
Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2020 PRECIO $7.00

Director Gabriel Ibarra Bourjac

Guadalajara, Jalisco / Año 11 / No. 567 /

•Alberto Gómez   •Modesto Barros González   •Alfredo Ponce   •Armando Morquecho Camacho   •Zul de la Cueva  •Xicotencatl Hurtado
•Benjamín Mora   •Salvador Cosío Gaona   •Pedro Vargas Ávalos   •Luis Robles Naya   •Isabel Venegas  •Mónica Ortiz OPINAN EN CONCIENCIA      

                                                   

KUMAMOTO: PERSONALIDADES

LOS HOMBRES DE CONFIANZA DE LEMUS

AÚN NO 
DEFINE 
SI COMPITE
POR GDL O 
ZAPOPAN

PROCESO 
ABIERTO 
EN ELECCIÓN 
DEL PRESIDENTE 
DEL PODER 
JUDICIAL

EL SEÑOR DE LOS 
MAZAPANES
ENRIQUE 
MICHEL 
VELASCOLO PROPONE EL MAGISTRADO 

LUIS ENRIQUE VILLANUEVA.

TOSTADO
EL CONCILIADOR

FRANGIE:
EL EJECUTIVO

LOS DOS ASEGURAN
CONTINUIDAD EN ZAPOPAN



[Semana del 18 al 24 de Abril] Guadalajara | SEMANARIO
3

CONCIENCIA PÚBLICA[Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
2

Gabriel Ibarra Bourjac
Director General

CONCIENCIA PÚBLICA. Fecha de publicación: 
del 7 al 13  de Diciembre de 2020. Publicación 
Semanal. Editor Responsable: Gabriel Ibarra 
Bourjac. Número de Certificado de Reserva de 
Derechos otorgado por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor: 04-2011-102111470300-
101. Número de Certificado de Licitud de 
Título y Contenido: 15519. Domicilio de la Pu-
blicación: Juan Sebastián Bach 5685 Int. 101, 
Colonia Residencial La Estancia, C.P. 45030 Te-
léfono: 2306-9366, Zapopan Jalisco. Imprenta: 
Unión Editorialista, S.A. de C.V. (Calle Indepen-
dencia No. 300, Col Centro, C.P. 44100, Guada-
lajara, Jalisco). Distribuidor: Unión Libertaria 
de Voceadores de Prensa del Estado de Jalisco 
AC, Calle Leandro Valle No. 63, Colonia Mexi-
caltzingo, C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco.

Jorge Casillas Alatorre
Coordinador de Ventas, Marketing
y Relaciones Públicas.

DIRECTORIO

Alberto 
Gómez-R. (*)

Por |

Reporteros
Diego Morales
Mario Ávila

Editor Web
José Modesto Barros 
Romo

J. Simón Macías Páez
Editor Gráfico
Diseñador de Periódicos 
y Revistas
PORTAFOLIO
simonimagina.com
Contacto: 
simonimagina@gmail.com

Ricardo Plascencia Mariscal
Asesor Jurídico

Editorialistas:
Óscar Constantino
Javier Medina
Flavio Mendoza
Modesto Barros
Mónica Ortiz
Benjamín Mora
Salvador Cosío
Alfredo Ceja
Juan Alberto Salinas
César íñiguez
Luis Cisneros
Alberto Tejeda
Héctor Romero
Ramiro Escoto

[Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIO

de la recuperación siguen siendo extraordinariamente inciertos… 
Es poco probable que se produzca una recuperación total hasta que 
la gente esté absolutamente segura de que es seguro volver a parti-
cipar en una amplia gama de actividades”. 

Entre el 18 y 20 por ciento de los estadounidenses adultos 
poseen ahora algún tipo de criptodivisa; más de la mitad de 
estos invirtieron por primera vez durante los primeros seis meses 
del 2020. En conjunto, han invertido este año más de 67,500 
millones de dólares en criptodivisas, unos 4,000 dólares por 
persona. Este acelerado crecimiento exponencial de la inversión 
en criptodivisas, como el Bitcoin, se debe a la incertidumbre sobre 
la economía mundial, por lo que millones de personas y cientos 
de empresas de gestión de inversiones, buscan alternativas como 

refugio en activos que representen futuros 
prometedores a largo plazo, alejándose 
cada vez más de las inversiones tradicio-
nales ante las señales de volatilización de 
estas.

Algunos de los grandes inversionistas 
como Warren Buffet –quien fuera el hom-
bre más rico del mundo- han comenzado a 
deshacerse de sus activos de inversión en 
bolsa, como acciones y bonos, de manera 
sigilosa pero firme, e invirtiendo su dinero 
en oro y Bitcoin.

Rick Rieder, director de Inversiones 
en la firma de gestión de activos Blac-
kRock (la más  grande a nivel mundial, 
con presencia en más de 100 países al-
rededor del mundo), considera que el 
Bitcoin terminará ganando el terreno 
del oro en el mundo de las inversiones: 
“El Bitcoin llegó para quedarse”, lo ase-
guró el ejecutivo durante una entrevista 
televisiva para la CNBC el viernes 20 de 
noviembre.

El Bitcoin es una innovadora red de 
pagos y una nueva clase de dinero digi-
tal, que utiliza la tecnología peer-to-peer 
(entre pares) para operar sin una autoridad 
central o bancos; la gestión de las transac-
ciones, así como la emisión de Bitcoins 
es llevada a cabo de manera colectiva por 
la red de computadoras, utilizando inter-
net como vía para la transmisión de los 
paquetes de información digital para la 
validación de las operaciones financieras, 
conformando así una cadena de bloques 
(Blockchain), y gracias a técnicas crip-

tográficas, la información contenida en un bloque solo puede ser 
repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores, por 
lo cual es sumamente segura. Las criptodivisas como el Bitcoin, 
son ya la alternativa para el futuro de un nuevo sistema económico 
mundial democratizado, es decir, en manos de las personas.

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

En el año 2020 muchas cosas han cambiado. Histórica-
mente será un antes y un después de la pandemia del co-
ronavirus en todos los ámbitos de la humanidad.  Para 
muchos ha significado la imperiosa necesidad de ade-

cuarse a marchas forzadas a las nuevas circunstancias, o reinven-
tarse profesionalmente; para muchos otros ha sido un período de 
pérdidas, dolor y desesperación; para algunos más está siendo un 
año de lecciones y aprendizaje de nuevos modos de relacionarse 
con sus entornos y estar más conscientes en el planeta. Pero tam-
bién este año, para los inversionistas y para quienes se desenvuel-
ven en el mundo financiero, fue diferente, retador y cuestionador 
de muchas cosas que se pensaban sólidas e inamovibles, así como 
de antiguos paradigmas sobre la economía y las finanzas, sobre 
todo de las inversiones tradicionales.

Estados Unidos inició el lanzamien-
to de paquetes de estímulos económicos 
hace un año, a finales del 2019, cuando 
múltiples factores comenzaron a incidir 
negativamente en su crecimiento econó-
mico –entre estos la presión de la guerra 
económica con China, la caída del dólar, 
el crecimiento de carteras vencidas y la 
declaración de impagos de todo tipo de 
créditos, desde hipotecarios, escolares, 
tarjetas de crédito-. A la fecha, la Re-
serva Federal (Fed) –el Banco Central 
estadounidense- ha emitido más de 9 
billones de dólares en un período de 12 
meses. 

Producto de la pandemia y la cuaren-
tena asociada a ella, que llevó al cierre de 
millones de comercios e industrias alre-
dedor del mundo (The Great Lockdown) 
y a la pérdida de incalculable número 
de empleos, la Fed, así como los bancos 
centrales de otros países, continúan emi-
tiendo circulante (dinero) para paliar la 
inminente depresión económica. En Esta-
dos Unidos, buena parte de este dinero ha 
sido inyectado en la economía mediante 
la compra de bonos de las instituciones fi-
nancieras más grandes. La idea central de 
poner dinero en la economía es bajar las 
tasas de interés, esperando que la gente y 
las empresas pidan prestado y gasten más, 
para con este proceso revivir la economía 
estadounidense. Sin embargo, una gran 
cantidad de este dinero hecho al vapor se 
ha utilizado para la recompra de bonos y 
acciones de empresas de bienes -incluidas las de tecnología- y ser-
vicios financieros, para su apalancamiento y con la finalidad de 
intentar mantener el valor del dólar como divisa de reserva, aunque 
en realidad su caída es imparable. 

En una reciente conferencia de prensa, Jerome Powell, presi-
dente de la Reserva Federal, dijo: “El alcance de la caída y el ritmo 

BITCOIN: 
LA ALTERNATIVA DIGITAL

RICK RIEDER, DIRECTOR DE 
INVERSIONES EN LA FIR-
MA DE GESTIÓN DE ACTI-
VOS BLACKROCK (LA MÁS  
GRANDE A NIVEL MUNDIAL, 
CON PRESENCIA EN MÁS 

DE 100 PAÍSES ALREDEDOR 
DEL MUNDO), CONSIDERA 
QUE EL BITCOIN TERMINA-
RÁ GANANDO EL TERRENO 

DEL ORO EN EL MUNDO 
DE LAS INVERSIONES: “EL 
BITCOIN LLEGÓ PARA QUE-
DARSE”, LO ASEGURÓ EL 
EJECUTIVO DURANTE UNA 
ENTREVISTA TELEVISIVA 

PARA LA CNBC EL VIERNES 
20 DE NOVIEMBRE.
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ENRIQUE MICHEL VELASCO

EL SEÑOR DE 
LOS MAZAPANES

Por | Celina H. Zazueta

El líder es el que lucha para el bienestar y honra 
de los demás y la honestidad es el gran valor 
de un líder.

Para saber mandar hay que saber obedecer 
y saber escuchar; el líder debe saber hacer las cosas 
desde un inicio, empezando por saber barrer.

Tres atributos que debe tener el líder: honestidad, 
ser echado ‘pa delante’ y tener siempre la   actitud de 
ganador.

Ese es el pensamiento que guarda el empresario En-
rique Michel como experiencia de vida y que comparte 
con los lectores de Conciencia Pública.

En estas fechas decembrinas   es inevitable, pensar 
en posadas, familia, unión, ponche y esa bolsita de dul-
ces que ya es tradición para estas fechas decembrinas.  
¿Y qué tal una caja de mazapanes ahora para estas fe-
chas como detalle?   Es obvio y por su puesto para mi 
un honor mostrar esa parte del hombre, del humano, 
de ese ser extraordinario del que muchos hablan, pero 
pocos conocen, Es momento de mostrar otro lado de 
este precursor que, aunado a ser una empresa familiar, 
ha sido un pilar determinante para el desarrollo de esta 
fábrica orgullosamente tapatía. 

Enrique Michel Velasco, hoy en exclusiva para 
Conciencia, nos muestra al ser humano, al hombre.

¿Qué se necesita para ser un verdadero líder?
Saber hacer las cosas desde un inicio, desde saber 

barrer, saber escuchar, pero sobre todo para saber man-
dar hay que saber obedecer. 

¿Cuál es para usted el principal valor en un ser 
humano?

La honestidad. 
¿Las actitudes de un líder?
Tiene que ver mucho el   reflejo de sus semejantes 

y que lucha para el bienestar y la honra de los de los 
demás.

¿Cómo identificar a un líder?
En su manera de caminar, su manera de sentase, 

pero que te mire a los ojos es determinante, un líder se 
conoce por su mirada.

¿Cómo distingue una persona como usted a al-
guien del que no se puede confiar? 

No fija los ojos, no intimida.
¿En dos palabras que es el éxito para usted?  
Es un compromiso sagrado, es la honra de uno para 

alcanzar un mejor futuro.  
¿Cuáles considera son las cualidades que lo han 

ayudado a estar donde está?
La honestidad, ser echado ‘pa delante’ como dicen, 

y tener siempre la   actitud de ganador.
¿Su significado de trabajo?  
Todo.
¿Su significado de saber escuchar?
El que sabe escuchar, triunfa en la vida. 
¿Por qué hay que ser valiente?
Para vencer  los miedos y llegar. 
¿Qué es la tenacidad para usted?
Actitud que, por sus metas, bien aplicada se logra 

lo que sea. 
¿Su concepto de amistad?
Que exista siempre con respeto y honestidad.  Un 

compañero de vida, es un amigo para mí. 
¿Tres cualidades que debe tener alguien para ser 

su amigo?
Salud mental, honestidad y que trate lo que tenga 

que tratar puntualmente. 
¿Ha cumplido las metas en la vida?
Sí, soy miembro de 13 hermanos y me considero 

afortunado.

¿Alguna vez pasó por su mente, verse como es su 
vida actualmente?

Ni remotamente pensé que con mis acciones podría 
trasformar la vida de mucha gente. 

¿Si ahora llamara a Enrique Michel, cuando tenía 
20 años, que le diría?

No cambies Enrique.  
¿Tres cualidades que debe tener alguien para tener 

un negocio próspero?

>PARA SABER MANDAR HAY QUE SABER OBEDECER<

LA HONESTIDAD ES EL GRAN VALOR 
DE UN LÍDER Y LÍDER ES EL QUE 
LUCHA PARA EL BIENESTAR Y HONRA 
DE LOS DEMÁS. PARA SABER MAN-
DAR HAY QUE SABER OBEDECER Y 
SABER ESCUCHAR; EL LÍDER DEBE 
SABER HACER LAS COSAS DESDE 
UN INICIO, EMPEZANDO POR SA-
BER BARRER.TRES ATRIBUTOS QUE 
DEBE TENER EL LÍDER: HONESTIDAD, 
SER ECHADO ‘PA DELANTE’ Y TENER 
SIEMPRE LA   ACTITUD DE GANADOR.

Tenacidad, capacidad y trabajo. 
¿Qué es la lealtad para usted?
Base de vida. 
¿Tres aptitudes que se deben tener para hacer 

trabajo en equipo?
Saber llegar a acuerdos, saber delegar y sumar los 

éxitos. 
¿Equipo de futbol favorito? 
Real Madrid. 
¿Su concepto de familia?
Es la célula de la sociedad. 
¿Cómo observa a las nuevas generaciones?
Pues muy afortunados de haber nacido en un tiempo, 

con tantas herramientas.  para conquistar otros mundos.  
¿Cuál es su pasatiempo preferido?
Mirar la televisión. 
¿A qué personaje actual admira?
Al Papa Francisco. 
¿Su carro favorito?
El Mercedes 600.
¿Box o beisbol?
Box. 
¿Mohamed Alí o Fernando Valenzuela?
Fernando Valenzuela. 
¿Colores predilecto?
Negro, blanco y verde.
¿Animal preferido?
El águila. 
¿Qué es el dinero para usted? 
Un medio.
¿Cuál es la influencia que quiere dejarle a sus hi-

jos? 
El amor al trabajo y el respeto por los demás. 
¿De quién acostumbra rodearse Enrique Michel?
De mi familia, y de los diferentes gerentes de algu-

nos departamentos de la fábrica.
¿En una palabra que es un trabajador para us-

ted?
Mi semejante. 
¿Su libro preferido?
La Biblia. 
¿Su concepto de política en tres   palabras?
La política es negociación, llegar a acuerdos. 
¿Qué pasa por su mente cuando ve a tanto ser hu-

mano por todos lados saliendo adelante, vendiendo 
su clásica caja de Mazapán?

Le doy gracias a Dios por la posibilidad de poder 
darle a los demás la capacidad de obtener recursos. 
Como mi padre me lo inculcó, no les des el pez, hay que 
enseñarlos a pescar. 

¿Es difícil actualmente dirigir una empresa como 
Mazapán de la Rosa?

Para nada, crecí con la industria y la transformación 
sigue avanzando principalmente con alegría. 

¿El espíritu o la lingüística? 
El espíritu. 
¿La felicidad de los empleados considera usted 

que es parte del éxito en una empresa?
Definitivamente para que el negocio prospere sus   

trabajadores deben de ser felices 
¿Cuál es uno de los mejores ingredientes para ha-

cer negocios?
Hacer lo que te gusta y ganar, ganar. 
¿Cuál el mayor peligro que ve en Jalisco actual-

mente?
La inseguridad.  
¿Qué significa Jalisco para usted?
Mi tierra, tierra de triunfadores. 
 ¿Qué le viene a la mente con la palabra Tlajo-

mulco?
Mi hogar, trabajo, mi necesidad,  mi éxito, mi res-

peto.
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>En Voz Alta< >El cartón de Li<

>Fuego Cruzado<

>MARGARITA SIERRA/
Enrique Toussaint 
realizará el  trabajo de 
Margarita Sierra.

La Maga Mayor

MENSAJE DEL GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO 
AL PARTICIPAR FORO MOMENTO 

DEL FEDERALISMO MEXICANO

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR/

Octubre del 2020

>ROBERTO LÓPEZ LARA/
El operador de Alfaro en 
el Poder Judicial.

El operador

Finalmente las fórmulas del IEPC Jalisco de ‘paridad 
impar’ fueron desechadas por el Tribunal Electoral 
Local en los diez municipios de mayor población de 
Jalisco (arriba de 100 mil habitantes) y la paridad de 
acuerdo a lo que define la Real Academia Española la 
tendrán que aplicar los partidos políticos en la postu-
lación de candidatos a munícipes y diputaciones. Los 
liderazgos y grupos feministas están de plácemes al 
considerar que derrotaron al sistema patriarcal domi-
nante en la política de Jalisco que habían operado en 
el IEPC con el afán de frenar la paridad en candidatu-
ras.

>CANDELARIA OCHOA/ 
Las feministas le ganan 
la partida al IEPC.

La paridad será par

Por | Óscar 
Ábrego

Justo estamos a medio año de nuestro encuentro con 
las urnas. El 6 de junio del 2021, que parecía muy 
lejos en el calendario, está a cosa de nada. Y lo único 
de lo que podemos tener certeza es que viviremos 

un proceso electoral jamás imaginado en el consciente 
colectivo. La pandemia, la crisis económica y las nuevas 
reglas, movieron todas las proyecciones previstas para la 
que será –sin duda- una de las jornadas más impredecibles 
de nuestra incipiente historia democrática.

Por supuesto que Jalisco no estará exento de tal expe-
riencia. En el ambiente se percibe esa extraña sensación 
de que algo se movió pero que no podemos explicar con 
claridad. Es como si tratáramos de elaborar pronósticos 
basados en la incertidumbre, el rumor o los trascendidos. 
Incuso quienes se ostentan como opinantes profesionales 
en la materia política, carecen de elementos precisos y 
contundentes para asegurar quiénes obtendrán la victoria 
y quiénes serán los derrotados. Dicho de otra manera, los 
pitonisos que surgen en cada elección, hoy por hoy no 

tienen a la mano la bolita mágica que les permita predecir 
el futuro.

A seis meses de distancia sólo contamos con hechos 
y algunos elementos que acaso sirven para aventurarnos 
en el movedizo terreno de las suposiciones. Por ejemplo, 
todos los partidos enfrentarán serias dificultades para ga-
rantizar la paridad de género en los municipios de mayor 
densidad poblacional; Movimiento Ciudadano, ante el 
tremendo desencanto de la gente, perdería la mayoría en 
el poder legislativo y algunos ayuntamientos estratégicos, 
como Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta; Morena 
y Futuro se convertirán en las nuevas expresiones parti-
distas con posibilidad de armar plataformas con miras al 
2024; y a pesar de tratarse de una elección de suma tras-
cendencia, la participación de los electores apenas alcan-
zará el 40 por ciento. 

De cualquier modo, no está por demás también colo-
car sobre la mesa de debates cuáles serán los principales 
factores que el gran elector tendrá en mente al momento 
de ejercer su sufragio. Por un lado –y en eso parece ha-
ber consenso entre los sabiondos del tema-, los candida-
tos que presenten los partidos será un elemento clave; es 
decir, hay evidencia suficiente que nos dice que hay un 
hartazgo a todo lo que hable, huela y se vea como el clá-
sico político. Encuestadoras serias concluyen que la ciu-
dadanía está a la espera de rostros sin rastros de mentiras 
y corrupción.

Por otra parte, en el caso de nuestra entidad y en es-
pecial el área metropolitana de Guadalajara, existen asun-
tos que han ofendido y lastimado la dignidad del votante. 
Basta recordar el escandaloso negociazo denominado A 
toda máquina y el aumento a la tarifa del transporte ur-
bano, esto sin considerar el brutal deterioro en seguridad 
pública y la insoportable deficiencia en el sistema estatal 
de salud.

Así pues, a medio año para nuestra cita con las bole-
tas, contamos con muchas hipótesis y pocas teorías. De 
cierto tenemos que se avecinan semanas complejas y reta-
doras, no sólo para quienes forman parte de las estructuras 
del poder, sino como sociedad en su conjunto, porque de 
cara al año venidero, como nunca antes, nadie puede dar 
por sentado absolutamente nada.

P.D. En virtud de que este servidor se enfocará en 
reestablecerse por completo de las secuelas que deja el 
Covid-19 y a convivir con mis seres queridos, nos leere-
mos una vez iniciado el 2021.ñ.-

¡Que Dios les bendiga!       

A MEDIO AÑO…

>DE FRENTE AL PODER<

Comienzan a calentar motores rumbo al 2021 y en 
Jalisco parece claro que será un choque de trenes, 
por un lado el partido en el poder en Jalisco, Mo-
vimiento Ciudadano quien aparentemente va sólo 

en la contienda a nivel nacional sin formar parte de la gran 
coalición que parecen hacer de facto los partidos políticos 
que intenta ser un bloque opositor, con una coalición parcial 
en mínimo 100 distritos y máximo la mitad de los distritos 
electorales del país. En dicha coalición estarían los partidos 
PRI, PAN y PRD, principalmente, el agua y el aceite hoy 
bajo una misma causa, arrebatarle la mayoría en la Cámara 
de Diputados al Partido Morena del Presidente AMLO. 

La coalición podría terminar de hundir a dos de los tres 
partidos que por décadas fueron los más grandes o importan-
tes en el intento de ser competitivos electoralmente, pero por 
otro lado intenta polarizar en dos grandes bloques la elec-
ción, tal como lo dibujó el Presidente en algún momento, los 
que están a favor de la transformación y los que están contra 
la transformación o bien quienes están a favor y en contra 
de él,  lo que también podría afectar a los partidos conside-
rados chicos y a los de reciente creación. Particularmente en 
Jalisco dicha coalición podría afectar severamente a los tres 
partidos, incluso facilitando la disputa técnicamente entre el 
partido del Presidente y el del gobernador, en medio de una 
disputa política que comenzaron ambos mandatarios desde 
el inicio del sexenio. 

Si bien en Jalisco no será una elección para el cambio de 
Gobernador, la elección intermedia local renovará las alcal-
días y el congreso local, la antesala de la próxima elección del 
gobierno en 2024. Al igual que en el escenario nacional, aquí 
en el Estado, Morena intenta ser la primera fuerza y quedarse 
con la mayoría en el Congreso Local, sin embargo, pese a 
las intenciones del electorado que mantienen en competencia 
real a Morena, la fractura y disputas internas mantienen en 
gran incertidumbre a los posibles aspirantes a los cargos de 
elección, mientras algunos actores claves apuestan por reci-
clar al viejo priismo del estado con perfiles que ya ocuparon 
presidencias municipales y diputaciones por el tricolor en el 
pasado, quizá por la falta de operación política o peor aún, 
por carencia de estructura, lo que aleja a posibles perfiles que 
serían atractivos electorales en municipios y distritos. 

