiciones en la cual al término de la pri-
mera vuelta de la campaña se ubicó en el sexto sitio de entre 
los diez equipos participantes.

Ni siquiera el haber barrido a Mayos de Navojoa en el úl-
timo serial de la primera fase celebrada en el estadio de la co-
lonia Tepeyac en Zapopan le alcanzó para mejorar su estatus 
en la competencia y ha quedado a deber por el nivel de juego 
que nunca alcanzó a ser óptimo, aún cuando se intente justifi-
car que se trata de una temporada suigéneris, con suspensio-
nes y cancelaciones de juegos, con peloteros contagiados de 
covid, con lesionados y el tarde arribo de sus ligamayoristas 
que no terminan de llegar a reforzar al plantel.

Sin embargo, no se debe soslayar que las condiciones han 
sido idénticas para prácticamente todos los pelotones parti-
cipantes, los 10 en competencia, que han padecido iguales 
inclemencias en una campaña a la cual desde que los jerar-
cas de la Liga Mexicana del Pacífico le dieron luz verde para 
arrancar, todos sabíamos se enfrentarían fuertes adversidades 
como finalmente ha venido ocurriendo en el certamen. 

Y en este contexto, llama la atención que, en tanto conjun-
tos como Yaquis de Ciudad Obregón, Naranjeros de Hermo-
sillo, Sultanes de Monterrey y Tomateros de Culiacán entre 
otros han mantenido su regularidad en lo que va del circuito, 
los caporales albiazules jaliscienses han sido inconsistentes 
en su juego enfrentado con dificultad los cotejos y saliendo 
avante a punta de batazos en no pocas ocasiones, desmere-
ciendo el staff de pitcheo que no ha terminado de consolidar-
se cuánto se está ya a mitad de la temporada. 

En lo que fue el cierre de la primera vuelta, Yaquis, aún 
perdiendo el juego ante Cañeros de Los Mochis terminó 
como líder indiscutible con récord de 21 ganados, 8 perdidos 
y porcentaje de .724 lo que le acreditó los 10 puntos.

Con 9 puntos, el segundo lugar fue para Naranjeros, que 
a pesar de cerrar con barrida en Mazatlán terminaron con 15 
victorias, 11 derrotas y un porcentaje de .577.

Sultanes de Monterrey sorprendió al finalizar con 8 pun-
tos que le acreditaron el tercer lugar con récord de 14-12 y 
porcentaje de .538.

Tomateros de Culiacán y Algodoneros de Guasave no pu-
dieron llevar a cabo su último duelo de la primera vuelta por 
cuestiones climatológicas. Tomateros terminó con un récord 
de 15-13 y Algodoneros, con un modesto roster, finalizó 14-
13, por lo que el .563 de los guindas, superó al .519 de Gua-
save en el porcentaje de ganados y perdidos, terminando en 
posición 4 y 5 con 7 y 6 puntos, respectivamente.

En tanto, como ya mencionaba, Charros de Jalisco aún 
barriendo a los Mayos, terminaron en la sexta posición con 
récord de 15 victorias, 14 derrotas y porcentaje de .517 y 5.5 
puntos.

Los Venados de Mazatlán cerraron la primera vuelta con 
7 victorias de manera consecutiva, barriendo a los Naranjeros 
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Christian Villanueva ya está enfundado con Charros y empezó a dar batazos de cuatro esquinas. 

Sección

de Hermosillo, y eso les permitió rescatar cinco puntos para 
colocarse en la séptima posición.

Ya en la parte baja y con miras en renovar los ánimos para 
la segunda vuelta, quedaron los Águilas de Mexicali con .448; 
Mayos de Navojoa con .345 y Cañeros de Los Mochis con 
.310 en porcentaje de ganados y perdidos, sumando 4.5, 4.0 y 
3.5 puntos respectivamente. Sin embargo, el sistema de com-
petencia les permitirá remontar para que al final de la segunda 
vuelta, los puntos sumados de manera independiente les per-
mitan acceder dentro de los ocho lugares que califican a los 
playoffs.

Ya en la parte complementaria, Charros, ha comenzado 
igualmente de manera inconsistente tras perder el primer jue-
go por 3-0 ante Tomateros de Culiacán y luego emparejar los 
cartones en el segundo de la serie tras imponerse al son de 5 
carreras a 1. 