Morena enfrenta un grave problema, no cuenta con cua-
dros políticos y padece principalmente las diputaciones plu-
rinominales por tómbola. 

Por otro lado, en Movimiento Ciudadano, que posible-
mente enfrente el proceso electoral sin aliados electorales, en 
nuestra entidad carga con un desgaste natural del ejercicio de 

gobierno, al que también le urgen cuadros, operadores y polí-
ticos que no sean reciclados, pero que tampoco sean aquellos 
que se subieron a la tabla en la ola naranja de las dos pasadas 
elecciones, muchos de ellos que han pasado de noche por los 
cargos que hoy representan, pero que no cuentan con estruc-
tura ni simpatía para enfrentar una elección cerrada como la 
que se aproxima para el siguiente año. 

En ambos partidos, los dirigentes deben dejar de lado los 
intereses personales o de grupo, por lo que representa Jalis-
co para la próxima elección que permitiría la continuidad o 
transición del poder en 2024, tanto a nivel nacional como a 
nivel local, además cumpliendo con lo que la ley establece 
incluyendo el dolor de cabeza que representa la paridad de 
género con base en los criterios aplicados por el IEPC y el 
propio INE. Hoy 3 de cada 10 votos por marca son para MC 
y 3 de cada 10 para Morena, la diferencia sin duda la harán 
los perfiles a los diferentes cargos de elección, de la decisión 
de éstos dependerá el futuro para estos dos proyectos en el 
Estado y el País. 

@FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Cierto o falso<
Por México pasemos del manojo de la crisis 
a la administración de soluciones. Ciudadano 
Presidente, es su turno al bat (…) No podemos 
seguir en pleitos interminables cuando México 
reclama seriedad, soluciones y unidad. 
Hagamos de lado las diferencias, la coyuntura 
lo requiere”.

No es ofender a la investidura presidencial. No 
hemos hecho otra cosa que pedirle una reunión 
para este tema (revisión del Pacto Fiscal). Eso 
no significa abandonar la idea de nación, sino 
que pensemos que para que esto tenga futuro 
debe haber una revisión (al pacto fiscal)”.

ALIANZA FEDERALISTA

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

COMIENZAN 
DEFINICIONES 2020 

AM-LOVER- LA DIVA

Hay quejas de magistrados por la injerencia que está 
teniendo Roberto “Chino” López en el proselitismo para 
designar presidente del Supremo Tribunal de Justicia a 
Daniel Espinosa Licón, titular de la Segunda Sala Espe-
cializada en Materia Penal. Todo parece indicar que el 
ex Secretario General de Gobierno, priista, extrañamente 
se ha convertido en el operador político del gobernador 
Alfaro en el Poder Judicial, lo cual nos muestra que en 
la política todo es posible, imperando la lógica del poder.

No permitiré que ninguneen la figura 
presidencial. Con diálogo, sin confrontación, 
con paciencia y no caer en ninguna 
provocación. Nosotros no tenemos ninguna 
diferencia con los gobernadores, nosotros 
tenemos que actuar con responsabilidad y 
no con politiquería”.

Me parece que significa esa actitud y posición 
del Presidente el inicio de un riesgo real de 
ruptura nacional y es su responsabilidad (…) 
Nosotros nunca le hemos dicho al Presidente 
que esté violentando la ley, lo que nosotros 
le decimos es que él está impulsando y 
consolidando un modelo de concentración 
excesiva de los recursos que está lastimando 
a los Estados”.

¿Cuál es la utilidad de la Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana cuya titular la otrora activista 
política Margarita Sierra conocida? Un reportaje de El 
Informador muestra que se han gastado en dos años a 
través de este organismo estatal 700 millones de pe-
sos, sin embargo, poco valor le da el gobierno estatal 
a la participación ciudadana de la señora Sierra, toda 
vez que para crear una consulta para determinar si 
Jalisco debe continuar formando parte del Pacto Fis-
cal, el gober designó al periodista Toussaint, ignoran-
do a la señora Sierra que hace la función de florero.

METÁSTASIS

LA COALICIÓN PODRÍA TERMINAR 
DE HUNDIR A DOS DE LOS TRES 
PARTIDOS QUE POR DÉCADAS 
FUERON LOS MÁS GRANDES O 

IMPORTANTES EN EL INTENTO DE SER 
COMPETITIVOS ELECTORALMENTE, 

PERO POR OTRO LADO INTENTA 
POLARIZAR EN DOS GRANDES 

BLOQUES LA ELECCIÓN, TAL COMO 
LO DIBUJÓ EL PRESIDENTE EN 

ALGÚN MOMENTO, LOS QUE ESTÁN 
A FAVOR DE LA TRANSFORMACIÓN 

Y LOS QUE ESTÁN CONTRA LA 
TRANSFORMACIÓN O BIEN QUIENES 
ESTÁN A FAVOR Y EN CONTRA DE ÉL.

LA PANDEMIA, LA CRISIS ECONÓMICA 
Y LAS NUEVAS REGLAS, MOVIERON 

TODAS LAS PROYECCIONES 
PREVISTAS PARA LA QUE SERÁ –

SIN DUDA- UNA DE LAS JORNADAS 
MÁS IMPREDECIBLES DE NUESTRA 

INCIPIENTE HISTORIA DEMOCRÁTICA.
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JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
“PONGO EN LA MESA  MI CAPACIDAD,
CONOCIMIENTO  Y EXPERIENCIA”

>“TENGO INTERÉS POR SER ALCALDE DE ZAPOPAN”

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Durante los últimos cinco años ha sido el Jefe 
de Gabinete del Gabinete del Zapopan, es el 
coordinador del equipo, el articulador de los 
programas y estrategias de gobierno. 

Mientras Pablo Lemus ha hecho política en el exte-
rior y es el líder indiscutible a cuya administración se 
le reconocen grandes logros, la clave es el equipo que 
se ha armado y cuya dirección ha descansado en  Juan 
José Frangie Saade, convertido en el  pilar que ha teni-
do los hilos del gobierno zapopano, al estar al frente de 
las coordinaciones y direcciones, con la ejecución de los 
proyectos. 

Zapopan hoy es el gobierno municipal mejor cali-
ficado financieramente, con premios de transparencia 
cada año. “Buscamos la excelencia, somos la mayor in-
versión en el Estado, el mayor empleador y todas esas 
metas las pusimos desde antes de entrar”, expresa Juan 
José Frangie, quien ahora busca dar el siguiente paso y 
gobernar Zapopan.

“La verdad sí tengo el interés, creo que el partido 
decidirá al candidato, pero tengo el interés, pongo en la 
mesa mi capacidad y mi experiencia, sobre todo que ha 
sido un municipio exitoso. Creo que esto ayuda y abo-
na que en algún momento pudiera ser una persona útil 
para los ciudadanos de Zapopan”, responde a la pre-
gunta directa sobre su sueño de ser presidente munici-
pal de los zapopanos.

Juan José Frangie, cuya génesis es el sector empre-
sarial considera que el próximo año y los posteriores 
serán años atípicos, derivado de los efectos de la pande-
mia, por lo que se va a requerir optimización de los re-
cursos y ser más productivos, partiendo de cómo vienen 
las participaciones federales.

Uno de esos proyectos exitosos es el de Las Colme-
nas como el realizado en Mesa Colorada que tiene como 
finalidad la reconstrucción del tejido social, basadas en 
la apropiación del espacio público, que incluye una serie 
de actividades y talleres para toda la familia.

Esta experiencia exitosa, Juan José Frangie la expli-
ca de cómo la realizaron, empezando por tener el cono-
cimiento del lugar, de cómo vive la gente, su problemá-
tica. “Me tocó la parte de ejecutar los proyectos, pero 
conocer dónde estás pisando”. 

“Peinamos la zona, teníamos que completar las ne-
cesidades de esas colonias, remodelar las bibliotecas, 
cuáles servían y cuáles no, en un municipio que ha sido 
el de mayor inversión en obra pública, eso nos ha hecho 
de alguna manera conocer dónde se requieren las calles, 
dónde se requiere agua, drenaje, luminarias, recolec-
ción de basura, etc.”.

El tema de la seguridad ha sido otro de los campos 
en el cual como Jefe de Gabinete Juan José Frangie ha 
participado para buscar solución a este problema que 
tanto golpea a la sociedad.

des, así fue creciendo la dulcería hasta tener 16, siempre 
con mucho esfuerzo, porque también mi padre muere 
dejando a toda la familia en una situación difícil econó-
micamente, cosa que cuesta pensarlo pero así fue”.

DISCIPLINA, ESFUERZO Y TENACIDAD
Juan José Frangie tiene claro que para ser exitoso se 

requiere de tres cosas: disciplina, esfuerzo y tenacidad. 
“Siempre tuve en la cabeza ser una persona exitosa aun-
que era muy vago de chiquillo, pero siempre me gus-
taban las cosas buenas, los coches buenos, los deportes 
buenos, mi papá independientemente de que nos deja 
la situación económica nos mete desde muy chicos a ju-
gar golf, un deporte caro, creo que es la mejor herencia 
que nos pudo haber dejado, porque es un deporte que 
te enseña a concentrarte, a tomar decisiones, fue la es-
cuela desde chico, mi padre quería que mi hermano y 
yo fuéramos profesionales de golf, pero se truncó todo 
eso, hasta llegar a representar a México en un mundial 
de golf a los 13 años, mi padre un apasionado del golf y 
quería que fuéramos profesionales, de ahí conocí gen-
te”.

Su carrera en el sector empresarial la empezó en los 
tiempos de Manuel Clouthier de presidente de Copar-
mex y le tocó ser presidente de jóvenes empresarios tan-
to en Jalisco como a nivel nacional. Fue vicepresidente 
de la Cámara de Restaurantes, regresa a Coparmex y 
durante 6 años es vicepresidente hasta llegar a la pre-
sidencia.

Le toca ser la cabeza de una nueva generación que 
llega a la dirigencia de la  Coparmex en Jalisco de la que 
forma parte Pablo Lemus, José Medina Mora, Mauro 
Garza Marín y ahora Carlos Villaseñor. 

Después sería vicepresidente ejecutivo de Chivas con 
Jorge Vergara, sin dejar sus empresas; su siguiente res-
ponsabilidad fue Estudiantes Tecos con la familia Leaño 
y le cambia la imagen, posteriormente fue vicepresiden-
te de Leones Negros, hasta que Pablo Lemus lo invita  a 
ser Jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Zapopan. 

PUEDO SER ÚTIL A ZAPOPAN
“La verdad sí tengo el interés, creo que el partido decidirá 
al candidato, pero tengo el interés, pongo en la mesa mi 
capacidad y mi experiencia, sobre todo que ha sido un 
municipio exitoso. Creo que esto ayuda y abona que en 
algún momento pudiera ser una persona útil para los ciu-
dadanos de Zapopan”.

LO QUE OFRECE
“Zapopan lo conozco, en cinco años he tenido la oportu-
nidad de hacerlo en todos los aspectos, tanto en la calle 
como en la parte administrativa, el manejo de recursos 
financieros, humanos, en todos los sentidos, no es fácil. 
Eso ofrezco, mi conocimiento, mis ganas de trabajar y mi 
experiencia”.

EL EQUIPO QUE ARMARON
“Se armó un buen equipo, la verdad se hizo un gran equipo, que fue a base de crear 
cosas nuevas, de ver lo que se hace en otros países, empezar a innovar, creo que todos 
esos proyectos que lanzó y puso en la mesa para ejecutar el presidente Pablo Lemus 
eran ejecutados”. 

EL MUNICIPIO MEJOR CALIFICADO
“Somos el municipio mejor calificado financieramente, con premios de transparencia 
cada año, siempre buscando la excelencia, siempre buscando lo mejor, somos la mayor 
inversión del estado, el mayor empleador, todas esas metas las pusimos desde antes 
de entrar. Son muchas horas de trabajo, muy satisfactorias, porque son a beneficio de 
Zapopan”.

LA ENTREVISTA
Has expresado tu interés por gobernar Zapopan, 

¿qué te motiva a buscar asumir esta responsabilidad?
“La verdad sí tengo el interés, creo que el partido deci-

dirá al candidato, pero tengo el interés, pongo en la mesa mi 
capacidad y mi experiencia, sobre todo que ha sido un mu-
nicipio exitoso. Creo que esto ayuda y abona que en algún 
momento pudiera ser una persona útil para los ciudadanos 
de Zapopan”.

Hoy Zapopan es diferente a hace cinco años, ¿qué 
áreas habría que fortalecer y qué sigue en próximos 
años?

“Vamos a tener años atípicos por lo mismo de la pande-
mia, habría que esperar el año que entra, saber cómo vienen 
las participaciones federales, arrancamos con 4 mil millo-
nes, esperábamos para el 2021 antes de la pandemia arriba 
de los 8 mil millones y no, nos quedamos un 2 por ciento 
debajo de este año. 

Pero creo que ahorita lo que se espera para seguir con 
éxito, son todos estos programas e innovaciones, continuar 
con las que están y hay cosas que podemos hacer mucho 
más innovadoras, sobre todo esa brecha que existe tan gran-
de entre la desigualdad en Zapopan, creo que tenemos que 
apretar mucho en ciertos renglones de cultura, educación, 
deporte, economía sobre todo que se va a necesitar mucho”.

¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene Zapopan?
“Creo que es crearle la infraestructura a esa gente en 

las colonias que hay desigualdad, caminas 800 metros y 
estás viendo una colonia con altos ingresos, luego ves colo-
nias marginadas, pues a esas colonias hay que levantarlas, 
hacerles una unidad deportiva, crearles sus colmenas, sus 
bibliotecas, espacios públicos que es clave, todavía hay mu-
cho por hacer y esa sería la línea, pero no nada más eso, otro 
de los proyectos importantes que se puede hacer es cómo se 
puede ser más productivo como ayuntamiento ante los ser-
vicios públicos, hoy han salido tecnologías buenas, muchas 
herramientas que nos permiten ser más productivos. Nues-
tro objetivo es que el ciudadano no batalle en un trámite”.

Tienes cinco años como jefe de gabinete en Zapopan. 
¿Cómo ha sido esa experiencia?

“Creo que se armó un buen equipo, la verdad se hizo 
un gran equipo, que fue a base de crear cosas nuevas, de 
ver lo que se hace en otros países, empezar a innovar, creo 
que todos esos proyectos que lanzó y puso en la mesa para 
ejecutar el presidente Pablo Lemus eran ejecutados. 

La clave es tener un líder como Pablo, con esa acepta-
ción, de ahí se desprende mucho el aspecto de que somos 
el municipio mejor calificado financieramente, con premios 
de transparencia cada año, siempre buscando la excelencia, 
siempre buscando lo mejor, si somos la mayor inversión del 
estado, el mayor empleador, todas esas metas las pusimos 
desde antes de entrar. Son muchas horas de trabajo, se le ha 
dedicado muchísimas horas de trabajo, muy satisfactorias, 
porque son a beneficio de Zapopan”.

Eres el ejecutor del gobierno de Pablo Lemus, se te 
reconoce tu capacidad de ejecución y administración. 
¿Esas son tus principales fortalezas?

“Las direcciones dependen de un servidor y las coordi-
naciones, lo que diría es que también el conocer las colo-
nias, el municipio, para ejecutar los planes que nos pone en 
la mesa el presidente debes conocer el municipio. 

Creo que hubo una combinación, la parte de ejecutar 
los proyectos, pero también tienes que conocer dónde estás 
pisando, él decía vamos a hacer las colmenas en tal lado, ok 
entonces vamos a peinar esa zona, nosotros teníamos que 
complementar las necesidades de esas colonias, remodelar 
las bibliotecas, cuáles servían y cuáles no, en un municipio 
que ha sido el de mayor inversión en obra pública, eso nos 
ha hecho de alguna manera conocer dónde se requieren las 
calles, dónde se requiere agua, drenaje, luminarias, recolec-
ción de basura.

¿Qué tan complejo ha sido administrar y participar 
en la dirección con Pablo Lemus para lograr estos re-
sultados?

“Obviamente no conocíamos del tema, pero la política 
lo que requiere es un sentido común, pero sí aprender rápi-
do. Nosotros sabíamos que en la carrera que empezábamos 
teníamos que aprenderla rápido, no nos iba a dar el tiempo 
y nos metimos a tiempo completo, horas y horas diarias de 
trabajo a aprender, aprender y aprender, a prueba y error. 

Esa fue la forma, a base de tenacidad, de asesorarnos 
con gente que sepa, ese equipo es gente que ya era conoce-
dora, nosotros que llegábamos de un sector diferente tenía-
mos que aprender, pero no había de otra, teníamos encima 
caer bien porque teníamos encima a un partido que había 
tenido en el ayuntamiento, teníamos que mostrar que noso-
tros íbamos a sacarlo, con esa capacidad de tenacidad que 
tiene Pablo, nos dedicamos a chambear y aprender, por eso 
siempre menciono que es un ayuntamiento complejo pero 
hay que conocerlo, saberlo y tratamos de hacer más corta la 
curva de aprendizaje.

¿Qué le aportas a la política? 
“Creo que el conocer Zapopan, lo conozco, en 5 años he 

tenido la oportunidad de hacerlo en todos los aspectos, tanto 
en la calle como en la parte administrativa, el manejo de 
recursos financieros, humanos, en todos los sentidos, no es 
fácil. Eso ofrezco, mi conocimiento, mis ganas de trabajar 
y mi experiencia”.

¿Qué destacas del liderazgo de Pablo Lemus?
“A mí me ha sorprendido mucho, es una  gente muy 

trabajadora, muy leal a la gente, es la cualidad más grande, 
ha estado cercano a la gente, que le permitió el equipo que 
se armó estar en la calle, todo el tiempo, en las colonias, 
estar cerca del ciudadano, vibra las necesidades de la ciu-
dadanía, aparte es un gran líder, una persona con la que se 
trabaja bien con él, exigente pero que se trabaja muy agusto 
con él”.

¿Dónde te ves después de las elecciones?
“Como presidente municipal, si es que me toca y me 

favorece el partido”.
¿Y si no te toca?
“Sinceramente, si no es alguien del equipo, en este caso 

José Luis Tostado, me regresaré a mis empresas, que toda-
vía las visito los sábados y los domingos, no habría pro-
blema. Soy de mucha fe, lo que Dios quiera, sabrá dónde 
ponerme”, puntualizó.

“Conozco Zapopan, tanto en la calle como en la parte administrativa, el manejo de recursos 
financieros, humanos, en todos los sentido”, destaca Juan José Frangie Saade.

“Creo que pudiera ser una persona útil para los ciudadanos de Zapopan”, señala Juan José Frangie, quien ha sido Jefe de 
Gabinete en el Ayuntamiento en los últimos cinco años.  

“Para para conocer la 
seguridad hay que rodear-
te de gente, crear ese C5 
que es el mejor de la repú-
blica mexicana, entramos 
con 125 patrullas, tene-
mos casi 700 patrullas, 
elementos arriba de 800, 
esto no se pudiera haber 
hecho si las finanzas no 
se manejaban sanamente, 
porque el ayuntamiento 
no se endeudó para esto. 
A final de cuentas es una 
combinación entre admi-
nistrar, pero conocer lo 
que estás administrando”.

UNA VIDA DE LUCHA
Para Juan José Fran-

gie la vida no ha sido fácil, 
toda vez que a los catorce 
años sufrió la que ha sido 
la mayor pérdida de su 
vida al fallecer su padre.

“Tenía 14 años, era 
un muchacho tranquilo, 
inquieto, obviamente en 
algún momento era una 
preocupación para mi 
padre y para mi madre, 
migrantes de Líbano los 
dos, mi madre una mujer 
que  trabajó desde los  14 
años, conoce a mi papá, 
se casan, mi mamá nunca 
dejó de trabajar haciendo 
los dulces árabes, comi-
da árabe, así que era una 
preocupación para ella”. 

“Me dijo que la única 
cosa buena con el falle-
cimiento de mi padre es 
que me compuse, era muy 
vago me dijo. Y sí, era 
muy vago, pero sanamen-
te, sin vicios”.

“De ahí me acuerdo 
hasta en el novenario, mi 
madre había puesto una 
dulcería en Plaza del Sol, 
muy chiquito el local y me 
dijo de aquí en adelante 
éste es tu porvenir y ponte 
a trabajar, yo te vendo los 
dulces árabes y tú los ven-

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
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le han dado éxito a la ciudad, reconociendo que hay mu-
cho por trabajar, mucho por hacer, pero que podemos ha-
cerlo si seguimos en la ruta y en la propuesta correcta”.

¿Qué aportarías con tu experiencia en la adminis-
tración pública para combatir la desigualdad?

“La propuesta es buscar la continuidad, la precisión 
en los temas que hemos venido trabajando y han dado 
resultados. Conocemos e identificamos los puntos donde 
debemos seguir trabajando en temas de política pública, 
debemos seguir fomentando políticas públicas exitosas, 
respetuosas, de colaboración con el resto de municipios 
de Zona Metropolitana de Guadalajara, también con go-
bierno del estado, generando una mejor interlocución 
con el gobierno federal. 

No estamos para ocurrencias, para ideas creativas sa-

>“NECESITAMOS SEGUIR LA RUTA DEL ÉXITO”

Por Gabriel Ibarra Bourjac

“Zapopan no está para ocurrencias, para ideas 
creativas salidas de una chistera, lo que nece-
sitamos es seguir la ruta del éxito. La propues-
ta es buscar la continuidad con los programas 

que hemos venido trabajando y que  han dado resul-
tados”.

“En Zapopan la experiencia importa, no estamos 
para experimentar, no estamos para dejar de lado el 
camino que hemos transitado hasta ahora”.

Así se expresa José Luis Tostado Bastidas, Secre-
tario General del Ayuntamiento de Zapopan, cuan-
do habla de su interés por ser alcalde de Zapopan y 
que junto con Juan José Frangie, ha sido de los dos 
hombres claves del gobierno que ha encabezado Pa-
blo Lemus en estos últimos cinco años en este pujante 
municipio.

Entrevistado por Conciencia Pública, precisa que 
aporta la capacidad de diálogo y de conciliar para 
que Zapopan continúe por ruta correcta con la mira 
de abatir la desigualdad.

José LuisTostado en estos cinco años ha sido Sín-
dico, Presidente Municipal interino y Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento de Zapopan.

LA ENTREVISTA
Has expresado tu interés por buscar la alcaldía de 

Zapopan, ¿qué te motiva?
“He tenido la oportunidad de participar en el proyec-

to de Pablo Lemus y de Enrique Alfaro como regidor, 
síndico y presidente municipal interino en el periodo de 
2018, fueron meses de gran aprendizaje, muchas satis-
facciones y ahora en esta administración municipal ven-
go desempeñando el cargo de Secretario General. 

Justo es el conocimiento de la problemática, el en-
tender cuáles son las fortalezas del municipio y de quie-
nes pueden seguir llevando a Zapopan al tipo de ciudad 
que queremos, que aporta al ejercicio metropolitano, que 
creo que hay condiciones para que conforme a los tiem-
pos y reglas que se decidan conforme al Instituto Electo-
ral con los partidos políticos, ser considerado como una 
opción para aspirar a la presidencia municipal. 

Debemos continuar con el éxito en la administración 
pública, es una oportunidad de seguir contribuyendo a 
un esfuerzo que entendemos, donde hemos participado 
de origen, en el que creemos que hay cosas por hacer, 
algunas por rectificar o ajustar, para seguir en esta ruta 
de éxito para la ciudad”.

Zapopan tiene un gran desarrollo económico, pero 
también tiene mucha pobreza, cinturones de miseria. 
¿Cómo ves este contraste?

“El gran problema de Zapopan es la desigualdad, en 
serio tenemos en mucho los mejores indicadores nacio-
nales para el tipo de ciudad que es, pero lamentablemente 
tenemos una desigualdad que lastima, aun cuando hemos 
hecho esfuerzos por abatirla, con un trabajo para poder 
acortar esa brecha. Tenemos un Zapopan muy rico, muy 

“En Zapopan la experiencia importa, no estamos para experimentar, no estamos para dejar de lado el camino que hemos tran-
sitado hasta ahora”, remarca José Luis Tostado Bastidas, aspirante por MC a la alcaldía de Zapopan.

educado, pujante, empresarial, pero tenemos también un 
Zapopan muy olvidado en ciertas condiciones en temas 
de infraestructura y una ciudad que tiene muchos rasgos 
de desigualdad. 

Es el camino que debe seguir…
“Hay que seguir apostando a acostar estas instan-

cias, estos tramos que distinguen los muchos Zapopan 
que hay en el municipio, apostándole a la recuperación 
del espacio, a la cultura, a la oferta educativa, a seguir 
promoviendo la inversión, seguir promoviendo mejores 
condiciones en servicios públicos, es la forma que nos 
vamos acercando para abatir esta desigualdad, que es el 
gran problema de Zapopan y hay que trabajar en políti-
cas públicas que funcionen y en propuestas idealistas o 
en ocurrencias, necesitamos darle certeza a las cosas que 

lidas de una chistera, lo que necesitamos es seguir una 
ruta de trabajo y éxito, creo que 5 años de experiencia 
y participación en la toma de decisiones de un gobierno 
exitoso nos da un valor que podemos aportar, la capaci-
dad de diálogo, de conciliar, para asegurar continuar en 
la ruta correcta para abatir la desigualdad. 

El conocimiento de la realidad no es lo mismo a la 
distancia que en el conocimiento de la problemática del 
gobierno a diario, la complejidad de Zapopan con todas 
sus ventajas y virtudes también requieren de un conoci-
miento, conocer la forma en que operan ciertos actores 
de la sociedad civil y poder caminar en esta ruta de con-
ciliación en conjunto. La experiencia importa, no esta-
mos para experimentar, no estamos para dejar de un lado 
el camino que hemos avanzado hasta ahora”.

¿Cuáles serían las principales fortalezas que tiene  
José Luis Tostado para el ejercicio del gobierno?

“Se requiere conocimiento, más que experiencia y 
sensibilidad de los temas para saber cómo atender los 
temas. La única forma de adquirir esa sensibilidad para 
una ciudad tan compleja como Zapopan, es participar 
donde se toman las decisiones, donde conocemos el sen-
tir de la ciudadanía. Todo lo que se requiere es sensibili-
dad, compromiso y empatía, diálogo con la sociedad en 
los temas que tenemos que ir definiendo en forma con-
junta, no es que tengamos el monopolio del conocimien-
to de los temas, lo que tenemos que considerar son estos 
factores aunados a un tema de sensibilidad, con un com-
promiso e interés real por servir a la comunidad, esto de 
la actividad pública bien encausada y en lo que creemos 
tiene que ver con hacer las cosas, con no pensar en las 
cuestiones materiales o banales que se pueden dar en este 
tema y a la que algunos aspiran desde fuera porque pare-
ciera que la política tiene una parte glamurosa, eso no es 
lo importante, sino la capacidad de diagnóstico, diálogo 
o empatía que tiene la ciudad, que la gobernamos todos, 
hay que tener un conocimiento, puentes, capacidad de 
diálogo y el conocimiento de eso, eso podríamos aportar 
en caso de ser considerados para encabezar la propuesta 
a la presidencia municipal por MC”.

Conoces bien a Pablo Lemus, como amigo, como 
jefe, como líder. ¿Qué aspectos destacarías como al-
calde?

Pablo si algo tiene es congruencia en su decir y ac-
tuar, la convicción que podemos hacer las cosas mejor. 
No está pensando que las próximas decisiones del mu-
nicipio tengan que ver con sus cuates o cuotas, Pablo 
Lemus será respetuoso del proceso y de las decisiones 
que se tomen por quienes vayan participando en el próxi-
mo proceso electoral, que es algo que debemos tener en 
cuenta, considerar que demuestra el carácter y la con-
gruencia de Pablo en estos temas de administración pú-
blica y su forma de entender la política”.

ESCENARIO POLÍTICO COMPLEJO
¿Cómo visualizas el escenario político de Zapo-

pan?
“Tenemos un escenario político más complejo dada 

la configuración de las fuerzas políticas federales o esta-
tales, tenemos la participación de actores que no estaban, 
algunos ni siquiera en 2015, algunos no estaban consoli-
dados como en 2018, tenemos la participación de institu-
tos políticos que tienen presencia interesante en el muni-
cipio, pero creo que la cuesta de la sociedad será más que 
partidos políticos o actores en específico, por propuestas 
que nos den tranquilidad que las cosas pueden seguir en 
la ruta de éxito que hemos venido caminando en los últi-
mos años. No es un escenario electoral fácil, tenemos un 
trabajo que respalda muchas cosas, afortunadamente he 
tenido el privilegio de participar en esos trabajos de los 
últimos cinco años, creo que eso nos da una posibilidad 
de poder con orgullo y mirando de frente a la ciudada-
nía pedir un voto de confianza en el caso que se den las 
condiciones para poder ser considerado en una propuesta 
para encabezar la próxima administración pública”.

José Luis Tostado Bastidas, Secretario General del Ayunta-
miento de Zapopan, considera que el principal problema de 
este municipio es la desigualdad y plantea que los programas 
sociales que han tenido éxito para disminuir la brecha social 
deben continuar.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
PROYECTOS EXITOSOS
La desigualdad es el gran problema de Zapopan y hay que trabajar en políticas públicas 
que funcionen y no en ocurrencias, necesitamos darle certeza a las cosas que le han 
dado éxito a la ciudad, reconociendo que hay mucho por trabajar, mucho por hacer, pero 
que podemos hacerlo si seguimos en la ruta y en la propuesta correcta”.

“ME MOTIVA PARTICIPAR”
“Creo que hay condiciones para ser considerado como una opción para aspirar a la 
presidencia municipal. Me motiva a participar  por el conocimiento de la problemática, 
el entender cuáles son las fortalezas del municipio y de quienes pueden seguir llevando 
a Zapopan al tipo de ciudad que queremos” 

LA CONTINUIDAD
“Debemos continuar con el éxito en la administración pública, es una oportunidad de 
seguir contribuyendo a un esfuerzo que entendemos, donde hemos participado de ori-
gen, en el que creemos que hay cosas por hacer, algunas por rectificar o ajustar, para 
seguir en esta ruta de éxito para la ciudad”.

“NO ESTAMOS PARA OCURRENCIAS”
No estamos para ocurrencias, para ideas creativas salidas de una chistera, lo que ne-
cesitamos es seguir una ruta de trabajo y éxito, creo que 5 años de experiencia y parti-
cipación en la toma de decisiones de un gobierno exitoso nos da un valor que podemos 
aportar, la capacidad de diálogo, de conciliar, para asegurar continuar en la ruta correc-
ta para abatir la desigualdad. 

¿Cuáles son los grandes desafíos de Zapopan? Son 
diferentes a lo que se vivió hacer 5 años…

“Tenemos que seguir insistiendo en el combate a la 
desigualdad, tenemos un Zapopan que ha abatido algu-
nas condiciones de desigualdad, en el que hay mayor in-
fraestructura en la ciudad, mejor calidad en los servicios 
públicos, pero sigue siendo insuficiente el esfuerzo. Za-
popan presenta muchas complejidades que no presentan 
otros municipios de la Zona Metropolitana, su extensión, 
la forma en que se integra, el tejido social, por ejemplo, 
tiene una actividad agrícola industrial importante, tiene 
un desarrollo inmobiliario que da plusvalía a ciertas zo-
nas, pero tiene un Zapopan con un empuje educativo, 
universitario interesante, se concentra una buena canti-
dad de universidades y centros educativos de alto nivel 
que dan una particularidad y valor agregado al munici-
pio, justo por esta diversidad de elementos, por esta can-
tidad de referentes diferentes que tenemos en la ciudad, 
se ha hecho una ciudad más exigente en términos del 
electorado, en consecuencia tenemos que la problemáti-
ca en el ánimo de abatir la desigualdad y los problemas 
de inseguridad que tenemos en Zona Metropolitana, es 
lograr cohesionar estos puntos de diversidad y la riqueza 
que integran al municipio para hacer una propuesta de 
gobierno que beneficie a todos, que presente un rumbo 
en donde todos podamos participar para seguir llevando 
a Zapopan al éxito. Nuestra fortaleza que es la diversidad 
representa una complejidad en términos electorales en 
tanto el reto que hacer que esta diversidad encuentre sus 
puntos de coincidencia para seguir caminando”.

¿Qué buscas en la vida hoy?
“Mi principal aspiración, preocupación es mi familia, 

su estabilidad, su desarrollo, porque a partir de ahí es 
donde podemos caminar en la práctica de la profesión 
y de las decisiones de lo que ha sido nuestra actividad 
en los últimos años, que ahora es continuar con mi acti-
vidad académica y el trabajo profesional que desde otra 
dinámica vengo haciendo, seguirle apostando como lo he 
hecho al servicio público en el municipio de Zapopan”.

En el caso que no seas el candidato, ¿cuál es tu 
plan B?

“No hay un plan B, porque nuestro plan único es 
cumplir el cargo y el encargo en el que estamos trabajan-
do todos los días, con la responsabilidad, nuestro com-
promiso termina el último día de septiembre de 2021. El 
aspirar cuando se determinen las reglas y mecanismos, 
encabezar una propuesta para presidente municipal de 
Zapopan no debe de distraer de trabajar todos los días 
como lo hemos venido haciendo junto con mis compa-
ñeros de trabajo en resolver y atender los problemas de 
la ciudad. 

JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS:
“ZAPOPAN NO ESTÁ PARA OCURRENCIAS;
SE DEBE APOSTAR A LA EXPERIENCIA”

“Es un abogado de profesión, maestro uni-
versitario, que decide participar en la adminis-
tración pública por invitación de Pablo Lemus 
en 2015, que a la fecha ha venido apostando y 
aportándole al proyecto exitoso de gobierno que 
ha tenido Zapopan en los últimos cinco años. 
Soy mazatleco radicado en Guadalajara desde 
hace más de 33 años, casado, padre de dos 
hijos, que además de la práctica en la cátedra 
en la Universidad Panamericana tengo 24 años 
dando clases y estamos interesados en conti-
nuar con el desarrollo de las políticas públicas 
que hemos implementado para Zapopan”.

¿QUIÉN ES 
JOSÉ LUIS TOSTADO?
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PEDRO KUMAMOTO:
AÚN NO HEMOS TOMADO LA DECISIÓN 
SI VAMOS POR ZAPOPAN O GUADALAJARA

>“NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA CON GRUPO ITESO”

Por Diego Morales 

No se convirtió 
en lo que juró 
destruir como 
lo atacaron en 

redes, pide la oportunidad 
de demostrar que desde 
un partido político se pue-
de crear un proyecto de 
abajo hacia arriba y acla-
ra que no es el centro de 
atención del naciente ins-
tituto, así lo precisó Pedro 
Kumamoto, Consejero de 
Futuro, en entrevista para 
“Los Sótanos del Poder”.

En charla con Zul de 
la Cueva, “Kuma”, como 
se le conoce, asevero que 
no existe relación alguna 
con el grupo ITESO, y que 
su reaparición en lo públi-
co se da en un contexto de 
trabajo interno para sen-
tar las bases de Futuro y 
poder dar la lucha electo-
ral que pueda cambiar la 
manera en que hacen polí-
tica los dueños del estado.

“Yo creo que si existe 
me debe varios cheques, 
varias mensualidades que 
no me han llegado. En 
realidad son de esas ficcio-
nes chistosas que se cuen-
tan en los grupos políticos 
que se sientan a cenar los 
señores que hacían políti-
ca en el estado, de ahí se 
formó. Pero yo no formo 
parte de algo que se llame 
grupo ITESO”.

LA ENTREVISTA
¿Futuro es el partido 

de los violadores?
“Futuro es el único 

partido que responde a la 
altura de las circunstancias 
en términos de protocolo, 
prevención y consecuen-
cias. Los casos que hemos 
tenido de acoso o supuesta 
violación son compañeros 
que no están en el esfuerzo, 
están fuera de Futuro, se les 
expulsó, estamos dentro de 

Pedro Kumamoto visita Los Sótanos del Poder y es entrevistado por Zul de la Cueva, donde le pregunta de todo…violaciones, 
mota, aborto y otras cositas.

una organización que forma parte de una sociedad que tie-
ne que cambiar, eso tiene que ver cómo cambiamos dentro 
de nuestro espacio, estamos haciendo lo necesario para que 
exista cultura de prevención, los compañeros, sus masculi-
nidades, las compañeras, que exista una institución que te 
repita que tenemos que terminar con la represión sistémica 
que existe hacia las mujeres”.

LA PARIDAD EN FUTURO
Hombres hablando de mujeres…
“Por lo pronto nos toca hablar de nuestras masculini-

dades, está muy roto en la política en el estado y en los 
diferentes grupos políticos”.

¿Es Futuro o Futura?
“Futura es un grupo de compañeras, que a todos nos 

da esperanza que exista, sobre todo porque exista ese es-
pacio, más mujeres organizándose en la política, creo que 
sí cambian las cosas. Un poco lo decía Michelle Bachelet, 
que cuando una mujer entra a la política la mujer cambia, 
pero si muchas mujeres entran a la política ahí sí la cosa 
cambia”.

¿Cómo va a funcionar la paridad en Futuro?
“Lo tenemos claro, los 10 primeros municipios con más 

habitantes tiene que ser la mitad y la mitad, por lo menos, 
es decir, es un piso, no un techo. Eso es algo importante 
porque como están configuradas las combinaciones del Ins-
tituto Electoral, podrían terminar los más poblados en una 
proporción 6 a 4. No creo que sea un problema el instituto, 
son las reglas que reflejan un sistema que se resiste a cam-

“Lo tenemos claro, los 10 primeros municipios con más habitantes tiene que ser la mitad y la mitad, por lo menos, es decir, es 
un piso, no un techo”, expresa Pedro Kumamoto.

biar y abrirle el espacio a las mujeres desde los distintos 
partidos y actores”.

A los partidos, a ustedes casi los dejan juntando fir-
mas otra vez…

“El hecho que haya habido una fuerza político que en su 
conjunto lograra 900 mil votos entre diputaciones locales, 
federales y el senado, que no pudiera tener la representa-
ción de un partido, sí te habla de un sistema que no quiere 
que las cosas cambien. Entiendo, históricamente es el papel 
de estos grupos de poder, estos cárteles en términos eco-
nómicos, que no permiten nueva competencia, les asusta 
la renovación y que no tengamos compromisos con ellos”.

¿Zapopan o Guadalajara?
“Todavía no tomamos la decisión, estamos en el proce-

so del análisis, finalmente en la parte de hacerlo con la ma-
yor responsabilidad, entender cómo funciona la administra-
ción en el papel y cómo funciona en el día a día, cuáles son 
los problemas y los actores”.

¿Quién decide?
“Es un proceso de equipo, en el que estamos aprendien-

do mucho, cuando se tome la decisión será algo que vamos 
a compartir, porque así somos”.

SUS POSTURAS IDEOLÓGICAS
El aborto, fue un problema en tu campaña al sena-

do…
“En general, las posturas polémicas dentro de la políti-

ca, porque no solo es el derecho de decidir de las mujeres, 
puede ser la mariguana, la redistribución de la riqueza, creo 

de escuchar, de construir desde abajo. ¿Cómo íbamos a ha-
cer un partido político si no le dedicábamos tiempo a los 
procesos internos? Cuando hablamos del partido o se habla 
de mí, se piensa que existe un grupo de personas que me 
arropan y me pasan tarjetas de qué decir, que me llevan a 
los medios de comunicación, lo que teníamos era personas 
que te permitían tener 88 asambleas, en el inter tenías que 
manejar, hablar, convencer, procurar recursos. Prefiero, por 
lo aprendido, lograr tener sentido en la calle, que ganar una 
discusión en Twitter”.

En el camino encontraron ayuntamientos enteros 
boicoteando su proyecto. ¿Qué hay al respecto?

“Son historias, porque es algo interesante, cada uno de 
los partidos tenía distintas formas de actuar, pero te encon-
trabas con ayuntamientos que veían quién era el organiza-
dor, se metían servidores públicos a publicar que era co-
rrupto, a golpear, si eres activista comunitaria de un pueblo 
de 30 mil habitantes eso te pega. Sí fue todo un proceso 
complejo, son ejemplos chiquitos, otros es como te vamos 
a correr de tu trabajo, hasta las del crimen organizado que 
están coludidos en ciertos municipios con algunas fuerzas 
políticas”.

IMPOTENCIA CON LOS SUCESOS DE JUNIO
Hablando de seguridad, llegaron los sucesos de ju-

nio, ¿cómo viviste ese momento?
“Con mucha impotencia, coraje, de alguna forma u otra 

me sentía identificado con lo que vivían estos chicos, no 
porque me toque a mí en carne propia, pero sí porque estuve 
en su momento fuera del congreso, me tocaron los madra-
zos, los macanazos, me tocó ver en esa misma jornada que 
se levantó la gente, porque en mi historia previa a los 18 o 
19 años acompañé a presos políticos en la Ciudad de Méxi-
co. Estar lejos, ver lo que estaba sucediendo, ver que podía 
estar ahí mi hermano, gente con la que he estado activismo, 
creo que ahí se pierde la línea de lo que es el estado y se 
empieza a desdibujar”.

FUTURO EN 2021
¿Qué podemos esperar hacia el 2021? Hay una onda 

de ver a Futuro como un puñado de jóvenes sin expe-
riencia…

“Entiendo que puedan ver mucha juventud, no tendría 
sentido refutar que somos jóvenes. Cuando tenemos una 
clase política que lo que está priorizando no es gobernar, 
no es ser eficientes, ejercer los valores por los cuales se 
plantean que llegan, lo que tenemos es una clase política 
que no gobierna, sino que administra los negocios, que trata 
de clientela a la sociedad, eso es algo importante que poco 
a poco lo hagamos a un lado. Hemos visto administracio-
nes municipales que le dedican más tiempo a pensar a los 
negocios inmobiliarios, a la corrupción, a los favores a los 
amigos que a voltear a ver a la sociedad. No digo que sea 
fácil ni que haremos todo mejor, pero sí creo que pueden 
esperar que cuando estemos en una mesa negociando con 
desarrolladores, con vecinos, cuando sean temas difíciles, 
en esa mesa jamás me voy a ir con la sensación que saqué 
un edificio para mí”.

Si Pedro pierde y es regidor, ¿se acabó Pedro?
“No. A menos que renuncie a lo que pienso y creo, ahí 

se acaba. Perdimos todo lo que podíamos perder, sin fon-
dos, sin chamba, sin recursos, entonces al mismo tiempo 
procesos internos difíciles, denuncias, traiciones, con todo 
y todo, decir por qué carajos estoy en la política es de los 
momentos más constitutivos, no era para el aplauso o la en-
trevista”.

Estas de puntero en todos lados tú, pero el partido 
está chiquito, ¿qué harán?

“Lo que tenemos que hacer es vincular, es una marca 
que acaba de nacer, un proyecto nuevo, no tenemos medios 
de comunicación, la cuenta apenas la sacamos, no tenemos 
lana. Tiene que existir un proceso de comprensión, que ve-
nimos de un proyecto histórico, que de ese proyecto mu-
chas personas terminamos en Futuro. Si trae 2 por ciento 
Futuro, trae 2 por ciento más que yo que cuando empecé a 
juntar firmas”, puntualizó.

que los actores políticos las utilizan a su conveniencia, veo 
pillos que te van a decir lo que quieres escuchar, pero que 
al momento de votar, de defender lo público, de atacar la 
corrupción harán las triquiñuelas que siempre hacen, tam-
bién si los mandan a votar a favor o en contra lo harán, no 
les importa. Eso es un problema desde el punto de vista que 
somos un movimiento político progresista, creo que una 
mujer no debe ir a la cárcel por tomar una decisión sobre su 
cuerpo, es algo que he defendido históricamente”.

Y pagaste el costo…
“He pagado costos, muy grandes. Lo que puedo decir 

es que nosotros es algo que tenemos claro en Futuro, esta 
visión progresista, de la defensa de los derechos humanos, 
pero que al final del día termina sucediendo que en la parte 
electoral no importa que hayas dicho, sino cuándo lo dijiste, 
cómo lo dijiste”.

¿Cómo es la vida cuidándose?
“No lo sé. Parte del golpeteo provino de la captura de 

un momento del vídeo mal fraseado pudimos dar un me-
jor contexto, hay que hacer autocrítica y decir que fue un 
mal video, pero también es una postura que se comparte en 
general, no se promueve un método, lo que se promueve 
es que exista la despenalización y la apertura por parte del 
estado para reconocer que existen ciertos derechos. Quiero 
dejarlo claro, fue una mala decisión, se descontextualiza, 
creo que hemos tenido el tiempo para pensar esas cosas”.

¿Y la mota? ¿Cuál es tu postura?
“Históricamente a favor de la despenalización o la re-

gularización, que ponga especial énfasis en la producción 
desde las cooperativas, desde los espacios campesinos que 
no estarán en competencia con los grandes conglomerados 
extranjeros que vienen desarrollando tecnología hace años 
porque ya tenían apertura. También con un énfasis en la sa-
lud pública y en las libertades, algo que históricamente he 
dicho”.

“NO ABANDONÉ A NADIE”
¿Por qué nos abandonaste y te fuiste a Europa?
“No abandoné a nadie. Jamás me he callado, creo que 

lo que me tocaba y  fue lo que pasó, era empezar el proyec-
to, dejé el 55 por ciento de las asambleas hechas, nadie me 
cuenta qué es hacer una asamblea, romperse la madre y ha-
cer que las cosas pasen, es algo que pocos políticos pueden 
tener la experiencia. Era importante que existiera claridad 
que no es un proyecto unipersonal, yo veo a Susana de la 
Rosa, a Susana Ochoa”.