Pero para estar en condiciones de competitividad de mane-
ra que pueda seguir aspirando a clasificar en mejor posición a 
los playoffs, sin duda la escuadra jalisciense deberá mejorar el 
desarrollo de su actividad en el campo de pelota que muchas 
veces se ha limitado a salir avante a base de toletazos. 

Su tarea será remontar los escaños necesarios para alcan-
zar al menos a estar dentro de los primeros cuatro en la tabla 

general al final de las dos vueltas e iniciar la pretemporada re-
cibiendo en su casa de Zapopan en la primera ronda de juegos.

La buena noticia es que ya está a punto de redondear su 
plantel luego de la incorporación del ex ligamayorista Chris-
tian Villanueva, que procedente de la Liga Japonesa donde 
bateó 43 hits y seis cuadrangulares en 59 juegos promediando 
.239, ya está conectando Vuelacercas con la franela de Cha-
rros. 

Además, el tres veces campeón en Grandes Ligas con Gi-
gantes de San Francisco, el cerrador estelar, Sergio Romo era 
esperado el pasado sábado, y solo queda pendiente conocer 
cuándo podrá debutar enfundado en los colores de los capo-
rales albiazules. 

Se trata de dos Peloteros de los que se espera mucho de 
ellos dadas sus credenciales y su reconocida trayectoria en las 
mejores ligas del mundo, así que lo deseable es que lo pue-
dan corroborar en su paso por el equipo dirigido por Chapo 
Vizcarra, que está obligado a salir del atolladero para pelear 
nuevamente el título. 

Queda por definir en el caso de los refuerzos si el ex ser-
pentinero de Astros de Houston, hoy agente libre, José Rober-
to Osuna Quintero, terminará o no por incorporarse al equipo, 
pues se esperaba su debut el pasado 20 de noviembre y a la 
fecha es una incógnita su situación contractual en el plantel. 

Lo cierto es que ya no hay más tiempo que perder para 
Charros, quienes están obligados “a desarrollar un andar con 
aire de arrogancia”, y a dejar de manifiesto en los diversos 
parques de pelota del certamen su indiscutible grandeza que 
los precede, y que habrán de plasmar en el desahogo de los 
subsecuentes cotejos para, como ya se mencionaba, terminar la 
campaña entre los mejores tres competidores y recibir en casa 
al arranque de la postemporada.   

 opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

La buena noticia es que Charros ya está 
a punto de redondear su plantel luego 
de la incorporación del ex ligamayorista 
Christian Villanueva, que procedente de la 
Liga Japonesa donde bateó 43 hits y seis 
cuadrangulares en 59 juegos promedi-
ando .239.

CHARROS OBLIGADO A TENER 
UNA SEGUNDA VUELTA EXITOSA

Faltarían calificativos para describir al jugador más importante y trascendental de los últimos tiempos  y de hecho de la historia 
del futbol mundial.

FUTBOL

Escribir de Diego Armando Maradona es mencio-
nar la excelsitud espectacularidad y el embeleso 
de su futbol.

Faltarían calificativos para describir al juga-
dor más importante y trascendental de los últimos tiempos  
y de hecho de la historia del futbol mundial.

Las comparaciones tienen que surgir irremediable-
mente y la polémica persistirá  por todos los tiempos a 
favor y en contra de su posicionamiento en el mundo.

En nuestro particularmente punto de vista, su Majes-
tad Edson Arantes Do Nacimiento “Pele”, sería el mejor 
jugador del mundo de todos los tiempos no solo por su 
grandeza y condiciones  extraordinarias de un personaje 
tocado por la divinidad como un ser privilegiado que llevó 
con honor y humildad su cetro por el mundo: Tres Cam-
peonatos Mundiales y más de 1300 goles en su carrera son 
sus cartas de presentación para la historia.

El famoso “pelusa” estuvo rodeado de toda una ma-
quinaria mediática de fanatismo que la idiosincrasia del 
pueblo argentino lo llegaron a idolatrar con irreverencia a 
grado tal convertirlo de manera blasfema y absurda como 
el Dios terrenal, teniendo incluso el “Templo Maradonia-
no”, que servía para llevar a cabo matrimonios de admira-
dores y el culto para su persona.