¿No te parece que perdieron un contacto con el elec-

torado? Se fueron a bailar, pasaron un montón de cosas, 
la hemos pasado mal, sin una oposición en el estado…

“Desde mi punto de vista era casi imposible poder estar 
en Atotonilco juntando firmas, platicando con gente, mien-
tras el cacique local se quería meter en el proyecto. Final-
mente, se posicionaba lo que se podía en redes sociales, 
siempre hemos tenido una postura histórica en una tercera 
vía, creemos que existen elementos claros para hacer una 
crítica al gobierno del estado, sobra, 113 cuerpos, 113 fami-
lias e historias, 113 fracasos, en El Salto, a la vuelta el Río 
Santiago, niños con deficiencias renales porque no se mete 
en cintura a la industria, mientras eso sucede se nos plantea 
una mega deuda que no se termina de ejercer, acompañado 
de eso, no se trata solo de decir Alfaro, MC, u otro partido, 
sino construir un proyecto de estado. Dicho sea de paso, el 
apostarle recursos para una refinería a nosotros no nos hace 
sentido porque nos roba el futuro, la posibilidad de energías 
alternas”.

¿Y dónde estabas cuando empezaron a construir la 
refinería?

“Hay posturas documentadas de columnas, siempre 
lo he planteado, es un tema esencial, creo que vivimos en 
una época donde se presta más atención al ruido que al 
argumento, se le presta más atención al insulto, que a la 
propuesta. Nosotros tenemos todo este tiempo generando 
propuestas de estado, entiendo que no es lo que se espera-
ría, tendremos que ir calibrando el discurso, equilibrando lo 
que planteamos. Futuro no es una fuerza política que quiere 
ganar un RT, quiere ganar el estado para transformarlo por 
las personas que hoy sufren”.

Nos hubiera gustado verlos dando la batalla…
“A mí me hubiera encantado que con los votos que tu-

vimos en 2018 tuviéramos 3 diputados dentro. Entiendo el 
diagnóstico, hoy me siento con la claridad para hablar del 
Río Santiago porque dentro de nuestras filas hay activistas 
que padecen la problemática, hoy me siento con la posibi-
lidad de hablar sobre Temacapulín, porque uno de los líde-
res históricos fundó Futuro, me siento con la posibilidad de 
hablar con un diagnóstico distinto a la justicia social y las 
mujeres en temas de género, porque no somos tres personas 
opinando de eso. A lo mejor no tuvimos los decibeles que se 
esperaban al respecto, pero teníamos que construir esa masa 
crítica que en la próxima elección podrá nutrir un proyecto 
de verdad”.

Duraste meses ausente, ¿por qué?
“No estoy ausente, hoy por hoy lo que estoy privile-

giando es poder construir como hormigas. Es un proceso 

SU VINCULACIÓNAL AL ITESO
“Yo creo que si existe me debe varios cheques, varias 
mensualidades que no me han llegado. En realidad son 
de esas ficciones chistosas que se cuentan en los grupos 
políticos que se sientan a cenar los señores que hacían 
política en el estado, de ahí se formó. Pero yo no formo 
parte de algo que se llame grupo ITESO”.

¿HAY VIOLADORES EN FUTURO?
“Futuro es el único partido que responde a la altura de 
las circunstancias en términos de protocolo, prevención 
y consecuencias. Los casos que hemos tenido de acoso 
o supuesta violación son compañeros que no están en el 
esfuerzo, están fuera de Futuro, se les expulsó, estamos 
dentro de una organización que forma parte de una socie-
dad que tiene que cambiar”

“NO ABANDONÉ A NADIE”
¿Por qué nos abandonaste y te fuiste a Europa?
“No abandoné a nadie. Jamás me he callado, creo que lo que me tocaba y  fue lo que 
pasó, era empezar el proyecto, dejé el 55 por ciento de las asambleas hechas, nadie me 
cuenta qué es hacer una asamblea, romperse la madre y hacer que las cosas pasen, es 
algo que pocos políticos pueden tener la experiencia”. 

¿ES FUTURO O FUTURA?
“Futura es un grupo de compañeras, que a todos nos da esperanza que exista, sobre 
todo porque exista ese espacio, más mujeres organizándose en la política, creo que sí 
cambian las cosas. Un poco lo decía Michelle Bachelet, que cuando una mujer entra a 
la política la mujer cambia, pero si muchas mujeres entran a la política ahí sí la cosa 
cambia”.

PEDRO 
KUMAMOTO/

CONSEJERO DE 
FUTURO

¿Cómo íbamos a 
hacer un partido 
político si no le 
dedicábamos 
tiempo a los pro-
cesos internos? 
Cuando habla-
mos del partido 
o se habla de mí, 
se piensa que 
existe un grupo 
de personas que 
me arropan y me 
pasan tarjetas 
de qué decir, que 
me llevan a los 
medios de co-
municación…”

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
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desde el principio me dejé ir con ella porque es una mu-
jer que incide a favor de las mujeres, de los derechos de 
los ciudadanos, siempre me ha apoyado, las iniciativas que 
he tenido siempre me apoya. Afortunadamente el apoyo es 
de una mujer, hemos tenido diferencias, pero me ha dejado 
ser, cuando negociamos, proponemos, luchamos, no me ha 
salido como me suele suceder que cancelen comisiones. Es-
tamos actuando en favor de las y los tapatíos”.

¿Cuáles son las principales iniciativas que has im-
pulsado?

“La principal iniciativa se llamó Pulso de Vida, que es 
un dispositivo que se les otorga a las mujeres que tienen una 
orden de protección, mujeres que están en peligro de vida. 
Lamentablemente, recordamos cuando mataron a Vanessa 
en Casa Jalisco, si ella hubiera tenido este dispositivo en 
lugar de hablarle a su abogado, la patrulla estaría dándole 
el auxilio, no que llegaron a Casa Jalisco desconociendo los 
protocolos de seguridad, la mata el individuo y ahí lo ma-
tan. Este dispositivo salvará las vidas de las mujeres. 

Otra que está por aprobarse es la contraparte, un dis-
positivo que tenga el agresor, que ya está, esperemos que 
se dictamine en Hacienda y salga con presupuesto, cuando 
el agresor esté a determinados kilómetros de la víctima se 
reciba una señal de alejamiento o sea detenido. También 
presenté seguridad de gastos médicos sin costo a aquellos 
adultos mayores que no tengan posibilidades económicas, 
se contará con el servicio a domicilio. 

Otro son a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio 
que tengan los servicios médicos gratuitos, también el cam-
bio de identidad que llegará por mandato estatal y algunas 
reformas a los códigos, algunos apoyos que hemos favore-
cido a aquellas personas víctimas de tormentas, entre otras, 
siempre con una perspectiva social”.

¿Te sientes satisfecha con lo que has logrado?
“Muy satisfecha, la verdad que esa satisfacción la he-

mos logrado junto con mi coordinadora porque sí he con-
tado con su apoyo, es diferente la visión de una mujer a los 
intereses de un hombre”.

¿Qué viene en el futuro de Eva Avilés?
“Ahorita está muy disperso, días más adelante se po-

drá aclarar y vamos viendo, cuando te toca te toca, para mí 
será un gusto continuar en el servicio público, y si no tengo 
mi negocio y seguir sirviendo también como sociedad civil 
donde han sido muchos los logros”.

¿Qué es lo que más te duele en estos años que has 
sido protagonista de la vida pública sobre la violencia 
que vive el estado?

“Que no les duela a los caballeros, que no tengan la 
voluntad política realmente para hacer políticas públicas, 
acciones afirmativas, para erradicar los feminicidios y 
violencia, muchas veces ni la sensibilidad la tienen, esas 
violencias que se viven a diario, a veces tienes que checar 
qué ropa te pones, llegar a tu casa y que no te asalten, las 
mujeres violentadas, golpeadas, asesinadas duelen diario, 
cómo es posible que le arrebaten la vida, cómo es posible 
que seamos los primeros lugares en feminicidio a nivel 
mundial, eso duele, duele que no duela la vida de las muje-
res en Jalisco”.

EVA AVILÉS:
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DEBEN 
SER PROGRESIVOS Y NO REGRESIVOS

>LA LUCHA POR LA PARIDAD EN CANDIDATURAS

Por Diego Morales

“Es tiempo de mujeres, es tiempo de participar en 
la política, la situación de Jalisco no debe con-
tinuar así (…) Primer lugar en desapariciones, 
primer lugar en fosas clandestinas y cuarto lugar 

en feminicidios”, así lo manifiesta la lideresa Eva Avilés, 
pilar del Grupo G10 x Jalisco y regidora de Morena en 
Guadalajara.

“Queremos un Jalisco tranquilo, seguro, quiero salir 
a la calle y saber que voy a regresar viva, que no seré 
asaltada, ni violentada, quiero tener la seguridad que mi 
hijo regresa a casa”.

“Tenemos un estado violento, corrupto, inseguro, 
endeudado, es tiempo de mujeres, sabemos que en la 
pandemia los mejores resultados los han dado donde 
son gobernados por mujeres y tienen una perspectiva 
muy diferente a la que muchas veces tienen los políticos. 
Deberían enfocarse al tema de la pandemia, la inseguri-
dad y demás, pero andan haciendo otro tipo de situacio-
nes que no son recomendables”, añade.

 LA ENTREVISTA
¿Qué opinas sobre la decisión del Tribunal Electoral 

que le pone freno a los lineamientos del IEPC en cues-
tión de paridad que los pretendía limitar?

“Una vez más al tribunal le toca ordenarle al IEPC lo 
que hay que hacer, no sé si es falta de voluntad política del 
instituto o la alta preparación que tiene el tribunal, porque 
los derechos de las mujeres se ganan a través de los tri-
bunales. Me pareció bien, tenemos que ir a la par, como 
el Instituto Nacional Electoral, no podemos ir atrás cuando 
los derechos de las mujeres tienen que ser progresivos y no 
regresivos, esto le da oportunidad de participar a las muje-
res en los grandes municipios, son cinco municipios que 
tienen más de 500 mil, entonces debemos de incidir, son 
trece municipios que están entre 50 y 100 mil habitantes, 
como Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatit-
lán y Zapotlán”.

Con las correcciones que hace el tribunal electoral, 
¿cómo ves el panorama político para las mujeres en el 
contexto de las elecciones de 2021?

“Veo mujeres, siempre dicen que no hay mujeres y yo 
me río, que desconocimiento tienen de las mujeres de su 
propio partido. Actualmente en los 125 municipios hay 
paridad, dónde está la preparación de los mismos partidos, 
están las académicas, las empresarias, mujeres hay, si nos 
vamos a Zona Metropolitana vemos a una Claudia Delgadi-
llo que tiene la preparación en administración pública, con 
experiencia en la legislatura, tenemos a una Fabiola Loya 
que también ha sido diputada federal y local, regidora, tie-
nen el temple, la experiencia. En Tlaquepaque hay también, 
en Tlajomulco, que no las quieran ver o no les interese es 
otro tema”.

¿Ves un mejor panorama y la posibilidad seria de 
obtener el triunfo en una alcaldía importante?

“Son los municipios con mayor ingreso económico, con 
más habitantes, con más desarrollo, claro que sí veo que los 

partidos deben ir uno y uno, tienen que ver de qué están he-
chos ellos y sus mujeres, dar a conocer que las mujeres tam-
bién son respaldadas. Me fui de espaldas cuando chequé 
cuántos simpatizantes tienen los partidos, en el PRD dos a 
uno, en el Verde dos a uno, dos mujeres por un hombre, en 
el PRI también, entonces es tiempo de mujeres, esperemos 
que ese 3 por ciento que tienen etiquetado para el empode-
ramiento de las mujeres lo hayan ejercido este 2020. Veo 
un panorama favorable para las mujeres, ya es tiempo para 
Guadalajara y una presidenta municipal, en Zapopan tam-
bién, ya tuvimos una en Tlaquepaque que ha hecho buen 
trabajo, de que podemos, podemos”.

En esta lucha que dieron se unieron expresiones di-
versas de mujeres de todos los partidos. ¿Cómo viste 
esta unión?

“En mi participación política en G10 no es la prime-
ra, ya llevamos una lucha en cuotas de género, pero sí lo 
vi más fuerte, creo que hubo 34 impugnaciones al tribunal 
electoral. Nosotros llegamos con más de 110 firmas de im-
pugnaciones, se sumaron regidoras, diputadas, colectivos 
feministas, sí llegamos con una impugnación al IEPC, de 
que queremos participar en la política y queremos unas 
elecciones con paridad, que eso quede garantizado”.

¿Cómo ha sido tu incursión en el cabildo de Guada-
lajara?

“A mí me invitó mi coordinadora Claudia Delgadillo, 

LAS NUEVAS CONSEJERAS 
“Desde septiembre la Comisión de Igualdad deja unos lineamientos muy raros, se 
aprueban hasta noviembre, en puente, un sábado. Obviamente las nuevas consejeras 
pues son nuevas, no sé a qué hostigamiento o a qué se sometieron, o si las violentaron, 
desconozco”.  

LAS LUCHAS DEL G10
“En mi participación política en G10 ya llevamos una lucha en cuotas de género, pero 
sí lo vi más fuerte, creo que hubo 34 impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Nosotros 
llegamos con más de 110 firmas de impugnaciones, se sumaron regidoras, diputadas, 
colectivos feministas, sí llegamos con una impugnación al IEPC”.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

“Veo un panorama favorable para las mujeres, ya es tiem-
po para Guadalajara y una presidenta municipal, en Zapopan 
también, ya tuvimos una en Tlaquepaque que ha hecho buen 
trabajo, de que podemos, podemos”, comenta la regidora de 
Guadalajara por Morena, Eva Avilés.

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

CONSTRUIR SOCIEDAD PACÍFICA E INCLUSIVA

Aunque no lo crean, el pensamiento filosófico 
griego es fundamental, nuestra cosmovisión, 
está en gran medida condicionada e influida 
por el modo de pensar de los antiguos griegos, 

cuya filosofía  pertenece al pensamiento occidental de 
una manera mucho más profunda de la que creemos, ya 
que ésta representa el punto de arranque de una serie de 
teorías, especulaciones y formas de ver la vida que han 
durado a lo largo de los siglos. 

La filosofía griega sienta las bases para el discurso 
político y lógico del pensamiento occidental que se ca-
racteriza por el uso de la retórica y del pensamiento ra-
cional para resolver los problemas del ser humano usando 
el conocimiento y los sentidos, por ello si le dedicáramos 
algo de tiempo a estudiar con detenimiento y profundi-
dad los pensamientos que nos heredaron personajes como 
Aristóteles, Sócrates, Platón y Demócrito,  probablemen-
te tendríamos más herramientas para hacerle frente a una 
gran cantidad de problemas sociales a los que hoy nos 
enfrentamos. 

Es así, que tal vez uno de los pensamientos de mayor 
importancia para el desarrollo de políticas públicas y es-
trategias gubernamentales, es el telos, una idea que define 
toda una filosofía de trabajo enfocada en único objetivo. 
Para Aristóteles, telos es el fin o propósito en un senti-
do bastante restringido, es aquello en virtud de lo cual 
se hace algo y si queremos entender lo que es ese algo, 
debemos hacerlo en términos de un fin último. 

Por ejemplo, si extrapolamos este pensamiento de la 
filosofía griega a un problema actual, como lo es la inse-
guridad que vive nuestro país y nuestro estado, podemos 
concluir de una forma muy sencilla, que el objetivo de la 
estrategia de seguridad es o debería ser, alcanzar la paz, 
y en ese orden de ideas, la estrategia en cuestión debe 
ser construida con una serie de pasos lógicos y ordenados 
que permitan alcanzar el fin último.

La semana pasada cerré mi participación en este es-
pacio mencionando que la única manera de construir una 
sociedad pacífica e inclusiva, es a través de políticas pú-
blicas dirigidas a todos los grupos sociales, y con justicia 
para todos, pero la realidad tristemente refleja que esta-
mos muy lejos de poder consolidar una sociedad pacifica 
e inclusiva, ya que en los últimos años, las diversas estra-
tegias para combatir el mal endémico de la inseguridad 
han demostrado ser ineficientes y han dejado claro que 
probablemente el propósito en ellas, no está bien definido. 

El crimen organizado ha crecido y ha rebasado por 
completo la capacidad de reacción de nuestras autorida-
des, también, los asaltos, los asesinatos, las violaciones 
y los feminicidios han alcanzado cifras sumamente alar-
mantes y esto continúa a la alza sin importar cuantas ve-
ces manden al ejército a la calle, cuantos operativos poli-

OPINIÓN
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

ciacos se organicen alrededor de las ciudades o que tan altas 
sean las penas para sancionar delitos. 

Las estadísticas señalan que en México, la posibilidad de 
que un delito se esclarezca es del 1.3%, lo cual refleja que 
en nuestro país, quienes delinquen en realidad no lo hacen 
porque haya pocos operativos, o porque las penas para sus 

LAS ESTADÍSTICAS SEÑALAN QUE 
EN MÉXICO, LA POSIBILIDAD DE QUE 
UN DELITO SE ESCLAREZCA ES DEL 

1.3%, LO CUAL REFLEJA QUE EN 
NUESTRO PAÍS, QUIENES DELINQUEN 

EN REALIDAD NO LO HACEN 
PORQUE HAYA POCOS OPERATIVOS, 
O PORQUE LAS PENAS PARA SUS 
DELITOS SEAN PEQUEÑAS, SINO 

QUE LO HACEN PORQUE SABEN QUE 
REINA LA IMPUNIDAD Y QUE LAS 

POSIBILIDADES DE SER ATRAPADOS 
SON MÍNIMAS.  

RETOS 2021: 
PACTO POR LA SEGURIDAD II 

Las estadísticas señalan que en México, la posibilidad de que 
un delito se esclarezca es del 1.3%, lo cual refleja que en 
nuestro país, quienes delinquen lo hacen porque saben que 
reina la impunidad y que las posibilidades de ser atrapados 
son mínimas.  

delitos sean pequeñas, sino que lo hacen porque saben que 
reina la impunidad y que las posibilidades de ser atrapados 
son mínimas.  

Ciertamente, las estrategias para combatir los diferentes 
rostros de la inseguridad y la violencia en México han sido 
erróneas, y esto no lo digo solo yo, lo dice también la reali-
dad y lo dicen los datos, y es que en los últimos años los pla-
nes para atacar la inseguridad se han dedicado a hablarnos de 
paz, enseñándonos las armas y han buscado reparar el tejido 
social imponiendo altas penas para los delitos, situación que 
nos hace pensar que el telos  de la  estrategia para combatir 
el crimen no está bien definido. ¿Qué se está buscando en 
realidad? ¿La paz o la intimidación?

Pero no me mal entiendan, el papel de las fuerzas arma-
das, de los cuerpos policiacos y de las penas son fundamen-
tales para el desarrollo de cualquier sociedad; las fuerzas 
armadas, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad 
interior haciéndole frente a situaciones que pongan en riesgo 
el Estado de Derecho, por su parte, los cuerpos policiacos 
tienen el objetivo de vigilar y cuidar el orden público en el te-
rritorio que les corresponde, para así, proteger la integridad, 
el patrimonio y los derechos de sus habitantes, mientras que 
las penas, como consecuencia jurídica por la comisión del 
delito, no solo tiene la finalidad de sancionar una conducta 
indebida, también, tiene la finalidad de prevenir y de rehabi-
litar para lograr la reeducación y la reinserción social.   

Sin embargo, aunque su rol es fundamental, es necesario 
entender que su papel en la estrategia debe de ser meramente 
preventivo y que éste, necesita estar respaldado por una es-
trategia en materia de seguridad con raíces tan profundas que 
logren alcanzar a los órganos encargados de impartir justicia 
que tienen el compromiso de hacer valer el Estado de Dere-
cho garantizando certeza y seguridad jurídica, ya que cual-
quier cambio social, debe de ir de la mano del fortalecimien-
to de los sistemas encargados de impartir justicia, por ello 
un verdadero pacto por la seguridad, debe tener claro que 
cometer un delito, no es más que el segundo mal en cuanto a 
magnitud; pero cometerla y no ser castigado, es el primero y 
el más grande de los males. 

Por ello, si el fin último es la paz, el pilar fundamental 
del proceso debería ser fortalecer al poder encargado de ha-
cer valer  y aplicar las leyes alrededor de todo el territorio 
nacional, para así lograr disminuir gradualmente el índice de 
impunidad que reina en nuestro país,  para que posteriormen-
te se pueda reiniciar un proceso de formación cívica y de 
conciencia social que lleva años estancado. 

El ejército, los cuerpos policiacos y el populismo puniti-
vo no pueden ser el telos de nuestra estrategia para combatir 
la inseguridad, a menos claro, que el fin último sí sea la inti-
midación, por esto, debería preocuparnos que ningún parti-
do, ningún aspirante y ningún actor político plantea grandes 
cambios para nuestro sistema de justicia. 
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PROCESO ABIERTO EN ELECCIÓN DEL 
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

>LA JUSTICIA Y SU VALOR DEMOCRÁTICO

Por Luis Enrique Villanueva

Nuestro país ha 
tenido a lo largo 
de su historia 
muchos proble-

mas para alcanzar mejores 
niveles de bienestar y creci-
miento, debido a la arraiga-
da costumbre de no respetar 
el orden, la legalidad y el 
estado de derecho como vía 
para fomentar una plena y 
sana convivencia entre los 
ciudadanos.

Una sociedad donde 
la mayoría de las personas 
tienen la convicción  en que 
el Estado social, democrá-
tico y de derecho ofrece la 
mejor oportunidad a largo 
plazo para asegurar sus pro-
pios derechos y lograr sus 
objetivos, es lo que consti-
tuye una auténtica cultura 
de la legalidad, donde la 
mayor parte de las personas 
se esfuerzan por ajustarse al 
marco de derecho para pro-
mover la convivencia pací-
fica, solidaria y cívica. 

Sin duda, la cultura de 
la legalidad es uno de los 
elementos importantes en la 
construcción y  definición 
de un Estado Democrático 
de Derecho.

Existe un amplio debate 
en torno a la forma en que 
opera la Justicia en el país y 
en Jalisco, controversia que 
también debe incluir la voz  
de los impartidores de jus-
ticia en su responsabilidad 
por la construcción del es-
tado y de la nación a la que 
aspiramos todos.

ESTADO DE LA JUSTICIA 
EN JALISCO

En efecto, una de las 
más importantes y urgen-
tes asignaturas que tiene el 
estado de Jalisco es la mo-
dernización de las formas 
y procesos de impartición 
y seguimiento de la justicia 
en todas las materias que le 
competen.

La pandemia en que aún 
transitamos, trajo a Jalisco, 
además del contagio y las 

La cultura de la legalidad es uno de los elementos importan-
tes en la construcción y  definición de un Estado Democrático 
de Derecho, precisa el magistrado Luis Enrique Villanueva.

En la medida que los jaliscienses conozcan las respon-
sabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, esta-
rán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con 
conocimiento y justificación el desempeño de jueces y ma-
gistrados en una retroalimentación simultánea que no tiene 
ángulo de desaprovechamiento alguno.

En conjunto, una cultura de la legalidad facilita enorme-
mente al estado y la sociedad para diseñar con tranquilidad 
y confianza el trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al 
que legítimamente se aspira. 

La consolidación del estado de derecho pasa forzosa-
mente por la participación activa e infranqueable de todos 
los componentes de la sociedad jalisciense.

EL PAPEL DE LOS OPERADORES DEL DERECHO
Ante ese panorama, lo que también deja en claro la pan-

demia es que el Poder Judicial requiere a gritos la participa-
ción de los operadores del derecho, los sectores productivos 
y en general de la sociedad en su conjunto en cada uno de 
los procesos judiciales, aportando sugerencias y mejoras y 
supervisando su ejecución y sanción, sin influir desde luego 
en la independencia y autonomía de sus resoluciones, para 
lo cual deben aprovecharse los vehículos y medios que lo 
permitan y lo promuevan.

Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en Ja-
lisco es una tarea y responsabilidad de todos, pero somos 
quienes formamos parte de sus operadores jurídicos quie-
nes debemos comenzar el proceso, nunca será suficiente 
cualquier esfuerzo cuando no exista  la voluntad para iniciar 
el cambio transicional urgente y necesario.

Quienes nos formamos aquí, quienes tenemos carrera 
judicial y quienes formamos parte en este momento del 
Poder Judicial estamos obligados a promover permanente-
mente la mejora de la justicia en Jalisco. 

MAGISTRADO LUIS 
ENRIQUE 

VILLANUEVA 
GÓMEZ/

PRESIDENTE DE 
LA CUARTA SALA 

CIVIL DEL STJE

Tenemos la gran 
oportunidad 
de rediseñar 
la justicia en 
nuestro estado, 
para convertirla 
en el referente 
nacional que le 
corresponde, 
aprovechemos 
la coyuntura y 
demos a Jalisco 
el sistema judi-
cial que nece-
sita para crecer 
como todos lo 
deseamos”.

ASPIRACIÓN LEGÍTIMA
Tengo la voluntad de servir a mi Estado de toda manera que sea posible pero especial-
mente aspiro a representar a la institución en la que me he desarrollado, a la que co-
nozco desde sus entrañas, para lo cual además me he preparado en todos los aspectos.

PLENA APERTURA
Reitero mi  plena disposición para trabajar desde de las instituciones de Justicia de 
Jalisco a la par con los colegios y barras de abogados, la comunidad universitaria, 
sectores productivos  y todos aquellos quienes tengan interés en dotar al estado de las 
mejores y más modernas herramientas jurídicas que contribuyan al desarrollo soste-
nido de la entidad.

UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE
Se requiere  consolidar  la administración eficiente de justicia a través de un Poder 
Judicial  independiente, autónomo, moderno, certero, accesible y transparente que 
con decisiones contundentes y oportunas propicie que la impartición de justicia sea el 
motor del desarrollo y de la colaboración participativa de todos los sectores.

LOS OPERADORES DEL DERECHO
Lo que también deja en claro la pandemia es que el Poder Judicial requiere a gritos la 
participación de los operadores del derecho, los sectores productivos y en general de la 
sociedad en su conjunto en cada uno de los procesos judiciales, aportando sugerencias 
y mejoras y supervisando su ejecución y sanción.

ANÁLISIS DEL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA

Sólo quien asume responsablemente aquí su función 
conoce la importancia y trascendencia del actuar jurisdic-
cional y con ello promueve su adecuado desarrollo y for-
talecimiento.

Estamos obligados a ser iniciadores de una nueva cul-
tura de acercamiento y colaboración de la sociedad con sus 
instituciones judiciales y con ello mantener el reconoci-
miento de calidad y profesionalismo que tradicionalmente 
distingue a los juristas jaliscienses.

LA NECESIDAD DE DEBATIR 
Estoy convencido que el servicio público y más uno tan 

sensible como lo es el de justicia, debe contar con los me-
canismos suficientes para adecuarse a las necesidades de 
una sociedad cada vez más informada, más demandante, 
mas intercomunicada e interactuar invariablemente con los 
ciudadanos para su mejora continua, por ello en los tiempos 
actuales y especialmente  frente a necesidades de carácter 
extraordinario debemos ser capaces de ajustarnos a las nue-
vas normalidades, para emprender acciones inmediatas con 
amplia cobertura y alto impacto a partir de la automatiza-
ción de procesos jurisdiccionales en las materias competen-
tes, abatiendo el marcado rezago en innovación tecnológi-
ca, lo cual implica de inicio la transición de los tradicionales 
sistemas de consulta hacía los modelos de expediente vir-
tual, tribunales electrónicos y tribunales inteligentes.

Es urgente proponer una estrategia inaplazable para re-
plantear las formas y modalidades de administrar justicia 
en Jalisco, aplicando estrategias de innovación sectorizadas 
y planeando racional y estratégicamente la implementación 
de muy diversos aplicativos informáticos ya presentes en la 
vida de las personas, para que de manera natural sean tam-
bién instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y 
gobernados, así como entre tribunales y justiciables.

UNA LEGÍTIMA ASPIRACIÓN 
Tengo la voluntad de servir a mi Estado de toda manera 

que sea posible pero especialmente aspiro a representar a la 
institución en la que me he desarrollado, a la que conozco 
desde sus entrañas, para lo cual además me he preparado 
en todos los aspectos y he generado en consecuencia una 
inercia virtuosa en un grupo de compañeros que comparten 
ese compromiso y vocación institucional concentrando el 
minucioso diagnóstico, el análisis de las causas y efectos 
así como el amplio cúmulo de propuestas de mejora en un 
proyecto metodológico, sistemático y profesional que ade-
más se ha socializado con los diversos sectores productivos, 
académicos y gremiales de operadores jurídicos que sin 
duda han enriquecido la obra al grado de estar lista para su 
puesta en marcha a partir del primer día de enero del próxi-
mo año, dejando abierta siempre la posibilidad de discutir 
las oportunidades de mejora continua.

PONDERACIÓN DE PROYECTOS 
Estoy consciente que hay alternativas con el mismo pro-

pósito, pero también sé que no podemos sumergirnos en 
una lucha sin cuartel como si de una contienda electoral 
constitucional se tratara, el tema y la gravedad de la justicia 
en Jalisco nos dejan la experiencia de buscar los mecanis-
mos de difusión más adecuados, de provocar la participa-
ción ciudadana organizada en los procesos y de privilegiar 
el interés del estado por encima de cualquier otro, cuando se 
trata del futuro de una sociedad más justa, moderada y tole-
rante, de ahí que propongo una  confrontación de proyectos 
y su deliberación pública.

Porque estoy convencido que el debate constructivo, el 
diálogo abierto y generoso, la conversación prudente y el 
razonamiento formativo son  sin duda los ejes que deben  
marcar el rumbo de las instituciones judiciales, dado el va-
lor democrático de que se trata.

Reitero aquí, mi  plena disposición para trabajar desde 
de las instituciones de Justicia de Jalisco a la par con los 
colegios y barras de abogados, la comunidad universitaria, 
sectores productivos  y todos aquellos quienes tengan inte-
rés en dotar al estado de las mejores y más modernas he-
rramientas jurídicas que contribuyan al desarrollo sostenido 
de la entidad.

Jalisco es cuna de grandes juristas que han realizado 
enormes aportaciones a la vida jurídica nacional, por lo que 
el espacio de debate que se propone es, sin lugar a dudas, un 
excelente ejercicio para continuar en la formación y aprove-
chamiento de los talentos que tenemos.

Tenemos la gran oportunidad de rediseñar la justicia en 
nuestro estado, para convertirla en el referente nacional que 
le corresponde, aprovechemos la coyuntura y demos a Ja-
lisco el sistema judicial que necesita para crecer como todos 
lo deseamos.

 

lamentables pérdidas de vidas, también la exhibición y con-
firmación de una contundente y dolorosa verdad: la impar-
tición de justicia está sumida en un mar de obsolescencias.

La suspensión de términos decretada por los correspon-
dientes órganos de gobierno de las instituciones del poder 
judicial, pusieron en evidencia que la jurisdicción en Jalisco 
no sabe ni le ha interesado la utilización de las tecnologías 
de la información para  modernizar, agilizar y facilitar el 
acceso al servicio público de justicia.

Y es que desde hace más de dos décadas el Poder Ju-
dicial ha dejado en el olvido la modernización de sus pro-
cesos y la correspondiente sistematización necesarias para 
guardar congruencia con el desarrollo de las tecnologías, ha  
ignorado la lacerante realidad social y el impulso norma-
tivo regional que nos ha rebasado fácilmente dejándonos 
en lejanos últimos  lugares en el concierto nacional, muy 
distante de la tradición jurídica que nos distingue y de la 
importancia económica que tiene la entidad.

Si bien los recientes esfuerzos realizados como reacción 
ante la emergencia sanitaria son plausibles, también debe 
contextualizarse adecuadamente en especial cuando lo que 
se requiere es un profundo cambio en la cultura de la justi-
cia que modifique la percepción de la sociedad  que es de 
desconfianza, de tardanza, de impunidad  y obsolescencia 
en los procesos y las estructuras de impartición de justicia.

RIESGOS Y RETOS DE LAS DEFICIENCIAS DE LA JUSTI-
CIA 

En términos generales la percepción social de las condi-
ciones de la impartición de Justicia en el Estado no es bue-
na, lo que obliga a plantear soluciones de fondo y medidas 
de largo alcance que no solo resuelvan los problemas ya 
existentes sino que también eviten en surgimiento de otros 
en el corto y mediano plazo.

Es necesaria la coordinación entre los distintos poderes 
y niveles de gobierno para que un conjunto con la ciuda-
danía se encuentren las mejores alternativas que propicien 
un Poder Judicial fuerte y sólido, que permita que Jalisco 
recupere, en su caso, y mantenga los primeros lugares en 
la escala nacional en competitividad, ingreso per cápita y 
calidad de vida.

En otras palabras, se requiere  consolidar  la adminis-
tración eficiente de justicia a través de un Poder Judicial  
independiente, autónomo, moderno, certero, accesible y 
transparente que con decisiones contundentes y oportu-
nas propicie que la impartición de justicia sea el motor del 
desarrollo y de la colaboración participativa de todos los 
sectores generando confianza, armonía y paz social a los 
jaliscienses.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La participación ciudadana en los procesos administra-

tivos y jurisdiccionales resulta indispensable para enrique-
cer incluso los trabajos legislativos en temas de justicia con 
opiniones acerca de las dificultades de litigantes y usuarios 
en aspectos procesales que con su mejora, darían agilidad 
y oportunidad a la resolución de las controversias jurídicas 
de los jaliscienses.

Poner a disposición de la sociedad, la información del 
trabajo y la administración y aplicación de los recursos pú-
blicos, no solo es un imperativo legal, también debe ser una 
actitud permanente en las dependencias oficiales de cual-
quier nivel de gobierno porque en ello estriba uno de los 
reclamos más álgidos de los jaliscienses a sus instituciones.

Estar abiertos a atender y proporcionar cualquier ne-
cesidad de información que no comprometa la seguridad 
jurídica de las partes y la violación de sus derechos, es una 
responsabilidad que debe asumirse por las instituciones ju-
diciales  sin restricciones ni evasivas.

El aprovechamiento de los avances tecnológicos en las 
actividades cotidianas y la implementación de herramientas 
electrónicas para la gestión judicial, debe ser una constante 
en los órganos jurisdiccionales, a fin de acercar  con toda 
oportunidad la justicia a la sociedad y generar mejores con-
troles que inhiban conductas irregulares.

La utilización de las utilerías tecnológicas más novedo-
sas para difundir el accionar jurisdiccional y la comunica-
ción de las actividades, funciones, necesidades, limitaciones 
y novedades de los órganos del poder judicial, facilitarán 
gradualmente la socialización y el reconocimiento de la im-
portancia de la difícil función de administrar justicia.

La pandemia en que aún transitamos, trajo a Jalisco, además del contagio y las lamentables pérdidas de vidas, también la 
exhibición y confirmación de una contundente y dolorosa verdad: la impartición de justicia está sumida en un mar de obso-
lescencias.

Magistrado Luis Enrique Villanueva.



[Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
17

[Semana del 7 al 13 de Diciembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
16

EL IEPC CON LA OPORTUNIDAD 
DE LIMPIAR SU ACTUACIÓN 

Por Daniel Emilio Pacheco

“Se concede la acción afirmativa solicitada por las 
ciudadanas actoras, consistente en que dentro de los 
lineamientos para garantizar el principio de paridad 
de género, en la postulación de candidaturas a mu-

nícipes en el Proceso Electoral  Local  Concurrente  2020-
2021 en el  Estado  de Jalisco, se deberá implementar un 
sistema de bloques donde el primer bloque, se conformará   
bajo el criterio de población mayor, mismo que habrá de in-
tegrarse por los diez municipios más  poblados  del  Estado, 
a  saber: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco 
de Zúñiga,  Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Mo-
reno, Tepatitlán de Morelos, y Zapotlán el Grande, bloque  
dentro  del  cual deberá  garantizarse el principio de paridad 
entre hombres y mujeres.

En dichos bloques cada partido político o coalición po-
drá distribuir libremente las candidaturas, garantizando la 
integración paritaria en cada uno de los bloques.

Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dentro 
del plazo de 72 horas, cumplir con lo determinado en el 
último considerando de la sentencia, e informar a este Tri-
bunal Electoral dentro de las 24 horas posteriores a que ello 
ocurra, adjuntando las copias certificadas de las constancias 
que así lo acrediten”, lo anterior es parte de la resolución 
por unanimidad de  votos, de la  Magistrada Presidenta, y  
los  Magistrados  que  integran el Pleno del Tribunal Electo-
ral  del  Estado  de  Jalisco, respecto al juicio  para  la  pro-

EL Tribunal Electoral Local determina que partidos políticos deben postular candidaturas con 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres en los diez municipios más poblados de Jalisco.

LOS QUE APROBARON LA FÓRMULA
El Consejo General del IEPC está formado por: Guillermo Alcaraz Cross, Consejero Pre-
sidente; María de Lourdes Becerra Pérez, Secretaria Ejecutiva. Consejeras y conseje-
ros: Silvia Guadalupe Bustos Vásquez; Zoad Jeanine García González; Miguel Godínez 
Terríquez; Moisés Pérez Vega; Brenda Judith Serafín Morfín;  Claudia Alejandra Vargas 
Bautista, Consejera Electoral.

LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS

NO JUGAR AL GATOPARDISMO
“Lo que ayer hizo el TEEJ fue demostrar que esta unidad en la diversidad de las mujeres 
da resultados, ya que no estamos dispuestas a ceder nuestros derechos constitucio-
nales, ahora lo que le exigimos al IEPC es que no vaya a jugar al gato pardo y vaya a 
cambiar las cosas para dejarlas igual, no queremos un truco de la burguesía, el man-
dato es claro, los diez municipios más importantes de Jalisco deben tener candidatas 
en los lugares más importantes”.

MARA ROBLES/
DIPUTADA LOCAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO

LA NO PARIDAD
“Lo que en días pasados hizo el Instituto Electoral, fue violar los principios de progre-
sión para los derechos políticos de las mujeres, en donde solicitábamos que el linea-
miento quedara como se había discutido en septiembre y en donde dejaba a los diez 
municipios con más de 100 mil habitantes en paridad”.

VALERIA ÁVILA/ 
VICEPRESIDENTA DE HAGAMOS

“NOS VAN A TENER MIEDO”
“Ahora que estamos juntas como mujeres les puedo decir, que nos van a tener miedo, y 
este triunfo que se tuvo ante el Tribunal Electoral es parcial, ya que en los seis bloques 
que se mandata, en los primeros cinco no viene que tiene que ser los municipios más 
poblados, deja a la libertad de los partidos y a los dirigentes que son muy hábiles para 
darle vuelta a la ley”.

NATALIA JUÁREZ/
PRESIDENTA ESTATAL DEL PRD

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

tección  de  los derechos político-electorales del ciudadano 
expediente: jdc-022/2020.

Esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Ja-
lisco pareciera una conclusión, sin embargo, las dudas que 
genera sobre el actuar del Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana del Estado de Jalisco da mucho para pensar. 
El trabajo en equipo de las mujeres que promovieron esta 
acción legal tampoco puede dejar de destacarse.

El Juicio para la Protección de los Derechos  Político-
Electorales  del  Ciudadano, promovido por Verónica Bea-
triz Juárez Piña, como diputada  federal por el Partido de 
la Revolución Democrática; Erika Natalia Juárez Miranda, 
como presidenta del Partido de la Revolución Democráti-
ca en Jalisco; Valeria  Guadalupe Ávila Gutiérrez, Andrea 
Lilian Gámez Salazar, María Gómez Rueda, Alejandra 
Guadalupe Rodríguez Infante, Itzul Barrera Rodríguez, 
Alejandra Venegas Camarena, Rebeca Araceli Díaz Tagle, 
ostentándose respectivamente como Vicepresidenta, Coor-
dinadora Ejecutiva Estatal y Coordinadoras Estatales  de 
Hagamos; María Fernanda Guzmán Esquivel, como mili-
tante del Partido Acción Nacional; así  como ***, ***y ***, 
como ciudadanas a fin de impugnar del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco, el acuerdo IEPC-ACG-061/2020, por el  que se 
aprueban los lineamientos para garantizar el principio de 
paridad de género, así  como  la  implementación de accio-
nes afirmativas para la inclusión de personas indígenas y 
jóvenes, en la postulación de candidaturas a munícipes en 
el proceso electoral 2020-2021.

Las ciudadanas alegan en su promoción que la fórmula 
aprobada por el Consejo General, en el artículo 11 de los 
lineamientos para garantizar el principio de paridad de gé-
nero, no es la propuesta contenida en el proyecto de linea-
mientos emitidos por la Comisión de Igualdad de Género, 
el día veintidós de septiembre.

Refieren las ciudadanas que los días cinco y diez de 
noviembre, la Comisión de Igualdad de Género, llevó a 
cabo diversas reuniones de trabajo, con la finalidad de dar 
a conocer los lineamientos, revisar su contenido, analizar-
lo, discutirlo, y en su caso, recabar observaciones, y recibir 
propuestas para fortalecer el contenido de estos, reuniones 
en las que participaron los partidos políticos y los demás 
Consejeros Electorales integrantes del Consejo General.

Mencionan que en dichas reuniones de trabajo no se 
hizo del conocimiento, ni se sometió a consideración de los 
representantes de los partidos políticos, ni se desprende de 
la discusión de dichas reuniones, indicio alguno que llevara 
al Consejo General a determinar la fórmula que finalmente 
aprobó. 

Aducen que ni la propuesta de la Comisión de Igualdad 
de Género, ni las propuestas generadas en las reuniones de 
trabajo pasaron para aprobación del Pleno del Consejo Ge-
neral tal como lo mandata su normativa interna, que con-
trario a ello el catorce de noviembre pasado, probaron una 
fórmula distinta a las analizadas.   

De esta situación se debe hacer énfasis en que, el Tribu-
nal Electoral del Estado de Jalisco consideró infundado  el  
agravio promovido por las quejosas, pues las comisiones 

>EL TRIBUNAL ELECTORAL RECONOCE PARIDAD EN POSTULACIONES
Internas del    Instituto Electoral, son órganos de carácter 
técnico que contribuyen al desempeño de las  atribuciones 
del Consejo General y deberán presentar un informe, dicta-
men o proyecto de resolución de los asuntos que se les en-
comienden, sin embargo el Consejo General como órgano   
superior de dirección, es el responsable de vigilar el cum-
plimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral, y a él corresponde dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las atribuciones del Instituto 
Electoral.

El Consejo General del Instituto Electoral está forma-
do por: Mtro. Guillermo Amado Alcaraz Cross, Conseje-
ro Presidente; María de Lourdes Becerra Pérez, Secretaria 
Ejecutiva; Mtra. Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, Conse-
jera Electoral; Lic. Zoad Jeanine García González, Conse-
jera Electoral; Mtro. Miguel Godínez Terríquez, Conseje-
ro Electoral; Dr. Moisés Pérez Vega, Consejero Electoral; 
Lic. Brenda Judith Serafín Morfín, Consejera Electoral; C. 
Claudia Alejandra Vargas Bautista, Consejera Electoral.

LA FÓRMULA QUE NADIE ENTIENDE
Conociendo la conformación del Consejo General del 

Instituto Electoral y teniendo los antecedentes de las reu-
niones de trabajo previas, surgen las preguntas, ¿Por qué 
un Consejo General con mayoría de mujeres afecta con 
su propuesta a las mujeres? ¿Quién realizó la formula que 
aplicó el Consejo General para definir los criterios de pari-
dad? ¿Cómo fue que se convencieron todos los consejeros 
de que la fórmula que nadie entiende, para definir criterios, 
era la mejor para Jalisco? ¿Quién presentó esa fórmula a los 
consejeros? ¿El mayor beneficiado con la aplicación de la 
formula impuesta por los consejeros es el partido político 
Movimiento Ciudadano, se dieron cuenta de ello en el Con-
sejo General? ¿Fue casualidad ese beneficio? 

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es muy cla-
ro al señalar el proceder en el Consejo General del Insti-
tuto Electoral, cuando dice: “en el acto impugnado no se 
advierte motivo o argumento alguno en donde se exprese 
con exactitud cuáles fueron los razonamientos que lleva-
ron a determinar la fórmula de integración de bloques hoy 
impugnada, y cómo es que al realizarlo así se contribuye 
en el logro de  la  igualdad  material, o a  disminuir la bre-
cha de desigualdad existente entre mujeres y hombres en 
el ejercicio de los derechos político electorales”. ¿Quién es 
el responsable de operar políticamente para que el Consejo 
General aplicara esa fórmula en Jalisco? ¿Quién es el espe-
cialista que creo la fórmula sobre pedido para beneficiar a 
unos cuantos?

El sábado a mediodía, el grupo de mujeres que ha estado 
peleando sus derechos legalmente, dio una rueda de prensa 
y lo que algunas de ellas dijeron nos habla de la pérdida de 
confianza que ha obtenido el IEPC en Jalisco:

“Lo que en días pasados hizo el Instituto Electoral, fue 
violar los principios de progresión para los derechos polí-
ticos de las mujeres, en donde solicitábamos que el linea-
miento quedara como se había discutido en septiembre y 
en donde dejaba a los diez municipios con más de 100 mil 
habitantes en paridad y ahora con estos bloques creados por 
población, por importancia de elección, quedaron dispersos 
dándole posibilidad de ciertos políticos de poner hasta ocho 
hombres en la reelección en la zona metropolitana”, recalcó 
Valeria Ávila, vicepresidenta de Hagamos.