España con el equipo Barcelona fue la puerta de la  in-
ternacionalización y del espectáculo viviente de un futbo-
lista fuera de serie que emigró al equipo Nápoles de Italia, 
lo hizo campeón y grandioso solamente con su presencia  
y aportación de facultades, talento en las jugadas y goles 
de ensueño, con una vistosidad que solo él podía hacerlo 
en una Liga  de alto rendimiento y competitividad, espe-
cializados como país haciendo de la defensa a ultranza un 
bastión y condición de especialidad con grandes exponen-
tes a lo largo de su historia no solo en su representativo 
nacional sino en su liga de competición interna que el in-
genio de Maradona, sus goles y jugadas extraordinarias 
penetraron las defensivas de los equipos italianos.

Como todo personaje triunfador, Diego surge de la 
barriada popular con toda esa carencia económica y los 
sueños que tienen para superar esa condición.

El aspecto académico queda de lado en la formación 
educativa de su persona donde solamente la práctica del 
futbol era y fue su vida dedicada  al 100%, sin otro tipo de 
prácticas alternas como debiera suceder.

En ese sentido, su cultura propia del astro argentino 
fue mayormente destacada puesto que el idioma italiano 
lo llevó a dominar y a expresarse correctamente donde 
también en ese país se desbordó la idolatría hacia su per-
sona de sus fanáticos que en su vida privada se rodeó de 
personas vividoras  del momento que lo cobijaron y en-
volvieron en las redes de la lujuria, el placer, las bebidas 
embriagantes y el consumo de enervantes.

El prodigio de sus facultades innatas y su anatomía 
físico- atlética que si bien su estatura era baja en tama-
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ño (1.66) su constitución corporal  era robusta atlética de 
piernas gruesas  y pantorrillas fuertes que gracias a ello 
le permitían seguir en la brega de un atleta de alto rendi-
miento que vivía aceleradamente su vida privada con lujos, 
riquezas que no supo sobrellevar su grandeza y cayo irre-
mediablemente en el mundo de las drogas no convencio-
nales (marihuana), sino en la cocaína, heroína costosas y 
mortales que lo convirtieron lamentablemente en un farma-
codependiente que nunca pudo superar, por el contrario fue 
mermando físicamente a grado tal de perder toda su forta-
leza física dedicado a Director Técnico, llegando a Méxi-
co como entrenador del equipo Dorados de Culiacán  en 
la división de ascenso, ganando generosamente en dólares 
con su séquito de auxiliares argentinos, que lastimosamen-
te estaba hecho un “guiñapo”,  descuidado con la barba y 
pelo canoso  no cuidado con paso dificultoso y torpe que en 
entrevistas balbuceaba y no coordinaba correctamente sus 
pensamientos , cabe mencionar que el equipo Dorados lo 

puso en el mapa mundial con dos finales consecutivas que 
perdió para el ascenso de una proeza que no se dio.

Su declive futbolística ocurre en el Mundial de USA 94 
tras el doping positivo en aquella imagen que se nos quedó 
grabada en la TV  de la enfermera que terminando el en-
cuentro lo “seleccionó” FIFA en el sorteo obligatorio para 
los futbolistas de ambos equipos (Argentina y Nigeria) lo 
cual se desprendió suspenderlo  en ese mundial y posterior-
mente se dio el fallo oficial de su castigo por 15 meses ale-
jado de las canchas tanto en su equipo como en Selección 
Argentina.

Se dice que lo abandonaron a su suerte pero no fue así, 
el propio Fidel Castro de Cuba lo invitó a su país para des-
intoxicarlo y tratar de recuperarlo que por un tiempo muy 
corto se logró el objetivo, en su retiro se volvió mercena-
rio de la comunicación cobrando entrevistas e incluso tuvo 
un programa en mundiales patrocinado por el gobierno de 
Venezuela identificado  por la izquierda revolucionaria de 
Cuba y Venezuela misma. Recordamos su programa de TV 
en su país, invitando  a las artistas mexicanas Thalía, Pau-
lina Rubio y Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” como 
invitados especiales que duró muy poco tiempo al “aire”, 
mostrándose como un buen comunicador y anfitrión espe-
cializado. 

Su grandeza y calidad lo tendrán en la cúspide de la 
gloria futbolística para la posteridad a pesar de que su vida 
privada no fue del todo ejemplar, en paz descanse.

El famoso “pelusa” estuvo rodeado de 
toda una maquinaria mediática de fa-
natismo que la idiosincrasia del pueblo 
argentino lo llegaron a idolatrar con irrev-
erencia a grado tal convertirlo de manera 
blasfema y absurda como el Dios terrenal.

EL JUGADOR MÁS GRANDE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
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