Mara Robles, presidenta de la mesa directiva del Con-
greso del Estado resaltó que los lineamientos que aprobaron 
en el Instituto Electoral el pasado 14 de noviembre violaban 
flagrantemente el artículo 41 Constitucional y también la 
ley de los partidos políticos:

“Lo que ayer hizo el Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco fue demostrar que esta unidad en la diversidad de las 
mujeres da resultados, ya que no estamos dispuestas a ceder 
nuestros derechos constitucionales, ahora lo que le exigi-
mos al IEPC es que no vaya a jugar al gato pardo y vaya a 
cambiar las cosas para dejarlas igual, no queremos un truco 
de la burguesía, el mandato es claro, los diez municipios 
más importantes de Jalisco deben tener candidatas en los 

lugares más importantes”, 
dijo Mara Robles tan emo-
cionada ante lo conseguido 
en el Tribunal Electoral, 
que recordó sus argumentos 
estudiantiles, refiriéndose a 
las luchas entre la burguesía 
y el proletariado.

La presidenta del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática Natalia Juárez Mi-
randa, fue la más motivada 
en la reunión y destacó que 
lo sucedido era un logro por 
parte de las mujeres presen-
tes de diversos partidos y 
colectivos, una unidad antes 
no vista:

“Ahora que estamos 
juntas como mujeres les 
puedo decir, que nos van a 
tener miedo, y este triunfo 
que se tuvo ante el Tribunal 
Electoral es parcial, ya que 
en los seis bloques que se 
mandata, en los primeros 
cinco no viene que tiene 
que ser los municipios más 
poblados, deja a la libertad 
de los partidos y a los diri-
gentes que son muy hábiles 
para darle vuelta a la ley, 
para simular de que las mu-
jeres lleguemos a gobernar 
los municipios más pobla-
dos de nuestra entidad”, 
sentenció Natalia Juárez.

Llama la atención que 
todas las mujeres coincidían 
en su desconfianza hacia los 
liderazgos que dirigen los 
partidos políticos, Alejan-
drina López consejera del 
Partido Futuro, reiteró que 
espera que los partidos po-
líticos y sus dirigentes no 
vayan a simular la paridad, 
“que se respete esa paridad, 
y que en esos diez munici-
pios más poblados en míni-
mo cinco estén a la cabeza 
por mujeres”.

El proceso electoral 
rumbo al 2021 ya está en 
marcha, los precandidatos 
se están moviendo, es ur-
gente que el IEPC presente 
reglas claras en beneficio de 
la paridad, volver a presen-
tar una fórmula inadecuada 
para los criterios de paridad 
solo traerá nuevos enfrenta-
mientos legales y, por ende, 
mayor desgaste para el 
IEPC en Jalisco. No debe-
mos como sociedad seguir 
obligando a que el avancen 
de las mujeres en política 
sea a base de sentencias ju-
rídicas.

En Twitter 
@DEPACHECOS

OPINIÓN

Yo no sé si estoy entendiendo bien o juzgando mal pero creo que todos estos 
ires y venires, borrones, tachones y enmiendas con que se están construyendo 
las reglas de paridad con que se jugará en las elecciones 2021, son en realidad 
un montón de pirotecnia para dejar igual lo sustancial: que en Guadalajara y 

Zapopan sobre todo, pero en general en la zona metropolitana, las reglas de paridad sean 
blandas y los partidos puedan brincárselas donde de verdad cuenta o más bien donde 
más les estorba. 

Voy a intentar ejemplificar esto con un cuento de ciencia ficción:
 En el año 200 de la refundación galáctica, en el imperio de Alfaristán, se disputaba la 

renovación de dirigencias en los 125 planetas habitables del cinturón de Jaliscia y el tema 
de la paridad universal amenazaba con causar desequilibrios que podrían entorpecer gra-
vemente a los planes y posiciones de los caudillos no sólo del imperio de Alfaristán, sino 
de sus contendientes principales, los representantes de la transformación universal de 
Amlovia.

El problema de la paridad es de individuos de la raza “Morgon” y la raza “Huntian”, 
que tienen exactamente el mismo código genético pero los Morgon han gobernado y 
mantienen el grueso del control de las instituciones mientras las Huntian han sido redu-
cidas a posiciones marginales. 

La lucha por la paridad implica que haya equidad de condiciones y posiciones en la 
competencia tanto para Morgon como para Huntian, una cosa que a los Morgon no les 
parece en lo más mínimo y han llegado a implementar estrategias como ceder posiciones 
intermedias y aparentemente de decisión a algunas Huntian en organizaciones Morgon 
para defender la falsa idea de que el Morgonismo es paritario y abierto. 

Para la renovación de dirigencias el Instituto Electoral y de Participación Coplaneta-
ria (IEPC) dividió a los planetas por bloques de paridad y puso a los 80 más pequeños en 
cinco distintos bloques por tamaño. A nadie de los representantes de las federaciones y 
partidos galácticos importó demasiado y esto probablemente se debió a que para todo fin 
práctico representaban menos ganancias y habitantes que un asteroide.

Lo interesante vino después cuando armó bloques para las lunas pequeñas y los pla-
netoides dejando a los cinco planetas grandes de todo el cinturón en un solo bloque y 
planteando reglas un poco extrañas: tres de estos planetas serían para un segmento y dos 
para otro. Todos sabíamos que lo importante no era ni siquiera quien se quedaba con 
tres sino cuales tres, porque esto garantizaba que los dos planetas principales quedasen 
en manos de Morgon, lo que finalmente garantizaba la permanencia del sistema y del 
control del mismo por parte de los Morgon de siempre. Lo más grande quedaba indiviso, 
quedaba Morgon.

Entonces el tribunal interespacial echó para atrás la medida a petición de las Huntian 
y ahora no son cinco planetas principales divididos en margen de tres y dos, sino que 
entran, con valores iguales, dos planetas gigantes, tres planetas normales, dos planetoides 
y tres lunas para juntar lo que el tribunal interespacial tramposamente llama “grupo de 
diez planetas principales iguales”, desde el cual se puede hacer lo que se quiera siempre 
y cuando sean cinco y cinco, dando igual si agarran todos los planetas en un bloque y 
los planetoides y lunas en otro. Es una trampa. Lo más grande queda indiviso, queda 
Morgon.

Si se impone este extraño acuerdo, los dos planetas principales del sistema siguen 
quedando en mano de los Morgon pero además ya pueden jugar a la diplomacia con 
los tres restantes, ganando posiciones en vez de cediendo y mostrándose magnánimos 
si dejan dos de ellos a las Huntian, quedándose con dos planetoides y cediendo una 
asteroide además. Una vez más los Morgon habían usado su poder y su influencia en 
las instituciones para imponer un modelo supuestamente equitativo que cambiaba todo 
menos lo importante. 

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

LA TRAMPARIDAD: 
UN CUENTO FUTURISTA

Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO
¿REGLAS BLANDAS EN LA ZMG?
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Una gran  felicitación al Piloto de Fórmula UNO, Checo Pérez por haber obteni-
do el primer lugar en una carrera de esa fórmula en Sakhir, Baréin,  después de 
una excelente carrera, por cierto, de locura, donde pasó la línea de meta a 10.5 
segundos sobre el Renault de Esteban Ocon y 11.9 de su compañero de fórmula 

Lance Stroll.  Además ese triunfo lo coloca en el cuarto lugar del campeonato Mundial 
de Pilotos, por ello podemos afirmar que este domingo pasado fue un día histórico para el 
deporte mexicano, ya que fue un gran honor de muchos de nosotros ver el momento de la 
premiación cuando rodeado de nuestra bandera nacional interpretaron nuestro himno na-
cional. Los que ya tenemos varias vueltas al sol recordamos que Pedro Rodríguez a quien 
vimos ganar en Bélgica en 1970. Una gran  hazaña, 50 años después. 

Curioso, muchos chairos en redes sociales criticándolo, ignorando que el papá del 
piloto es de los que se dicen cercanos a Manuel Andrés López Obrador (MALO), y quiere 
ser candidoté a una alcaldía en la zona metropolitana de Guadalajara, o ya de perdida, se 
sacrificaría por una diputacion ya sea local o federal, lo que importa es cobrar, perdón 
legislar.

EL FRACASO DEL DOCTOR GATELL
En otro tema, la pandemia acabó 

por demostrar lo vacío que resultó 
ser el famoso Doctor Gatell, quien 
es un simple producto del Marketing 
político ya que en toda la operación 
de la negociación de México con los 
diferentes laboratorios que han desa-
rrollado la Vacuna contra el COVID, 
el señor no tenía capacidad de opera-
ción, por lo que el equipo del canciller 
Marcelo Ebrad  fue el único que tuvo 
capacidad de operación para negociar 
la compra de vacunas contra el CO-
VID con muchos laboratorios y pro-
meter tenerla lista la segunda quince-
na de diciembre en solo una pequeña 
partida de 250 mil dosis antes de fin 
de año. El resto llegarán  durante el 
próximo año y vendrán de varios la-
boratorios. Por cierto, en diverso me-
dio de comunicación señalé que los 
primeros funcionarios de la CuatroTé 
se peleaban por ser de los primeros en vacunarse, aclaro, ellos por “razones de estado” 
serán o han sido de los primeros en vacunarse, ¿imagínense que pasaría en nuestro país 
con su ausencia?, qué terrible, ¿no?

La ineficiencia de la Secretaría de Salud es tal que, contrario a la lógica, ellos no ten-
drán que ver con la vacunación de los mexicanos en todo el territorio nacional, y por ello 
se encargará, nuevamente el Ejército y la Marina Nacional, ese organismo todo poderoso 
que lo mismo se pone uniformes chafas y dice ser la Guardia Nacional, que al mismo 
tiempo los contratan como albañiles para construir la Central Avionera de Santa Lucía, o 
los mandan dos semanas después de las inundaciones en Chiapas o Tabasco a implementar 
el Plan DN-III, que sin lugar a dudas, y gracias al ejército ha ayudado a millones de mexi-
canos a lo largo de los años. 

Qué difícil debe ser llegar a rescatar a gente muy pobre, que perdió todo, solo porque 
el presidente MALO prefirió inundarlos a ellos, antes de inundar su proyecto faraónico de 
la Refinería de Dos Bocas. Que difícil debe haber sido para el Presidente tomar la decisión 
correcta, primero los pobres o perder tiempo al inundar la refinería, mejor primero los po-
bres, y les mandó primero toda el agua de las presas y semanas después la ayuda necesaria.

LA JOYA DE LA CORONA
Por ultimo, Zapopan parece ser la Joya de la Corona, todo mundo la quiere, desde 

sesudos líderes empresariales, traficantes de influencias y hasta diputados y diputadas que 
su único mérito ha sido ser cercano a Alfaro, sin embargo los únicos con posibilidades de 
darle continuidad a lo realizado excelentemente hasta la fecha por parte de Pablo Lemus, 
son solamente dos personas, quienes tendrían altas probabilidades de conservar para MC 
esa importante posición, me refiero a Juan José Frangie Saade, actual Jefe de Gabinete y 
José Luis Tostado Bastidas, actual Secretario del Municipio, quienes han venido trabajan-
do de la mano de Lemus desde el primer día.

Y ya que estamos hablando de Alfaro, éste declaró en días pasados que uno de sus erro-
res había sido irle a los Lakers, y creo que se equivoca, su error fue aceptarle los “boletos 
de gorra”, al empresario que días después “ganaría” la licitación del programa “A toda Má-
quina”, empresario al que prácticamente entrego la operación no solo del programa, sino 
de toda una Secretaría del gabinete, curiosa forma de operar. Mi duda es ¿qué ocultan?, 
que ahora toda la información de la operación de “A toda Máquina” la han reservado hasta 
dentro de varios sexenios, debe ser ultra confidencial y de seguridad nacional la forma en 
que fue contratada, espero.

El gobierno federal, semanas atrás, dio a conocer una “cartilla moral”. Su conte-
nido va, de lo ramplón a lo cursi, circulan en redes sociales mensajes con más 
contenido y profundidad que en ese folleto oficial. Encomiable y necesario el 
empeño gubernamental por incidir en la formación de principios éticos y mora-

les, pero resulta ridículo el esfuerzo y muy limitada la altura del propósito de un gobierno 
que tiene a su disposición todo el sistema educativo nacional. Es correcto pensar que es 
en la familia donde se inculcan los valores fundamentales, pero errado y hasta ingenuo 
asumir, a la luz del comportamiento social, cada vez más individualizado y egocéntrico, 
que a partir de una cartilla moral, podrán modificarse patrones de comportamiento dic-
tados por un modelo de vida regido por la necesidad de subsistir entre tanta desigualdad 
y falta de oportunidades.

En el sistema educativo nacional hace tiempo que la ética y el civismo dejaron de 
ser parte de los planes de estudios, al igual que las nociones elementales del pacto so-
cial que rigen la convivencia y el respeto al estado de derecho. Porciones importantes 
del país, cuando menos 4 estados, 
Chiapas, Oaxaca, Michoacán y par-
te del antes D.F., están en manos de 
secciones gremiales que predican 
con el ejemplo el anarquismo y nulo 
respeto al gobierno y sus leyes. En 
las escuelas normales rurales no son 
diferentes los fundamentos que ad-
quieren los futuros maestros y en las 
escuelas públicas, el civismo, el res-
peto a los símbolos nacionales, a los 
mayores y la solidaridad social están 
virtualmente ausentes de la enseñan-
za diaria. 

Puede haber, y las hay, excepcio-
nes, y se agradece a los nobles maes-
tros con vocación que atienden a sus 
alumnos, pero en términos generales 
la educación ha fracasado en la formación de generaciones que se integren a la sociedad 
para generar condiciones de armonía social y no de salvaje individualismo. 

En la pandemia que nos aqueja es notoria la falta de disciplina social que mueva al 
conjunto en una sola dirección para combatir y derrotar al flagelo. Nos hemos tenido que 
encerrar para proteger nuestra persona, porque muchos de nuestros semejantes y nuestros 
gobernantes, privilegian sus derechos individuales a la protección del colectivo. 

Desde el gobierno mismo se niegan a instrumentar medidas drásticas de protección 
porque dan prioridad a la popularidad del gobernante que al beneficio social. En socie-
dades como la japonesa, rica en valores, el respeto al prójimo mueve al colectivo a la 
adopción de medidas de responsabilidad ante todos, no solo ante sí mismos. En otras, 
culturalmente diferentes, la imposición de sanciones a quienes arriesguen la salud de los 
demás y el incumplimiento de las disposiciones restrictivas, son posibles porque existe 
el respeto a la autoridad y existe un estado de derecho que hace cumplir las normas dic-
tadas para proteger la salud en emergencia nacional como ésta. En ellas la prioridad es 
el beneficio colectivo antes que el particular y especialmente, antes que la imagen del 
gobernante y por ello no dudan en aplicar medidas coercitivas y penas. 

Los resultados en consecuencia son diferentes a los nuestros, hay menos muertes, me-
nos contagios y sobre todo menos palabrería diaria, basta un aviso y la sociedad responde 
disciplinadamente, consciente de su responsabilidad social. En cambio aquí, en casi un 
año y más de cien mil muertes, todavía la autoridad no intenta frenar los contagios, deja 
a la sociedad, ese núcleo desprovisto en su mayoría de disciplina y conciencia social la 
responsabilidad del confinamiento voluntario, la autoprotección como única medida, y 
de su parte, un ridículo número de pruebas, nulo o mínimo seguimiento a contagiados, 
remisión a sus domicilios para que la carga hospitalaria recaiga en la familia y se puedan 
presumir las camas vacías en los hospitales mientras los cementerios se saturan. 

Y es ese gobierno el que ahora quiere dar lecciones de moral, leernos la cartilla para 
que sea transmitida a nietos y familiares. ¿Habremos visto mayor inmoralidad? Ante la 
ineptitud y la falta de disciplina social y solidaridad humana, apostamos al milagro de 
una vacuna y a la dudosa posibilidad de que el gobierno tenga eficiencia en su suminis-
tro. Un gobierno que no ha podido llevar medicinas ni vacunas oportunamente, ofrece 
que ésta sí llegará a tiempo y a todos. Ni gobierno ni sociedad han estado a la altura del 
reto que significa esta pandemia interminable que a pesar de su gravedad es un mal que 
desnuda los males mayores que aquejan a México, ni sociedad ni gobierno tenemos 
actualmente las condiciones que se requieren para ser un país a la altura de nuestras 
aspiraciones. 

Tocaría al gobierno, transformar esta terca realidad y para ello no bastan las cartillas 
morales, se ha visto ingenuo y carente de profundidad en sus diagnósticos, obnubilado 
por fijaciones ideológicas sin vigencia, mientras la sociedad se bate entre sus propias 
carencias, supliendo como puede las ausencias del gobierno, sin disciplina ni concierto. 
Pero eso tenemos, un gobierno impreparado, ñoño y radical, y una sociedad dividida que 
no acierta a protegerse a sí misma.

OPINIÓN OPINIÓN

Ahora si como decía el simpático artista Pompin Iglesias, ¡qué bonita familia, 
qué bonita!, cuando se enfocan los reflectores de la crítica nacional a la que 
tiene el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

Apenas hace unos meses publicaron un video en el que se daba a conocer 
que su hermano Pío López Obrador, recibió mucho dinero para supuestamente “apoyo” 
al movimiento de reconstrucción nacional, según aceptó el propio AMLO, pero aclaró 
que fueron “aportaciones”, para no confundir a la gente, sin embargo, hasta el momento 
nada se ha investigado a fondo del bochornoso suceso.

Ahora, gracias de nueva cuenta a una nota periodística la flamante y rica prima-
hermana del mismo Presidente, Felipa Guadalupe Obrador Olán, presunta propietaria o 
socia principal de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, la cual ha ganado millo-
narias contrataciones con la tan saqueada Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El director de la paraestatal, Oc-
tavio Romero Oropeza, ya anunció 
que ayer (sábado) ordenó la resci-
sión de cualquier contrato con Li-
toral Laboratorios Industriales, puff 
que a tiempo lo ha hecho, sino fuera 
por haberlo publicado Carlos Loret 
de Mola, las cosas seguirían igual.

Presuntamente la empresaria 
familiar del Presidente de la Repú-
blica, ha logrado importantes con-
tratos con la empresa que durante 
mucho tiempo se dijo que era de los 
mexicanos, sin embargo se ha vis-
to como ha sido saqueada durante 
años por distintos políticos o fami-
liares y amigos de ellos, sin que se 
logre recuperar las millonarias su-
mas de dinero.

Por lo pronto la señora Felipa Guadalupe, no logrará apoderarse de más de 345 mi-
llones de pesos que le acababan de contratar, aunque estará en duda si en verdad ocurrirá, 
porque los voraces políticos se han especializado en hacer sus “triquiñuelas”.

Vale la pena señalar que apenas el pasado viernes al enterarse de lo ocurrido AMLO, 
se sorprendió y dijo que investigaría las posibles malas acciones de su prima, “la ingrata 
Felipa Guadalupe”, pero ya se verá que tanto interés mostrará para detener los  abusos 
que se han cometido y cometen en la administración pública federal, con todo y la 4T.

En otro tema destaca la columna de El Universal del periodista Roberto Rock Le-
chón, en su columna que denominó “El bofetón presidencial a López-Gatell”, comenta 
el bochornoso episodio que debe haber pasado, si es que tuviera vergüenza Hugo López-
Gatell Ramírez, subsecretario de Salubridad.   

Según lo escrito por Rock Lechón, Director de la Silla Rota, el Primer Mandatario 
en un momento dijo: “Hugo… ya sé que no estás de acuerdo con las vacunas, pero yo sí. 
Iniciemos con ellas. Y tu vas a colaborar. Espero que no lo tenga que repetir…”

El periodista aclara que fueron palabras más o palabras menos del Presidente que 
casi quieto al súper-chiqueado y poderoso Subsecretario López-Gatell Ramírez, durante 
una reunión en Palacio Nacional con miembros del gabinete, como de la Cancillería, de 
Salud, de la Defensa Nacional y de Marina, algunos de ellos confirmaron lo ocurrido. 

En dicha reunión el “intocable” López-Gatell, hizo comentarios críticos y con reser-
vas, así como frases irónicas para demostrar objeciones por la adquisición y uso de las 
tan prometidas “vacunas” contra el Covid-19.

Hace varios meses el simpático protagonista de la salud, vaticinó que el país sufriría 
el mayor número de víctimas por la pandemia con un máximo de 50 mil decesos, pero 
con tristeza hemos visto que la cifra ha sido superada a más del doble, entonces cuál 
credibilidad tiene, sin embargo el responsable del poder federal los sigue protegiendo.

¡MÁNDENME DINERO, QUE ESTÓY GANANDO!
Así se puede calificar la exigencia del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ra-

mírez, al ejecutivo federal, por el recorte que hicieron al presupuesto de egresos del 
próximo año.

El mandatario estatal refiere “que le respete a los estados el Presupuesto 2020, que no 
nos de más, pero que no nos dé menos”.

Durante un Seminario Internacional virtual denominado “Federalismo combate a la 
corrupción en América Latina” en el marco de la FIL-2020 y en la que participaron vir-
tualmente varios gobernadores del país.

Total que pareciera que pueden buscar cómo conseguir más recursos en sus entidades 
y todo quieren, como por muchos años ha sucedido, que “papá gobierno” le otorgue mi-
llonarias sumas para luego pararse el cuello y decir a su pueblo que ellos son los mejores 
gobernantes de sus estados.

Ahora hay que esperar si el Presidente Andrés Manuel López Obrador, les sigue le-
vantando la canasta para que cada quien se rasque con su uñas, ya que parece que  no hay 
quien convenza con exigencias y malos tratos en discursos, sino ya lo veremos. 

Como si fuera una corrida de toros, que se divide en tercios, ha concluido el 
primero, han pasado ya dos años de gobierno. El panorama sigue siendo di-
fícil. Dos variables contundentes. Los gobiernos del pasado dejaron un país 
hecho pedazos financieramente y una catástrofe mundial en salud. Casi nada.  

El momento que estamos viviendo como país sigue ensuciado por una mano negra, uti-
lizando todos los medios posibles para crear descontento y reacciones negativas hacia 
el gobierno. 

El informe anual de gobierno  fue sereno y austero, con solo 70 invitados presencia-
les y con datos, que esperamos sean base para un futuro que está a la vuelta de la esquina. 
Financieramente, el ingreso mas importante a nuestro circulante son los 40 mil millones 
de dólares que nos envían nuestros sufridos migrantes y es el artífice de que nuestra eco-
nomía no se colapse y no es de ahora, sino desde hace varios años. 

Los 130 hospitales que se han puesto en marcha, son prioritarios en este momento de 
pandemia, que hace que todos los días los hogares mexicano estén llorando la pérdida de 
seres queridos por el COVID-19. Se 
han perdido mas de un millón tres 
cientos mil empleos y se han logra-
do recuperar quinientos mil, aunque 
en la calle se ve la desesperación de 
la gente, los mariachis tocando en 
los semáforos y pasando la mano 
por una moneda y los meseros ven-
diendo botellitas de agua, son imá-
genes que todos debemos analizar 
mas allá de un momento fugaz, que 
transitamos desde una automóvil. 

ESTABILIDAD
La  inflación está controlada por 

el momento, no existe escases de 
productos, puedes ir a los mercados, 
a las tiendas grande o pequeñas y 
encuentras todos los artículos bási-
cos que requerimos. El  valor de nuestra moneda frente al dólar se ha mantenido, lo cual 
habla de la percepción real de los mercados internacionales con respecto a nuestra situa-
ción económica y política, ya que un país que se percibe en crisis inminente, la primer 
reacción que produce es la devaluación de sus monedas. 

Otro dato importante, es el precio de los combustibles. Por mas que se ha tratado de 
atacar la política energética, debemos aceptar que hace muchos años que no se mante-
nían los precios de las gasolinas, en niveles estables. Iniciaron los gobernantes hace mas 
de una década con un deslizamiento permanente que nos acostumbró a ver las grandes 
filas de gente desesperada en llenar su tanque, antes que volviera a cambiar el precio 
del litro de combustible, situación que ha desaparecido por el momento y que los pro-
ductores de memes o influencers de mano negra, no quieren tocar.  Además, se tiene la 
promesa de que en el 2023 seremos auto suficientes en la producción de combustibles 
o energéticos, lo cual debe ofrecer un mejor panorama para todos, ya que al dejar de 
importar, seguramente podremos tener mejores precios o recibir mayores cantidades de 
dinero para invertir en obras  e infraestructura . 

TRES PENDIENTES
De los 100 objetivos de gobierno han cumplido 97 y le falta la descentralización 

del gobierno federal que en realidad a mi no me parece relevante, ya que lo que me im-
portaría es que hagan un buen gobierno y no desde donde están trabajando. El segundo 
pendiente, es el impulso a desarrollo de fuentes de energía renovable, muy importante 
para el futuro de la nación. Finalmente, el tercer asunto no nos ayudará para el futuro, 
sino para dejar de vivir en las mentiras en las que nos metían los gobiernos anteriores, 
pase lo que pase, queremos saber qué sucedió con los estudiantes de Ayotzinapan, como 
dice el pueblo, a calzón quitado que nos digan sin tapujos, qué sucedió con los desapa-
recidos, pero la historia completa y real, no como las que inventaban Genaro y loret en 
sus videos macabros.

EL ADIOS DE PONCHO
Alfonso Romo ha dicho adiós al gobierno federal. La aventura se acabó. El empresa-

rio que fue muy importante en la campaña a la presidencia, ha dejado de coordinar un ga-
binete que no se quiere dejar ordenar, sino es por las órdenes del patriarca. La función del 
regio, mas bien fue dirigida a tener un lazo entre los empresarios y el gobierno y parece 
que la mantuvo mas o menos a buen nivel, sobre todo con los empresarios que no traen 
cola que les pisen. Se retira sin pena ni gloria, tan es así que la oficina que dirigía desapa-
recerá. Su mayor victoria es haber contribuido a que AMLO ahora sea Presidente ya que 
desgastó la suela de los zapatos por todo el país, haciendo una labor de acercamiento y de 
confianza entre grupos que seis y doce años antes, veían como un peligro al candidato y 
en esta ocasión, pudo revertir las percepciones y conseguir mas de 30 millones de votos, 
que fueron contundentes. Alfonso Romo, podría ser un buen candidato a gobernar Nuevo 
León en algún momento, sobre todo por todas las molestias que sigue provocando su 
paisano El Bronco, que les acaba de cerrar la economía en fin de semana a los regios, con 
la inteligente teoría de que el coronavirus, sale a contagiar los fines de semana.

Hasta la próxima.

¡QUÉ BONITA FAMILIA, 
QUÉ BONITA!

PRIMER 
TERCIO

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL HACE TIEMPO 

QUE LA ÉTICA Y EL CIVISMO 
DEJARON DE SER PARTE DE 
LOS PLANES DE ESTUDIOS, 

AL IGUAL QUE LAS NOCIONES 
ELEMENTALES DEL PACTO 

SOCIAL QUE RIGEN LA 
CONVIVENCIA Y EL RESPETO 

AL ESTADO DE DERECHO.

ALFONSO ROMO, PODRÍA 
SER UN BUEN CANDIDATO 
A GOBERNAR NUEVO LEÓN 

EN ALGÚN MOMENTO, 
SOBRE TODO POR TODAS 

LAS MOLESTIAS QUE SIGUE 
PROVOCANDO SU PAISANO EL 
BRONCO, QUE LES ACABA DE 

CERRAR LA ECONOMÍA EN FIN 
DE SEMANA A LOS REGIOS.

LA INEFICIENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD ES 
TAL QUE, CONTRARIO A LA 

LÓGICA, ELLOS NO TENDRÁN 
QUE VER CON LA VACUNACIÓN 
DE LOS MEXICANOS EN TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL, Y 
POR ELLO SE ENCARGARÁ, 

NUEVAMENTE EL EJÉRCITO Y 
LA MARINA NACIONAL.

SEGÚN LO ESCRITO POR 
ROCK LECHÓN, DIRECTOR 

DE LA SILLA ROTA, EL 
PRIMER MANDATARIO EN UN 

MOMENTO DIJO: “HUGO… 
YA SÉ QUE NO ESTÁS DE 

ACUERDO CON LAS VACUNAS, 
PERO YO SÍ. INICIEMOS 
CON ELLAS. Y TU VAS A 

COLABORAR. ESPERO QUE NO 
LO TENGA QUE REPETIR…”

CHECO 
PÉREZ 

INDISCIPLINA 
SOCIAL

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

OPINIÓN OPINIÓNTERCERA INSTANCIA OPINIÓN
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UNA MENTE EN EXPANSIÓN

La ciencia se construye a partir del andamia-
je cognitivo, se estructura con base en las 
aportaciones que la humanidad va recono-
ciendo, y requiere como vértebra elemental 

la pregunta, el deseo de encontrar soluciones a pro-
blemáticas muy específicas o a interrogantes que na-
cen del deseo de trascender. ¿Por qué soñamos? ¿Qué 
hay después de la muerte? ¿Cómo podemos curar el 
coronavirus? Planteamientos que activan grandes es-
fuerzos, retos que implican acopiar datos de los obje-
tos de estudio, y grandes debates de cómo no trasto-
car los límites de la ética sin que se altere la imagen 
de la realidad para poderla estudiar tal cual es.

La educación se presenta como la mejor manera 
de articular la formación de nuevos científicos cuyas 
bases también refieren a esa ética, al modo particular 
en el que se hace la investigación.  La necesidad de 
fomentar la honestidad con la que se respeta el traba-
jo de otros investigadores, la inteligencia para buscar 
formas creativas de experimentación, la innovación 
para hacer mucho más ágil la difusión de los hallaz-
gos, etc., dan cuenta de la importancia de formar a 
los jóvenes con ese espíritu de búsqueda, de cons-
trucción académica y de respeto a las aportaciones 
de otros. 

Sin embargo, siempre existe el peligro de que sea 
la misma escuela la limitante, el freno en el ejerci-
cio de una mente en expansión; en muchos ámbitos 
sigue siendo reproductora y mecanicista a pesar de 
enormes esfuerzos por innovar pedagógicamente; 
frecuentemente podremos observar a un niño que 
ingresó al preescolar con unas ansias enormes por 
descubrir el mundo que lo rodea y explicarse tantas 
cosas que no entiende, pero para cuando esté cur-
sando los grados de cuarto y quinto de primaria ya 
solo estará preocupado por entregar las tareas y sacar 
buenas notas. 

La vida de perfeccionamiento intelectual muchas 
veces se puede convertir en adoctrinamiento conduc-
tual, por lo que es apremiante estar atentos a las re-
acciones de los estudiantes, encontrando los motores 
y protegiendo los espacios creativos que verdadera-
mente incidan en la producción de nuevas estrate-
gias, diseños y creaciones de prototipos, para que en 
su momento, la vida universitaria se oriente al regis-
tro de patentes en el área tecnológica, por ejemplo. 

Según reportes de El Financiero, en el 2017 Mé-
xico registró 11 mil 711 fórmulas o ideas, 2.6% ma-
yor a lo que se había reportado en el 2016.  Para el 
2019 el país ya se posicionaba como una potencia en 
materia de propiedad intelectual, ocupando el puesto 
número dos en América Latina en cuanto a registros 
de patentes y marcas, por encima de países como 
Chile, Colombia y Argentina.  Es comprensible que 
la numeralia del 2020 no sea tan favorecedora por las 
afectaciones de la pandemia en el sector económico 
y educativo (por mencionar solamente algo), pero tal 
vez sea la misma crisis un detonante para incentivar 
el interés por investigar cosas diversas enfocando la 
atención a este fenómeno devastador, quizá pueda 
ser una ventana de oportunidad para volver a motivar 
a nuestros jóvenes talentos a cuestionar el modo de 
vida actual y retar a sus mentes para generar nuevas 
ideas. 

Mucho tienen que ver los diseños curriculares y 
la orientación técnica en el nivel medio superior y 
superior, de modo que hay campos en donde se ob-
servan más logros registrados que en otros espacios 
teóricos, así como casas de estudio cuyo enfoque 
promueve tanto la formación de investigadores como 
el registro de sus prototipos, en ese sentido la esta-
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dística muestra que son el sector químico, la ingeniería 
mecánica, la electricidad y las programación digital, los 
más dinámicos en los registros, mientras que en el ám-
bito académico destacan la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, el Instituto Politécnico  Nacional y 
el Tecnológico Nacional de México, señala el Heraldo 
de México.

Las nuevas generaciones reclaman una seria trans-
formación en el ámbito académico, y ya desde hace mu-
cho tiempo se venía exigiendo una mayor articulación 
entre los distintos niveles educativos.  Nuevamente nos 
encontramos ante las respuestas técnicas, pero no las 
significativas, porque en el caso de la educación básica 

LAS NUEVAS GENERACIONES 
RECLAMAN UNA SERIA 

TRANSFORMACIÓN EN EL ÁMBITO 
ACADÉMICO, Y YA DESDE HACE 

MUCHO TIEMPO SE VENÍA EXIGIENDO 
UNA MAYOR ARTICULACIÓN ENTRE 

LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS.

LA EDUCACIÓN SE PRESENTA COMO 
LA MEJOR MANERA DE ARTICULAR 

LA FORMACIÓN DE NUEVOS 
CIENTÍFICOS CUYAS BASES TAMBIÉN 

REFIEREN A ESA ÉTICA, AL MODO 
PARTICULAR EN EL QUE SE HACE LA 

INVESTIGACIÓN. 

NIÑOS INVESTIGADORES, 
LA CIENCIA DESDE PEQUEÑOS

se atendió por medio de la eliminación de certificados y 
graduaciones de cada nivel, haciendo el tránsito con el 
flujo que marca solo dos puntos importantes: el ingreso 
al preescolar y el egreso de secundaria.  Desgraciada-
mente a eso todavía le falta la estrategia para promover 
en la comunidad docente la primacía intención de dotar 
al niño de una visión en la que la formación se vuelve 
significativa y permanente, encausando y potenciando 
su capacidad de indagación a fin de que se vea a sí mis-
mo como un ser capaz de producir conocimiento nuevo, 
útil e impactante. Habremos entonces de procurar:

-Estructuras educativas mayormente articuladas, 
promotoras del espíritu científico, la ética en la inves-
tigación y la experimentación, así como la orientación 
a los procesos de divulgación y de registro de patentes. 

-Instituciones gubernamentales flexibles y accesi-
bles a la ciudadanía, cuyos mecanismos posibiliten el 
registro ágil de los avances que las nuevas generaciones 
van construyendo, más allá de la rentabilidad que pue-
dan o no significar.

-Espacios de difusión y divulgación científica, con 
nuevas perspectivas, mayores recursos y alcances. 

-Empresas y dependencias vinculadas de manera 
más significativa desde la perspectiva de la modalidad 
dual, patrocinando espacios de investigación, para que 
la experiencia de los adolescentes y jóvenes tenga ma-
yor relevancia a partir de observar los procesos idearios 
de la escuela, y las realidades de la industria.  Realida-
des que no solo tienen que ver con la maquinaria y la 
tecnología, sino con los comportamientos, actitudes y 
experiencias de la vida cotidiana y particularmente la 
laboral. 

Los científicos no son seres que de un día para otro 
aparecieron enfundados en sus batas blancas en medio 
de un laboratorio; son personas que desde pequeñas 
mantuvieron el interés por algo, niños con ojos gran-
des y espíritu abierto ante las maravillas que hay por 
descubrir. 

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.

En primer término, podemos irnos olvidando de esas personas tocando casas pro-
metiendo lo que nunca cumplen. Además, a las jaurías de chavos pegando calcas 
a automóviles en cruceros importantes de la ZMG. Lo territorial será hasta mal 
visto y criticado por todos que tenemos derecho a emitir un sufragio.

Poco a poco estamos viendo más publicaciones en redes sociales de múltiples organis-
mos políticos, gobernantes emanados de ellos, así como de “suspirantes” o “contendien-
tes” para el próximo proceso electoral 2020-2021. 

Dicho lo anterior, y centrándonos en las digitales, es menester hacer hincapié que una 
campaña electrónica político-electoral (CEPE), no sólo hace referencia al tema de todo 
lo que conlleva un uso y aprovechamiento de las TICs para un fin político, partidista o 
ideológico con lo realizado y promocionado en redes sociales (RS), páginas o aplicacio-
nes web (que no son lo mismo), aplicaciones móviles (que no es lo mismo que aplicación 
web), call centers, bombardeo de SMS o mensajes vía Whatsapp, mailing, entre otros. 

Del mismo modo, incluye la correcta inercia y utilización del radio y la televisión 
digital abierta, a las que se les da de-
recho a estos partidos y/o candidatos 
independientes; y que, auspicia el 
Estado Mexicano. De estos medios y 
herramientas, lo que realicen para la 
promoción e incentivación del voto 
con la nueva realidad en las que es-
tamos inmersos por el SARS-CoV-2, 
será totalmente determinante.

Por ello, podemos deducir -sin te-
mor a equivocarnos- que la atención 
total de los involucrados en la emisión 
de mensajes en una CEPE está foca-
lizada en los medios “sociales” digi-
tales, con mensajes y contenido poco 
profesional por parte de las empresas 
que lo realizan al no utilizar lenguaje 
y líneas discursivas segmentadas, fo-
calizadas e incluyentes que reflejen el 
correcto uso y aprovechamiento de la 
minería de datos resultantes en cual-
quier plataforma de seguimiento de 
éstas mismas, en las que arrojan datos 
de género, edad, lugar de residencia, 
intereses, sistema operativo o hasta 
tipo de equipo móvil utilizado; pero, 
olvidan a la Radio y Televisión Digi-
tal (RTVDG). 

Al respecto,  y para entender un poco más las CEPE, la Encuesta Nacional sobre Dis-
ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 (la 2020 aún no 
disponible), menciona que casi 13 millones jóvenes entre 18 y 24 años utilizan Internet. 
Grupo de edad importante con edad de poder emitir voto y objetivo primordial en la obten-
ción de simpatía que sea reflejada en un sufragio. Asimismo, menciona que 86 millones de 
mexicanos utilizan dispositivo móvil, 76 millones de ellos cuentan con smarthphone, esos 
76 millones se la llevan inmersos en su equipo dentro de las redes sociales, en trayectos 
dentro de automóvil propio o transporte público. Por ello, el enamoramiento de partidos y 
candidatos en la saturación de las RS con mensajes efímeros; y, esperen a que inicien las 
precampañas y campañas, no tendremos descanso.

En lo que toca al desdén de la Radio y Televisión Digital, podemos mencionar que, a 
pesar de ser gratis en periodo electoral, desdeñan y no les resulta de importancia a partidos 
y candidatos. Gran error, ya que en Jalisco el 95.8 por ciento de los hogares dispone de 
televisión y la totalidad de la población dispone de un dispositivo receptor de señal de Ra-
dio. He ahí la discrepancia señalada. No se necesita ser genio para saber que éstos medios 
en comento son el medio de difusión por excelencia, ni para comprender y reconocer que 
toda “la carne” se la “echan” al “asador” de las redes sociales, dilapidando dinero muy 
pocas veces comprobable en su totalidad, por la gran cantidad de “mañas” que se pueden 
realizar para promocionar a un candidato o “enlodar” a los contrarios, desde otros perfiles 
auspiciados con dinero “extra” de “patrociadores” con intereses especiales.

Sobre el tema, recordemos a Giovanni Sartori que menciona que los partidos políticos 
“son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e 
ideas” con un objetivo fundamental que es “canalizar y transmitir los intereses y demandas 
de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental (…)”. 
Pero, ¿cómo alcanzarán éstos principios si se enfocan solamente en la fabricación y emi-
sión de mensajes para RS dejando menospreciado a la RTVDG?.

Para todos y de todo habrá. Ni a bufet llegará porque en ello, uno selecciona de una 
basta variedad qué es lo que se prefiere degustar. En lo que veremos no existirán medias 
tintas. Es todo o nada. Si no me ves con mi publicidad pagada en Facebook o Instagram, 
lo lograré en su momento con el posicionamiento de un hashtag previamente formulado y 
moviendo mis empresas de comunicación que mueven a mis bots; o, ya si ni así me ves, 
cuando pongas tu canción favorita en Youtube, ahí verás mi anuncio de más de tres minu-
tos que debes de escuchar obligatoriamente ya que pagué para que no se pueda omitir sino 
hasta que termine, por decir algunos ejemplos. Así, viviremos las próximas precampañas 
y campañas, sin las territoriales, bombardeados en las sociales y escasos en la radio y tv 
digitales.
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Jalisco en la recta final del año 2020 y a menos días de que al país llegue la vacuna 
de Covid-19, en un año que resultó sumamente difícil para el mundo y a la expecta-
tiva de lo que pueda vencer al coronavirus, viviendo diversas crisis y daños colate-
rales por casi un año de esta terrible y catastrófica pandemia, sin embargo nuestros 

gobiernos son tercos y persistentes en mantener sus objetivos político-gubernamentales 
por encima de la responsabilidad que los obliga al cuidado de la salud y la vida de sus 
ciudadanos, en ese argumento Jalisco sigue activo en cifras de contagio y muertes, sin 
que se advierta otro cierre en época navideña y anexa el regreso a clases presenciales, 
nuestro gobierno estatal piensa en economía, acuerdos comerciales y en ganarle a la fe-
deración con la anticipada planeación del regreso a clases de nivel básico.

Previo a tener en el país la tan esperada vacuna que combata esta pandemia y re-
grese un poco la normalidad a las sociedades en el mundo, en México no se debate 
el resguardo parcial y controlado de sus ciudadanos o bien en generar la prevención a 
la espera, aun estando obligados a 
que la mayor parte de la población 
tenga acceso a dicha vacuna y no 
muera precisamente a días de que 
llegue a México, en contrario la 
competencia política hace que los 
gobiernos no vean por sus socieda-
des humanamente o en materia de 
salud, trabajan arduamente en sacar 
ventaja de la percepción política a 
nivel nacional, sin importar que este 
último mes la prudencia, el cuidado 
y el cierre parcial de las ciudades 
debiera ser primordial y prevalecer 
la cordura en espera de las primeras 
dosis de vacuna.

Jalisco, tendría que estar en un 
cierre parcial de lugares en donde 
evidentemente existan aglomera-
ciones por época navideña, com-
pras, posadas, festejos de todo tipo, 
los números de la pandemia en Ja-
lisco no son a la baja, sin embargo 
para el gobierno del Estado mante-
ner los acuerdos con los grandes co-
merciantes y ciertos sectores indus-
triales resulta más importante que la salud de sus ciudadanos, en la recta final del tiempo 
en que los números volverán a ser alarmantes llegando la última semana de diciembre 
debido a que no se mantuvieron lineamientos preventivos adecuados en épocas de con-
vivencia navideña.

No obstante, de dejar al libre albedrío de la sociedad las fiestas navideñas, el gobierno 
estatal anuncia regreso a clases presenciales del nivel básico, en una competencia por ser 
de los primeros en la federación a los que se les pueda atribuir la planeación estratégica 
del regreso a clases presenciales y que sirva a su vez para marcar su posición política de 
reto constante y arriesgue controversial, habrá que analizar un sinfín de circunstancias 
elementales para poder evaluar si es correcto un regreso a clases de los niños el 25 de 
enero del 2021 o podríamos esperar un mes más a la llegada de la vacuna y a la evalua-
ción de cifras de contagio y muertes después de esta navidad, pero sabemos que no va 
a pasar así ya que no es la prevención lo que le importa al gobierno del Estado, sino su 
instaurada competencia política de percepción electoral en el país.

En este contexto, y a prácticamente un mes de la aparición de pocas dosis de vacunas 
en el país, las cuales serán para ciertos sectores vulnerables de la sociedad y en medio de 
la constante lucha de poder que tiene nuestro gobernador Enrique Alfaro Ramírez con 
la presidencia de la república, en ocasiones de manera unilateral, pero siempre en busca 
del reflector político nacional y en estos  tiempos en los que el mundo en general se traza 
para evaluación personal todas las circunstancias de vida, gobierno y política, debería-
mos tener la madurez de un resguardo parcial que inteligentemente nos permita llegar a 
las campañas masivas de vacunación de Covid-19 y no las urnas del 2021 y 2024, es en 
esta parte donde podremos notar el rendimiento real de nuestros gobiernos en materia 
de salud y en la prevención en tiempos pandémicos, haciendo un gran análisis de los 
verdaderos intereses de nuestros gobiernos todos.

Habremos entonces como sociedad qué preguntarnos después de que la pandemia 
pase, el verdadero papel de nuestros políticos y de los gobiernos, sí en el 2018 hubo un 
cambio nacional histórico por hartazgo, el 2020 nos debe dejar una sociedad madura y 
consiente de las necesidades de ponderar gobiernos efectivos generadores de todas las 
garantías que tenemos como seres humanos, respetuosos de nuestros derechos humanos 
más importantes la vida, la salud, la educación, no de sus propios intereses competitivos 
políticos y electoreros, si la pandemia por Covid-19 no nos hace una sociedad más exi-
gente después de haber sobrevivido al 2020 y a estos gobiernos, no imagino cuanto más 
nos debe pasar.
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JALISCO, TENDRÍA QUE ESTAR 
EN UN CIERRE PARCIAL 
DE LUGARES EN DONDE 

EVIDENTEMENTE EXISTAN 
AGLOMERACIONES POR 

ÉPOCA NAVIDEÑA, COMPRAS, 
POSADAS, FESTEJOS DE TODO 

TIPO, LOS NÚMEROS DE LA 
PANDEMIA EN JALISCO NO 
SON A LA BAJA, LO CUAL 
LAMENTABLEMENTE NO 

SUCEDE.

LA ENCUESTA NACIONAL 
SOBRE DISPONIBILIDAD Y 
USO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN EN LOS 

HOGARES 2019 (LA 2020 AÚN 
NO DISPONIBLE), MENCIONA 

QUE CASI 13 MILLONES 
JÓVENES ENTRE 18 Y 24 AÑOS 

UTILIZAN INTERNET. GRUPO 
DE EDAD IMPORTANTE CON 

EDAD DE PODER EMITIR VOTO 
Y OBJETIVO PRIMORDIAL EN 
LA OBTENCIÓN DE SIMPATÍA 
QUE SEA REFLEJADA EN UN 

SUFRAGIO.

LAS PRÓXIMAS 
CAMPAÑAS
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FRENTE A LOS ERRORES DEL PASADO

OPINIÓN

El 29 de noviembre, en una zona marginada de 
Tijuana, el primer mandatario recordó el inmi-
nente segundo aniversario de su gobierno: “no 
ha sido fácil, porque enfrentamos la pandemia, 

la crisis económica y enfrentamos a los conservadores 
que querían mantener el mismo régimen de corrupción y 
de privilegios”, advirtiendo a éstos: no van a poder. 

Con la salida de Alfonso Romo, del importante car-
go de Jefe de la Oficina de la Presidencia,  el México 
polarizado que vivimos, quedaron escasos puentes para 
que las partes que están enfrentadas (partidarios de la 4T 
y adversarios conservadores)  se entiendan entre sí. En 
mucho se debe a que  AMLO, al calificar a quienes lo em-
bisten, los descarta porque “no somos iguales” y a cada 
rato esa “minoría rapaz” arremete irracionalmente contra 
su gobierno. 

No cabe duda de que al terminar el primer tercio del 
sexenio de la 4T, lastimosamente los mexicanos no he-
mos podido caminar unidos. Por  cualesquier motivo ter-
minamos  raspándonos unos a otros, y fanáticamente  le 
echamos porras a nuestros “gallos” ideológicos, lo cual 
es algo lamentable.

 Durante las campañas presidenciales, la mayoría es-
tábamos de acuerdo con el diagnóstico: la corrupción ha-
bía alcanzado niveles insoportables: la desigualdad social 
y la economía informal eran muestra palpable de que el 
sistema se había agotado en lo esencial y las muestras de 
rabia y desesperación de los de abajo barruntaban riesgos 
reales de inestabilidad. De cara a la indignación y a la 
tensión creciente, latente desde hacía años, en 2018 se 
consideró que era “el tiempo de los pobres por el bien 
de todos”. Esa fue premisa en la que podían coincidir la 
mayoría de los mexicanos en lo general, por lo que se 
decidió que “juntos haremos historia”. Y el Presidente 
ha privilegiado la atención a las clases populares, “des-
tacando que los apoyos sociales se han elevado a nivel 
constitucional para que, sea quien sea el que esté en el 
gobierno, los programas para adultos mayores, becas y 
apoyos a niños con discapacidad se preserven”. (La Jor-
nada, 29-XI-20).

Es de considerar que el estilo de López Obrador, pro-
vocador y confrontador, alza ampollas y genera polariza-
ciones  sociales. Y como para pelearse  cuando menos se 
necesitan dos, de los sectores medios y altos emergieron 
los contendientes, no incluyendo entre estos a los perio-
distas que son necesarios en el engranaje social. Pero de 
los pudientes y aliados podemos decir que una cosa es 
aceptar, aparentando gentileza y altruismo, que había de 
hacerse algo por los pobres, y combatir a la corrupción, y 
otra cosa muy distinta es sonreír cuando resulta que poner 
en práctica esas ideas, implicaba perder ciertos privile-
gios: a los acaudalados les gusta aplicar el viejo dicho de 
“hágase la justicia...en los bueyes de mi compadre”.

AMLO fue elegido por más de 30 millones de ciuda-
danos,  mismos que exigían un cambio, y  justamente lo  
ha intentado hacer, desde luego que a su buen saber y en-
tender. Se decidió de prisa y corriendo, levantar el poder 
adquisitivo de los  más desprotegidos, lo que se prueba 
con dos botones de muestra: a) en programas sociales les 
hizo transferencias económicas de casi 700 mil millones 
de pesos, algo nunca visto en nuestra historia; b) determi-
nó aumentar radicalmente el salario mínimo, llevándolo 
de 80 pesos a 185.56 pesos diarios en la Zona Libre de 
la Frontera Norte y 123.22 pesos diarios para el resto del 
país. Toda una proeza.

 También combate la evasión fiscal de los sectores pri-
vilegiados, que se sintieron lastimados por ello, después 
de tanto apapacho que habían recibido en sexenios ante-
riores. Otro renglón fue cambiar la legislación sindical 
para debilitar a los líderes charros que tanto han dañado a 
la clase obrera, a la cual impúdicamente dicen defender, 
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ME ADHIERO AL JUICIO DEL 
PERIODISTA JORGE ZEPEDA: 

“PESE A SUS RUSTICIDADES E 
IMPROVISACIONES ME PARECE 

QUE LOS ERRORES DE LA 4T SON 
PREFERIBLES QUE LOS ERRORES DE 
SEXENIOS ANTERIORES, PORQUE AL 
MENOS ESTÁ INTENTANDO HACER 

ALGO SOBRE LA DEUDA MORAL QUE 
TENEMOS CON LOS DE ABAJO”.

y que habían llevado a la penuria.
 No se puede negar sus acciones para abatir el gasto sun-

tuario del Gobierno, que siempre había sido una afrenta al 
pueblo mexicano , funcionando bajo la divisa de “gobierno 
rico con pueblo pobre”; a la par busca separar el poder eco-
nómico del político, lo que implica quitar las capas empre-
sariales engordadas por tratos desvergonzados en agravio 
de la nación, de allí que sea indispensable quitarle a ese 
poder el control político, “para que el gobierno represente a 
todos, que no sea una oligarquía al servicio de una minoría 
rapaz”.

 Otra premisa ha sido combatir la corrupción en la admi-
nistración pública, lo cual no se ha logrado totalmente por-
que es un mal crónico no solo del gobierno federal, sino de 
los estatales y de los municipios, incluyendo instituciones 
descentralizadas y figuras como los fideicomisos. Preocu-
pado por regiones atrasadas, como la del sureste de donde él 
proviene, les destinó el flujo de recursos. En fin, multiplicó 
planes para apoyar a las clases sociales más desprotegidas, 
lo que le vale acervas críticas de sus impugnadores, que sin 
embargo no pueden negar que todo se ha hecho sin violen-
cia o represión, y lo más admirable,  sin recurrir al endeuda-
miento externo, el incremento de impuestos o el déficit pú-
blico, recursos usuales no solo de los gobiernos populistas, 
sino de los regímenes de la llamada etapa neoliberal. 

Como afirma Jorge Zepeda Paterson, “El Gobierno hizo 
bien en hacer cirugía mayor en materia de fideicomisos o 
del llamado outsourcing, por ejemplo, porque los abusos y 
la corrupción resultaban evidentes. Pero también es obvio 
que se utilizó cuchillo de carnicero donde tenía que haberse 
empleado un bisturí.”(El Informador, 29-XI-20).  Sin em-
bargo, ya sabemos que cuando se trata el cáncer,  se sacrifi-
can células sanas  so pena de que la curación no sea efectiva 
al eliminar las partes enfermas. Y en nuestro país, la corrup-
ción no cabe duda de que tiene rango de cáncer.

Breve fue el mensaje del uno de diciembre desde Pala-
cio Nacional, apenas 43 minutos. Pero en ellos se mencio-
naron logros, que aquí hemos anotado y se reconocieron 
esfuerzos, por ejemplo al personal médico que combate la 
pandemia o a las fuerzas armadas que con lealtad y entre-
ga trabajan por la nación. Y AMLO admitió limitaciones: 
“Todavía queda mucho para pacificar el país”, así como 
desterrar la corrupción y abatir ilícitos graves. “No todo es 
perfecto”, afirmó, pero “ya logramos sentar las bases para 
la transformación de México”.  

En el análisis de los dos primeros años de la Cuatro T, 
afirma el escritor antes citado, que “en lo sustancial conclui-
ríamos que el Gobierno se inclinó en la dirección correcta” 
aunque claro, hubiera sido preferible que no se hubiesen 
provocado  enfrentamientos y  se hayan evitado desplantes. 
Al respecto, debe atenderse la propuesta de los goberna-
dores “aliancistas” que han ofrecido mediante el diálogo, 
sumarse a la tarea de trabajar coordinadamente los poderes 
y los órdenes de gobierno, con lo cual se ensancha el hori-
zonte de la nación.

En conclusión me adhiero al juicio del multicitado Ze-
peda: “Pese a sus rusticidades e improvisaciones me parece 
que los errores de la 4T son preferibles que los errores de 
sexenios anteriores, porque al menos está intentando hacer 
algo sobre la deuda moral que tenemos con los de abajo. 
Estoy de acuerdo que tampoco puede ignorarse indefinida-
mente a la otra mitad de México, la más próspera, y que tras 
el repentino giro en el timón habrá que recomponer, resta-
ñar heridas y restablecer el tejido sano que sí ha sido afecta-
do. Dos años polémicos y complicados, con el agravante de 
una pandemia histórica en el camino. Y, sin embargo, algo 
por fin se mueve para los que durante tanto tiempo habían 
sido desdeñados”.

Es de considerar que el estilo de López Obrador, provocador y confrontador, alza ampollas y genera polarizaciones  sociales.

INICIA CANDENTE LA SEGUNDA VUELTA

Le ha sentado bien la segunda vuelta de esta tempora-
da 2020-2021 a Charros de Jalisco, que de inmedia-
to se ha colocado en los primeros sitios del standing 
después de que había estado batallando durante toda 

la primera ronda del certamen y terminó colocado en el sexto 
lugar de la tabla de posiciones. 

Los caporales albiazules han mostrado mejor desempeño 
en prácticamente todas sus zonas del campo de pelota y han 
permitiendo que la noble afición que les sigue se vuelva a 
ilusionar con que podrán alcanzar una buena posición en la 
postemporada para enfrentarla en condiciones más favorables 
y poder aspirar nuevamente al título.  

Charros de Jalisco ganó su primera serie venciendo 2-1 a 
domicilio a Tomateros de Culiacán, para colocarse justo a la 
mitad de la tabla, siendo que los pronósticos  eran favorables 
hacia los pupilos de Benjamin Gil que habían ganado el pri-
mer cotejo. 

En ese primer encuentro del serial la artillería jaliscien-
se fue incapaz de respaldar a su aperturista Manuel Flores, 
que no tuvo mal desempeño.  Para el segundo juego los cam-
piranos jaliscienses contaron con muy buena actuación del 
abridor Luis Iván Rodríguez logrando el éxito con la com-
binación del buen trabajo del bullpen y óptimo esfuerzo de 
la ofensiva, siendo más relevante aún la tarea por el zurdo 
Orlando Lara en el tercer cotejo quien además de maniatar 
a la tremenda artillería culichi contó con sólido respaldo del 
bullpen, ganando el cotejo para traerse la serie a casa.

Charros aprovechó la localía adecuadamente en la visita 
que le hicieron los Algodoneros de Guasave a tierras jalis-
cienses del 1 al 3 de diciembre. A pesar de que el conjunto 
guasavense venía con una racha ganadora y en plan avasa-
llador, los pupilos del Chapo Vizcarra estaban obligados 
a imponerse después de su buen inicio en Culiacán y así lo 
consiguieron al quedarse con la serie por barrida sobre sus 
adversarios, colocándose momentáneamente en la punta del 
standing con 5 juegos ganados por solo una derrota.

Charros ha venido desplegando un importante poderío a 
cargo de sus bateadores relevantes que además lucen bien con 
el guante y corriendo en los senderos como Henry Urrutia, 
Alan Espinoza, Amadeo Zazueta, Agustín Murillo, Dariel Ál-
varez, Christian Villanueva, Carlos Figueroa, Julián Ornelas 
y José Manuel Rodríguez, entre otros peloteros.

A la defensiva se ha cumplido de forma adecuada, siendo 
quizá el pitcheo la zona en donde aún no se consigue total 
regularidad. 

Se espera que todavía algunos lanzadores logren alcanzar 
un mejor nivel en la competencia que les permita rendir me-
jores cuentas al conjunto comandando por Roberto “Chapo” 
Vizcarra. 

De hecho, habrá que citar que los abridores ahora son: Or-
lando Lara que está ya muy sólido, Marco Tovar, que ya está 
bastante bien, al igual que Manuel Flores y José Oyerbides. 

También ha sido utilizado como eventual abridor el vete-
rano ex ligamayorista Horacio Ramirez, y están sólidos como 
relevos intermedios: Iván Salas, Felipe Arredondo, Alejandro 
Martínez, Antonio Alemao Hernández, y el veterano Rolando 
Valdez; destacando en la labor de cerrojero Brennan Bernar-
dino; y con altibajos propios de la novatez pero siguen ahí los 
chamacos Raúl de los Reyes, Dario Gardea, así como Luis 
Ángel Rodríguez, siendo que  no se han podido recuperar 
Linder Castro y el ligamayorista de Cardenales de San Luis, 
Jesús Cruz Sustaita, que como se sabe está cerca de abando-
nar el aislamiento luego de haber sido contagiado por covid y 
es de esperar que en breve se incorpore al roster de los capo-
rales. Y aunque en menor medida están aún ahí aprovechan-
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El lanzador Luis Iván Rodríguez está teniendo una brillante campaña con Charros con 6 victorias y 0 derrotas. 

Sección

do la oportunidad que han tenido algunos otros novatos como 
Mauricio Lara y Alejandro Barraza.

En tanto, habrá que destacar la campaña que está tenien-
do Luis Iván Rodríguez, que ha resultado toda una revelación, 
pues si bien había estado otras campañas con altibajos, sin un 
lugar claro, eventualmente abriendo pero la mayor parte del 
tiempo de relevo, ¡esta campaña es un astro! 

De manera que se puede apreciar una mejoría en la plan-
tilla y con la expectativa de seguir consolidándose en los 
subsecuentes juegos, en los que por cierto, se espera ya pue-
da contar con el jugador de Grandes Ligas, hoy agente libre, 
Sergio Romo, que con sus tres anillos de Campeonato de Serie 
Mundial conquistados con Gigantes de San Francisco, ya fue 
presentado con Charros el pasado jueves, y quizá esta semana 
esté ya en condiciones de debutar con la franela del conjunto 
albiceleste, a la que, como es sabido y así lo ha expresado en 
entrevistas, le tiene un gran cariño. 

El que sigue siendo una incógnita es José Roberto Osuna 
Quintero, dado que continúa la indefinición en cuanto a si se 
habrá de incorporar al equipo, toda vez que ha trascendido su 
demora para reportar responde a que se ha resentido de la le-
sión que le impidió terminar la campaña de Grandes Ligas con 
Astros de Houston, y su intención es guarecerse en espera de 
conseguir una mejor recuperación, pues no hay que perder de 
vista que finalizó su contrato con los houstonianos y deberá 

estar en óptimas condiciones para buscar captar la atención de 
algún otro cuadro que le permita ver acción en la Gran Car-
pa durante la próxima temporada de Major League Baseball 
(MLB). 

En lo que se refiere al resto de los equipos en competencia 
en esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el 
máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-
invierno, no deja de sorprender el mal arranque que han tenido 
pelotones como Yaquis de Ciudad Obregón, que  después de 
haber lucido implacable en la primera vuelta, en esta segunda 
lleva récord de solo 3 juegos ganados y 5 derrotas, los Sulta-
nes de Monterrey que terminaron bien colocados en la ronda 
inicial, ahora apenas han conseguido 1 victoria y acumulan 7 
descalabros, y los propios Venados con récord de 3 triunfos y 
5 fracasos.  

Estas condiciones deberán ser otro factor al que Charros 
habrá de sacar ventaja para mantenerse en los primeros sitios 
del standing a fin de cerrar entre los primeros tres de la tabla.

Ojalá Charros haya logrado imponer condiciones en su vi-
sita al Puerto de Mazatlán, y sacado el triunfo del tercer juego 
para traerse la serie, ya que hasta el momento en que se escribe 
esta colaboración el partido no había sido celebrado. 

Empero, sin menoscabo de lo anterior, los albicelestes 
estarán obligados a quedarse con el serial que habrán de en-
frentar en su estadio de Zapopan cuando reciban a su nuevo 
acérrimo adversario, los Yaquis de Ciudad Obregón, que como 
ya decíamos, atraviesan una racha negativa después de haberse 
mostrado casi invencibles en la primera ronda del certamen y 
ahora ocupan los últimos sitios de la tabla de posiciones, situa-
ción de la que los jaliscienses deberán tomar ventaja. 

Charros tiene excelentes peloteros para, sin excusa ni pre-
texto, ser de los equipos punteros en la segunda vuelta y perfi-
larse en la lucha por el título. Así lo esperamos. 

Bambinazos61@gmail.com
@salvadorcosio1

Habrá que destacar la campaña que está 
teniendo Luis Iván Rodríguez, que ha re-
sultado toda una revelación, pues si bien 
había estado otras campañas con altiba-
jos, sin un lugar claro, eventualmente 
abriendo pero la mayor parte del tiempo 
de relevo, ¡esta campaña es un astro! 

CHARROS PROMETE
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De nuevo el Cruz Azul la volvió a “Cruzazulear”, Pumas los eliminó al meterles cuatro goles y ahora se enfrentarán por el campeo-
nato León contra UNAM.

FUTBOL

No cabe duda, la liguilla del futbol mexicano ad-
quiere dimensiones desconocidas, que no refle-
jan las posiciones en la tabla general donde la 
lógica visto está no existe.

Es indudable, la liguilla adquiere un tinte de dramatis-
mo, expectación donde todo  puede suceder, destacándose 
que sus jugadores dando todo en la cancha.

También nos dejan ver la inconsistencia y los claros 
obscuros en determinados equipos que los campeones en 
turno obedecen en la confirmación de todo un semestre 
en las primeras posiciones en la tabla general  donde no 
propiamente el primer lugar se ciñe la corona.

Tampoco tiene nada que ver las grandes inversiones 
no solo en la compra de jugadores  sino en la propia in-
fraestructura que se tiene donde sus inmuebles (estadios 
propios), elevan consideradamente sus franquicias como 
equipos importantes.

Destacan en ese aspecto de nóminas millonarias los 
equipos de la Sultana del Norte que sus inversiones no se 
reflejan en la obtención de títulos, donde todos los involu-
crados obtienen jugosos sueldos empezando por su cuer-
po técnico que es  todo un séquito de personajes donde 
cabe destacar a los Tigres de UANL  con entrenadores de 
primer nivel como lo son sin duda el brasileño Ricardo 
“El Tuca” Ferreti y el mundialista mexicano Miguel Me-
jía Barón quien se maneja con perfil bajo desconociendo 
a ciencia cierta cuál es su función  en el equipo referido 
donde Hugo Hernández funge como auxiliar en cancha.

Este equipo de Tigres es la gran decepción pese a los 
logros de la última década destacando cinco títulos en su 
haber, con jugadores hechos y experimentados que es la 
mística de su entrenador brasileño que no da oportunida-
des  a los jóvenes que se dan a cuenta gotas en sus equipos 
dirigidos a lo largo de su historia.

El Tuca su estilo no es espectacular ni vistoso  es más 
práctico partiendo de su esquema defensivo que gracias 
a sus delanteros efectivos  tienen un estilo propio donde 
no siempre “suelta” al equipo, y se convierte en ganador.

Monterrey es la gran decepción aun considerado el 
equipo más caro del futbol mexicano.

El argentino Antonio “El Turco” Mohamed, no pudo 
llevarse el bicampeonato donde lo humilló en el repechaje 
el modesto equipo de Puebla en su propia casa remontan-
do un marcador de 2 – 0  que en serie de penales elimina-
ron a los regios en su propio estadio,  que por su puesto su 
directiva cesaron de inmediato al Turco.

Este tipo de resultados ponen en evidencia porque no 
son considerados grandes que pese a tener varios campeo-
natos, ambos equipos  no demuestran fehacientemente su 
poderío, que a pesar de tener la mejor afición en el país 
que llenan sus estadios casi toda la temporada, siendo los 
boletos  más caros existentes.

LA FINAL SERÁ DE GARRA:
PUMAS VS LEÓN

Esteban 
Trelles
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El equipo América tiene un análisis más mesurado en 
virtud de vender sus mejores hombres donde destacan el 
mexicano Edson Álvarez, el argentino Guido Rodríguez y 
el mejor de todos, su guardameta argentino Agustín Mar-
chesín que lamentablemente Guillermo Ochoa no dio el 
ancho recibiendo goles al por mayor no siendo significativo 
para su equipo.

También debemos destacar las lesiones constantes a lo 
largo del torneo que su entrenador Miguel “El Piojo” Herre-
ra nunca pudo mantener una titularidad de jugadores base  
por tanto dio tumbos en el torneo donde simplemente en la 
liguilla le dio la puntilla  su acérrimo rival mostrando sus 
deficiencias y jerarquía de equipo grande.

La agradable sorpresa la dieron “las Chivas”  de Guada-
lajara tras cinco temporadas sin calificar en liguilla, aunque 

perdieron en la semifinal ante León.  Sin embargo, es digno 
de destacar el esfuerzo de la directiva para armar un equipo 
competitivo con una inversión multimillonaria de 40 millo-
nes de dólares en la compra de jugadores, con su Director 
Deportivo Ricardo Peláez  que en base a chequera abierta 
le otorgaron todo el apoyo económico tras el lamentable fa-
llecimiento de Jorge Vergara donde su hijo Amaury tomo 
la batuta  del dueño  absoluto del equipo más importante  y 
querido del futbol mexicano.

Chivas logró buenos resultados, llegó a la liguilla dispu-
tando el llamado repechaje contra el equipo Necaxa donde 
se mostró con tamaños que lo confirmo ante el acérrimo 
adversario el América eliminándolo  con marcador global 
de 3 a 1 en una demostración del equipo tapatío con una 
verticalidad  y vocación ofensiva pese a tener también bajas 
importantes en su plantel e indisciplinas de sus jugadores 
a grado tal de darlos de baja y transferir a otros, dando una 
sacudida disciplinaria que con el Rey Midas Víctor Manuel 
Vucetich  su Director Técnico que está recobrado su  jerar-
quía como equipo grande, que su afición merece.

Por último Chivas dejo vivo al equipo León en su esta-
dio empatando a 1 gol  donde Vucetich regalo 45 minutos 
del primer tiempo a su adversario, que maniató su equipo a 
la defensiva y el segundo tiempo lo soltó que no le alcanzo 
para la victoria. 

Chivas no pudo llegar a la final, se quedó en el camino, 
y Cruz Azul a su vez la volvió a “Cruzazulear” al caer 4-0 
ante Pumas, para que la final sea felina y de mucha garra: 
León contra Pumas. 

Ni Chivas, ni Cruz Azul llegaron. Hay será para la otra.

La agradable sorpresa la dieron “las 
Chivas”  de Guadalajara tras cinco tem-
poradas sin calificar en liguilla, aunque 
perdieron en la semifinal ante León.  Sin 
embargo, es digno de destacar el esfuer-
zo de la directiva para armar un equipo 
competitivo con una inversión multimil-
lonaria de 40 millones de dólares en la 
compra de jugadores.

LA DECEPCIÓN FUERON LOS EQUIPOS REGIOMONTANOS


